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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se desarrolla la simulación del perfil tensión-corriente para paneles solares 

mediante un convertidor CC-CC reductor. El desarrollo inicia con el diseño del convertidor buck, 

al cual posteriormente se aplica un lazo de control en base a la corriente de salida del convertidor. 

En lo que respecta a la señal de referencia correspondiente al lazo de control se obtiene mediante 

dos métodos, que son: Modelo matemático de la curva tensión-corriente y Tabla de valores con 

tensiones y corrientes extraídos de la curva V-I de un panel solar. 

Los dos métodos antes citados permiten obtener un voltaje de referencia en función de la corriente 

que requiere la carga, siendo en este caso simulada por la corriente de salida del buck. La acción 

del lazo de control por lo tanto consiste en asignar un valor de tensión a la salida del convertidor 

dependiendo de la corriente que requiere la carga, todo esto en base a la curva tensión-corriente 

del panel. 

Las simulaciones se ejecutan aplicando los dos métodos y se realizan para diferentes valores de 

irradiación y temperatura, además las pruebas se llevan a cabo con cinco modelos diferentes de 

paneles solares comerciales, cuyos parámetros típicos se obtienen de las hojas de datos 

proporcionadas por el fabricante. 

Los resultados obtenidos se comparan con el modelo matemático para la curva V-I de cada panel 

usándose el error cuadrático medio como indicador del comportamiento para cada caso. 
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ABSTRACT 
 

In this research project the simulation of voltage-current profiles for photovoltaic panels by using 

a DC-DC buck converter is developed. The study begins with the design of the buck converter 

which will be controlled with a closed loop for the output current. The reference signal for this 

loop is obtained by two methods, namely: mathematical model for the voltage-current curve and 

a lookup table with voltage and current values obtained from the voltage-current curve. 

Both methods allow to obtain a reference voltage as a function of the current required by the load, 

which will be emulated by the output current of the buck converter. The control loop action 

consists in tracking a reference voltage obtained in function of the load current. 

Simulations are run for both methods and for different values of temperature and irradiance, also 

the methods are applied for five different commercial PV panels, whose parameters are obtained 

from the datasheet provided by the manufacturers.  

Obtained results are compared with the mathematical model of V-I curve of each panel by using 

the mean square error as an index of the performance in each analyzed case. 
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PREFACIO 
 

El actual consumo energético debido al incremento de la población mundial y a la creciente 

adopción de productos tecnológicos que requieren de electricidad para su funcionamiento ha 

devenido en un aumento sin precedentes en el consumo de energía eléctrica, la misma que hasta 

los días de hoy se genera mayoritariamente mediante fuentes energéticas basadas en el uso de los 

llamados recursos fósiles. El uso extensivo de estas fuentes energéticas ha generado 

consecuencias como el calentamiento global y el deterioro medioambiental, razón por la cual las 

fuentes de energía renovable (eólica, solar, biomasa, etc) se han presentado como una solución 

viable y efectiva ante tal problemática, siendo de nuestro interés la energía solar fotovoltaica para 

el presente proyecto.  

La energía solar fotovoltaica se fundamenta mediante el efecto fotoeléctrico, en donde la 

radiación solar al incidir sobre los módulos fotovoltaicos genera una corriente eléctrica, y su 

potencia eléctrica de salida está principalmente asociada a dos parámetros que son: la radiación 

solar y la temperatura. Estas dos variables en el mundo real no pueden ser manipuladas para 

simular diferentes escenarios de operación ante variaciones de las mismas, siendo necesario por 

lo tanto crear un sistema emulador que permita construir la curva característica V-I a partir de los 

parámetros eléctricos dados por el fabricante y a su vez poder verificar cómo se ve afectada la 

misma con la variación de las dos variables antes mencionadas. 

Con el desarrollo de este proyecto se podrá simular el comportamiento de distintos modelos de 

paneles solares, sin la necesidad de contar con paneles solares reales, además este proyecto 

beneficiara a los diseñadores de inversores conectados a la red ya que ellos podrán probar un PV 

ante distintas condiciones de funcionamiento. 

El proyecto se presenta en siete capítulos que se muestran de manera organizada, desde los 

fundamentos teóricos que beneficiaron al diseño de este proyecto hasta llegar a obtener los 

resultados de las diferentes simulaciones, mediante los cuales se establecen ciertas conclusiones 

y recomendaciones para los lectores. 
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CAPITULO 1 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Hoy en día la presencia de la generación solar fotovoltaica en ambientes industriales y domésticos 

es cada vez más común; debido a esto aumenta la necesidad de diseños más efectivos para los 

inversores encargados de convertir la corriente continua (CC), e inyectarla en forma de corriente 

alterna (CA) a la red eléctrica.  

Con el aumento de la generación solar fotovoltaica, los costos de instalación y fabricación de los 

paneles solares son cada vez más bajos, lo que ha llevado a una gran expansión en el uso de 

paneles fotovoltaicos con muchísimas instalaciones que están siendo conectadas a la red. 

El problema en una instalación fotovoltaica radica en que la potencia de salida de los paneles 

solares no siempre va a ser constante ya que variará en función del nivel de irradiación solar, 

como también en función de los cambios de temperatura. Por estas razones se requiere de un buen 

diseño de los inversores para que operen de manera estable.  

Uno de los mayores desafíos para el diseñador de inversores conectados a la red es poder probar 

a éstos bajo distintas condiciones de funcionamiento del panel solar, simulando sombras 

repentinas, cambios de temperatura, etc. Esto implica gran cantidad de horas de pruebas en 

laboratorio donde se debe esperar que estas variaciones sucedan naturalmente. 

En este trabajo se propone el uso de un convertidor CC-CC con control de la corriente de salida 

mediante un lazo cerrado. Este control permitirá que el convertidor presente un comportamiento 

de su tensión de salida que imite el de una curva característica de un panel. El sistema es 

suficientemente flexible para poder emular el comportamiento de distintos paneles de los cuales 

se tengan los parámetros dados por el fabricante en la hoja de datos respectiva.  

 

1.2 Justificación 

 

A lo largo del proceso de diseño de un inversor solar conectado a la red, resulta esencial poder 

contar con un bus CC que nos permita simular el comportamiento de distintos modelos de paneles 

solares, sin la necesidad de contar con paneles solares reales. Contar con un bus CC que represente 

comportamientos equivalentes a los mostrados por un panel solar permite probar y desarrollar 

distintos algoritmos de control en el inversor que puedan reaccionar adecuadamente a los cambios 

en la irradiación, modelo del panel, cambios en la temperatura, entre otros factores que pueden 

afectar la potencia de salida del panel solar. 

Es por eso que en este trabajo se pretende realizar las respectivas simulaciones mediante una 

fuente CC la cual va a simular el comportamiento de cualquier tipo de panel; la fuente también 

podrá simular el paso de una nube, la llegada de la noche y demás factores que intervienen en la 

potencia de salida del panel solar. En la figura 1.1 podemos observar un modelo de lo que se 

desarrolla a lo largo de este proyecto. 
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Figura 1.1. (a) Inversor conectado a la red alimentado por PV, (b) Inversor conectado a la red alimentado 

por el sistema emulador de PV. 

  

Este trabajo se plantea como un estudio de factibilidad del método el cuál abrirá a futuro la 

posibilidad de implementar físicamente el equipo. 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

• El estudio, diseño y simulación de un emulador de paneles solares basado en un 

convertidor CC/CC conmutado tipo reductor. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Simular las diferentes variables que afectan el funcionamiento de un sistema fotovoltaico 

en cuanto a su potencia de salida. 

• Estudiar los perfiles típicos V-I de los paneles solares y determinar los parámetros más 

relevantes a ser considerados. 

• Estudiar las topologías de convertidores CC-CC conmutados. 

• Diseñar un sistema de control que ajuste la tensión de salida dependiendo de la corriente 

requerida por la carga.  

• Verificar mediante simulación los perfiles de tensión-corriente de los paneles solares. 
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CAPITULO 2 
 

2.1 Antecedentes históricos de la energía solar fotovoltaica 

 

El descubrimiento de la energía fotovoltaica actualmente aplicada a gran escala a nivel mundial 

se remonta alrededor del año 1838 cuando el físico francés Alexandre Edmond Bequerel realizaba 

la prueba de una pila electrolítica compuesta por electrodos de platino y observó que la corriente 

eléctrica se incrementaba cuando era expuesta al sol, descubriendo de esta manera el “efecto 

fotoeléctrico”. [1] 

A partir del año 1838 en adelante el estudio sobre el fenómeno fotoeléctrico continuó tal que para 

el año 1873 Willoughby Smith descubre el mismo efecto, pero en sólidos, siendo empleado en 

aquel entonces el selenio. Pocos años más tarde, en 1877 el profesor William Grylls Adams y su 

alumno Richard Evans Day crean la primera célula fotovoltaica de selenio. [2] 

Ya para el año 1883 el inventor norteamericano Charles Fritts crea una celda solar que usa al 

selenio como material semiconductor y una capa delgada de oro para conseguir la unión. El 

rendimiento de esta celda, sin embargo, era de apenas el 1%, sumado a esto el precio era 

relativamente elevado por el tipo de material empleado. [1] 

Debido a la baja eficiencia de las celdas solares los estudios continuaron hacia un único objetivo, 

que era incrementar el rendimiento de las mismas y de esta manera convertirlas en elementos de 

aplicación práctica y fiables. Por esta razón en 1946 Russel Ohl tras un largo periodo de 

investigación sobre el comportamiento de los cristales descubre la unión P-N permitiéndole crear 

la primera celda solar de silicio, lo cual a su vez serviría para que en 1954 en los Laboratorios 

Bell un grupo de investigadores conformado por Gerald Pearson, Calvin S, Daryl y Fuller Chapin, 

descubrieran que el Silicio dopado de ciertas impurezas era altamente sensible a la luz solar, 

logrando de esta manera un rendimiento cercano al 6%. [1] 

En los años siguientes la empresa Hoffman Electronics del norteamericano Les Hoffman, logra 

incrementar el rendimiento de las celdas solares hasta un 14%, mediante la investigación y mejora 

de los materiales semiconductores. A partir de ahí el hito de la energía fotovoltaica fue un hecho, 

razón por la cual la producción a gran escala dio inicio, esto junto a grandes aplicaciones; 

especialmente en la industria aeroespacial. [1] 

 

2.2 La celda solar 

 

Una celda fotovoltaica es la unidad estructural fundamental a partir de la cual se conforma un 

panel solar, la cual tiene como objetivo principal captar y convertir la energía solar en energía 

eléctrica, mediante el efecto fotovoltaico [3].  

El núcleo principal de una celda solar lo componen los materiales semiconductores (silicio, 

arseniuro de galio, boro, entre otros), siendo estos los elementos principales que permiten la 

conversión de energía solar en eléctrica. Según el tipo de material empleado, las prestaciones, 

costo y eficiencia de la celda solar serán distintas. [3] 
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2.3 Estructura interna y el funcionamiento de una celda solar 

 

Estructura interna 

Una celda fotovoltaica posee internamente una juntura PN de algún tipo de material 

semiconductor, en donde la parte expuesta a la radiación solar es la N, y la parte situada en la 

zona de obscuridad la P. En estas zonas PN es donde se encuentran los terminales de conexión 

para cada una de las celdas; la cara correspondiente a la zona P se encuentra metalizada por 

completo, mientras que en la zona N el terminal de conexión metálico tiene forma de peine, esto 

con el fin de permitir que la radiación solar llegue al semiconductor. Por lo tanto, básicamente 

una celda solar está constituida por los siguientes elementos. [4] 

• Material semiconductor tipo P 

• Material semiconductor tipo N 

• Juntura P-N 

• Contacto metálico positivo 

• Contacto metálico negativo 

• Capa anti reflectiva y reflectante 

 

Un factor que afecta a la eficiencia de una celda solar es la probabilidad de que un fotón incidente 

efectivamente sea absorbido por un electrón, lo cual se conoce como eficiencia cuántica, razón 

por la cual es imprescindible el uso de una capa reflectante que cubra la capa P de tal forma que 

exista otra oportunidad de que un fotón sea absorbido luego de la reflexión. [2] 

La capa anti reflectiva por su parte se sitúa sobre la zona N, con el fin de minimizar las pérdidas 

de radiación en el momento que la luz solar incide sobre la celda. En la figura 2.1 se muestra la 

estructura de una celda solar. [2] 

1
2 3

5

6

7
8

4

1

2

3

4

5

6

7

8

Fotones de luz

Capa iluminada N

Contacto metálico superior (+)

Capa antireflectiva

Semiconductor Tipo N

Unión P-N

Semiconductor Tipo P

Contacto metálico inferior (-)

DESCRIPCIÓN

 

Figura 2.1. Estructura interna de una Celda Solar. 

 

Funcionamiento de una celda solar 

La celda solar internamente contiene como elemento principal algún tipo de material 

semiconductor. En este caso para explicar el principio de funcionamiento de la misma tomaremos 

como referencia a una celda solar de silicio. 

Estas celdas están constituidas por cristales especiales de silicio, los cuales tienen junturas 

semiconductoras del tipo P y tipo N. Cuando la radiación solar incide sobre el área del tipo N los 

fotones impactan sobre los electrones que se encuentran en la capa de valencia de los átomos de 

silicio, y si tienen la suficiente energía (1.12eV para el silicio) hacen que estos pasen a la capa de 

conducción del átomo, dejando un hueco que en términos prácticos es una carga positiva. [5] 
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Por lo tanto, una vez absorbida la radiación solar se liberan huecos y electrones en la barrera de 

la juntura PN, el campo eléctrico resultante fuerza a los huecos hacia P, transformando este lado 

en positivo y los electrones hacia N, transformándolos en negativos. [6] 

Los electrones que llegan al campo eléctrico son acelerados por este; y si se conecta una carga 

entre el ánodo y cátodo de la celda se establece el flujo de la corriente eléctrica generada. [5] En 

la Figura 2.2 se muestra la estructura interna de una celda solar, en la cual se aprecia de manera 

más detallada la composición de la juntura P-N. [6] 

REGIÓN P REGIÓN N
   CAMPO

ELÉCTRICO

Huecos

Electrones libres

Núcleo negativo

Núcleo positivo

 

Figura 2.2. Juntura P-N de una celda solar de Silicio. 

 

Los portadores de carga liberados pueden ser conducidos a través de contactos metálicos y ser 

utilizados directamente por un aparato eléctrico en corriente continua o bien alimentarse a la red 

eléctrica como corriente alterna mediante un inversor intermedio. [4] 

 

2.4 Tecnologías actuales y tendencias futuras en la construcción de celdas solares 

 

El actual consumo energético mundial y el deterioro medioambiental hacen necesaria la búsqueda 

de energías alternativas inagotables y limpias. Para tal problemática la energía solar fotovoltaica 

se presenta como una solución efectiva, pues la energía del sol está disponible en todas las partes 

del mundo y accesible de manera universal.  

La eficiencia de los sistemas fotovoltaicos sigue siendo un punto débil, razón por la cual muchos 

fabricantes buscan otros métodos o materiales para incrementar la eficiencia de las celdas solares. 

Entre los materiales que se usan actualmente para su fabricación están: 

• Silicio monocristalino: Son celdas de superficie homogénea y opaca que tienen un 

rendimiento de entre el 14 y 18%. El rendimiento de este tipo de celdas en pruebas de 

laboratorio alcanza el 24,7%. [7] 

• Silicio policristalino: A diferencia de la tecnología monocristalino, este tipo no requiere un 

estricto control de temperatura en su fabricación, sin embargo, su rendimiento es mucho 

menor, el cual puede llegar hasta un 15%. [7] 

Debido a las características físicas del silicio cristalizado, este tipo de paneles presentan un grosor 

considerable (0.25 – 0.35mm), sin embargo, mediante el empleo del silicio con otra estructura o 

de otros materiales semiconductores, es posible conseguir paneles más finos y versátiles 

denominados paneles de lámina delgada. Algunos de estos son: 
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• Silicio amorfo: Su espesor puede ser 50 veces más fino que las de silicio monocristalino, lo 

cual a su vez significa menor cantidad de material en su fabricación, pero el rendimiento de 

esta tecnología es menor al 10%. [8] 

• Diseleniuro de indio cobre (CIS): Su rendimiento máximo en laboratorio está alrededor del 

17% y en módulos comerciales es del 9%. [8] 

• Telurio de cadmio (CdTe): Poseen un espesor de 1—10um para absorber el 90% de la luz 

solar. Su rendimiento en laboratorio está alrededor del 16% y en módulos comerciales 8%. 

[7] [9] 

• Arseniuro de galio: Este es quizás uno de los materiales más eficientes, pues su rendimiento 

está alrededor del 28%, sin embargo, el principal inconveniente es el costo de este material. 

[7] 

• Seleniuro indio cobre galio (CIGS): Mediante esta combinación de materiales se obtienen 

rendimientos entre 13% - 15%. Su ventaja es que puede captar la radiación solar directa e 

indirecta. [9] 

• Celda Fotovoltaica Orgánica (FVO): Están compuestas de hidrocarburos y su ventaja es 

que su rendimiento no se ve afectado si la radiación disminuye y las temperaturas aumentan, 

pero su rendimiento está por debajo de otras tecnologías. [7] 

• Celda fotovoltaica de concentración (FVC): Usa sistemas de espejos y lentes, lo que 

permite concentrar una gran intensidad luminosa sobre una célula fotovoltaica. Su 

rendimiento está alrededor del 44%, sin embargo, el costo es mucho mayor debido a que se 

necesitan sistemas de seguimiento. [7] 

• Celda de emisor pasivado y contacto posterior (PERC, por sus siglas en inglés): 

Incorpora una lámina en la cara posterior de la célula permitiendo por un lado una mayor 

captación de la luz solar y por otro una mayor captación de electrones (mayor generación de 

electricidad). [10] 

• Celda solar con nanotecnología: Funciona mediante bancos de microantenas que resuenan 

al interactuar con los rayos infrarrojos del sol, lo que a su vez puede convertirse en energía. 

Se espera que esta tecnología pueda llegar a convertir hasta el 80% de le energía que reciben 

del sol. 

 

 

2.5 Características VI de un panel comercial 

 

Actualmente la tendencia por una energía eléctrica diferente, renovable y segura ha permitido 

incursionar en gran medida en el mercado eléctrico a los paneles solares fotovoltaicos como una 

fuente de energía eléctrica con altas prestaciones para el usuario. Los fabricantes por su parte se 

mantienen en constante innovación, con el fin de proporcionar al mercado mayorista y minorista 

diferentes modelos de paneles solares que se adapten a las necesidades de la aplicación a realizar. 

Los fabricantes de paneles solares independientemente del modelo de panel proporcionan al 

usuario la hoja de datos, la misma que tiene como objetivo dar a conocer distintos parámetros 

eléctricos que caracterizan al panel solar, para que de esta manera el usuario pueda aprovechar al 

máximo las prestaciones del equipo, pero siempre respetando los límites de operación que 

proporciona el fabricante. 

A continuación, se da a conocer una descripción breve del panel solar HIT-N245 de la marca 

PANASONIC, donde se detallan las características más importantes que vienen dadas en la hoja 

de datos proporcionada por el fabricante. 
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Panel Solar HIT-N245 

Los paneles solares HIT son de tipo bifacial, es decir la celda puede absorber radiación solar por 

sus dos caras, aprovechando también la que es reflejada desde el suelo; permitiendo de esta 

manera incrementar su rendimiento. [11] 

El modelo HIT-N245 posee celdas solares con rendimientos del 22%, mientras que el conjunto 

total que conforma el panel fotovoltaico tiene un rendimiento de hasta el 19,4%. Así también la 

potencia neta de salida es de 194W. [11] 

Bajo condiciones estándar de prueba STC (Masa de aire: 1.5, Irradiación: 1000W/m2, 

Temperatura:25°C) las características eléctricas del panel PANASONIC HIT-N245 se muestran 

en la tabla 2.1: 

 

Tabla 2. 1. Parámetros eléctricos del panel solar HIT-N245 bajo condiciones estándar [11] 

 

Potencia máxima (Pmax)                 245 [W] 

Voltaje en máxima potencia (Vmp) 44.3 [V] 

Corriente en máxima potencia (Imp) 5.54 [Imp] 

Voltaje de circuito abierto (Voc) 53.0 [V] 

Corriente de cortocircuito (Isc) 5.86 [A] 

Rango corriente máxima 15 [A] 

Tolerancia potencia producida +10/-5 [%] 

Voltaje máximo del sistema 1000 [V] 

 

 

De la misma manera la curva característica V-I para diferentes valores de irradiación del panel 

solar HIT-N245 se muestra en la figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Curva V-I con diferentes irradiaciones del panel PANASONIC HIT-N245 con temperatura de 

25°C [11]. 
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CAPITULO 3 
 

3.1 Modelo matemático y eléctrico de una celda solar 

 

En este capítulo se presenta una descripción breve del circuito equivalente que representa a una 

celda solar fotovoltaica, así como también las ecuaciones matemáticas que involucran diferentes 

parámetros eléctricos propios del panel solar. 

Por lo general el circuito eléctrico equivalente de una celda solar, consta de una fuente de corriente 

foto generada, un diodo, una resistencia serie y otra en paralelo, [12] tal como se muestra en la 

figura 3.1. 

Rs

RshDIph VaVd

Id

Ia

 

Figura 3.1. Circuito eléctrico equivalente de una celda solar. 

 

En la figura 3.1 se puede observar que existen 8 variables que comprenden el modelo eléctrico de 

una celda solar, las cuales se describen a continuación: 

• Iph: Representa la corriente generada por el efecto fotoeléctrico dentro de la celda, está 

directamente asociada con el nivel de irradiancia solar. [12] [3] 

• Id: Representa la corriente del diodo y se describe mediante la ecuación de Shockley. [12] [3] 

• Ia: Es la corriente de salida en la celda solar. [12] 

• D: Representa al diodo que aparece al realizar la unión de semiconductores de tipo P y N. 

[12] 

• RSH: Esta resistencia es debida a la no linealidad de la unión P-N y a las impurezas cerca de 

la unión P-N (valores típicos entre 200Ω - 800Ω). [12] [3] 

• RS: Es la resistencia debida a la carga del material semiconductor, a los contactos metálicos 

y a las interconexiones. (valores típicos entre 0.05Ω y 0.3Ω) [12] 

• Vd: Tensión del diodo. 

• Va: Tensión de salida de la celda solar. 

 

Las variables involucradas en el modelo circuital de una celda solar se relacionan a través de la 

ecuación (1): 

𝐼𝑎 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑅𝑠ℎ = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (𝑒
𝑉𝑑

𝑉𝑡 𝑁𝑠
  

− 1) −
𝑉𝑑

𝑅𝑠ℎ

          (1) 

 

En donde: 

 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑎 + 𝑅𝑠𝐼𝑎       (2) 

 

𝑉𝑡 =
𝐴𝑘𝑇

𝑞
        (3) 
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Como se puede apreciar en la ecuación (1) existen variables eléctricas tales como I0, Ns y Vt que 

no se especifican dentro del modelo eléctrico de una celda solar que se muestra en la figura 5, 

razón por la cual es necesario describir cada uno de estos parámetros, [12], teniendo así que: 

• I0: Es la corriente de saturación inversa del diodo. 

• Ns: Cantidad de células solares asociadas en serie. 

• Vt: Es el voltaje térmico el cual a su vez está influenciado por los siguientes términos: 

 
▪ A: Es el factor de idealidad del diodo 

▪ k: Es la constante de Boltzman (1.38𝑥10−23 J/K) 

▪ T: Es la temperatura absoluta de la celda en °K 

▪ q: Es la carga del electrón (1.6𝑥10−19) 

 

En la ecuación (1) los parámetros Iph, I0, A, Rs, Rsh, son desconocidos, sin embargo, estos se 

pueden estimar usando la misma ecuación, la cual a su vez se complementa con las ecuaciones 

(2) y (3) a través de los datos que proporciona el fabricante, los cuales están dados bajo 

condiciones estándar de funcionamiento, STC (Standard Test Conditions). [12] 

 

Los datos que generalmente proporciona el fabricante son: 

• Corriente de cortocircuito (ISC) 

• Voltaje de circuito abierto (VOC) 

• Potencia máxima (PMAX) 

• Corriente a máxima potencia (IPM) 

• Voltaje a máxima potencia (VPM) 

 

Por lo tanto, partiendo de los datos que proporciona el fabricante se pueden obtener las siguientes 

ecuaciones no lineales. 

𝐼𝑆𝐶 = 𝑓(0, 𝐼𝑆𝐶) = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (𝑒
𝑅𝑆∗𝐼𝑆𝐶

𝑉𝑡 𝑁𝑠
  

− 1) −
𝑅𝑠 ∗ 𝐼𝑆𝐶

𝑅𝑠ℎ

       (4) 

0 = 𝑓(𝑉𝑂𝐶 , 0) = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (𝑒
𝑉𝑎

𝑉𝑡 𝑁𝑠
  

− 1) −
𝑅𝑠 ∗ 𝐼𝑎

𝑅𝑠ℎ

            (5) 

 

0 = 𝑓(𝑉𝑚𝑝 , 𝐼𝑚𝑝) − 𝐼𝑚𝑝 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (𝑒
𝑉𝑚𝑝+𝑅𝑆∗𝐼𝑚𝑝

𝑉𝑡 𝑁𝑠
  

− 1) −
𝑉𝑚𝑝 + 𝑅𝑆 ∗ 𝐼𝑚𝑝

𝑅𝑠ℎ

− 𝐼𝑚𝑝       (6) 

 
𝑑𝑝

𝑑𝑉𝑎

(𝑉𝑚𝑝, 𝐼𝑚𝑝) = 0     (7) 

 
𝑑𝐼𝑎

𝑑𝑉𝑎

(0, 𝐼𝑆𝐶)
𝑑𝑓(0, 𝐼𝑆𝐶)

𝑑𝑉𝑎

= −
1

𝑅𝑠ℎ

      (8) 

 

Si procedemos a despejar de las ecuaciones (4) y (5) las variables I0 y Iph, tenemos: 

 

𝐼0(𝑅𝑆, 𝑅𝑆𝐻 , 𝑉𝑡) = (
𝐼𝑆𝐶(𝑅𝑆 + 𝑅𝑆𝐻) − 𝑉𝑂𝐶

𝑅𝑠ℎ

) 𝑒
𝑉𝑂𝐶
𝑉𝑡 𝑁𝑠

  
      (9) 

 

𝐼0(𝑅𝑆, 𝑅𝑆𝐻 , 𝑉𝑡) =
𝐼𝑆𝐶(𝑅𝑆 + 𝑅𝑆𝐻)

𝑅𝑠ℎ

      (10) 
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Por último, reemplazando las ecuaciones (9) y (10) en (6), (7) y (8), da como resultado tres 

ecuaciones no lineales dependientes de Rs, Rsh y Vt, las mismas que resueltas dan un valor preciso 

para estos parámetros. Una vez obtenidos los parámetros anteriores procedemos a reemplazar 

valores en las ecuaciones (9) y (10) para obtener I0 e Iph, teniendo como resultado final la 

obtención de los cinco parámetros que componen el modelo eléctrico de una celda solar. [12] 

 

3.2 Parámetros básicos de un panel solar 

 

Los datos que proporcionan cualquier fabricante de paneles solares y que caracterizan al mismo, 

son los siguientes: 

• Corriente de cortocircuito (ISC): Es la máxima corriente que producirá el dispositivo, al ser 

la resistencia prácticamente nula no habrá oposición al paso de corriente y por lo tanto el 

voltaje será igual a cero [13]. 

 

• Voltaje de circuito abierto (VOC): Es la tensión máxima del dispositivo bajo condiciones 

estándar de funcionamiento STC, correspondientes a una corriente igual a cero [13]. 

 

• Potencia máxima (PMAX): Es la potencia máxima que producirá el dispositivo bajo STC, lo 

cual a su vez corresponde al par máximo I-V [13]. 

 

• Corriente a máxima potencia (IPM): Es el valor de corriente que tendrá el dispositivo cuando 

esté a su máxima potencia [13]. 

 

• Voltaje a máxima potencia (VPM): Es el valor de voltaje que existirá en el dispositivo cuando 

esté operando a su máxima potencia [13]. 

 

3.3 Curva característica V-I de un panel solar 

 

La Curva V-I es la gráfica que marca los valores posibles de tensión y corriente, que 

principalmente dependen de la temperatura y de la irradiancia solar que reciben las celdas de un 

panel solar. Esta curva característica que representa a un panel se determina variando la carga que 

se encuentre conectada a los bornes de salida del panel, como resultado se obtendrán valores de 

tensión (V), corriente (I) y a su vez, con la multiplicación de estos dos parámetros, la potencia del 

panel solar [8]. La Figura 3.2 muestra la Curva V-I y los distintos parámetros eléctricos 

que caracterizan a un panel solar. 
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Figura 3.2. Curva V-I de un panel solar. 

 

El funcionamiento de un panel solar se ve influenciado por 2 parámetros que son: 

• Radiación solar incidente 

• Temperatura ambiente 

 

3.4 Comportamiento del perfil V-I en un panel solar con irradiación y temperatura 

variable 

 

Una vez que una instalación fotovoltaica ha sido implementada es casi imposible que esta trabaje 

bajo condiciones estándar; pues cualquiera que sea la zona de emplazamiento nunca se va tener 

una irradiancia de 1000W/m2 y una temperatura de 25ºC. Por lo tanto, si estos dos parámetros 

varían, la curva característica V-I del módulo se verá afectada. Se describen a continuación los 

cambios que generan la variación de estos parámetros: 

 

3.4.1 Efecto de la temperatura 

 

El aumento de la temperatura en las células supone un pequeño incremento en la corriente y a su 

vez una disminución considerable de la tensión. Este cambio implica que tanto la Corriente de 

cortocircuito como el Voltaje de circuito abierto se ven afectados por la temperatura de trabajo a 

la cual se encuentre el panel solar. [8] [14] 

 

3.4.2 Efecto de la radiación solar 

 

Cuando en la superficie de un panel solar la radiación solar que incide es variable, se ve afectada 

principalmente la corriente del panel, mientras que el voltaje se mantiene casi constante [8] [14]. 

Razón por la cual la orientación del panel y su ubicación son 2 puntos clave para obtener el 

máximo aprovechamiento del mismo. 

En la figura 3.3 se puede observar como varía la curva característica V-I de un panel solar ante 

variaciones de temperatura e irradiancia. 
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(a)                                                               (b) 

Figura 3.3. (a) Curva V-I con radiación solar variable, (b) Curva V-I con temperatura variable. 

 

3.5 Configuración interna de un panel solar 

 

Debido a que una celda solar genera poca potencia eléctrica (relación voltaje - corriente), es 

necesario crear un módulo que permita tener una mayor tensión y corriente de trabajo, lo cual se 

logra mediante la asociación en serie - paralelo de varias células, dando lugar a un panel solar. 

 

3.5.1 Configuración serie 

 

Mediante la conexión en serie de las celdas fotovoltaicas la tensión total del panel solar será la 

suma de las tensiones individuales de cada celda o bien la multiplicación del número total de 

celdas por la tensión individual de cada una de ellas, mientras que la corriente es la misma que la 

de una sola celda. [15] 

 

3.5.2 Configuración Paralelo 

 

En la conexión paralelo de las células fotovoltaicas la tensión total del panel será la tensión de 

una sola celda, mientras que la corriente total del módulo corresponderá a la corriente individual 

que genera cada celda solar por el número de celdas conectadas en paralelo. [15] 

Por lo tanto, las ecuaciones (11 y 12) representan las conexiones en serie y paralelo de los paneles 

solares: 

 

𝑉𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝑉𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ∗ #𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒     (11) 

𝐼𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ∗ #𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜     (12) 
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CAPITULO 4 
 

4.1 Convertidores CC-CC 

 

Los convertidores CC-CC son circuitos electrónicos de potencia que dependiendo de su topología 

pueden elevar o disminuir la tensión de entrada y entregar a su salida otra tensión continua, pero 

con diferente valor [16]. Las topologías de estos circuitos pueden ser: reductor o buck, elevador 

o boost, flyback, sepic y cuk [17]. 

Los dos métodos más utilizados para realizar la conversión CC-CC, son: 

• Convertidores lineales: Basados en el empleo de un elemento regulador que trabaja en su zona 

resistiva disipando energía. Tiene una muy baja eficiencia y solo puede realizar reducción de 

tensión [18]. 

• Convertidores conmutados: Estos se fundamentan en el empleo de elementos 

semiconductores que trabajan en conmutación (corte – conducción), regulando de esta forma 

el flujo de potencia hacia la salida del convertidor. Los dispositivos semiconductores pueden 

ser varios (BJT, MOSFET, IGBT, GTO) y la selección de un tipo determinado dependerá de 

las características y necesidades de la aplicación a desarrollar [18]. Los convertidores 

conmutados son altamente eficientes en comparación a los lineales, pues cuando el interruptor 

está abierto, la no circulación de corriente a través de él hace que la pérdida de energía sea 

prácticamente cero, luego cuando el interruptor pasa al otro estado de cerrado existe una baja 

caída de tensión sobre sus terminales, lo cual significa una pérdida de energía muy pequeña 

[19]. 

 

4.2 Convertidor buck 

 

En el convertidor buck la tensión de salida es menor a la tensión de entrada, los elementos que 

conforman su estructura se pueden ver en la Figura 4.1. Esta topología de convertidor utiliza un 

dispositivo semiconductor de potencia como interruptor para encender y apagar el suministro de 

CC a la carga. Para regular el nivel de tensión a la salida del convertidor se utilizan controles, 

específicamente diseñados para cada aplicación, que modulan la anchura de pulso (PWM) que 

recibe el interruptor electrónico. Adicional a esto el convertidor buck posee un diodo que 

proporciona un camino a la corriente de la bobina cuando el interruptor está abierto y se polariza 

en inversa cuando el interruptor está cerrado. El convertidor buck consta también de un filtro pasa 

bajo LC que permite obtener una salida de CC pura [20]. 

Vi D C R

LQ iL

iC iRiD

Vo

 

Figura 4.1. Convertidor CC-CC buck. 
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4.2.1 Funcionamiento del convertidor buck 

 

La operación del convertidor buck se divide en 2 estados posibles, que son: con el interruptor 

cerrado y con el interruptor abierto 

4.2.2 Estado 1: Interruptor cerrado 

 

Cuando el interruptor Q se cierra, el diodo D se polariza en inversa y por lo tanto se opone al paso 

de corriente, la cual circulará a través del inductor L, del capacitor C y hacia la resistencia de 

carga. El flujo de corriente a través de L incrementa el campo magnético del mismo y a su vez 

esta se incrementa linealmente lo cual permite que el voltaje de salida Vo aumente. Una vez 

transcurrido el tiempo de encendido (TON) determinado por el ciclo de trabajo (D) el interruptor 

Q se abre y el diodo D está encendido, dando paso al estado siguiente [21]. 

El circuito equivalente del convertidor buck cuando el interruptor electrónico Q está cerrado se 

muestra en la figura 4.2. 

Vi D C R

LQ iL

iC iRiD

Vo

 

Figura 4.2. Circuito equivalente cuando Q está cerrado. 
 

4.2.3 Estado 2: Interruptor abierto 

 

Cuando el interruptor Q se abre, el inductor actúa como una fuente de corriente, manteniendo la 

corriente a través de la resistencia de carga. Durante este período, la energía almacenada en el 

inductor disminuye y su corriente cae. La corriente continúa fluyendo en el inductor a través del 

diodo D hasta que su energía almacenada termine. Antes de que el inductor disipe por completo 

su energía almacenada, el interruptor Q se cerrara nuevamente y por ende el diodo D se abre, lo 

que significa que el ciclo se repite [21]. El circuito equivalente del convertidor buck cuando el 

interruptor Q está abierto, se muestra en la figura 4.3. 

Vi D C R

LQ iL
iC iRiD

Vo

 

Figura 4.3. Circuito equivalente cuando Q está abierto. 
 

4.2.4 Ciclo de trabajo 

 

La apertura y cierre del interruptor electrónico en un convertidor buck genera un periodo de 

conmutación T, estos estados a su vez están determinados por el ciclo de trabajo D. 
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• Se denomina “TON” al tiempo de conducción durante el cual el interruptor está cerrado y por 

lo tanto la carga se encuentra conectada a la fuente primaria de energía [18]. 

• El tiempo de bloqueo “TOFF” por su parte corresponde al instante en el cual el interruptor 

permanece abierto, dejando aislada la carga [18]. 

 

El ciclo de trabajo D se define como la fracción del periodo en el cual la carga es alimentada 

(tiempo de conducción TON) y el periodo de conmutación T. A continuación, en la ecuación (13) 

se muestra la expresión que determina el ciclo de trabajo [18]. 

𝐷 =
𝑇𝑂𝑁

𝑇
          (13) 

La señal que se genera a la salida del convertidor buck depende de dos factores que son: 

• El ciclo de trabajo D 

• El valor de la tensión de entrada  

 

Por lo general la tensión de entrada se mantiene constante, siendo el ciclo de trabajo D el único 

medio para modificar la señal de salida, lo cual se puede realizar mediante dos técnicas que son: 

• La modulación por ancho de pulso (PWM) consiste en variar el tiempo de conducción TON y 

a su vez mantener fijo el tiempo total de conmutación T. Mediante esta técnica la frecuencia 

de la señal del convertidor se mantiene constante; mientras que no ocurre así con el ancho de 

pulso que define el tiempo de conducción del convertidor [18]. 

• La técnica por modulación de frecuencia requiere variar el tiempo total de conmutación T, 

manteniendo fijo el tiempo de conducción TON, logrando de esta manera que la frecuencia del 

convertidor sea quien varíe. El principal inconveniente de este método de control es la 

generación indeseada de armónicos a frecuencias impredecibles [18]. 

 

4.2.5 Diseño del convertidor buck 

 

Para realizar el diseño del convertidor buck se deben conocer distintos parámetros eléctricos, de 

tal manera que el convertidor cumpla satisfactoriamente con los requerimientos de la aplicación 

para la cual se está dimensionando. Algunos parámetros a considerar para el diseño del 

convertidor buck que se implementa en nuestro proyecto se presentan a continuación: 

• Frecuencia de conmutación (fS): Se establece un valor de 200 kHz, debido a que con un 

valor alto de frecuencia se logra reducir el tamaño del inductor como del capacitor. 

 

• Voltaje pico pico rizado (𝑽𝒐𝒑−𝒑): El valor del 𝑉𝑜𝑝−𝑝 será menor o igual al 0.5%, lo cual 

permite garantizar que la tensión a la salida del buck sea constante y de calidad, emulando de 

tal manera lo más próximo que proporciona un panel solar comercial. 

 

• Voltaje de entrada (𝑽𝒊): La tensión de ingreso para el convertidor buck será de 24V, el 

mismo que tiene su origen en la salida del rectificador de onda completa con puente de diodos. 

 

• Voltaje de salida (VO): En lo que respecta a la tensión del buck se plantea optar por una 

tensión de 12V a su salida. Tal consideración se toma debido a que es un valor estándar que 

se puede obtener de un panel solar. 
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• Corriente de salida (IO): Tomando en consideración que la potencia estándar de un panel 

solar se encuentra entre el rango de 100W a 300W, se establece que la corriente de salida para 

el buck sea de 20A. Dicho planteamiento permitirá emular un panel solar de hasta 240W. 

 

4.2.6 Cálculo de los diferentes componentes del convertidor buck 

 

Tomando en consideración los parámetros eléctricos de diseño del convertidor buck descritos en 

la sección anterior, se procede a calcular los diferentes elementos que conforman su estructura. 

Ciclo de trabajo del convertidor buck 

El ciclo de trabajo D en el cual operará el convertidor está ligado a dos parámetros que son la 

tensión de salida y entrada, por lo tanto: 

𝑫 =
𝑉0

𝑉𝑖
=

12 𝑉

24 𝑉
= 𝟎. 𝟓         (14) 

Inductor critico 

Es importante conocer el valor mínimo que deberá tener el inductor, de manera tal que se garantice 

la operación en modo continuo, es decir asegurando que la corriente en el inductor este siempre 

por encima de cero. Los parámetros que se relacionan y permiten conocer el tamaño mínimo del 

inductor (Lmin) se describen en (15).  

𝐿𝑚𝑖𝑛 =
(1 − 𝐷) ∗ 𝑅

2 ∗ 𝑓𝑠
          (15) 

En donde D es el ciclo de trabajo, R la resistencia de carga y fS la frecuencia de conmutación, 

reemplazando dichos valores se tiene: 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =
(1 − 0.5) ∗ 4.7𝛺

2 ∗ (200000 𝐻𝑧)
 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =
2.35

400000
 

𝑳𝒎𝒊𝒏 = 𝟓. 𝟖𝟕𝟓 [𝒖𝑯] 

Dimensionamiento del inductor 

Una vez calculado el valor del inductor mínimo, se multiplica este valor por un factor de seguridad 

de 1.25 y se obtiene como resultado el valor del inductor que conformara el buck. Optar por 1.25 

como factor de seguridad para el dimensionamiento del inductor es arbitrario, pues existen 

muchos más valores que pueden ser tomados. 

𝐿 = 1.25 ∗ 𝐿𝑚𝑖𝑛                (16) 

En donde L es el inductor que conformara el circuito del convertidor buck y Lmin el valor del 

inductor crítico, por lo tanto, tenemos: 

𝐿 = 1.25 ∗ 5.875 𝑢𝐻 

𝑳 = 𝟕. 𝟑𝟒𝟒 [𝒖𝑯] 

La corriente media que circula por el inductor se determina por (17). 

𝐼𝐿 =
𝑉0

𝑅
              (17) 
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En donde IL es la corriente media del inductor, VO es el voltaje de salida del convertidor buck y 

R la resistencia de carga. 

𝑰𝑳 =
12 𝑉

4.7 𝛺
= 𝟐. 𝟓𝟓 [𝑨]              

Al circular corriente por el inductor existirá una variación de la misma, la cual se determina por 

(18). 

∆𝑖𝐿=
𝑉𝑖 − 𝑉0

𝐿
∗ 𝐷 ∗ 𝑇        (18) 

 

∆𝑖𝐿=
𝑉𝑖 − 𝑉0

𝐿
∗ 𝐷 ∗

1

𝑓𝑆
               

En donde ∆iL es la variación de corriente en el inductor, Vi el voltaje de entrada del buck y VO el 

voltaje de salida del convertidor, L el valor del inductor antes calculado, D el ciclo de trabajo y T 

el periodo de conmutación que a su vez se calcula mediante la inversa de la frecuencia de 

conmutación. 

∆𝑖𝐿=
24 𝑉 − 12 𝑉

7.344 𝑢𝐻
∗ 0.5 ∗

1

200000 𝐻𝑧
 

 

∆𝒊𝑳= 𝟒. 𝟎𝟖 [𝑨] 

La corriente máxima que circulara por el inductor, está determinada por (19). 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝐿 +
∆𝑖𝐿

2
                           (19) 

En donde Imax es la corriente máxima que soportará el inductor, IL la corriente media del inductor 

y ∆iL la variación de corriente que existirá a través del inductor. 

𝑰𝒎𝒂𝒙 = 2.55 𝐴 +
4.08 𝐴

2
= 𝟒. 𝟓𝟗 [𝑨] 

Así también la corriente mínima que pasa por el inductor, está determinada por (20). 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝐿 −
∆𝑖𝐿

2
                            (20) 

En donde Imin es la corriente mínima que circulará por el inductor, IL la corriente media del 

inductor y ∆iL la variación de corriente. 

𝑰𝒎𝒊𝒏 = 2.55 𝐴 −
4.08 𝐴

2
= 𝟎. 𝟓𝟏 [𝑨] 

Por su parte la corriente eficaz que debe soportar el inductor, se determina mediante (21). 

𝐼𝐿𝑟𝑚𝑠 = √𝐼𝐿
2 + (

∆𝑖𝐿/2

√3
)

2

             (21) 

En donde ILrms es la corriente eficaz, IL la corriente media del inductor y ∆iL la variación de 

corriente. 

𝐼𝐿𝑟𝑚𝑠 = √2.552 + (
2.04

√3
)

2

 

𝑰𝑳𝒓𝒎𝒔 = √2.552 + 1.172 = 𝟐. 𝟖𝟎 [𝑨] 
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Dimensionamiento del capacitor 

Es importante conocer la corriente pico que deberán soportar los elementos de diseño que 

conforman el convertidor buck, en este caso mediante (22) se calcula la corriente pico del 

condensador. 

𝐼𝑝𝐶 = ∆𝑖𝐿/2      (22) 

En donde IpC es la corriente pico que atraviesa por el condensador y ∆iL la variación de corriente 

en el inductor. 

𝑰𝑪 = 4.08 𝐴/2 = 𝟐. 𝟎𝟒 [𝑨] 

Los parámetros y elementos que determinan el valor del capacitor se expresan mediante (23). 

𝐶 =
1 − 𝐷

8𝐿 ∗ (
∆𝑉𝑜
𝑉𝑜

) ∗ 𝑓2
                      (23) 

En donde C será el valor calculado del capacitor, D el ciclo de trabajo del convertidor buck, L el 

valor del inductor, ∆Vo la variación de voltaje de salida en el convertidor, VO el voltaje a la 

salida del buck y fS la frecuencia de conmutación. 

𝐶 =
1 − 0.5

8 ∗ (7.344𝑥10−6) ∗ (0.05) ∗ (200000)2
 

𝑪 =
0.5

11750.4
= 𝟒𝟐. 𝟓𝟓 [𝒖𝑭] 

 

4.3 Sistema de control 

 

Un sistema de control se define como un arreglo de componentes físicos conectados de tal manera 

que el arreglo pueda comandar, dirigir o regular a la variable de control o a otro sistema. Existen 

3 parámetros importantes a conocer en un sistema de control, estos son: 

• Entrada de un sistema de control: Es una variable del sistema controlado que se elige de 

modo tal que mediante su manipulación se logra que el sistema cumpla un objetivo 

determinado. Algunas señales indeseadas (perturbaciones externas) que se generan fuera del 

sistema son consideradas también como una variable de entrada pues afectan a la salida del 

sistema [22]. 

• Salida de un sistema de control: Es una variable del sistema controlado que se elige de 

modo tal que mediante su estudio se analiza si el sistema cumple o no con los objetivos 

propuestos [22]. 

• Realimentación: Es una propiedad de los sistemas que permite que la salida del sistema o 

cualquier variable del mismo sea comparada con la entrada al sistema, de tal manera que 

pueda establecerse la acción de control apropiada entre la entrada y la salida [22]. 

 

Por lo general los sistemas de control pueden ser de dos tipos, de lazo abierto o lazo cerrado, 

siendo este último el de nuestro interés. 
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4.3.1 Sistema de control en lazo cerrado 

 

Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la señal de salida tiene efecto directo 

sobre la acción de control.  

En este sistema la salida o señal controlada, debe ser realimentada y comparada con la entrada de 

referencia, y se debe enviar una señal actuante o acción de control, proporcional a la diferencia 

entre la entrada y la salida a través del sistema, para disminuir el error y corregir la salida [22].  

En la figura 4.4 se muestra el esquema general que relaciona la salida y entrada en un sistema de 

control a lazo cerrado. 

Controlador Planta

Realimentación

+_

Comparador

r(t) e(t) y(t)c(t)

h(t)

r(t): Señal de entrada

y(t): Señal de salida

e(t): Señal de error

c(t): Señal de control

h(t): Señal realimentada

 

Figura 4.4. Sistema de control en lazo cerrado. 

 

Dependiendo de las acciones de control necesarias para actuar sobre la señal de error, se puede 

definir el tipo de controlador, entre los modos más comunes de control se tienen: proporcional 

(P), integral (I), derivativo (D) o la combinación de estos PI, PD, PID [23]. 

 

4.3.2 Control proporcional 

 

Este controlador amplifica la señal de error antes de aplicarla a la planta o proceso, permitiendo 

de esta manera que señal controlada se aproxime a la referencia aplicada. Su función de 

transferencia es una variable real denominada Kp (constante de proporcionalidad) que 

determinará el grado de amplificación del elemento de control [24]. La salida del controlador en 

el dominio de Laplace, es la que se presenta en (24). 

𝑌(𝑠) = 𝐾𝑃 ∗ 𝐸(𝑠)     (24) 

En donde Y(s) es la salida del controlador, E(s) la señal de error y KP la ganancia del bloque de 

control [24]. 

 

4.3.3 Control integral 

 

En este controlador el valor de la acción de control es proporcional a la integral de la señal de 

error, por lo que en este tipo de control la acción varía en función de la desviación de la salida y 

del tiempo en el que se mantiene esta desviación [24]. La salida del controlador será la que se 

muestra en (25). 

𝑌(𝑠) =
1

𝑇𝑖 ∗ 𝑠
∗ 𝐸(𝑠)    (25) 

Siendo Ti la constante de tiempo integral. 
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4.3.4 Control derivativo 

 

Para este tipo de controlador el valor de la acción de control es proporcional a la primera derivada 

de la señal de error. La acción derivativa es anticipativa, es decir adelanta la acción de control 

frente a la aparición de una tendencia de error, permitiendo estabilizar la señal controlada de 

manera más rápida [24]. 

 

𝑌(𝑠) = 𝑇𝐷 ∗ 𝑠 ∗ 𝐸(𝑠)    (26) 

En donde, TD es la constante de tiempo derivativa. 

Las acciones de control antes citadas, muy escasamente actúan independientemente, razón por la 

cual existen controladores del tipo PI, PD y PID que combinan las ventajas de cada una, sin 

embargo, la parte proporcional es esencial para los diferentes tipos de control. A continuación, se 

muestran las funciones de transferencia que gobiernan a estas acciones combinadas de control. 

 

Controlador Proporcional Integral (PI) 

𝑌(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑃 ∗ (1 +

1

𝑇𝑖 ∗ 𝑠
)    (27) 

Controlador Proporcional Derivativo (PD) 

𝑌(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑃 ∗ (1 + 𝑇𝐷 ∗ 𝑠)    (28) 

Controlador Proporcional Integral Derivativo (PID) 

𝑌(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑃 ∗ (1 +

1

𝑇𝑖 ∗ 𝑠
+ 𝑇𝐷 ∗ 𝑠)    (29) 
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CAPITULO 5 
 

5.1 Modelo en Simulink 

 

Simulink es una herramienta que posee Matlab para el modelado, simulación y análisis de 

sistemas lineales y no lineales, todo esto mediante la utilización de diagramas de bloques. 

Para el desarrollo de este proyecto se modelan cada una de las etapas que conforman el circuito 

general, detallándose a continuación el procedimiento llevado a cabo. 

 

5.2 Modelo en Simulink del rectificador de onda completa 

 

Un circuito rectificador de onda es aquel que convierte una señal alterna, que no posee 

componente de continua; en otra que si lo tiene; el hecho de que una señal alterna posea una 

componente continua, no necesariamente es una señal continua. En la figura 5.1 se observa el 

circuito de un rectificador de onda completa, el cual entrega a su salida una señal pulsante. 

 36 V

TRANSFORMADOR

VCA

       DIODOS

RECTIFICADORES

 CARGA 120 V

 

Figura 5.1. Circuito rectificador de onda completa con puente de diodos. 

 

El tipo de rectificador que se utiliza para nuestro proyecto es el rectificador con puente de diodos, 

el cual está compuesto por cuatro diodos individuales. El puente de diodos se lo puede armar 

utilizando cuatro diodos, o a su vez se lo puede conseguir en una versión integrada que cuenta 

con cuatro terminales, en donde dos son utilizadas para la conexión al secundario del 

transformador y las otras dos son utilizadas para la conexión hacia la carga. En la figura 5.2 

podemos observar el rectificador de onda completa con puente de diodos que se implementó en 

Simulink para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Figura 5.2. Circuito rectificador de onda completa implementado en Simulink. 
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El valor de la fuente de tensión alterna que se encuentra conectada al primario del transformador 

es de 120V RMS que a su vez representa un valor de voltaje pico de 169.7V a 60 Hz. 

La relación de transformación que se emplea es de 3.33 ya que en el secundario se requiere una 

tensión alterna de 36V RMS a 60 Hz. 

𝑉1

𝑉2
=

120

36
= 3.33333 

En la figura 5.3 se puede observar la forma de onda de la tensión alterna de entrada donde su valor 

pico es de 169.7V; de igual manera en la figura 5.4 se observa la forma de onda que se encuentra 

presente en el secundario del transformador con un valor pico de 50.91V. 

 

Figura 5.3. Tensión alterna de 169.7V pico en el primario del transformador. 

 

 

Figura 5.4. Tensión alterna de 50.91V pico en el secundario. 

 

Luego de realizar la transformación de tensión se procede a colocar el puente de diodos para 

obtener una salida rectificada de onda completa. Esta salida se la puede observar en la figura 5.5 

la cual tiene un valor pico de 50V aproximadamente con una frecuencia de 120Hz. 
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Figura 5.5. Tensión rectificada con frecuencia de 120 Hz. 

 

Una vez realizada la rectificación de onda completa con puente de diodos, el siguiente paso es 

aplicar un filtro LC a la salida del rectificador con la finalidad de obtener una tensión continua 

pura. 

 

5.2.1 Diseño del filtro LC 

 

Para el diseño del filtro LC tenemos que considerar la frecuencia de la tensión rectificada que es 

de 120Hz. 

El esquema del filtro LC es el que se muestra en la figura 5.6. 

 

Figura 5.6. Esquema del filtro LC. 

 

Para empezar con el diseño del filtro hay que tomar en cuenta la siguiente condición: 

𝑋𝐶 ≪ 𝑋𝐿 

De acuerdo a la condición anterior se propone un valor de capacitancia de 50000uF y se procede 

con el cálculo de 𝑋𝐶 

𝑋𝐶 =
1

𝜔𝐶
=

1

2𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐶
               (30) 

𝑋𝐶 =
1

2𝜋 ∗ 120 ∗ 50000−6
= 0,0265 

Aplicamos la condición  𝑋𝐶 ≪ 𝑋𝐿 y establecemos 𝑋𝐿 = 1 con lo cual garantizamos que esta 

condición se cumpla, y calculamos el valor del inductor. 

L1

1mH

C1

50000µF
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0,0265 ≪ 1 

𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 = 2𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐿          (31) 

𝐿 =
𝑋𝐿

2𝜋 ∗ 𝑓
=

1

2𝜋 ∗ 120
= 1.32𝑚𝐻 

Una vez realizado el diseño del filtro se lo coloca a la salida del rectificador y se procede a 

comprobar que la señal de la tensión de salida sea una señal continua pura. En la figura 5.7 se 

puede observar el filtro LC conectado al rectificador de onda completa. 

 

Figura 5.7. Circuito rectificador de onda completa con filtro LC. 

 

En la figura 5.8 se puede observar el efecto del filtro LC a la salida del rectificador, y se puede 

comprobar que después del filtro LC se posee una salida continua de alta pureza de 50.99V con 

un rizado inferior al 5%  

 

Figura 5.8. Señal continua a la salida del filtro LC. 

 

5.3 Modelo en Simulink del convertidor CC-CC buck 

 

El modelo del convertidor buck implementado en Simulink consta de un transistor MOSFET que 

realiza la acción de switcheo, además consta de un diodo, un inductor y un capacitor; finalmente 

además una resistencia de carga. Considerando la tensión nominal de los paneles solares 

comerciales se diseñó el convertidor para tener una tensión a su salida de 12V.  

En la figura 5.9 se puede observar el circuito implementado en Simulink del convertidor buck. 
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Figura 5.9. Convertidor buck implementado en Simulink. 

 

Para llevar a cabo la simulación del convertidor buck también se incorporó un generador de pulsos 

el cual se conectó al gate del transistor MOSFET. A este bloque generador de pulsos se lo 

configuró con una amplitud de 1, un periodo en segundos igual al inverso de la frecuencia de 

200kHz, y un ancho de pulso igual al 25% del periodo. 

Luego de realizada la simulación del convertidor buck se obtiene una tensión de 12.07V a la salida 

del convertidor reductor. La gráfica de esta tensión de salida se la puede observar en la figura 

5.10. 

 

Figura 5.10. Tensión de salida del convertidor buck. 

 

5.4 Lazo de control 

 

De acuerdo al perfil Tensión-Corriente que presenta un panel solar se establecieron dos 

controladores proporcionales-integrales. 

El primer controlador está implementado para realizar un control de corriente y actúa en la zona 

plana de la curva en donde los valores de corriente son cercanos a la corriente de cortocircuito 

ISC.  

El segundo controlador está implementado para realizar un control de tensión, pero este actúa en 

la zona de bajada de la curva, en donde los valores de corriente empiezan a disminuir hasta llegar 

al valor cero. 

Para realizar la selección del controlador que va actuar en nuestro sistema se va a tomar un criterio 

de división basándonos en un ángulo de inclinación entre la recta tangente a la curva V-I y la zona 
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lineal de la curva, para esto se realizan varias pruebas con distintos ángulos y se llega a tomar 

como valor practico el ángulo de 11 grados. La recta tangente a la curva V-I se obtiene en matlab 

aplicando la derivada; y de esta manera se establece la condición que cuando la pendiente de la 

recta tangente a la curva sea menor o igual a 11 grados tendrá que actuar el primer controlador, si 

es que la pendiente de la recta tangente es mayor a 11 grados entonces el que va a actuar es el 

segundo controlador. Este procedimiento lo podemos ver con claridad en la figura 5.11 y el código 

que ejecuta la acción de seleccionar los controles se lo muestra en el anexo 17. 

 

Isc

Voc

CONTROLADOR 1

CONTROLADOR 2

[A]

[V]

 11°

 

Figura 5.11. Criterio de selección del controlador. 

 

5.4.1 Control de corriente 

 

El control de corriente cuenta con una señal de referencia la cual depende de dos variables: la 

corriente de cortocircuito del panel solar y la tensión de salida que presenta el convertidor buck. 

Estas variables son afectadas por una ecuación de una recta que se asemeja a la zona plana de la 

curva del panel, para lo cual se utiliza un factor k de 0,0008. La ecuación de la recta que se utiliza 

es la siguiente: 

𝑦 = −𝑘 ∗ 𝑉 + 𝐼𝑠𝑐            (32) 

Además de la señal de referencia, el control de corriente también toma en cuenta la corriente de 

salida del convertidor buck, la cual es medida y siendo variable en función de las variaciones de 

la carga; estos dos valores son llevados a un restador y posteriormente hacia el controlador PI 

para de esta manera obtener una señal de error, idealmente cercana a cero, entre la resta de la 

señal de referencia y la señal de la corriente medida. 

En la figura 5.12 se muestra la implementación del controlador de corriente el cual está compuesto 

por la corriente medida de la carga del convertidor buck y por la señal de referencia que depende 

de la tensión medida a la salida del convertidor buck. la ecuación de la recta se encuentra 

programada dentro de un bloque Math Function que se encuentra en el interior del bloque llamado 

Subsystem 1. 
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Figura 5.12. Implementación del control de corriente PI. 

 

5.4.2 Control de tensión  

 

Para el control de tensión se requiere como entrada la tensión medida a la salida del convertidor 

buck, la cual cambia según como varía la corriente en la carga. En cuanto a la señal de referencia 

se la obtuvo mediante dos métodos distintos. El primer método está basado en el modelo 

matemático que representa el perfil tensión-corriente de un panel solar, es decir del modelo 

matemático se despeja la tensión para cada uno de los valores posibles de corriente. Esta tensión 

es la que se utiliza como señal de referencia. En la figura 5.13 se observa el bloque que contiene 

el modelo matemático del panel solar, el cual nos entrega la señal de referencia de tensión. El 

modelo matemático que se utilizó se lo puede ver en el anexo 14 y 15 y además se encuentra 

reportado en [12]. 

 

Figura 5.13. Generación de la señal de referencia con el modelo matemático del PV. 

 

El segundo método se realizó basándose en una tabla con pares de valores precargados de tensión 

y corriente, los cuales fueron extraídos de la curva que representa el perfil tensión-corriente del 

panel solar. De igual manera que en el caso anterior para cada valor de corriente se obtiene un 

valor de tensión la cual es utilizada como señal de referencia. 

En la tabla 5.1 se puede observar una tabla de pares de valores que fueron extraídos de la curva 

que representa el panel solar modelo GSPV250P, el cual posee una tensión de circuito abierto 

(Voc) de 37 V y una corriente de cortocircuito (Isc) de 8.82 A. Se utiliza este modelo de panel en 

particular porque se lo tiene adquirido en el grupo de investigación GIE de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Tabla 5. 1. Pares de valores de tensión y corriente para el panel solar modelo GSPV250P 

 

Tensión Corriente 

37 0 

36.64 1 

36.26 2 

35.83 3 

34.35 4 

34.76 5 

34.03 6 

33.03 7 

31.29 8 

29 8.53 

23 8.785 

0 8.82 
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En la figura 5.14 se observa el bloque que se encuentra cargado con los pares de valores que 

representan el modelo del panel solar GSPV250P, el cual nos entrega la señal de referencia de 

tensión. 

 

Figura 5.14. Generación de la señal de referencia con la tabla de valores de tensión y corriente. 

 

En la figura 5.15 se puede observar la implementación del control de tensión el cual está 

compuesto por la señal de entrada que es el voltaje medido a la salida del convertidor buck y por 

la señal de referencia que puede ser la obtenida por el modelo matemático del panel solar o 

extraída de la tabla precargada por los pares de valores de tensión y corriente.  

 

Figura 5.15. Implementación del control de tensión PI. 

 

5.4.3 Sintonización de los controladores 

 

El proceso de seleccionar los parámetros del controlador para que el sistema cumpla con las 

especificaciones de diseño se conoce como calibración, sintonización o ajuste del controlador. 

Existen diversos métodos, entre los cuales podemos citar: Ziegler - Nichols, ajuste por prueba y 

error, entre otros. [25] 

Para nuestro caso de aplicación se empleó el método de ajuste por prueba y error, el cual consiste 

en modificaciones sucesivas de los parámetros de control hasta conseguir una respuesta adecuada 

del sistema controlado. 

La sintonización del controlador PI que es el cual aplica para casi la totalidad del proyecto y PID 

para casos puntuales, se realizó a través del bloque “Discrete PID Controller”de Simulink, 

siguiendo los pasos que se explican a continuación: 

• Paso 1: En los parámetros internos del bloque “Discrete PID Controller” las constantes 

Integral (I) y Derivativa (D) se establecieron en un valor de cero, para de esta manera dar un 

valor empírico a la constante proporcional P y verificar mediante la gráfica de simulación qué 

valor es el más acertado para que la señal de salida se aproxime lo más cercano a la referencia.  

• Paso 2: El siguiente paso es establecer un valor para la constante integral (I), lo cual nos 

permite reducir drásticamente las oscilaciones y por ende el error existente entre la señal de 

salida y la referencia.  

• Paso 3: Como último tenemos que establecer un valor para la constante derivativa (D), la 

cual tiene como efecto reducir el tiempo que le toma a la señal de salida estabilizarse. 
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En la tabla 5.2 se observan los valores de las constantes Kp y Ki que se usan para el desarrollo de 

este proyecto. 

Tabla 5. 2. Sintonización de los controles de tensión y corriente. 

Variables de control Control de tensión Control de corriente 

Kp 0.03 0.02 

Ki 5 7 

 

5.5 Modelo general del circuito en Simulink 

 

El circuito implementado en Simulink que simula el perfil tensión-corriente de un panel solar, 

consta de cuatro etapas, las cuales son: la etapa de transformación, la etapa de rectificación, la 

etapa del convertidor reductor y la etapa de control. 

Al convertidor buck se le conecta una carga y a su vez esta genera una corriente y una tensión de 

salida del convertidor. El objetivo de este circuito es que en base a la corriente que circula por la 

carga, la tensión de salida debe de ser la que corresponde a ese valor de corriente dentro del 

modelo del panel solar. Esto se logra con la etapa de control cuyo funcionamiento ya fue explicado 

anteriormente. 

El modelo implementado, sirve para simular el comportamiento de un panel solar ante variaciones 

en la temperatura y ante variaciones en la irradiancia, además puede ser utilizado para simular el 

comportamiento de diferentes modelos de paneles. En la figura 5.16 se puede observar el modelo 

general del circuito implementado en Simulink. 

 

Figura 5.16. Modelo general del circuito en Simulink. 

 

5.6 Listado de componentes 

 

A continuación, se propone un listado de componentes con valores comerciales, que pueden ser 

utilizados en el futuro para la implementación del equipo. La implementación del equipo no forma 

parte de los objetivos del proyecto, es por eso que la implementación se continuara en el futuro 

mediante la elaboración de otros trabajos. 
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a) Transistor MOSFET modelo SPP80P06P H 

 

Este modelo de transistor MOSFET se utiliza ya que su frecuencia de conmutación está por 

encima de los 200 kHz para el cual está diseñado el circuito. Este transistor además puede operar 

con una tensión máxima de 60V y una corriente de 80A, que son superiores a los valores de 

tensión y corriente máxima presente en el inductor con los que opera el circuito. En la figura 5.17 

se muestra este modelo de transistor y en [26] se encuentra su respectiva hoja de datos. 

 

PIN 1 PIN 2 PIN 3 

G D S 

Figura 5.17. Transistor MOSFET modelo SPP80P06P H. [26] 

 

b) Diodo de potencia modelo MBR1060 

 

Este diodo de potencia pertenece a la tecnología Schottky, opera con un nivel de tensión de 60V, 

corriente de 10A y una frecuencia superior a los 200 kHz, su encapsulado es del tipo TO-220. 

Este modelo de diodo es apto para el diseño del circuito ya que cumple con los requerimientos de 

tensión, corriente y frecuencia. Las especificaciones técnicas de este elemento se encuentran en: 

[27]. 

c) Condensador de alta frecuencia  

 

Este condensador con un valor de 43uF, la frecuencia a la que trabaja es superior a los 200 kHz, 

su tensión máxima de operación es de 600V y su corriente máxima de operación es de 250A, la 

cual es superior a la corriente de salida del convertidor buck, se escoge este modelo de 

condensador ya que supera los valores de tensión y corriente que puede presentar un panel solar 

comercial. Las especificaciones de este elemento se encuentran en: [28]. 

 

d) Inductor de alta frecuencia  

 

El valor del inductor seleccionado es de 7uH, el cual puede trabajar con altas frecuencias hasta de 

28 MHz y su corriente de saturación es de 12A, es por eso que se considera el adecuado para el 

diseño del convertidor buck. Su respectiva hoja de datos se encuentra en: [29]. 

 

e) Transformador 

 

El transformador a usar es del modelo VPM48-20830 el cual posee un valor de potencia máxima 

de 1000VA, la tensión en el primario es de 127V con una frecuencia de 60 kHz, la tensión en el 

secundario es de 36V y la corriente que soporta el secundario es de 21A. Las especificaciones 

técnicas de este elemento se encuentran en: [30]. 
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f) Puente rectificador modelo GBU8KS  

 

La tensión y corriente máxima de este puente rectificador es de 800V y 200A respectivamente, lo 

cual garantiza el correcto funcionamiento de la etapa de rectificación en el circuito. Su respectiva 

hoja de datos se encuentra en: [31]. 

 

g) Sensor de voltaje serie EFS 

 

Este dispositivo es el que se usa para medir la tensión de salida del convertidor. Su rango de 

medición está entre 0-1000V. Las especificaciones técnicas de este dispositivo se pueden ver en: 

[32]. 

h) Sensor de corriente ACS714-30A 

 

Este sensor mide la corriente de salida del convertidor, su rango de medición esta entre -30 y +30 

A, sus especificaciones técnicas se pueden ver en: [33]. 

 

i) Capacitor electrolítico 36DX503G025CC2A 

 

Este capacitor es el que se utiliza para el filtrado a la salida del rectificador de onda completa, su 

capacitancia es de 50000uF, la tensión que maneja es de 50V. La hoja de datos se puede consultar 

en: [34] 

j) Inductor 157D  

 

Este elemento tiene una inductancia de 1mH, soporta una corriente de 10A y es usado en la etapa 

de filtrado a la salida del rectificador. La hoja de datos se puede consultar en: [35] 

k) PIC18F2455 

 

Se utiliza este micro controlador ya que tiene la capacidad de realizar la conversión A/D, maneja 

la señal PWM, se puede seleccionar la frecuencia de trabajo de 200kHz. Su hoja de datos se 

encuentra disponible en: [36] 

En la tabla 5.3 se detalla un listado de precios de los componentes que se utilizarían en el diseño 

del circuito, los precios mostrados han sido sacados de las páginas web de Digikey y Mouser que 

son grandes distribuidores de componentes electrónicos a nivel mundial. [28] [37]. 
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Tabla 5. 3. Listado de precios para los diferentes componentes. 

 

LISTADO DE PRECIOS 
Componente Precio 

Transistor Mosfet modelo SPP80P06P H $ 2,96 

Diodo de potencia modelo MBR1060 $ 1,00 

Condensador de alta frecuencia $ 14,87 

Inductor de alta frecuencia $ 2,45 

Transformador $ 97,34 

Puente rectificador modelo GBU8KS $ 2,64 

Sensor de voltaje serie EFS $ 18,97 

Sensor de corriente ACS714-30A $ 21,34 

Capacitor electrolítico 36DX503G025CC2A $ 58,83 

Inductor 157D $ 16,77 

PIC18F2455 $ 12,87 

Otros $ 30,00 

Total $ 279,74 
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CAPITULO 6 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se inicia el análisis del sistema de emulación con el panel GSPV250P [38]. Las simulaciones se 

realizaron con los dos métodos de control descritos en el capítulo 5, realizándose tres tipos de 

simulaciones: la primera está realizada con la irradiancia nominal de 1000 𝑊/𝑚2  y temperatura 

de 25°C,  la segunda simulación está realizada aplicando cambios en la irradiancia de  800𝑊/𝑚2  
y  600𝑊/𝑚2  manteniendo la temperatura en 25°C, la tercera simulación se realiza aplicando 

variaciones en la temperatura de 0°C y 50°C manteniendo la irradiancia constante en 

1000𝑊/𝑚2.  

 

6.1 Método del modelo matemático 

 

Se inicia simulando los controladores por separado, probándose primero el control de tensión que 

funciona en la zona inclinada a la derecha de la curva del PV, la cual fue establecida por el método 

del ángulo, como se pudo observar en la figura 5.11. La operación de este control se observa en 

la figura 6.1 en donde se prueba la respuesta del control ante cambios de referencia. 

 

 

Figura 6.1. Funcionamiento del control de tensión PI ante cambios re referencia. 

 

La segunda prueba consiste en verificar el funcionamiento del control de corriente, el cual entra 

en funcionamiento alrededor de la zona plana que se encuentra a la izquierda de la curva del PV 

; en la figura 6.2 se observa el funcionamiento del control de corriente PI para valores de corriente 

cercanos a la Isc.  
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Figura 6.2. Funcionamiento del control de corriente PI. 

 

El siguiente paso es unir los dos controladores PI de tensión y corriente. En este análisis se realiza 

la simulación del panel solar GSPV250P con una carga de 10Ω y mediante el bloque de selección 

el sistema tiene que escoger el controlador que va actuar. Para este valor de carga el control que 

entra en funcionamiento es el de tensión ya que la corriente de salida toma valores inferiores a la 

Isc. Los resultados obtenidos de esta simulación se aprecian en la figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3. Funcionamiento del control de tensión PI con el método del modelo matemático. 

 

Como se puede observar en esta figura el control se encuentra funcionando, pero con el 

inconveniente que su respuesta tiende a ser más lenta para alcanzar el valor de referencia 

establecido. Una forma de hacer que el sistema sea más rápido es remplazar el control de tensión 

PI por un PID, pero el error en estado estacionario tiende a ser oscilante con una frecuencia alta, 

cosa que no ocurre con el controlador PI. Los resultados de implementar un control PID se lo 

puede ver en la figura 6.4, mientras que en la figura 6.5 se observa la señal de error. 
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Figura 6.4. Funcionamiento del control PID con el método del modelo matemático. 

 

Si se compara la respuesta del control PID con la del control PI se observa que el tiempo de 

respuesta del PID es alrededor de 6 veces menor a la del PI. 

 

 

Figura 6.5. Señal de error con el método del modelo matemático. 

 

6.2 Método de la tabla precargada 

 

Al realizar las pruebas con el control de tensión y corriente usando el método del modelo 

matemático resultan ser muy similares a las que se ejecutan con el método de la tabla. 

De igual manera para este método se unen los dos controles PI y se obtiene una respuesta casi 

idéntica a la obtenida con el método del modelo matemático, es por eso que para este método 

también resulta favorable remplazar el control PI por un PID ya que su respuesta es mucho más 

rápida. La respuesta del PID usando el método de la tabla se observa en la figura 6.6, mientras 

que en la figura 6.7 se puede ver su respectiva señal de error. 
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Figura 6.6. Funcionamiento del control PID con el método de la tabla. 

 

 

Figura 6.7. Señal de error con el método de la tabla. 

 

Debido a que el sistema cuenta con dos controladores el tiempo de respuesta se ve afectado, de 

tal manera que para el PV modelo GSPV250P resulta favorable el uso de un control de tensión 

PID, mientras que para otros casos de PV un control PI es suficientemente óptimo como resulta 

ser para el caso de PV ET_P648175. 

En la figura 6.8 se puede ver el funcionamiento de un control de tensión PI para el panel modelo 

PV ET_P648175 y en la figura 6.9 se observa su respectiva señal de error. 
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Figura 6.8. Funcionamiento del control PI con el método del modelo matemático. 

 

 

Figura 6.9. Señal de error con el método del modelo matemático. 

 

Se puede observar que el tiempo de respuesta del control PI está alrededor de los 0.04s. Si se lo 

compara con la respuesta del control PID del panel GSPV250P no existe mucha diferencia, ya 

que su respuesta es cercana a los 0.05s. Para el caso de aplicar el método de la tabla, los resultados 

en cuanto al tiempo de respuesta y el error son iguales a los obtenidos con el método del modelo 

matemático.  

 

6.3 Irradiancia nominal de 𝟏𝟎𝟎𝟎𝑾/𝒎𝟐 y temperatura de 25°C 

 

Para este caso las simulaciones se realizaron con el método del modelo matemático del panel solar 

y el método de la tabla con los pares de valores de tensión y corriente. El código realizado en 

Matlab del modelo matemático del panel solar se lo puede ver en el anexo 15. 

A continuación, en la figura 6.10 podemos observar el perfil tensión-corriente del panel solar. 
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Figura 6.10. Perfil tensión-corriente del panel GSPV250P. 

 

Con el método del modelo matemático del panel solar se realizaron las simulaciones para distintos 

valores de carga que van desde 0.1Ω hasta cargas de 100kΩ para obtener los pares de valores de 

tensión y corriente los cuales van a ser comparados con los valores reales del modelo del panel. 

Finalmente se procede a calcular el error cuadrático medio que existe entre el modelo matemático 

que representa la curva tensión-corriente del panel solar y los resultados obtenidos en la 

simulación.  

De igual manera se realiza con el método de la tabla precargada con los valores de tensión y 

corriente, se procede con la simulación para distintos valores de carga y se concluye con el cálculo 

del error cuadrático medio. 

En la figura 6.11 se puede observar la curva de tensión-corriente obtenida con el método del 

modelo matemático y a su vez se lo compara con la curva real del panel. 

Por su parte la figura 6.12 muestra también la misma gráfica, pero obtenida con el método de la 

tabla precargada de valores de tensión y corriente, además en las dos figuras antes citadas se 

muestra la señal de error que posee el método analizado. 

 

 

Figura 6.11. Perfil tensión-corriente aplicando el método del modelo matemático. 
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Figura 6.12. Perfil tensión-corriente aplicando el método de la tabla. 

 

La fórmula que se utiliza para el cálculo del error cuadrático medio es: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
∑ (𝐼0 − 𝐼1)2𝑛

𝑖=1

𝑛
           (33) 

Donde: 

I0: son los valores de corriente obtenidos del modelo real del PV. 

I1: son los valores de corriente obtenidos en la simulación para distintos valores de carga. 

n: Es el número de muestras. 

 

6.4 Error cuadrático medio para cinco modelos diferentes de PV 

 

Con los mismos métodos aplicados para el PV modelo GSPV250P, se realizan las respectivas 

simulaciones para cuatro modelos distintos de paneles solares y se procede a calcular el error 

cuadrático medio para comparar que método resulta más eficiente. 

En la tabla 6.1 se detallan los modelos de PV que se utilizan y sus características técnicas, 

obtenidas de las respectivas hojas de datos en: [39] [40] [41] [42] . 

 

Tabla 6. 1. Modelos de PV que se analizan. 

PV Cell GSPV250P SLP160S-12 GSM300 Tritec 0101544 ET-P648175 

𝑷𝒎𝒂𝒙(𝒘) 250 160 300 195 175 

𝑰𝒔𝒄(𝑨) 8.82 9.60 8.67 9.05 8.10 

𝑽𝒐𝒄(𝑽) 37.00 21.9 45.30 29.5 29.04 

𝑰𝒎𝒑(𝑨) 8.25 8.80 8.18 8.27 7.54 

𝑽𝒎𝒑(𝑽) 30.5 18.2 36.7 23.6 23.2 

𝑲𝒊(𝒎𝑨/°𝑪) 5.73 65 90 5.43 65 

𝑲𝒗(𝑽/°𝑪) -0.080 -0.080 -0.34 -0.1062 -0.346 

𝑵𝒔 60 36 72 48 48 

 

En la tabla 6.2 se puede apreciar una comparación entre los valores obtenidos al calcular el error 

cuadrático medio para cuatro modelos distintos de PV, además se incluye el error calculado para 

el PV GSPV250P. 
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Tabla 6. 2. Error cuadrático medio para cinco modelos diferentes de PV. 

Error Cuadrático Medio 

PV Cell 

 

Error (método tabla) 

 

Error (método modelo 

matemático) 

SLP_160S_12 0,015526868 0,014279551 

Tritec 0101544 0,010530152 0,029659112 

GSM300 0,061666784 0,363690911 

ET_P648175 0,005725957 0,003678328 

PV_GSPV250P 0,03626627 0,05743236 

 

De acuerdo a los resultados sobre el error cuadrático medio presentados en la tabla 6.2 se puede 

observar que los dos métodos son muy eficientes ya que poseen un error relativamente bajo.  

En la tabla 6.2 se puede observar además que el error calculado con los resultados obtenidos de 

la simulación aplicando el método de la tabla es menor que el error obtenido por el modelo 

matemático para algunos paneles, mientras que en otros casos resulta lo contrario.  

Esto se debe a que no todos los PV tienen las mismas características en cuanto a su perfil tensión-

corriente, ya que existen casos de PV en que la parte plana de la curva tiende a ser más inclinada.   

Las curvas de tensión-corriente para cada PV se pueden observar en los anexos 1, 2, 3 y 4 y los 

valores de tensión y corriente obtenidos mediante la simulación aplicando los dos métodos, para 

cada uno de los PV se los puede ver en los anexos 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

6.5 Cambio de valor de irradiancia 

 

En este inciso las simulaciones se llevan a cabo variando la irradiancia y manteniendo constante 

la temperatura con un valor de 25°C.  

6.5.1 Irradiancia de 𝟖𝟎𝟎𝑾/𝒎𝟐 y temperatura de 25°C  

 

Al variar la irradiancia se genera un efecto en la curva de tensión-corriente del PV, tal efecto se 

ve reflejado en la corriente de cortocircuito, la cual disminuye de 8.82A hasta un valor de 7.055A, 

mientras que la tensión de circuito abierto se mantiene constante. 

En la figura 6.13 se muestra la curva tensión-corriente para una irradiancia de 800𝑊/𝑚2 y 

temperatura de 25°C. 
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Figura 6.13. Perfil tensión-corriente del panel GSPV250P con irradiancia 𝟖𝟎𝟎𝐖/𝒎𝟐. 

 

Para obtener los pares de valores tensión y corriente se realizan varias simulaciones en las cuales 

se varía el valor de la carga, dichos datos obtenidos se comparan con los valores reales del modelo 

del panel. 

En las figuras 6.14 y 6.15 se muestran las curvas de tensión-corriente obtenidas con el método del 

modelo matemático y el método de la tabla precargada de valores de tensión y corriente, las cuales 

además se comparan con la curva real del panel. 

La tabla de valores de tensión y corriente obtenidas con los dos métodos se muestra en el anexo 

10. 

 

 

Figura 6.14. Perfil tensión-corriente aplicando el método del modelo matemático para una irradiancia de 

𝟖𝟎𝟎𝑾/𝒎𝟐. 
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Figura 6.15. Perfil tensión-corriente aplicando el método de la tabla para una irradiancia de 𝟖𝟎𝟎𝑾/𝒎𝟐. 

 

6.5.2 Irradiancia de 𝟔𝟎𝟎𝑾/𝒎𝟐 y temperatura de 25°C 

 

Al reducir la irradiancia a un valor de 600𝑊/𝑚2, la corriente de cortocircuito se ve afectada más 

drásticamente, pues en la figura 6.16 vemos que su valor baja hasta 5,292A. La tensión de circuito 

abierto por su parte se mantiene constante. 

En la figura 6.16 se muestra la curva tensión-corriente con una irradiancia de 600𝑊/𝑚2 y 

temperatura de 25°C. 

 

 

Figura 6.16. Perfil tensión-corriente del panel GSPV250P con irradiancia 𝟔𝟎𝟎𝑾/𝒎𝟐. 

 

Al igual que en los casos anteriores se realizaron las simulaciones para distintos valores de carga 

para obtener los pares de valores de tensión y corriente a ser comparados con los valores reales 

del modelo del panel. 

En la figura 6.17 se puede observar la curva de tensión-corriente obtenida con el método del 

modelo matemático y a su vez se lo compara con la curva real del panel, mientras que en la figura 

6.18 se observa la misma gráfica, pero obtenida con el método de la tabla precargada de valores 

de tensión y corriente y en el anexo 11 se muestra sus respectivas tablas de valores de tensión y 

corriente. 
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Figura 6.17. Perfil tensión-corriente aplicando el método del modelo matemático para una irradiancia de 

𝟔𝟎𝟎𝐖/𝒎𝟐. 

 

 

Figura 6.18. Perfil tensión-corriente aplicando el método de la tabla para una irradiancia de 𝟔𝟎𝟎𝐖/𝒎𝟐. 

 

6.6 Cambios de temperatura 

 

6.6.1 Temperatura de 0°C e irradiancia de 𝟏𝟎𝟎𝟎𝑾/𝒎𝟐    

 

En este caso trabajamos con un valor constante de irradiancia de 1000W/𝑚2, variando 

únicamente la temperatura a un valor de 0°C. El efecto de este cambio se ve reflejado en la tensión 

de circuito abierto que para este caso se incrementa de 37V a 39V. 

En la figura 6.19 se muestra la curva característica de tensión-corriente del panel GSPV250P a 

una temperatura de 0°C. 
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Figura 6.19. Perfil tensión-corriente del panel GSPV250P con temperatura de 0°C. 

 

De la misma manera que los incisos anteriores se obtiene los pares de valores de tensión-corriente 

variando la carga. 

En la figura 6.20 se muestra la curva de tensión-corriente obtenida mediante el método del modelo 

matemático, además la curva real del panel y el error que se obtiene entre el método utilizado y 

el modelo real del panel. 

En el anexo 12 se muestran las tablas de valores de tensión y corriente respectivamente. 

 

Figura 6.20. Perfil tensión-corriente aplicando el método del modelo matemático para una temperatura de 

0°C. 

 

En la figura 6.21 por su parte se muestra también la curva de tensión-corriente pero obtenida 

mediante el método de la tabla precargada. 
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Figura 6.21. Perfil tensión-corriente aplicando el método de la tabla para una temperatura de 0°C. 

 

6.6.2 Temperatura de 50°C e irradiancia de 𝟏𝟎𝟎𝟎𝑾/𝒎𝟐    

 

Para finalizar el análisis ante cambios de temperatura se establece un valor de 50°C, lo cual genera 

en este caso que la tensión de circuito abierto disminuya de 37V a 35V. 

En la figura 6.22 podemos observar la curva característica de tensión-corriente del panel 

GSPV250P a una temperatura de 50°C. 

 

 

Figura 6.22. Perfil tensión-corriente del panel GSPV250P con temperatura de 50°C. 

 

De la misma manera se procede con la simulación para obtener la curva V-I mediante el modelo 

matemático y el método de la tabla precargada de valores, las cuales se pueden ver en las figuras 

6.23 y 6.24 respectivamente. Las tablas de valores de tensión y corriente se pueden ver en el anexo 

13. 
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Figura 6.23. Perfil tensión-corriente aplicando el método del modelo matemático para una temperatura de 

50°C. 

 

 

Figura 6.24. Perfil tensión-corriente aplicando el método de la tabla para una temperatura de 50°C. 

 

A continuación, en las tablas 6.3 y 6.4 se muestran los valores correspondientes del error 

cuadrático medio para los casos: variación de temperatura e irradiancia. 

 

Tabla 6. 3. Error cuadrático medio con irradiación variable. 

 

ERROR CUADRATICO MEDIO CON TEMPERATURA DE 𝟐𝟓°𝑪 

PV GSPV250P 

 
Error (método tabla) 

 

Error (método modelo 

matemático) 

Irradiancia 

1000W/𝐦𝟐 

0,03626627 0,05743236 

Irradiancia 

800W/𝐦𝟐 

0,00371031 

 

0,00674331 

 

Irradiancia 

600W/𝐦𝟐 

0,00069447 

 

0,05064122 
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Tabla 6. 4. Error cuadrático medio con temperatura variable. 

 

ERROR CUADRATICO MEDIO CON IRRADIANCIA DE 1000W/𝐦𝟐 

PV GSPV250P 

 
Error (método tabla) 

 

Error (método modelo 

matemático) 

Temperatura 𝟎°𝐂 0,00728091 0,00152214 

Temperatura 𝟐𝟓°𝐂 0,03626627 0,05743236 

Temperatura 𝟓𝟎°𝐂 0,00139734 0,00203622 
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSIONES 

 

En cuanto al rectificador de onda completa es necesario aplicar un adecuado filtrado en su señal 

de salida, lo cual permite disminuir al máximo el rizado de la señal ya que nuestro sistema requiere 

trabajar con una tensión continua pura para que la acción del controlador PI pueda llevarse a cabo 

de una manera exitosa. 

Si el filtrado no resulta ser lo eficientemente esperado se tendrá una respuesta no óptima por parte 

del controlador PI, ya que la tensión de salida del convertidor buck también será oscilante y por 

lo tanto la acción de control tratará de adaptarse a esas variaciones, originando oscilaciones en la 

respuesta del control. 

El control de corriente PI se implementa debido a que en la zona plana de la curva que representa 

el perfil tensión-corriente del PV, la corriente medida en la carga del convertidor buck presenta 

pequeñas oscilaciones que en ocasiones esta corriente alcanza el valor de la ISC generando que la 

referencia de tensión arroje un valor igual a cero. Dichas oscilaciones además originan 

inconvenientes en la tensión de salida del convertidor ya que no alcanza a seguir esta referencia. 

Ante tal inconveniente se concluye que el control de tensión no era el adecuado para trabajar 

dentro de esta zona donde los valores de corriente son cercanos a la corriente de cortocircuito ISC. 

Es por esa razón que para esta zona de la curva se trabaja con un control de corriente con la 

finalidad de poder tomar valores de tensión para cargas muy pequeñas. 

El sistema emulador al trabajar con resistencias de carga baja entrara en funcionamiento el control 

de corriente ya que las mediciones de corriente están cercanas al valor de la corriente de 

cortocircuito. Mientras que si el sistema trabaja con valores de resistencia alta el controlador que 

entrara en funcionamiento es el de tensión, debido a que la corriente medida en la salida del buck 

se aleja de la Isc y no existe riesgo de que en ocasiones alcance el valor de la Isc. 

La realización de este proyecto se llevó a cabo mediante dos métodos, mismos que se detallaron 

en el capítulo 5, los cuales son: el método del modelo matemático y el método de la tabla 

precargada. Con el fin de verificar que tan eficientes resultan ser se calculó el error cuadrático 

medio. El cálculo del error se realizó para 5 modelos distintos de paneles fotovoltaicos, llegando 

a obtener errores relativamente bajos.  

El desarrollo del método de la tabla precargada se llevó a cabo ya que resulta muy fácil ingresar 

una tabla con pares de valores dentro de un microcontrolador, cosa que resulta más complicado 

si se lo desea hacer con el método del modelo matemático. 

Al momento que el sistema empieza a trabajar con dos controladores, la respuesta del control PI 

de tensión tiende a ser más lenta, pero su funcionamiento sigue siendo el correcto ya que la 

variable medida puede seguir la referencia que se establece. Si se desea que el control de tensión 

responda más rápido se puede mejorar el control remplazando el PI por un control PID. 

Teniendo como fundamento el desarrollo del simulador de perfiles V-I se podría construir un 

sistema prototipo que permita probar distintos modelos de paneles fotovoltaicos en un laboratorio, 

en el cual se pueden probar su funcionamiento con distintas cargas, variación de la irradiación y 

temperatura a cualquier hora del día e incluso en la noche sin tener la necesidad de que estos se 

encuentren implementados. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. 

En la figura A1.1 se presenta el perfil tensión-corriente del modelo real del panel fotovoltaico 

modelo Tritec 0101544, mientras que en la figura A 1.2 se muestra su perfil tensión-corriente 

aplicando el método del modelo matemático y el método de la tabla. 

 

Figura A 1.1. Perfil tensión-corriente del PV 0101544. 

 

           (a)                                                  

(b) 

Figura A 1.2. Perfil tensión-corriente aplicando (a) el método del modelo matemático, 

(b) el método de la tabla. 
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ANEXO 2. 

En la figura A 2.1 se presenta el perfil tensión-corriente del modelo real del panel fotovoltaico 

modelo SLP_160S_12, mientras que en la figura A 2.2 se muestra su perfil tensión-corriente 

aplicando el método del modelo matemático y el método de la tabla. 

 

 

Figura A 2.1. Perfil tensión-corriente del PV SLP_160S_12. 

 

  

(a)                                                  (b) 

Figura A 2.2. Perfil tensión-corriente aplicando (a) el método del modelo matemático, 

 (b) el método de la tabla. 
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ANEXO 3. 

En la figura A 3.1 se presenta el perfil tensión-corriente del modelo real del panel fotovoltaico 

modelo GSM300, mientras que en la figura A 3.2 se muestra su perfil tensión-corriente 

aplicando el método del modelo matemático y el método de la tabla. 

 

 

Figura A 3.1. Perfil tensión-corriente del PV GSM300. 

 

 

  

(a)                                               (b) 

Figura A 3.2. Perfil tensión-corriente aplicando (a) el método del modelo matemático, 

(b) el método de la tabla. 
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ANEXO 4. 

En la figura A 4.1 se presenta el perfil tensión-corriente del modelo real del panel fotovoltaico 

modelo ET_P648175, mientras que en la figura A 4.2 se muestra su perfil tensión-corriente 

aplicando el método del modelo matemático y el método de la tabla. 

 

 

Figura A 4.1. Perfil tensión-corriente del PV ET_P648175. 

 

 

  

(a)                                               (b) 

Figura A 4.2. Perfil tensión-corriente aplicando (a) el método del modelo matemático, 

(b) el método de la tabla. 
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ANEXO 5. 

En la tabla A 5.1 se observan los valores de tensión y corriente obtenidos en la simulación para el panel modelo GSPV250P 

Tabla A 5.1. Valores de tensión y corriente para el panel GSPV250P. 

Método de la tabla 

 

Método del modelo matemático 

# 

Carga 

[Ω] 

Tensión 

[V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 # Carga [Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 

1 0,01 0,1037 8,82 8,82 0 0 1 0,01 1,81E+00 8,82 8,818 -0,002 4E-06 

2 0,1 1,174 8,82 8,819 -0,001 1E-06 2 0,1 5,25E+00 8,82 8,815 -0,005 2,5E-05 

3 1 8,782 8,82 8,812 -0,008 6,4E-05 3 1 11,23 8,82 8,809 -0,011 0,000121 

4 2 16,97 8,759 8,8036 0,0446 0,00198916 4 2 18,07 8,82 8,802 -0,018 0,000324 

5 3 24,96 8,64 8,7608 0,1208 0,01459264 5 3 26,01 8,672 8,736 0,064 0,004096 

6 3,5 29,26 8,507 8,491 -0,016 0,000256 6 3,5 29,95 8,55 8,367 -0,183 0,033489 

7 4 31,55 7,887 7,915 0,028 0,000784 7 4 31,56 7,93 7,872 -0,058 0,003364 

8 4,5 32,6 7,245 7,322 0,077 0,005929 8 4,5 32,73 6,917 7,253 0,336 0,112896 

9 5 33,22 6,644 6,859 0,215 0,046225 9 5 33,55 6,71 6,581 -0,129 0,016641 

10 5,5 33,71 6,13 6,376 0,246 0,060516 10 5,5 34 6,183 6,038 -0,145 0,021025 

11 6 34,08 5,681 5,917 0,236 0,055696 11 6 34,5 5,758 5,383 -0,375 0,140625 

12 6,5 34,39 5,291 5,524 0,233 0,054289 12 6,5 34,64 5,34 5,237 -0,103 0,010609 

13 7 34,68 4,954 5,086 0,132 0,017424 13 7 34,94 4,992 4,769 -0,223 0,049729 

14 7,5 34,94 4,659 4,69 0,031 0,000961 14 7,5 34,99 4,66 4,602 -0,058 0,003364 

15 8 35,03 4,378 4,591 0,213 0,045369 15 8 35,17 4,396 4,25 -0,146 0,021316 

16 8,5 35,15 4,135 4,342 0,207 0,042849 16 8,5 35,24 4,146 4,113 -0,033 0,001089 

17 9 35,16 3,907 4,371 0,464 0,215296 17 9 35,43 3,937 3,826 -0,111 0,012321 

18 9,5 35,36 3,722 3,876 0,154 0,023716 18 9,5 35,5 3,737 3,68 -0,057 0,003249 

19 10 35,54 3,554 3,578 0,024 0,000576 19 10 35,58 3,558 3,478 -0,08 0,0064 

20 12 35,66 2,972 3,27 0,298 0,088804 20 12 35,74 2,978 3,13 0,152 0,023104 

21 16 36,01 2,251 2,607 0,356 0,126736 21 16 36,02 2,252 2,607 0,355 0,126025 

22 20 36,25 1,812 1,887 0,075 0,005625 22 20 36,27 1,813 1,887 0,074 0,005476 

23 32 36,71 1,147 0,835 -0,312 0,097344 23 32 36,33 1,135 1,77 0,635 0,403225 

24 64 36,77 0,5745 0,612 0,0375 0,00140625 24 64 36,53 0,5707 1,23 0,6593 0,43467649 

25 90 36,85 0,4095 0,423 0,0135 0,00018225 25 90 36,76 0,561 0,612 0,051 0,002601 

24 1000 36,96 0,03696 0,0421 0,00514 2,642E-05 24 1000 36,92 0,03689 0,0331 -0,00379 1,43641E-05 

25 100000 36,99 0,00036 0,000471 0,000101 1,0221E-08 25 100000 36,976 0,0003697 0,00052 0,0001532 2,34825E-08 

     error 0,03626627      error 0,057432355 
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ANEXO 6. 

En la tabla A 6.1 se observa los valores de tensión y corriente obtenidos en la simulación para el panel modelo ET_P648175 

Tabla A 6.1. Valores de tensión y corriente para el panel ET_P648175. 

Método de la tabla 

 

Método de la ecuación 

# Carga [Ω] 

Tensión 

[V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 # Carga [Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 

1 0,01 1.2 8,1 8,1006 0,0006 3,6E-07 1 0,01 2.25 8,0999 8,0998 -1E-04 1E-08 

2 0,1 7.49 8,1 8,0956 -0,0044 1,936E-05 2 0,1 7.496 8,04 8,0956 0,0556 0,00309136 

3 1 14.75 8,1 8,0868 -0,0132 0,00017424 3 1 14.75 8,01 8,0867 0,0767 0,00588289 

4 2 17.67 8,02 8,069 0,049 0,002401 4 2 17.67 7,999 8,069 0,07 0,0049 

5 2,5 20.56 8 7,972 -0,006 3,6E-05 5 2,5 20.82 7,965 7,951 -0,014 0,000196 

6 3 22.81 7,604 7,6542 0,0502 0,00252004 6 3 22.82 7,557 7,6698 0,1128 0,01272384 

7 3,5 24.37 6,962 7,0078 0,0458 0,00209764 7 3,5 24.4 6,961 7,0078 0,0468 0,00219024 

8 4 25.15 6,28 6,464 0,184 0,033856 8 4 25.18 6,295 6,4342 0,1392 0,01937664 

9 4,5 25.83 5,732 5,853 0,121 0,014641 9 4,5 25.76 5,72 5,8534 0,1334 0,01779556 

10 5 26.24 5,249 5,3267 0,0777 0,00603729 10 5 26.28 5,256 5,2562 0,0002 4E-08 

11 5,5 26.55 4,827 4,845 0,018 0,000324 11 5,5 26.66 4,847 4,786 -0,061 0,003721 

12 6 26.82 4,47 4,498 0,028 0,000784 12 6 26.78 4,463 4,5482 0,0852 0,00725904 

13 6,5 26.97 4,149 4,233 0,084 0,007056 13 6,5 27.01 4,145 4,1976 0,0526 0,00276676 

14 7 27.13 3,875 3,956 0,081 0,006561 14 7 27.18 3,883 3,8994 0,0164 0,00026896 

15 7,5 27.3 3,64 3,7256 0,0856 0,00732736 15 7,5 27.35 3,646 3,7456 0,0996 0,00992016 

16 8 27.38 3,41 3,5473 0,1373 0,01885129 16 8 27.48 3,435 3,4127 -0,0223 0,00049729 

17 8,5 27.54 3,241 3,264 0,023 0,000529 17 8,5 27.56 3,243 3,258 0,015 0,000225 

18 9 27.56 3,06 3,1901 0,1301 0,01692601 18 9 27.66 3,073 3,0534 -0,0196 0,00038416 

19 9,5 27.71 2,917 2,953 0,036 0,001296 19 9,5 27.71 2,971 2,974 0,003 9E-06 

20 10 27.75 2,752 2,821 0,069 0,004761 20 10 27.78 2,778 2,7881 0,0101 0,00010201 

21 12 27.99 2,332 2,3815 0,0495 0,00245025 21 12 28.04 2,337 2,2985 -0,0385 0,00148225 

22 16 28.23 1,745 1,842 0,097 0,009409 22 16 28.32 1,77 1,7384 -0,0316 0,00099856 

23 20 28.38 1,398 1,5154 0,1174 0,01378276 23 20 28.43 1,422 1,4863 0,0643 0,00413449 

24 32 28.7 0,897 0,8211 -0,0759 0,00576081 24 32 28.68 0,8962 0,865 -0,0312 0,00097344 

25 64 28.85 0,4508 0,4601 0,0093 8,649E-05 25 64 28.84 0,4506 0,4608 0,0102 0,00010404 

26 90 28.88 0,3109 0,3389 0,028 0,000784 26 90 28.92 0,3214 0,3378 0,0164 0,00026896 

27 1000 29.03 0,02903 0,072 0,04297 0,00184642 27 1000 29.02 0,02902 0,09 0,06098 0,00371856 

     error 0,00572596      error 0,003678328 
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ANEXO 7. 

En la tabla A 7.1 se observa los valores de tensión y corriente obtenidos en la simulación para el panel modelo GSM300. 

Tabla A 7. 1. Valores de tensión y corriente para el panel GSM300. 

Método de la tabla 

 

Método del modelo matemático 

# 

Carga 

[Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 # 

Carga 

[Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 

1 0,01 2.19 8,67 8,6759 0,0059 3,481E-05 1 0,01 1.5 8,67 8,6744 0,0044 1,936E-05 

2 0,1 7.1 8,67 8,685 0,015 0,000225 2 0,1 7.2 8,67 8,686 0,016 0,000256 

3 1 13.47 8,67 8,699 0,029 0,000841 3 1 14.5 8,67 8,702 0,032 0,001024 

4 2 18.14 8,67 8,708 0,038 0,001444 4 2 19.9 8,67 8,712 0,042 0,001764 

5 3 25.14 8,67 8,719 0,049 0,002401 5 3 25.29 8,67 8,719 0,049 0,002401 

6 3,5 29.18 8,67 8,705 0,035 0,001225 6 3,5 29.38 8,67 8,704 0,034 0,001156 

7 4 33.1 8,386 8,6077 0,2217 0,04915089 7 4 33.09 8,57 8,607 0,037 0,001369 

8 4,3 34.6 8,354 8,4985 0,1445 0,02088025 8 4,3 35.33 8,21 8,526 0,316 0,099856 

9 4,5 35.56 8,12 8,3787 0,2587 0,06692569 9 4,5 36.22 8,049 8,278 0,705 0,497025 

10 5 38 7,6 7,812 0,212 0,044944 10 5 37.86 7,573 7,856 0,744 0,553536 

11 5,5 38.93 7,079 7,403 0,324 0,104976 11 5,5 39.12 7,112 7,3507 0,7357 0,54125449 

12 6 40.12 6,686 6,7433 0,0573 0,00328329 12 6 39.69 6,615 7,004 0,808 0,652864 

13 6,5 40.48 6,228 6,4512 0,2232 0,04981824 13 6,5 40.27 6,196 6,601 0,764 0,583696 

14 7 41.04 5,864 5,8906 0,0266 0,00070756 14 7 40.86 5,837 6,125 0,643 0,413449 

15 7,5 41.32 5,456 5,6946 0,2386 0,05692996 15 7,5 41.12 5,482 5,901 0,74 0,5476 

16 8 41.52 5,2 5,5321 0,3321 0,11029041 16 8 41.28 5,161 5,764 0,838 0,702244 

17 8,5 41.73 4,91 5,3121 0,4021 0,16168441 17 8,5 41.87 4,926 5,1539 0,4789 0,22934521 

18 9 42.01 4,668 5,04 0,372 0,138384 18 9 42.08 4,675 4,931 0,49 0,2401 

19 9,5 42.27 4,449 4,69 0,241 0,058081 19 9,5 42.18 4,441 4,816 0,553 0,305809 

20 10 42.51 4,251 4,456 0,205 0,042025 20 10 42.63 4,263 4,3102 0,7182 0,51581124 

21 12 42.91 3,576 3,943 0,367 0,134689 21 12 43.11 3,592 3,671 0,94 0,8836 

22 16 43.67 2,73 2,843 0,113 0,012769 22 16 43.7 2,731 2,797 0,621 0,385641 

23 20 44.05 2,202 2,328 0,126 0,015876 23 20 43.81 2,176 2,6123 1,2153 1,47695409 

24 32 44.5 1,391 2,16 0,769 0,591361 24 32 44.72 1,397 1,1486 0,451 0,203401 

25 64 44.83 0,7005 0,813 0,1125 0,01265625 25 64 44.74 0,6976 0,987 0,4885 0,23863225 

26 90 45.1 0,5011 0,4239 -0,0772 0,00595984 26 90 44.86 0,4985 0,7907 0,74573 0,556113233 

27 1000 45.17 0,04517 0,2371 0,19193 0,036837125 27 1000 44.97 0,04497 0,608 0,6075489 0,369115666 

28 100000 45.32 0,0004532 0,0481 0,0476468 0,002270218 28 100000 45.11 0,0004511 0,4239 0,4234489 0,179308971 

     error 0,061666784      error 0,363690911 
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ANEXO 8. 

En la tabla A 8.1 se observa los valores de tensión y corriente obtenidos en la simulación para el panel modelo TRITEC 0101544. 

Tabla A 8. 1. Valores de tensión y corriente para el panel TRITEC 0101544. 

Método de la tabla 

 

Método del modelo matemático 

# 

Carga 

[Ω] Tensión [V] 

corriente I1 

[A] 

corriente I0 

[A] I1-I0 (I1-I0)^2 # Carga [Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 

1 0,01 2,51 9 9,029 0,029 0,000841 1 0,01 0,05 9 9,0502 0,0502 0,00252004 

2 0,1 7,889 9 8,9826 -0,0174 0,00030276 2 0,1 0,92 9 9,0433 0,0433 0,00187489 

3 1 17 8,96 8,8938 -0,0662 0,00438244 3 1 8,977 8,984 8,9731 -0,0109 0,00011881 

4 2 19,63 8,9 8,83 -0,07 0,0049 4 2 17,65 8,876 8,883 0,007 4,9E-05 

5 2,5 20,54 8,86 8,856 -0,004 1,6E-05 5 2,5 20,88 8,845 8,843 -0,002 4E-06 

6 3 24,03 8,012 8,1158 0,1038 0,01077444 6 3 24,27 8,109 7,9771 -0,1319 0,01739761 

7 3,5 25,27 7,22 7,333 0,113 0,012769 7 3,5 25,06 7,182 7,5131 0,3311 0,10962721 

8 4 26,07 6,517 6,561 0,044 0,001936 8 4 26,16 6,525 6,5125 -0,0125 0,00015625 

9 4,5 26,59 5,91 5,9374 0,0274 0,00075076 9 4,5 26,62 5,925 5,9374 0,0124 0,00015376 

10 5 26,96 5,392 5,3522 -0,0398 0,00158404 10 5 27,07 5,405 5,2454 -0,1596 0,02547216 

11 5,5 27,27 4,957 4,8608 -0,0962 0,00925444 11 5,5 27,27 4,963 4,8608 -0,1022 0,01044484 

12 6 27,47 4,579 4,5078 -0,0712 0,00506944 12 6 27,43 4,576 4,5908 0,0148 0,00021904 

13 6,5 27,62 4,215 4,3236 0,1086 0,01179396 13 6,5 27,69 4,255 4,1643 -0,0907 0,00822649 

14 7 27,65 3,95 4,1304 0,1804 0,03254416 14 7 27,7 3,961 4,1443 0,1833 0,03359889 

15 7,5 27,76 3,701 3,939 0,238 0,056644 15 7,5 27,86 3,71 3,8121 0,1021 0,01042441 

16 8 28,02 3,502 3,535 0,033 0,001089 16 8 28,01 3,494 3,5258 0,0318 0,00101124 

17 8,5 28,07 3,294 3,326 0,032 0,001024 17 8,5 28,15 3,314 3,2741 -0,0399 0,00159201 

18 9 28,2 3,133 3,1114 -0,0216 0,00046656 18 9 28,16 3,13 3,2008 0,0708 0,00501264 

19 9,5 28,23 2,98 3,052 0,072 0,005184 19 9,5 28,25 2,97 2,9507 -0,0193 0,00037249 

20 10 28,27 2,83 2,8917 0,0617 0,00380689 20 10 28,34 2,836 2,7668 -0,0692 0,00478864 

21 12 28,47 2,373 2,4374 0,0644 0,00414736 21 12 28,51 2,378 2,4161 0,0381 0,00145161 

22 16 28,81 1,801 1,7193 -0,0817 0,00667489 22 16 28,73 1,795 1,8325 0,0375 0,00140625 

23 20 28,85 1,441 1,531 0,09 0,0081 23 20 28,83 1,442 1,5432 0,1012 0,01024144 

24 32 29,04 0,9077 1,0324 0,1247 0,01555009 24 32 28,95 0,9048 1,3165 0,4117 0,16949689 

25 64 29,31 0,4579 0,4283 -0,0296 0,00087616 25 64 29,11 0,4548 0,9585 0,5037 0,25371369 

26 90 29,36 0,3262 0,2984 -0,0278 0,00077284 26 90 29,24 0,324 0,723 0,399 0,159201 

27 200 29,49 0,1474 -0,1197 -0,2671 0,07134241 27 200 29,45 0,1468 0,1034 -0,0434 0,00188356 

28 1000 29,51 0,02951 -0,1197 -0,14921 0,022263624 28 1000 29,48 0,02987 0,02934 -0,00053 2,809E-07 

     error 0,010530724      error 0,029659255 
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ANEXO 9. 

En la tabla A 9.1 se observa los valores de tensión y corriente obtenidos en la simulación para el panel modelo SLP_160S_12. 

Tabla A 9. 1. Valores de tensión y corriente para el panel SLP_160S_12. 

Método de la tabla 

 

Método del modelo matemático 

# 

Carga 

[Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 # Carga [Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 

1 0.01 0.7318 9,600 9,590 -0,010 0,000 1 0.01 0.4822 9,600 9,593 -0,007 0,000 

2 0.1 4.1 9,600 9,543 -0,057 0,003 2 0.1 1.014 9,600 9,585 -0,015 0,000 

3 0.5 6.383 9,600 9,512 -0,088 0,008 3 0.5 4.911 9,600 9,532 -0,068 0,005 

4 1 9.58 9,390 9,468 0,078 0,006 4 1 9.73 9,420 9,466 0,046 0,002 

5 1.5 13.84 9,326 9,395 0,069 0,005 5 1.5 14.04 9,362 9,390 0,028 0,001 

6 1.7 15.8 9,290 9,308 0,018 0,000 6 1.7 15.87 9,330 9,303 -0,027 0,001 

7 1.8 16.53 9,210 9,235 0,025 0,001 7 1.8 16.58 9,212 9,229 0,017 0,000 

8 2 17.77 8,915 8,970 0,055 0,003 8 2 17.86 8,928 8,930 0,002 0,000 

9 2.2 18.56 8,436 8,612 0,176 0,031 9 2.2 18.71 8,505 8,507 0,002 0,000 

10 2.4 19.22 8,011 8,073 0,062 0,004 10 2.4 19.26 8,024 8,036 0,012 0,000 

11 2.6 19.45 7,481 7,813 0,332 0,110 11 2.6 19.64 7,555 7,548 -0,007 0,000 

12 2.8 19.82 7,079 7,290 0,211 0,045 12 2.8 19.93 7,117 7,126 0,009 0,000 

13 3 20.09 6,697 6,810 0,113 0,013 13 3 20.1 6,700 6,781 0,081 0,007 

14 3.5 20.51 5,859 5,826 -0,033 0,001 14 3.5 20.46 5,845 5,922 0,077 0,006 

15 4 20.71 5,179 5,250 0,071 0,005 15 4 20.62 5,156 5,517 0,361 0,130 

16 5 21.06 4,213 4,063 -0,150 0,023 16 5 21.04 4,209 4,123 -0,086 0,007 

17 6 21.17 3,529 3,777 0,248 0,062 17 6 21.15 3,521 3,630 0,109 0,012 

18 7 21.29 3,042 3,046 0,004 0,000 18 7 21.21 3,030 3,398 0,368 0,135 

19 8 21.37 2,671 2,836 0,165 0,027 19 8 21.35 2,670 2,792 0,122 0,015 

20 9 21.43 2,381 2,408 0,027 0,001 20 9 21.41 2,378 2,498 0,120 0,014 

21 10 21.46 2,147 2,223 0,076 0,006 21 10 21.44 2,144 2,258 0,114 0,013 

22 15 21.6 1,440 1,535 0,095 0,009 22 15 21.59 1,439 1,485 0,046 0,002 

23 40 21.8 0,545 0,389 -0,156 0,024 23 40 21.79 0,545 0,487 -0,058 0,003 

24 100 21.83 0,21830 0,269 0,051 0,003 24 100 21.83 0,218 0,269 0,051 0,003 

25 1000 21.89 0,02189 0,031 0,009 0,000 25 1000 21.89 0,022 0,031 0,009 0,000 

     error 0,015526868       error 0,014279551 
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ANEXO 10. 

En la tabla A 10.1 se observa los valores de tensión y corriente obtenidos en la simulación para el panel modelo GSPV250P con 

irradiancia de 800𝑊/𝑚2 y temperatura de 25°C. 

Tabla A 10. 1. Valores de tensión y corriente para el panel GSPV250P con irradiancia de 800W/m2. 

Método de la tabla 

 

Método del modelo matemático 

# 

Carga 

[Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 # Carga [Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 

1 0,01 2.22 7,055 7,054 -0,001 1E-06 1 0,01 1.83 7,055 7,0526 -0,0024 5,76E-06 

2 0,1 7.727 7,055 7,0503 -0,0047 2,209E-05 2 0,1 6.79 7,055 7,0473 -0,0077 5,929E-05 

3 1 15.27 7,055 7,0453 -0,0097 9,409E-05 3 1 17.54 7,055 7,0352 -0,0198 0,00039204 

4 2 19.18 7,055 7,0415 -0,0135 0,00018225 4 2 21.4 7,055 7,027 -0,028 0,000784 

5 3 23.24 7,055 7,0302 -0,0248 0,00061504 5 3 24.9 7,055 7,0014 -0,0536 0,00287296 

6 3,5 25.27 7,055 7,0113 -0,0437 0,00190969 6 3,5 25.69 7,055 6,988 -0,067 0,004489 

7 4 27.93 6,984 6,9233 -0,0607 0,00368449 7 4 27.99 6,998 6,716 -0,282 0,079524 

8 4,5 30.13 6,694 6,6928 -0,0012 1,44E-06 8 4,5 30.52 6,675 6,6394 -0,0356 0,00126736 

9 5 31.64 6,328 6,3518 0,0238 0,00056644 9 5 31.71 6,343 6,338 -0,005 2,5E-05 

10 5,5 32.54 5,916 5,9295 0,0135 0,00018225 10 5,5 32.63 5,933 5,9507 0,0177 0,00031329 

11 6 33.13 5,522 5,5697 0,0477 0,00227529 11 6 33.25 5,542 5,5908 0,0488 0,00238144 

12 6,5 33.62 5,172 5,2734 0,1014 0,01028196 12 6,5 33.81 5,201 5,2001 -0,0009 8,1E-07 

13 7 34.07 4,868 4,9244 0,0564 0,00318096 13 7 34.23 4,892 4,8415 -0,0505 0,00255025 

14 7,5 34.39 4,586 4,516 -0,07 0,0049 14 7,5 34.53 4,603 4,4586 -0,1444 0,02085136 

15 8 34.55 4,338 4,387 0,049 0,002401 15 8 34.77 4,343 4,2598 -0,0832 0,00692224 

16 8,5 34.78 4,009 4,0412 0,0322 0,00103684 16 8,5 34.89 4,103 4,0598 -0,0432 0,00186624 

17 9 35.02 3,891 3,7769 -0,1141 0,01301881 17 9 35.09 3,899 3,8298 -0,0692 0,00478864 

18 9,5 35.1 3,703 3,639 -0,064 0,004096 18 9,5 35.22 3,708 3,642 -0,066 0,004356 

19 10 35.2 3,52 3,4936 -0,0264 0,00069696 19 10 35.34 3,534 3,4235 -0,1105 0,01221025 

20 12 35.58 2,964 2,9271 -0,0369 0,00136161 20 12 35.72 2,976 2,8679 -0,1081 0,01168561 

21 16 35.91 2,244 2,2671 0,0231 0,00053361 21 16 36.09 2,255 2,1143 -0,1407 0,01979649 

22 20 36.12 1,806 1,8506 0,0446 0,00198916 22 20 36.24 1,812 1,8092 -0,0028 7,84E-06 

23 32 36.41 1,138 1,2893 0,1513 0,02289169 23 32 36.58 1,143 1,1132 -0,0298 0,00088804 

24 64 36.79 0,5749 0,5345 -0,0404 0,00163216 24 64 36.79 0,5749 0,5234 -0,0515 0,00265225 

25 90 36.88 0,4098 0,2988 -0,111 0,012321 25 90 36.85 0,4092 0,4056 -0,0036 1,296E-05 

24 1000 36.98 0,03698 -0,0167 -0,05368 0,002881542 26 1000 36.96 0,03696 0 -0,03696 0,00136604 

25 100000 37.08 0,0003708 -0,000167 -0,0005378 2,89229E-07 27 100000 37.05 0,0003705 0 -0,0003705 1,3727E-07 

     error 0,003710306        error 0,00674331 
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ANEXO 11. 

En la tabla A 11.1 se observa los valores de tensión y corriente obtenidos en la simulación para el panel modelo GSPV250P con 

irradiancia de 600𝑊/𝑚2 y temperatura de 25°C. 

Tabla A 11. 1. Valores de tensión y corriente para el panel GSPV250P con irradiancia de 600W/m2. 

Método de la tabla 

 

Método del modelo matemático 

# 

Carga 

[Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 # Carga [Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 

1 0,01 2.2 5,291 5,2901 -0,0009 8,1E-07 1 0,01 2.03 5,292 5,2915 -0,0005 2,5E-07 

2 0,1 8.4 5,292 5,2861 -0,0059 3,481E-05 2 0,1 7.22 5,292 5,2909 -0,0011 1,21E-06 

3 1 11.9 5,292 5,284 -0,008 6,4E-05 3 1 14.36 5,292 5,2899 -0,0021 4,41E-06 

4 2 14.01 5,29 5,2823 -0,0077 5,929E-05 4 2 17.53 5,292 5,2893 -0,0027 7,29E-06 

5 3 17.1 5,282 5,28 -0,002 4E-06 5 3 19.71 5,292 5,2885 -0,0035 1,225E-05 

6 3,5 19.75 5,281 5,2771 -0,0039 1,521E-05 6 3,5 20.57 5,292 5,2881 -0,0039 1,521E-05 

7 4 21.71 5,281 5,279 -0,002 4E-06 7 4 23.68 5,292 5,2825 -0,0095 9,025E-05 

8 4,5 23.54 5,28 5,2688 -0,0122 0,00014884 8 4,5 23.81 5,292 5,2822 -0,0098 9,604E-05 

9 5 26.83 5,276 5,2324 -0,0436 0,00190096 9 5 26.29 5,258 5,2599 0,0019 3,61E-06 

10 5,5 28.43 5,168 5,1795 0,0115 0,00013225 10 5,5 28.47 5,176 5,1894 0,0134 0,00017956 

11 6 30.14 5,024 5,0406 0,0166 0,00027556 11 6 30.19 5,032 5,0475 0,0155 0,00024025 

12 6,5 31.33 4,821 4,8508 0,0298 0,00088804 12 6,5 31.39 4,829 4,8272 -0,0018 3,24E-06 

13 7 32.25 4,563 4,625 0,062 0,003844 13 7 32.12 4,588 5,6075 1,0195 1,03938025 

14 7,5 32.86 4,382 4,3632 -0,0188 0,00035344 14 7,5 32.76 4,369 4,3592 -0,0098 9,604E-05 

15 8 33.29 4,161 4,1872 0,0262 0,00068644 15 8 33.17 4,146 4,1437 -0,0023 5,29E-06 

16 8,5 33.68 3,963 3,9791 0,0161 0,00025921 16 8,5 33.51 3,942 3,9417 -0,0003 9E-08 

17 9 33.98 3,775 3,7891 0,0141 0,00019881 17 9 33.85 3,762 3,7558 -0,0062 3,844E-05 

18 9,5 34.27 3,607 3,593 -0,014 0,000196 18 9,5 34.09 3,589 3,5522 -0,0368 0,00135424 

19 10 34.54 3,454 3,437 -0,017 0,000289 19 10 34.39 3,459 3,1037 -0,3553 0,12623809 

20 12 35.08 2,924 2,874 -0,05 0,0025 20 12 35.84 2,934 2,4921 -0,4419 0,19527561 

21 16 35.6 2,225 2,2633 0,0383 0,00146689 21 16 35.49 2,128 2,1332 0,0052 2,704E-05 

22 20 35.89 1,794 1,825 0,031 0,000961 22 20 35.78 1,789 1,7708 -0,0182 0,00033124 

23 32 36.4 1,137 1,0849 -0,0521 0,00271441 23 32 36.31 1,135 1,1093 -0,0257 0,00066049 

24 64 36.72 0,5737 0,5716 -0,0021 4,41E-06 24 64 36.61 0,5725 0,6159 0,0434 0,00188356 

25 90 36.79 0,4088 0,3716 -0,0372 0,00138384 25 90 36.74 0,4082 0,4099 0,0017 2,89E-06 

26 1000 36.94 0,03694 0,032 -0,00494 2,4404E-05 26 1000 36.96 0,03696 0 -0,03696 0,001366042 

27 100000 37.08 0,0003708 -0,0181 -0,0184708 0,00034117 27 100000 37.02 0,0003702 0 -0,0003702 1,37048E-07 

     error 0,00069447      error 0,050641223 
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ANEXO 12. 

En la tabla A 12.1 se observan los valores de tensión y corriente obtenidos en la simulación para el panel modelo GSPV250P con 

temperatura de 0°C e irradiancia de 1000 𝑊/𝑚2 . 

Tabla A 12. 1. Valores de tensión y corriente para el panel GSPV250P con temperatura de 0°C. 

Método de la tabla 

 

Método del modelo matemático 

# 

Carga 

[Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 # Carga [Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 

1 0,01 2.26 8,676 8,6745 -0,0015 2,25E-06 1 0,01 2.16 8,676 8,6745 -0,0015 2,25E-06 

2 0,1 7.95 8,676 8,6707 -0,0053 2,809E-05 2 0,1 7.67 8,676 8,672 -0,004 1,6E-05 

3 1 16.64 8,676 8,6649 -0,0111 0,00012321 3 1 18.01 8,676 8,6668 -0,0092 8,464E-05 

4 2 22.21 8,676 8,6584 -0,0176 0,00030976 4 2 25 8,676 8,6506 -0,0254 0,00064516 

5 3 27.28 8,676 8,6199 -0,0561 0,00314721 5 3 27.91 8,676 8,6049 -0,0711 0,00505521 

6 3,5 29.95 8,557 8,5035 -0,0535 0,00286225 6 3,5 29.82 8,52 8,5168 -0,0032 1,024E-05 

7 4 32.42 8,084 8,1128 0,0288 0,00082944 7 4 32.48 8,12 8,1187 -0,0013 1,69E-06 

8 4,5 33.8 7,506 7,6439 0,1379 0,01901641 8 4,5 33.99 7,553 7,5461 -0,0069 4,761E-05 

9 5 34.85 6,974 6,9887 0,0147 0,00021609 9 5 34.9 6,981 6,9737 -0,0073 5,329E-05 

10 5,5 35.4 6,439 6,533 0,094 0,008836 10 5,5 35.46 6,447 6,4968 0,0498 0,00248004 

11 6 35.92 5,988 5,9823 -0,0057 3,249E-05 11 6 35.95 5,992 5,9631 -0,0289 0,00083521 

12 6,5 36.27 5,581 5,5671 -0,0139 0,00019321 12 6,5 36.28 5,581 5,5647 -0,0163 0,00026569 

13 7 36.6 5,231 5,096 -0,135 0,018225 13 7 36.6 5,231 5,1221 -0,1089 0,01185921 

14 7,5 36.74 4,899 4,8891 -0,0099 9,801E-05 14 7,5 36.78 4,904 4,8671 -0,0369 0,00136161 

15 8 36.93 4,616 4,5984 -0,0176 0,00030976 15 8 36.95 4,619 4,5962 -0,0228 0,00051984 

16 8,5 37.05 4,359 4,3672 0,0082 6,724E-05 16 8,5 37.08 4,362 4,3248 -0,0372 0,00138384 

17 9 37.17 4,13 4,1562 0,0262 0,00068644 17 9 37.23 4,137 4,1092 -0,0278 0,00077284 

18 9,5 37.32 3,928 3,917 -0,011 0,000121 18 9,5 37.36 3,932 3,8721 -0,0599 0,00358801 

19 10 37.4 3,74 3,7536 0,0136 0,00018496 19 10 37.42 3,742 3,7329 -0,0091 8,281E-05 

20 12 37.68 3,14 3,164 0,024 0,000576 20 12 37.74 3,145 3,1162 -0,0288 0,00082944 

21 16 38.05 2,378 2,386 0,008 6,4E-05 21 16 38.1 2,381 2,3249 -0,0561 0,00314721 

22 20 38.26 1,913 1,9066 -0,0064 4,096E-05 22 20 38.29 1,914 1,873 -0,041 0,001681 

23 32 38.54 1,204 1,576 0,372 0,138384 23 32 38.58 1,206 1,1673 -0,0387 0,00149769 

24 64 38.79 0,6062 0,5762 -0,03 0,0009 24 64 38.78 0,6059 0,5892 -0,0167 0,00027889 

25 90 38.84 0,4315 0,4375 0,006 3,6E-05 25 90 38.84 0,4315 0,4375 0,006 3,6E-05 

26 1000 38.98 0,03898 0,003 -0,03598 0,00129456 24 1000 38.96 0,03896 0 -0,03896 0,001517882 

27 100000 39.1 0,000391 0 -0,000391 1,52881E-07 25 100000 38.99 0,0003899 0 -0,0003899 1,52022E-07 

     error 0,007280907      error 0,001522138 
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ANEXO 13. 

En la tabla A 13.1 se observa los valores de tensión y corriente obtenidos en la simulación para el panel modelo GSPV250P con 

temperatura de 50°C e irradiación de 1000 𝑊/𝑚2. 

Tabla A 13. 1. Valores de tensión y corriente para el panel GSPV250P con temperatura de 50°C. 

Método de la tabla 

 

Método del modelo matemático 

# 

Carga 

[Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 # Carga [Ω] Tensión [V] 

corriente 

I1 [A] 

corriente 

I0 [A] I1-I0 (I1-I0)^2 

1 0,01 2.32 8,963 8,961 -0,002 4E-06 1 0,01 2.22 8,963 8,9598 -0,0032 1,024E-05 

2 0,1 7.34 8,963 8,9578 -0,0052 2,704E-05 2 0,1 6.86 8,963 8,9555 -0,0075 5,625E-05 

3 1 16.1 8,963 8,951 -0,012 0,000144 3 1 13.48 8,963 8,949 -0,014 0,000196 

4 2 20.08 8,963 8,9414 -0,0216 0,00046656 4 2 18.6 8,963 8,9409 -0,0221 0,00048841 

5 3 25.79 8,791 8,7984 0,0074 5,476E-05 5 3 26.27 8,758 8,7798 0,0218 0,00047524 

6 3,5 28.8 8,224 8,2894 0,0654 0,00427716 6 3,5 29.46 8,178 8,0478 -0,1302 0,01695204 

7 4 30.2 7,551 7,6629 0,1119 0,01252161 7 4 30.33 7,582 7,579 -0,003 9E-06 

8 4,5 31.17 6,929 6,9248 -0,0042 1,764E-05 8 4,5 31.18 6,929 6,9234 -0,0056 3,136E-05 

9 5 31.73 6,346 6,3687 0,0227 0,00051529 9 5 31.76 6,352 6,342 -0,01 0,0001 

10 5,5 32.18 5,85 5,8341 -0,0159 0,00025281 10 5,5 32.18 5,851 5,8341 -0,0169 0,00028561 

11 6 32.54 5,423 5,4139 -0,0091 8,281E-05 11 6 32.5 5,417 5,3724 -0,0446 0,00198916 

12 6,5 32.73 5,034 5,0437 0,0097 9,409E-05 12 6,5 32.76 5,04 4,9852 -0,0548 0,00300304 

13 7 32.98 4,712 4,6452 -0,0668 0,00446224 13 7 32.96 4,709 4,6245 -0,0845 0,00714025 

14 7,5 33.08 4,411 4,4021 -0,0089 7,921E-05 14 7,5 33.11 4,415 4,3781 -0,0369 0,00136161 

15 8 33.26 4,157 4,1142 -0,0428 0,00183184 15 8 33.25 4,157 4,1052 -0,0518 0,00268324 

16 8,5 33.34 3,922 3,9671 0,0451 0,00203401 16 8,5 33.34 3,923 3,9027 -0,0203 0,00041209 

17 9 33.46 3,718 3,7285 0,0105 0,00011025 17 9 33.49 3,722 3,6823 -0,0397 0,00157609 

18 9,5 33.51 3,527 3,5871 0,0601 0,00361201 18 9,5 33.58 3,535 3,4672 -0,0678 0,00459684 

19 10 33.62 3,362 3,3902 0,0282 0,00079524 19 10 33.67 3,367 3,3249 -0,0421 0,00177241 

20 12 33.89 2,824 2,7981 -0,0259 0,00067081 20 12 33.93 2,827 2,7234 -0,1036 0,01073296 

21 16 34.17 2,136 2,1451 0,0091 8,281E-05 21 16 34.19 2,137 2,118 -0,019 0,000361 

22 20 34.33 1,716 1,7782 0,0622 0,00386884 22 20 34.31 1,715 1,7256 0,0106 0,00011236 

23 32 34.61 1,081 1,0934 0,0124 0,00015376 23 32 34.61 1,08 1,0728 -0,0072 5,184E-05 

24 64 34.81 0,5439 0,5401 -0,0038 1,444E-05 24 64 34.8 0,5399 0,5375 -0,0024 5,76E-06 

25 90 34.84 0,3871 0,3689 -0,0182 0,00033124 25 90 34.85 0,3901 0,3794 -0,0107 0,00011449 

26 1000 34.98 0,03498 0 -0,03498 0,0012236 26 1000 34.96 0,03496 0,0135 -0,02146 0,00046053 

27 100000 35.17 0,0003517 0 -0,0003517 1,23693E-07 27 100000 35.04 0,0003504 0 -0,0003504 1,2278E-07 

     error 0,001397341      error 0,00203622 
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ANEXO 14. 

Hoja de datos del panel fotovoltaico GSPV250P 

Greatsolar PV Technology Co.,Ltd. 

        

Electrical Characteristics GSPV250P 

Maximum power at STC(Pmax) 250W 

Optimum operating voltage(Vmp) 30.5V 

Optimum operating current(Imp) 8.25A 

Open-circuit voltage(Voc) 37V 

Short-circuit current(Isc) 8.82A 

Short-circuit current temperature coefficient (0.065±0.015)%/℃ 

Open-circuit voltage temperature coeficient -(80±10）mV/℃ 

Peak power temperature coefficient -(0.5±0.05）%/℃ 

NOCT(nominal operating cell temperature) 47±2℃ 

Operating temperature -40℃ to+85℃ 

Maximum system voltage 1000VDC 

Maximum series fuse rating 20A 

Power tolerance ±3% 

  STC:Irradiance 1000W/㎡，Module temperature 25℃，AM=1.5        

 

Features  
Ideal for on-grid solar power system  
Also for solar AC pumping system solution  
Outstanding weak light performance  
High transmission tempered glass  
Rugged design to withstand high wind 
pressure and slow load  
Aesthetic appearance  
10 years warranty for workmanship and 
100% output  
25 years lifespan  
High conversion efficiency and stable 

performance 

 

General Data 
Cell Type 156*156mm poly solar cells 
Cell Configuration 60(6*10) pieces in 
series 
Dimension 1640*992*40mm 
Net Weight 20kg 
Front Glass 3.2mm,low iron tempered 
glass 
Junction Box IP65 Rated within 6 diodes 
Cables 4.0mm²,900mm length 
Frame Anodized aluminium-alloy 
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ANEXO 15. 

Código en Matlab para obtener el perfil tensión-corriente real del PV 

modelo GSPV250P 

% Determinacion de parametros de la celda solar 

% Ejemplo GSPV250P 

  

%Datos del fabricante de la celda 

  

Iscn=8.82;      % Corriente de cortocircuito nominal 

Vocn=37.0;      % TensiÃ³n de circuito abierto nominal 

Imp=8.25;       % Corriente del punto de mÃ¡xima potencia 

Vmp=30.5;       % TensiÃ³n en el punto de mÃ¡xima potencia 

Pmax_e=Vmp*Imp; % Potencia mÃ¡xima nominal 

Kv=-0.080;      % Coefciente de tensiÃ³n 

Ki=0.65e-3;     % Coeficiente de corriente  

Ns=60;         % NÃºmero de celdas en serie 

Npp=1;          % NÃºmero de celdas en paralelo 

  

% Constantes fÃscas 

  

k=1.3806503e-23;    % Constante de Boltzmann [J/K] 

q=1.60217646e-19;   % Carga del electrÃ³n [Coulomb] 

a=1.3;              % Constante del diodo 

  

% Valores nominales 

  

Gn=1000; % Irradiancia nominal [W/m^2] @ 25Â°C 

Tn=25+273.15; 

  

%Algortimo de ajuste a la condiciÃ³n nominal 

  

T=Tn; 

G=Gn; 

  

Vtn=k*Tn/q;                      % Voltaje termico de juntura nominal 

Vt =k*T/q;                 % Voltaje termico de juntura a la temperatura T 

  

Ion=Iscn/(exp(Vocn/a/Ns/Vtn)-1); %Corriente nominal de saturaciÃ³n de diodo 

  

Io=Ion; 

  

% Valores referenciales de Rs y Rp 

  

Rs_max=(Vocn-Vmp)/Imp; 

Rp_min=Vmp/(Iscn-Imp)-Rs_max; 

  

% Valores iniciales de Rs y Rp 

  

Rp=Rp_min; 

Rs=0; 

  

tol=0.001; %Error de tolerancia de la potencia 
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P=0; 

error=Inf; 

  

% Proceso iterativo para Rs y Rp asta que Pmax,modelo=Pmax,exp 

  

while(error>tol) 

     

    % Efecto en la corriente de la temperatura y la irradiacion 

     

    dT=T-Tn; 

    Ipvn=(Rs+Rp)/Rp*Iscn; 

    Ipv=(Ipvn+Ki*dT)*G/Gn 

    Isc=(Iscn+Ki*dT)*G/Gn; 

     

    %Incremento de Rs 

     

    Rs=Rs+0.01; 

     

    % Resistencia paralelo 

         

    Rp=Vmp*(Vmp+Imp*Rs)/(Vmp*Ipv-Vmp*Io*exp((Vmp+Imp*Rs)/Vt/Ns/a)+Vmp*Io-

Pmax_e); 

         

    %Resolver la ecuaciÃ³n I-V para diferentes pares (V,I) 

     

    clear V 

    clear I 

     

    V=0:.1:50; %Vector de tensiones 

    I=zeros(1,size(V,2)); %Vector de corriente 

     

    for j=1:size(V,2) % Se calcula para todos los voltajes 

         

        g(j)=Ipv-Io*(exp((V(j)+I(j)*Rs)/Vt/Ns/a)-1)-(V(j)+I(j)*Rs)/Rp-I(j); 

         

        while (abs(g(j))>0.001) 

             

            g(j)=Ipv-Io*(exp((V(j)+I(j)*Rs)/Vt/Ns/a)-1)-(V(j)+I(j)*Rs)/Rp-I(j); 

            glin(j)=-Io*Rs/Vt/Ns/a*exp((V(j)+I(j)*Rs)/Vt/Ns/a)-Rs/Rp-1; 

            I_(j)=I(j)-g(j)/glin(j); % Newton Raphson 

            I(j)=I_(j); 

             

        end 

         

    end 

     

    %Calculo de la potencia utilizando la ecuaciÃ³n I-V 

     

    P=(Ipv-Io*(exp((V+I.*Rs)/Vt/Ns/a)-1)-(V+I.*Rs)/Rp).*V 

    %Voltaje=P/I 

     

    Pmax_m=max(P); 

    error=(Pmax_m-Pmax_e); 
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end 

  

%Salidas 

figure(1) 

    plot(V,I,'r') 

    grid 

    axis([0 1.1*Vocn 0 1.1*Iscn]) 

    xlabel('V [V]') 

    ylabel('I [A]') 

     

figure(2) 

    plot(V,P,'r') 

    axis([0 1.1*Vocn 0 1.1*Pmax_e]) 

    xlabel('V [V]') 

    ylabel('P [W]') 

    grid 

  

fprintf('Informacion del modelo:\n'); 

fprintf('\n Rp_min= %f',Rp_min); 

fprintf('\n Rp= %f',Rp); 

fprintf('\n Rs_max= %f',Rs_max); 

fprintf('\n Rs= %f',Rs); 

fprintf('\n a= %f',a); 

fprintf('\n T= %f',T-273.15); 

fprintf('\n G= %f',G); 

fprintf('\n Pmax_= %f(modelo)',Pmax_m); 

fprintf('\n Pmax_= %f(experimental)',Pmax_e); 

fprintf('\n tol= %f',tol); 

fprintf('\n P_error= %f',error); 

fprintf('\n Ipv= %f',Ipv); 

fprintf('\n Isc= %f',Isc); 

fprintf('\n Ion= %e',Io); 

fprintf('\n Vt= %f',Vt); 

fprintf('\n '); 

  

save 'PV_module.mat' 
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ANEXO 16. 

Modelo matemático usado en Simulink para obtener los diferentes valores 

de tensión dependiendo de la corriente medida en la carga. 

function  x = solucion(I); 
I=double(I); 
Ipv=8.821473; 
Ipv=double(Ipv); 
Io=8.455721e-08; 
Io=double(Io); 
Rs=0.11; 
Rs=double(Rs); 
Ns=60; 
a=1.30; 
a=double(a); 
Rp=1044.046349; 
Rp=double(Rp); 
Vt=0.025693; 
Vt=double(Vt); 
Iscn=8.82;      % Corriente de cortocircuito nominal 
Vocn=37.0;  
F=@(V)(I-Ipv+Io*(exp((V+I.*Rs)/Vt/Ns/a)-

1)+(V+I.*Rs)/Rp); 
x=fsolve(F,0); 
end 

 

 

 

 

function x = fcn(I) 
x=0; 
x= feval('solucion',I); 
double (x); 
Imax=8.82; 
Imin=0; 

  
if (I<=Imin); 
    x=37; 
end 
if (I>=Imax); 
    x=0; 
end 

  
end 
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ANEXO 17. 

Codigo en Simulink para seleccionar el control que va actuar. 

 

function [y,pi2,pi1]= fcn(PI1,PI2,V,I) 
Voc=37; 

  
Vm=28; 

  

 

  
if (V<=Vm) 
    u=PI2; 
    pi2=1; 
    pi1=0; 

     

     
else 
     u=PI1; 
    pi1=1; 
    pi2=0; 

     
end 

  

  
y = u; 
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ANEXO 18. 

Código en Matlab para obtener el perfil tensión-corriente real del PV 

modelo GSPV250P con irradiación de 800W/m2 

% Irradiancia de 800W/m2 

  

% Datos de la Celda PV del grupo SW220 Sunmodule 

clear all 

clc 

format long 

global Imp Isc Voc Vmp k Io Vt Iph Rs Rp Va_aux Ns Isc_Ta1 

Io_Ta1 

k=0 

q=1.602176565e-19;%Carga electron 

K=1.380648813e-23;%Constante de Boltzman 

Pmax_STC=220; 

Pmax_STC=250; 

Vmp=30.5; 

Imp=8.25; 

Voc=37; 

Isc=8.82; 

kv=-80e-3; 

ki=0.065*Isc/100; 

kp=-0.5*Pmax_STC/100; 

Ns=60; 

NOCT=47; 

  

% Primera aproximacion determinacin de SPR 

  

Gammai=Imp/Isc; Gammav=Vmp/Voc; 

r=Gammai/Gammav*(1-Gammav)/(1-Gammai); 

SPR=(1-Gammai)/exp(-r) 

Lambda1=(1-Gammav)/(1-Gammai)*(2*Gammai-1)/(Gammai+Gammav-1) 

Lambda2=Gammav/(1-Gammai) 

aux=Lambert_W(-SPR*Lambda1*exp(-Lambda1),-1); 

  

if SPR > 1 

    Rs_axintota=Voc/Isc*(Gammav/Gammai*(1-Gammai)*log(1-

Gammai)+(1-Gammav))/((1-Gammai)*log(1-Gammai)+Gammai) 

    Rs=Rs_axintota 

    Rp=5000 

    [R,fval,info]=fsolve(@calculo_Rs_Rp,[Rs;Rp]) 

else 

    Rs=0 

    Rp=Voc/Isc*(Lambda2*aux+Lambda1)/(aux+Lambda1) 

    [R,fval,info]=fsolve(@calculo_Rs_Rp,[Rs;Rp]) 

end 

A1=(Isc-Imp)*(Rs+Rp)-Vmp; 

A2=Isc*(Rs+Rp)-Voc; 

A3=Imp*Rs-Voc+Vmp; 

R1=A3/(log(A1/A2)); % funcion l(Rs,Rp) 

A6=Isc*Rs-Voc; 

A4=A1/R1+1; 

A5=Rs*(A1/R1+1)+Rp; 
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Vt=R1/Ns 

Io=(A2/Rp)*exp(-Voc/Ns/Vt) 

Iph=Isc*(Rp+Rs)/Rp 

A=Vt*q/K/298.15 %Factor de idealidad del diodo de la celda 

  

Vt_axin=(Vmp-Voc+Rs_axintota*Imp)/(Ns*log((Isc-Imp)/Isc)) 

Io_axin=Isc*exp(-Voc/(Vt_axin*Ns)) 

A_axin=Vt_axin*q/(K*298.15) 

  

  

  

Va=0:.5:Voc; 

for i=1:length(Va) 

  Va_aux=Va(i); 

  Ia(i)=fsolve(@Ia_GSPV250P,Isc); 

  Pa(i)=Va_aux*Ia(i); 

end 

  

% aux_e=exp(Va/Vt_axin/Ns); 

% I_Taylor=(Isc+Io_axin*(1-aux_e)-Va/Rp); 

  

%figure(3) 

  

  

% figure(2) 

% plot(Va,I_Taylor,'r','LineWidth',2);grid; 

% axis([0 1.1*Voc 0 1.1*Isc]) 

% xlabel('Va [V]') 

% ylabel('I_Taylor [A]') 

  

figure(1) 

subplot(3,1,1) 

hold on 

plot(Va,Ia,'r','LineWidth',2); 

axis([0 40 0 1.1*Isc]) 

%xlabel('Va [V]') 

ylabel('Ia [A]') 

  

%Modelo Aproximado 

%Rs=0; 

Vt_aux=Vt; 

Io_aux=Io; 

Iph_aux=Iph; 

  

Vt=Vt_axin; 

Io=Io_axin; 

Iph=Isc; 

  

  

for i=1:length(Va) 

  Va_aux=Va(i); 

  aa=0.5*Rs_axintota^2/(Vt*Ns)^2*Io*exp(Va_aux/Vt/Ns); 

  bb=1+Rs_axintota/(Vt*Ns)*Io*exp(Va_aux/Vt/Ns); 

  cc=Io*(exp(Va_aux/Vt/Ns)-1)-Isc; 

  Ia_Taylor(i)=(-bb+sqrt(bb*bb-4*aa*cc))/(2*aa); 
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  Pa1(i)=Va_aux*Ia(i); 

end 

  

Pa_Taylor=Va.*Ia_Taylor; 

error_Ia=(Ia-Ia_Taylor)./Ia; 

error_Pa=(Pa-Pa_Taylor)./Pa; 

plot(Va,Ia_Taylor,'xb','LineWidth',2) 

grid; 

  

  

% Modelo Taylor 

  

hold off 

%grid; 

  

  

subplot(3,1,2) 

hold on 

plot(Va,Pa,'r','LineWidth',2); 

plot(Va,Pa1,'xb','LineWidth',2); 

  

axis([0 40 0 1.1*Imp*Vmp]) 

%xlabel('Va [V]') 

ylabel('Pa [V]') 

hold off 

grid 

  

subplot(3,1,3) 

plot(Va,100*error_Ia,'r','LineWidth',2);grid; 

axis([0  40 -2.321 .1]) 

xlabel('Va [V]') 

ylabel('error Ia & Pa [%]') 

  

  

%Cambio de Irradiación 

  

Vt=Vt_aux; 

Io=Io_aux; 

Iph=Iph_aux; 

  

for Q=800%200:200:1000 

  

QSTC=1000; 

  

Voc_Ta1=Voc; 

Isc_Ta1=Isc*Q/QSTC; 

Io_Ta1=Isc_Ta1/(exp(Voc_Ta1/(Ns*Vt))-1); 

  

Va=0:.2:Voc_Ta1; 

for i=1:length(Va) 

  Va_aux=Va(i); 

   

  Ia(i)=fsolve(@Ia_GSPV250P_Ta1,Isc); 

  Pa(i)=Va_aux*Ia(i); 
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  aa=0.5*Rs_axintota^2/(Vt*Ns)^2*Io_Ta1*exp(Va_aux/Vt/Ns); 

  bb=1+Rs_axintota/(Vt*Ns)*Io_Ta1*exp(Va_aux/Vt/Ns); 

  cc=Io_Ta1*(exp(Va_aux/Vt/Ns)-1)-Isc_Ta1; 

  Ia_Taylor(i)=(-bb+sqrt(bb*bb-4*aa*cc))/(2*aa); 

  Pa1(i)=Va_aux*Ia(i); 

end 

  

figure(3) 

hold on 

plot(Va,Ia(1:length(Va)),'r');%,Va,Ia_Taylor(1:length(Va)),'

b.','LineWidth',2); 

axis([0 40 0 1.2*Isc]) 

xlabel('Va [V]') 

ylabel('Ia [A]') 

  

figure(6) 

hold on 

plot(Va,Pa(1:length(Va)),'r',Va,Pa1(1:length(Va)),'b.','Line

Width',2); 

axis([0 40 0 1.1*Imp*Vmp]) 

xlabel('Va [V]') 

ylabel('Pa [A]') 

end 

grid 

hold off 

figure(3) 

grid 
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ANEXO 19. 

Código en Matlab para obtener el perfil tensión-corriente real del PV 

modelo GSPV250P con temperatura de 50°C. 

% Temperatura de 50 grados 

  

% Datos de la Celda PV del grupo SW220 Sunmodule 

clear all 

clc 

format long 

global Imp Isc Voc Vmp k Io Vt Iph Rs Rp Va_aux Ns Isc_Ta1 

Io_Ta1 

k=0 

q=1.602176565e-19;%Carga electron 

K=1.380648813e-23;%Constante de Boltzman 

Pmax_STC=220; 

Pmax_STC=250; 

Vmp=30.5; 

Imp=8.25; 

Voc=37; 

Isc=8.82; 

kv=-80e-3; 

ki=0.065*Isc/100; 

kp=-0.5*Pmax_STC/100; 

Ns=60; 

NOCT=47; 

 

% Primera aproximacion determinacin de SPR 

  

Gammai=Imp/Isc; Gammav=Vmp/Voc; 

r=Gammai/Gammav*(1-Gammav)/(1-Gammai); 

SPR=(1-Gammai)/exp(-r) 

Lambda1=(1-Gammav)/(1-Gammai)*(2*Gammai-1)/(Gammai+Gammav-1) 

Lambda2=Gammav/(1-Gammai) 

aux=Lambert_W(-SPR*Lambda1*exp(-Lambda1),-1); 

  

if SPR > 1 

    Rs_axintota=Voc/Isc*(Gammav/Gammai*(1-Gammai)*log(1-

Gammai)+(1-Gammav))/((1-Gammai)*log(1-Gammai)+Gammai) 

    Rs=Rs_axintota 

    Rp=5000 

    [R,fval,info]=fsolve(@calculo_Rs_Rp,[Rs;Rp]) 

else 

    Rs=0 

    Rp=Voc/Isc*(Lambda2*aux+Lambda1)/(aux+Lambda1) 

    [R,fval,info]=fsolve(@calculo_Rs_Rp,[Rs;Rp]) 

end 

A1=(Isc-Imp)*(Rs+Rp)-Vmp; 

A2=Isc*(Rs+Rp)-Voc; 

A3=Imp*Rs-Voc+Vmp; 

R1=A3/(log(A1/A2)); % funcion l(Rs,Rp) 

A6=Isc*Rs-Voc; 

A4=A1/R1+1; 

A5=Rs*(A1/R1+1)+Rp; 
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Vt=R1/Ns 

Io=(A2/Rp)*exp(-Voc/Ns/Vt) 

Iph=Isc*(Rp+Rs)/Rp 

A=Vt*q/K/298.15 %Factor de idealidad del diodo de la celda 

  

Vt_axin=(Vmp-Voc+Rs_axintota*Imp)/(Ns*log((Isc-Imp)/Isc)) 

Io_axin=Isc*exp(-Voc/(Vt_axin*Ns)) 

A_axin=Vt_axin*q/(K*298.15) 

  

  

  

Va=0:.5:Voc; 

for i=1:length(Va) 

  Va_aux=Va(i); 

  Ia(i)=fsolve(@Ia_GSPV250P,Isc); 

  Pa(i)=Va_aux*Ia(i); 

end 

  

figure(1) 

subplot(3,1,1) 

hold on 

plot(Va,Ia,'r','LineWidth',2); 

axis([0 40 0 1.1*Isc]) 

%xlabel('Va [V]') 

ylabel('Ia [A]') 

  

%Modelo Aproximado 

%Rs=0; 

Vt_aux=Vt; 

Io_aux=Io; 

Iph_aux=Iph; 

  

Vt=Vt_axin; 

Io=Io_axin; 

Iph=Isc; 

  

  

for i=1:length(Va) 

  Va_aux=Va(i); 

  aa=0.5*Rs_axintota^2/(Vt*Ns)^2*Io*exp(Va_aux/Vt/Ns); 

  bb=1+Rs_axintota/(Vt*Ns)*Io*exp(Va_aux/Vt/Ns); 

  cc=Io*(exp(Va_aux/Vt/Ns)-1)-Isc; 

  Ia_Taylor(i)=(-bb+sqrt(bb*bb-4*aa*cc))/(2*aa); 

  Pa1(i)=Va_aux*Ia(i); 

end 

  

Pa_Taylor=Va.*Ia_Taylor; 

error_Ia=(Ia-Ia_Taylor)./Ia; 

error_Pa=(Pa-Pa_Taylor)./Pa; 

plot(Va,Ia_Taylor,'xb','LineWidth',2) 

grid; 

  

  

% Modelo Taylor 
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hold off 

%grid; 

  

  

subplot(3,1,2) 

hold on 

plot(Va,Pa,'r','LineWidth',2); 

plot(Va,Pa1,'xb','LineWidth',2); 

  

axis([0 40 0 1.1*Imp*Vmp]) 

%xlabel('Va [V]') 

ylabel('Pa [V]') 

hold off 

grid 

  

subplot(3,1,3) 

plot(Va,100*error_Ia,'r','LineWidth',2);grid; 

axis([0  40 -2.321 .1]) 

xlabel('Va [V]') 

ylabel('error Ia & Pa [%]') 

  

%Cambio de Temperatura 

  

Vt=Vt_aux; 

Io=Io_aux; 

Iph=Iph_aux; 

  

for TT=50%0:25:75 

  

Ta1=TT+273.15; 

  

Voc_Ta1=Voc+kv*(Ta1-298.15); 

Isc_Ta1=Isc+ki*(Ta1-298.15); 

Io_Ta1=Isc_Ta1/(exp(Voc_Ta1/(Ns*Vt))-1); 

  

Va=0:.2:Voc_Ta1; 

for i=1:length(Va) 

  Va_aux=Va(i); 

   

  Ia(i)=fsolve(@Ia_GSPV250P_Ta1,Isc); 

  Pa(i)=Va_aux*Ia(i); 

   

  aa=0.5*Rs_axintota^2/(Vt*Ns)^2*Io_Ta1*exp(Va_aux/Vt/Ns); 

  bb=1+Rs_axintota/(Vt*Ns)*Io_Ta1*exp(Va_aux/Vt/Ns); 

  cc=Io_Ta1*(exp(Va_aux/Vt/Ns)-1)-Isc_Ta1; 

  Ia_Taylor(i)=(-bb+sqrt(bb*bb-4*aa*cc))/(2*aa); 

  Pa1(i)=Va_aux*Ia(i); 

end 

  

figure(2) 

hold on 

plot(Va,Ia(1:length(Va)))%,'r',Va,Ia_Taylor(1:length(Va)),'b

.','LineWidth',2); 

axis([0 40 0 1.1*Isc]) 

xlabel('Va [V]') 
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ylabel('Ia [A]') 

  

figure(5) 

hold on 

plot(Va,Pa(1:length(Va)),'r',Va,Pa1(1:length(Va)),'b.','Line

Width',2); 

axis([0 40 0 1.1*Imp*Vmp]) 

xlabel('Va [V]') 

ylabel('Pa [A]') 

end 

grid 

figure(2) 

grid 

hold off 

 

 


