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Resumen
La energía solar a lo largo del tiempo se ha sumado al gran cambio que vienen generando las
energías no convencionales, ya que los recursos de la tierra han disminuido en gran cantidad
debido al uso de combustibles fósiles para la generación de la energía eléctrica. Es de gran
importancia garantizar que la energía solar pueda desempeñarse de la mejor manera para
suplir ese cambio que se quiere lograr, es por ello por lo que los métodos de seguimiento del
punto de máxima potencia juegan un papel importante ante las condiciones ambientales
variables que se presentan a lo largo del territorial nacional, todo esto con el fin de diversificar
la matriz de generación en Colombia dándole mayor confiabilidad y robustez con el uso de
sistemas de generación fotovoltaicos. En este proyecto se desarrolló el diseño y la
implementación de un prototipo para la prueba de técnicas para el seguimiento del punto de
máxima potencia en sistemas de generación fotovoltaica. El prototipo ayudará a evaluar el
desempeño de las técnicas. Inicialmente, a partir de una revisión bibliográfica de las
estrategias existentes se seleccionó la técnica “perturbar y observar”. Posteriormente se
validó mediante simulación su comportamiento y funcionamiento, para luego llevar a cabo
el diseño y la construcción del prototipo que permita el seguimiento del punto de máxima
potencia, los resultados muestran que el prototipo construido permite realizar el seguimiento
del punto de máxima potencia para el panel y la técnica seleccionadas, sin embargo, hay que
tener en cuenta ciertas consideraciones que se desarrollaran a lo largo de este documento.

1

Introducción
En Colombia, la energía eléctrica se genera principalmente a partir de centrales
hidroeléctricas y termoeléctricas que, según la UPME en Colombia, es del 66.6 % y 28.4 %
respectivamente de la capacidad total instalada en el país (B. Estadístico de Minas y
Energía,2012-2016). El uso de estas fuentes genera problemas a nivel ambiental, social y
económico, asociados a inundaciones en zonas de embalses, especies desplazadas,
alteraciones en el caudal aguas abajo las cuales afectan a los pescadores, las emisiones de
gases de efecto invernadero, desplazamiento y reubicación de las comunidades, entre otros
(Cuestas & Lemus, 2012).
La contaminación y el agotamiento de los recursos naturales se han convertido en unas de las
principales preocupaciones de la población mundial. Es por esto por lo que la generación de
energía eléctrica, a partir de recursos no convencionales y renovables, se convierte en la
mejor opción para solucionar estas afectaciones, dada su posibilidad de aprovechamiento
directo en las redes de distribución (Mejia G, 2014). Una posibilidad, que es objeto de estudio
debido a su relevancia, es el uso de la energía solar fotovoltaica a nivel de usuario final, a
partir de la transformación de la energía proveniente de los rayos emitidos por el sol en
energía eléctrica. Se han conseguido diferentes avances en cuanto a los materiales usados
para la elaboración de paneles solares o características constructivas, los cuales hacen que la
energía solar se potencie en el mercado para aumentar su implementación. Sin embargo, este
tipo de generación presenta inconvenientes los cuales están relacionados con su eficiencia la
cual oscila entre el 10% y el 18% dependiendo de las condiciones ambientales en las que se
encuentre el panel solar (Oyola & Gordillo, 2007).
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La obtención de energía del sol es un proceso complejo, que se ve afectado por las variaciones
en la posición y las condiciones climáticas en la que se encuentre expuesto el panel solar, lo
que hace que la energía obtenida no sea siempre la misma. Debido a esto, el panel solar no
suministra la máxima capacidad de potencia, lo cual se ve reflejado en pérdidas y
fluctuaciones, la cuales acarrean unos costos para el usuario por la reducción en la
confiabilidad ( Castro, Algarín & Pabón, 2014). Es por ello que las técnicas para el MPPT se
encargan de garantizar la máxima potencia que puede entregar un panel, independiente de
las variaciones que se presenten ya sean de irradiancia o temperatura, La función principal
es obtener la máxima potencia de un panel fotovoltaico que opera ante determinadas
condiciones ambientales, a partir de la modificación de la tensión y la corriente del panel
hasta que entregue su máxima capacidad de potencia. Se usan diferentes tipos de algoritmos
y métodos para llevar al sistema fotovoltaico a operar al punto de máxima potencia (P. I. T.
Alarcón, 2015). Sin embargo, existen diversos problemas que hacen que las técnicas no
funcionen de la manera adecuada para alcanzar el máximo punto de potencia que pueda
entregar el panel, ya sea por los parámetros de ajuste del algoritmo, condiciones ambientales
variables, complejidad de implementación, velocidad de convergencia, costos, entre otros.
Muchos de estos inconvenientes pueden validarse mediante entornos de simulación, pero al
momento de implementarlos se deben tener en cuenta otros factores que no son representados
mediante simulación como saturación en componentes electrónicos, zonas muertas,
perturbaciones externas, entre otras más, los cuales impiden que la técnica usada cumpla de
manera satisfactoria su función (Mohamed A, 2010).
Al mejorar la eficiencia de la generación solar fotovoltaica través de las MPPT se busca dar
mayor confiabilidad a los usuarios finales, lo cual se ve reflejado en un mayor uso de la
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energía solar, ya sea en los hogares o en la industria generando un eficiente y efectivo ahorro
en la factura de energía eléctrica, ayudando a evitar sobrecostos en energía haciendo rentable
su consumo, debido a que las pérdidas de potencia ocasionadas por la variación de las
condiciones de operación serán menores debido a la implementación del MPPT. Existen
diferentes técnicas usadas para alcanzar el punto de máxima potencia debido a su simplicidad
de funcionamiento, sin embargo, presentan inconvenientes al momento de aproximarse al
punto de máxima potencia debido los cambios en el ciclo útil producido por las variaciones
en las condiciones de irradiancia o temperatura lo que hace que su velocidad de convergencia
al punto de máxima potencia sea más lenta (Subudhi & Pradhan, 2013).
Este proyecto se limita al estudio y la selección de una estrategia de control que permita hacer
el seguimiento del punto de máxima potencia, a partir de una revisión bibliográfica de
diferentes métodos existentes. Una vez analizado su funcionamiento, se realiza la simulación
en una herramienta computacional para observar las variaciones a los parámetros de
funcionamiento de la técnica y condiciones ambientales a las cuales está expuesto el panel,
que en este caso será la irradiancia, para analizar su comportamiento en cuanto su velocidad
de convergencia hacia el máximo punto de potencia. Finalmente, se evaluará el desempeño
del algoritmo mediante la construcción de un modelo a pequeña escala de un sistema de
generación fotovoltaica implementando el control de la técnica a partir de un
microcontrolador STM32 a través de la tarjeta NUCLEO-F401RE realizando los ajustes
necesarios para que la técnica se aproxime al punto de máxima potencia en el menor tiempo
posible. Se aclara que el alcance de este proyecto no comprende la implementación de nuevas
técnicas de control para MPPT; sin embargo, si en el desarrollo metodológico se identifican
posibilidades de mejora, estas serán implementadas en la medida que sea posible.
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1. Capítulo 1
Revisión de paneles solares y estrategias para seguimiento del punto de máxima potencia
1.1 Paneles solares y sus materiales.
Los paneles solares permiten la conversión de la energía solar en energía eléctrica a través
del efecto fotoeléctrico que se produce en las celdas fotovoltaicas presentes en los paneles.
Estos pueden ser fabricados de diversos materiales semiconductores como el el silicio (Si),
arseniuro de galio (GaAs) (Blas N, 2011). Por lo general se fabrican a partir de silicio, este
puede ser policristalino, amorfo o mono cristalino. Esto se debe a que el silicio es un material
semiconductor el cual tiene la facilidad económica para ser producido a gran escala para la
fabricación de los paneles (Villalva & Garzoli, 2009).
El silicio policristalino está basado en secciones de barra de silicio estructurado en forma de
pequeños cristales. De este, se puede obtener un rendimiento aproximado al 14%. El silicio
monocristalino, por el contrario, está compuesto por una barra de silicio cristalizado en una
sola pieza y su rendimiento se aproxima al 16% y el silicio amorfo no tiene forma cristalina
alguna. Este es depositado sobre una gran variedad de superficies que le permiten adaptarse
y ser más flexible pero su eficiencia es muy baja, aproximadamente 5% (Cata, J., &
Rodríguez, F,2015).
1.2 Efecto fotovoltaico.
El efecto fotovoltaico se conoce como la obtención directa de electricidad a partir de la luz.
Para conseguirlo, se requiere un material que absorba la luz del Sol y sea capaz de transformar
la energía radiante absorbida en energía eléctrica. En principio se usaba selenio, pero después
de varios estudios se permitió llegar al silicio como principal material empleado para la
construcción de las células fotovoltaicas (Knier, 2007).
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Los fotones, que provienen de la radiación solar, impactan sobre la primera superficie del
panel, penetrando en este y siendo absorbidos por el semiconductor, lo que hace que los
electrones presentes en los átomos del silicio se liberen, por lo tanto, los electrones circulan
libremente por el material. Pero esto no es suficiente para que exista una corriente eléctrica
ya que para que esta surja debe existir un flujo en una dirección determinada, y para esto el
silicio debe ser dopado (Barrera, M. F, 2010) (INEA, C,1996).
Este dopaje consiste en agregar materiales con características específicas como lo son el boro
y el fósforo; para el fósforo, los átomos poseen más electrones que el silicio. Este tipo de
dopante es conocido como tipo N , al ser introducido como impureza al silicio, se generan
enlaces covalentes y debido a que el fósforo posee un mayor número de electrones que el
silicio estos estarán circulando libremente por el material; por el otro lado está el boro el cual
presenta menores electrones que el silicio y es conocido como un dopante tipo P, ya que los
átomos de boro y silicio generaran un enlace covalente incompleto lo que permitirá la
aparición de huecos, debido a los fotones provenientes de la radiación solar se generan una
excitación en los electrones libres lo que permitirá que se salten de la capa que posee fósforo
hacia la capa que posee boro ya que los átomos de esta poseen huecos generando un flujo de
electrones entre capaz y como consecuencia de esto la corriente eléctrica. La disposición de
las capas tipo N y tipo P se pueden observar en la figura 1(Barrera, M. F, 2010) (INEA,
C,1996).
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Figura 1. Efecto fotoeléctrico en el panel solar. Fuente: Fillippo & Agudelo, 2017.

1.3 Curvas características del panel solar.
El comportamiento de un panel fotovoltaico está representado por las curvas características
de P-V e I-V. Estas curvas muestran las posibles combinaciones entre los valores de
corriente-voltaje o potencia-voltaje, medidos experimentalmente de un panel fotovoltaico
sometido a unas determinadas condiciones de irradiancia y temperatura. Variando la
resistencia conectada al panel desde cero a infinito, se obtienen las curvas características que
se muestran en la figura 2 y 3. El punto en concreto, ya sea de corriente-voltaje o potenciavoltaje en el que el dispositivo fotovoltaico operará, vendrá determinado por la carga a la que
se encuentre conectada y las respectivas condiciones ambientales (Cepeda Moya, 2017)
(Inea, 1996) (Ferichola, 2009).
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Figura 2. Curva característica I-V de un panel solar para irradiancia variable y temperatura constante. Fuente:
Femia, Petrone, Spagnuolo & Vitelli, 2005.

Figura 3. Curva característica P-V de un panel solar para irradiancia variable y temperatura constante. Fuente:
Femia, Petrone, Spagnuolo & Vitelli, 2005.

1.4 Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT).
La eficiencia en los paneles solares es un parámetro de rendimiento que indica la cantidad de
luz solar que este puede transformar en electricidad. Este parámetro se ve afectado por
8

factores como las condiciones ambientales a las que se encuentre expuesto, la posición en la
cual se encuentra ubicado, entre otras, haciendo que su eficiencia varíe entre el 5% y 20%.
Los primeros paneles solares utilizados para incursiones espaciales tenían una eficiencia
aproximadamente del 3% y con el pasar del tiempo fueron mejorados a partir de sus
características constructivas. Este cambio tecnológico hizo que este nuevo modo de
generación de energía eléctrica tomara más fuerza, para tiempo después entrar en la industria
y el sector residencial. Ahora, dada la exigencia de las instalaciones, la eficiencia de los
paneles ha sido mejorada hasta alcanzar entre 15% y 17% de eficiencia en los mejores casos;
sin embargo, continúa el problema asociado a las condiciones ambientales y a su respectiva
posición, lo cual no permite que el panel opere en su punto de máxima potencia (Cepeda
Moya, 2017) (“La historia de la energía solar fotovoltaica”, 2009).
Para esto, surgen las técnicas de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT, siglas
en inglés de Máximum Power Point Tracking), las cuales permiten obtener la máxima
potencia de sistemas de generación de energía solar y eólica, basados en algoritmos que
operan a partir de la medición y variación de variables obtenidas del panel (tensiones y
corrientes) por medio de sus curvas características.
Debido a la variación en la irradiancia y temperatura a la cual se encuentra expuesto el panel,
este opera en un punto determinado de corriente y voltaje, como se muestra en la figura 2,
donde el punto de máxima potencia se ubica en el codo de la curva. Para alcanzar este punto,
se realiza seguimiento constante en los parámetros de tensión y corriente utilizando un
conversor DC/DC el cual se controla a través de una señal modulada por ancho de pulso
(PWM, siglas en inglés de Pulse Width Modulation) como se observa en la figura 4 (Inea,
1996).
9

Figura 4. Convertidor DC-DC tipo Buck. Fuente: D’Amico M. B., et, 2007.

De este modo, se modifican las variables extraídas del panel, así como su potencia. En la
actualidad, existe una gran cantidad de algoritmos que cumplen la función de seguimiento y
se diferencian por su complejidad, velocidad de convergencia, costos, entre otros (Inea,
1996).
1.5 Métodos para el seguimiento del punto de máxima potencia.
Los métodos para el seguimiento del punto de máxima potencia pueden ser clasificados en
dos grandes grupos:
Métodos iterativos o de control directo:
En los métodos iterativos o de control directo se incluyen aquellos algoritmos que emplean
medidas de tensión y corriente de entrada o salida, a partir de las cuales, y teniendo en cuenta
la variación de los puntos de funcionamiento del panel fotovoltaico se determina el punto de
máxima potencia. La principal característica de los métodos es la capacidad de seguir de
forma dinámica al punto de máxima potencia y con cada iteración se va acercando más a ese
punto. Estos métodos se apoyan en las curvas características de los paneles ya que a partir
del punto de operación se varían sus condiciones para alcanzar el MPP (T. Esram and P. L.
10

Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes
Cordero, V, 2014).
Los principales métodos iterativos son los siguientes:
•

Perturbar y observar:

Este algoritmo funciona cambiando periódicamente, ya sea aumentando o disminuyendo el
voltaje del módulo y comparando la potencia de salida con el periodo anterior. Si la potencia
aumenta, se mantiene sin cambios y si esta disminuye se invierte el cambio de voltaje de la
perturbación.
En la figura 2 se observa el diagrama de flujo del algoritmo “perturbar y observar”, donde
𝑝𝑎𝑐𝑡es la potencia medida, 𝑝𝑎𝑛𝑡 es la potencia anterior, 𝑝𝑒𝑟𝑡 es una variable binaria que
indica la dirección de la perturbación, 𝑠𝑡𝑒𝑝 es el tamaño de la perturbación y 𝑝𝑤𝑚 es el valor
de ciclo útil utilizado para variar el voltaje del arreglo fotovoltaico, el algoritmo compara la
potencia actual con la anterior y con base en ello determina si se sigue aplicando la misma
perturbación o se deberá invertir en el siguiente ciclo (T. Esram and P. L. Chapman, 2007)
(P. I. T. Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes Cordero, V, 2014).
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Figura 5. Diagrama de flujo algoritmo perturbar y observar. Fuente: P. I. T. Alarcón, 2015.

•

Conductancia incremental (INCOND):

Este método está diseñado para superar la limitación del método “perturbar y observar”,
ocupando el espacio de la conductancia incremental del módulo fotovoltaico (FV) para
calcular el signo de la variación de potencia en función de la variación de voltaje,
identificando a qué lado del punto de potencia máxima se encuentra. A partir de la curva de
potencia de un módulo fotovoltaico se pueden obtener las siguientes ecuaciones. (T. Esram
and P. L. Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R. Pradhan,2013)
(Paredes Cordero, V, 2014).
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𝑑𝑃
= 0 → 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑀𝑃𝑃
𝑑𝑉

(1)

𝑑𝑃
> 0 → 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑃𝑃
𝑑𝑉

(2)

𝑑𝑃
< 0 → 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑃𝑃
𝑑𝑉

(3)

𝑑𝑃
𝛥𝐼
=𝐼+𝑉∗
𝑑𝑉
𝛥𝑉

(4)

Teniendo que

Remplazando (4) en (1), (2) y (3). Se obtiene la relación entre la conductancia incremental
con la conductancia instantánea y a partir de estas relaciones se puede realizar el seguimiento
del MPP comparando una con la otra como se muestra en (5), (6) y (7):
𝛥𝐼
𝐼
= − → 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑀𝑃𝑃
𝛥𝑉
𝑉

(5)

𝛥𝐼
𝐼
> − → 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑃𝑃
𝛥𝑉
𝑉

(6)

𝛥𝐼
𝐼
< − → 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑃𝑃
𝛥𝑉
𝑉

(7)

Para así llegar al punto de máxima potencia (T. Esram and P. L. Chapman, 2007) (P. I. T.
Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes Cordero, V, 2014).
•

Control por correlación de rizado:
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Este método hace uso del rizado generado por la conmutación del convertidor usado,
eliminando la necesidad de que haya una perturbación externa, ya que ese rizado genera la
perturbación.
El análisis de este algoritmo se da partir de la ecuación de la potencia instantánea del
generador fotovoltaico. Teniendo en cuenta que la condición del MPP del sistema se cumple
cuando la derivada de la potencia respecto a la tensión del generador es cero podemos obtener
una relación entre conductancias. Es decir, correlaciona la derivada de la potencia en función
del tiempo con la de la tensión o la corriente como se muestra en (8) y (9) donde si las
derivadas con respecto al tiempo de la potencia, voltaje y corriente son menor que cero el
punto de operación del panel se encuentra por debajo del MPP mientras que si la derivada
con respecto al tiempo de la potencia es mayor que cero y la derivada del voltaje y la corriente
es menor que cero el punto de operación se encuentra por encima del MPP, esto con el fin de
conducir el gradiente de potencia a cero, alcanzado así el MPP a través de la perturbación
generada por el rizado del convertidor utilizado(T. Esram and P. L. Chapman, 2007) (P. I. T.
Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes Cordero, V, 2014).

•

𝑑𝑃 𝑑𝑉 𝑑𝐼
;
; > 0 → 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑃𝑃
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡

(8)

𝑑𝑃
𝑑𝑉 𝑑𝐼
< 0;
; > 0 → 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑃𝑃
𝑑𝑡
𝑑𝑡 𝑑𝑡

(9)

Control por retroalimentación de dP/dV o dP/dI:
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Debido al avance de los procesadores actuales se puede calcular de manera directa la
pendiente de la curva de potencia y retroalimentarla al convertidor de potencia con algún tipo
de control para así llevar la pendiente cero.
Existen diferentes formas de calcular la pendiente, en algunos casos se aproxima utilizando
un método basado en la linealización de la curva de potencia, en otro método se muestrea los
valores de potencia y voltaje para después poder realizar el cálculo de dP/dV (T. Esram and
P. L. Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes
Cordero, V, 2014).
•

Maximización de voltaje o corriente en la carga:

Este método consiste en la maximización de la potencia en la carga, lo que hace que se
aumente la potencia entregada por el módulo. Este método se asemeja al método de perturbar
y observar, pero en este solo es censado un parámetro, ya sea la corriente o el voltaje en la
carga. Esto se debe a que la potencia máxima en la carga se obtiene cuando uno de estos dos
parámetros es máximo (T. Esram and P. L. Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015) (B.
Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes Cordero, V, 2014).
Los métodos de control iterativos o de control directo se diferencian por la forma en cómo
se va a alcanzar el punto de máxima potencia. El método de” perturbar y observar” se
diferencia del resto de los métodos en que controla de manera ´ directa el ciclo útil del
transistor de conmutación utilizado para alcanzar el punto de máxima potencia. Los demás
métodos están revisando constantemente la ubicación del punto de potencia actual en el que
está trabajando el panel, como es el caso del método de conductancia incremental, el cual
ubica a qué lado del punto de máxima potencia se encuentra operando el panel para después
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hacer que se aproxime a este de manera más precisa. El método de control por correlación de
rizado por ejemplo usa la conmutación del transistor usado en el convertidor como la
perturbación en el sistema que hace que la potencia se aproxime a su punto máximo. Todos
los métodos aquí presentados tienen diferentes formar de seguir el punto de máxima potencia,
pero al ser iterativos estos se acercan de manera progresiva al punto de máxima potencia con
cada iteración y por ser de control directo emplean medidas de voltaje o de corriente a la
entrada o salida del panel para realizar dichas iteraciones (T. Esram and P. L. Chapman,
2007) (P. I. T. Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes Cordero, V, 2014).
Métodos analíticos o control indirecto:
Estos métodos se basan en el modelo matemático de la celda solar, calculando de forma
indirecta el punto de máxima potencia, estos se fundamentan en la utilización de una base de
datos que incluye parámetros y datos como las curvas de las características del generador
fotovoltaico a diferentes irradiaciones y temperaturas o bien la utilización de funciones
matemáticas obtenidas a partir de datos empíricos para estimar el punto de máxima potencia
(MPP) (T. Esram and P. L. Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R.
Pradhan,2013) (Paredes Cordero, V, 2014).
•

Ajuste de curva (curve fitting):

En este método se utiliza una relación matemática con la cual se descubren las características
de salida del generador, mediante sensores de corriente y tensión se obtienen m valores al
hacer un muestreo de 𝑉𝑓𝑣 e 𝐼𝑓𝑣 en intervalos deseados. Después se calcula un valor de la
tensión en la cual la potencia es máxima utilizando la función que se muestra en (10) y (11),
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donde a, b y c son coeficientes (T. Esram and P. L. Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015)
(B. Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes Cordero, V, 2014).
𝑃𝑣𝑓 = 𝑎𝑉𝑓𝑣 3 + 𝑏𝑉𝑓𝑣 2 + 𝑐𝑉𝑓𝑣 + 𝑑

(10)

𝑃𝑣𝑓 = 𝑎𝑉𝑓𝑣 2 + 𝑏𝑉𝑓𝑣 + 𝑐

(11)

Este método tiene como desventaja de que se requiere una capacidad de memoria grande para
poder realizar el cálculo de las ecuaciones matemáticas, pudiendo no ser adecuado para
cambios bruscos de irradiación (T. Esram and P. L. Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015)
(B. Subudhi and R. Pradhan,2013). (Paredes Cordero, V, 2014).
•

Tabla de consulta (look-up table):

Este método consiste en un continuo cálculo de forma previa ante todas las probables
condiciones atmosféricas a las que se encuentre expuesto el panel, para después almacenar
los datos en una tabla. Cuando se presenten estas condiciones atmosféricas particulares en
operación se acudirá a la tabla donde ya están los valores a los cuales se obtendrá el punto de
máxima potencia (T. Esram and P. L. Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015) (B. Subudhi
and R. Pradhan,2013) (Paredes Cordero, V, 2014).
•

Voltaje de circuito abierto fraccional:

La base de este algoritmo es la observación de las curvas características para diferentes
condiciones de irradiación y de temperatura, de esta manera se puede deducir que la razón
entre el valor de la tensión en circuito abierto del generador fotovoltaico 𝑉𝑜𝑐 y 𝑉𝑚𝑝𝑝 tensión
en el punto de máxima potencia es aproximadamente constante como se observa en (12) (T.
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Esram and P. L. Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015) (B. Subudhiand R. Pradhan,2013)
(Paredes Cordero, V, 2014).

𝑘1 =

𝑉𝑚𝑝𝑝
𝑉𝑜𝑐

(12)

La constante de proporcionalidad k1 se puede determinar utilizando los valores en
condiciones de prueba entregados por el fabrícate. De esta forma se puede obtener el 𝑉𝑚𝑝𝑝
de forma periódica midiendo el valor del voltaje de circuito abierto (T. Esram and P. L.
Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes
Cordero, V, 2014).
•

Corriente de corto circuito fraccional:

Este método es similar al algoritmo anterior. Se basa en el hecho empírico de una
dependencia lineal entre la corriente en el MPP (𝐼𝑚𝑝𝑝) y la de cortocircuito (𝐼𝑠𝑐),
cumpliendo la siguiente relación mostrada en (13):

𝑘2 =

𝐼𝑚𝑝𝑝
𝐼𝑠𝑐

(13)

En este caso, para obtener la corriente de corto circuito, se debe llevar el módulo a corto
circuito por un momento, pero eso trae consigo consecuencias, como lo es la perdida de
potencia debido a que el voltaje de operación se hace cero en corto circuito (T. Esram and P.
L. Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes
Cordero, V, 2014).
Los métodos de control indirecto o analítico se basan en el modelo matemático de la celda
solar como se puede observar en el método de ajuste de curva, donde a partir de una relación
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matemática se obtienen las curvas características del panel fotovoltaico, a través de varias
mediciones se obtiene el valor de la tensión en el punto de máxima potencia para aproximarse
así a dicho punto. También se basan en almacenamiento de datos previamente calculados,
como el método de tabla de consulta el cual se basa en la revisión periódica de datos para
realizar el ajuste y aproximarse al punto de máxima potencia. Como es de esperar, no todas
las técnicas tienen el mismo desempeño, debido a su modo de operación y velocidad de
convergencia. Estos métodos indirectos son de un menor costo en relación con los otros
métodos, pero en su mayoría se necesita una gran capacidad de memoria para almacenar los
datos necesarios para su óptimo funcionamiento (T. Esram and P. L. Chapman, 2007) (P. I.
T. Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes Cordero, V, 2014).
Otros métodos:
Debido a la gran variedad de métodos para el MPPT presentes en la literatura es complicado
llegar a clasificarlos todos en los dos grupos propuestos, ya que varían unos con otros
dependiendo de sus diferentes características de funcionamiento, por ello se presentan dos
métodos importantes y desarrollados basados en soft computing, el cual abarca diferentes
técnicas empleadas para la solución de problemas, y otros métodos basados en algoritmos de
optimización.
•

Lógica difusa (fuzzy logic):

Las ventajas de estos controles sobre los convencionales se pueden resumir en que no
necesitan modelos matemáticos exactos y pueden trabajar con entradas imprecisas además
de poder manejar no linealidades. Estos algoritmos se implementan en dispositivos lógicos
programables. La idea básica es sintetizar lógicamente el controlador en un conjunto de
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ecuaciones booleanas y se forma la tabla de búsqueda del controlador. Esto supone, en la
mayoría de los casos, una sinterización compleja (T. Esram and P. L. Chapman, 2007) (P. I.
T. Alarcón, 2015) (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes Cordero, V, 2014).
El control tiene 3 etapas:
1. Ambigüedad: los valores numéricos son convertidos en valores “difusos”. Por ejemplo:
‘muy grande’, ‘grande’, ‘medio’, ‘pequeño’ o ‘muy pequeño’.
2. Búsqueda de los valores en tablas: se selecciona un valor de salida respecto a los valores
difusos de entrada.
3. No ambigüedad: el valor difuso de salida de la tabla lo convertimos en un valor numérico
•

Redes neuronales:

Este método funciona como un sistema de caja negra el cual no necesita información
detallada sobre el sistema fotovoltaico. Comúnmente, existen 3 capas: capa de entrada, capa
oculta y capa de salida. Las variables de entrada son parámetros del panel fotovoltaico. La
salida es normalmente una o varias señales de referencia, es decir por ejemplo el ciclo de
trabajo utilizado para operar cerca del MPP. El funcionamiento depende del algoritmo usado
en la capa oculta que es donde se llevara a cabo el proceso, una parte importante de este
método es el entrenamiento que tenga la capa oculta para llevar a cabo procesos, es decir, la
fase de aprendizaje, la red es entrenada para realizar un determinado tipo de procesamiento
dependiendo de la necesidad que se tenga. En este caso es alcanzar el máximo punto de
potencia del panel solar (T. Esram and P. L. Chapman, 2007) (P. I. T. Alarcón, 2015) (B.
Subudhi and R. Pradhan,2013) (Paredes Cordero, V, 2014).
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Los métodos se pueden clasificar dependiendo de diferentes factores o características, que
los diferencian unos de otros como, por ejemplo, su complejidad de implementación o
velocidad de convergencia, que hacen que su eficiencia varíe. Existen una gran cantidad de
características por la cuales pueden ser clasificados los métodos. En la tabla 1 se muestran
los principales métodos de seguimiento del punto de máxima potencia según sus diferentes
características más representativas según (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) y (T. Esram and
P. L. Chapman, 2007):
Tabla 1. Características principales de los métodos de seguimiento del punto de máxima
potencia.
Método

Análogo
o digital

Ambos

Ajuste
de
parámet
ros
No

Velocida
d
de
converge
ncia
Varía

Complejidad
de
implementaci
ón
Alta

Perturbar y
observar
Conductanc
ia
incremental
Control por
correlación
de rizado
Control por
realimentaci
ón de dP/dV
o dP/dI
Maximizaci
ón
de
voltaje
o
corriente en
la carga
Ajuste de
curva
Tabla
de
consulta
Voc
fraccional
Isc
fraccional

Digital

No

Varía

Alta

Análogo

Si

Rápida

Digital

Si

Análogo

Parámetro
s sensados

Tipo de cost
método
o

Voltaje y Directo
corriente
Voltaje y Directo
corriente

Alto

Alta

Voltaje y Directo
corriente

Alto

Rápida

Media

Voltaje y Directo
corriente

Med
io

No

Rápida

Baja

Voltaje

Directo

Bajo

Digital

Si

Varía

Baja

Voltaje

Indirecto

Bajo

Digital

Si

Media

Media

Bajo

Ambos

Si

Media

Media

Ambos

Si

Media

Media

Voltaje y Indirecto
corriente
Voltaje y Indirecto
corriente
Voltaje y Indirecto
corriente

Alto

Bajo
Bajo
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Lógica
Digital
Si
Rápida
Alta
Voltaje o O.
difusa
corriente
métodos
Redes
Digital
Si
Rápida
Baja
Voltaje o O.
neuronales
corriente
métodos
Fuente: (B. Subudhi and R. Pradhan,2013) y (T. Esram and P. L. Chapman, 2007)

Alto
Bajo

Síntesis de la literatura relacionada
La energía solar a lo largo del tiempo se ha sumado al gran cambio que vienen generando las
energías no convencionales, ya que los recursos de la tierra han disminuido en gran cantidad
debido al uso de combustibles fósiles para la generación de la energía eléctrica. Es de gran
importancia garantizar que la energía solar pueda desempeñarse de la mejor manera para
suplir ese cambio que se quiere lograr, es por ello por lo que los métodos de seguimiento del
punto de máxima potencia desarrollan un papel importante. Debido al funcionamiento de los
paneles solares, su punto de operación varía dependiendo de las diferentes condiciones
ambientales. Por esta razón, es necesario que existan algoritmos o métodos que permitan
predecir su punto de operación para así aproximarlo al de máxima potencia. En este capítulo
se da una visión más amplia del funcionamiento de los métodos para el seguimiento del punto
de máxima potencia, lo que permite clasificarlos en diferentes grupos. Primero, se encuentran
los métodos de control directo en los cuales se incluyen aquellos algoritmos que emplean
medidas de tensión y corriente de entrada o salida para en base a estas calcular el punto de
máxima potencia. La principal característica de estos métodos es que siguen de forma
dinámica el punto de máxima potencia debido a los cambios externos que afecten el
funcionamiento normal del panel; los métodos de control indirecto por el contrario se basan
en un modelo matemático del panel solar y a partir de esto se calcula el punto de máxima
potencia y son fundamentados en bases de datos donde se revisan las diferentes condiciones
a las que pueda estar expuesto un panel solar y así llegar al punto de máxima potencia; existen
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métodos los cuales debido a su complejidad es difícil ubicarlos en estos grupos. Estos
métodos están basados en soft computing, y en algoritmos de optimización avanzados para a
partir de iteraciones se aproximan al punto de máxima potencia.
Para el desarrollo del proyecto se seleccionó el método “perturbar y observar” debido a que
actualmente es el algoritmo más usado para el MPPT. La mayoría de los métodos iterativos
se basan en el funcionamiento de este y su eficiencia es alta en comparación con los demás,
puede ser implementado en sistemas análogos como digitales, presenta una respuesta rápida
ante variaciones de irradiancia, una menor complejidad de implementación y un bajo costo,
al sensar valores de voltaje y corriente en tiempo real ofrece un valor más aproximado de la
potencia que entrega el panel.

23

2. Capítulo 2.
Implementación en simulación de la técnica seleccionada.
2.1 Obtención de curvas características de corriente y tensión para diferentes valores de
irradiancia.
Para la obtención de las curvas características, se tuvieron en cuenta las condiciones de
funcionamiento del módulo fotovoltaico que dependen de variables como la radiación solar
y la temperatura a la que se encuentra expuesto.
Para la selección del panel se tuvieron en cuenta tres referencias de paneles, Philadelphia
Solar, Watton solar y SolTech. Estas presentaban características similares, pero se
diferenciaban en la potencia máxima que pueden entregar y en su eficiencia. Para este caso,
el panel elegido para el desarrollo de este trabajo es el módulo fotovoltaico SOLTECH 1STH.
Este módulo cuenta con 40 células conectadas en paralelo y 10 más conectadas en serie y
una eficiencia del 16.7%. En la tabla 5 (anexo A) se muestran las especificaciones
proporcionadas por el fabricante. SolTech se describe a sí misma como una compañía con
sede en Texas cuyos módulos combinan estética y rendimiento, son de la más alta calidad,
rentables, con la mejor potencia de salida, y son ideales para aplicaciones residenciales,
comerciales y de servicios públicos.
Los datos y el rendimiento de las células solares se evalúan bajo condiciones de prueba
estándar, que corresponden a una irradiancia de 1000 Wp/m2 y una temperatura de 25°C. En
el caso de este trabajo, se realizó la simulación mediante el software de Matlab utilizando la
herramienta Simulink, la cual mediante diversos bloques como se observan en la figura 24
(anexo B) permitió la obtención de las curvas características para nuestro panel fotovoltaico
en diferentes condiciones de carga y radiación. Para esto se realizó una interacción entre
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Matlab y Simulink, como se muestra en la figura 6, para poder variar la resistencia de carga
y graficar los resultados obtenidos en la simulación. Debido a que las señales de tensión y
corriente presentaban demasiado ruido en la salida, se utilizó un filtro Butterworth pasa bajas,
el cual está diseñado para producir la respuesta más atenuada que sea posible hasta la
frecuencia de corte. En el caso de la simulación la frecuencia de corte será de 100 Hz con el
fin de atenuar la señal resultante.

Figura 6. Diagrama de flujo para funcionamiento de modelo desde Matlab. Fuente: Elaboración propia.

2.2 Diseño e implementación del conversor DC/DC Buck-boost
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En la figura 25 (anexo C) se observa el modelo utilizado mediante la herramienta Simulink,
la cual se utilizó para comprender el funcionamiento y la variabilidad del modelo.
Este modelo consta de un transistor de conmutación el cual se encarga de variar la tensión de
entrada a partir de la modulación del ancho de pulso a través del ciclo útil del mismo. Este
funciona como un interruptor el cual varía según la frecuencia de conmutación. Durante el
estado On, es decir, cuando el interruptor está cerrado, la fuente de entrada de voltaje está
directamente conectada al inductor (L). Por lo que se almacena la energía en L. En este paso,
el condensador proporciona corriente a la carga de salida; durante el estado Off, el inductor
está conectado a la carga de salida y el condensador, por lo que la energía es transferida de L
a C y R.
El voltaje de salida (Vo) se obtuvo a partir de:

𝑉𝑜 = 𝑉𝑖 (

𝜕
)
1−𝜕

(14)

Donde Vi es la tensión de entrada y 𝜕 el ciclo útil del transitor de conmutación.

Los valores de inductancia y capacitancia se seleccionaron a partir de las siguientes
ecuaciones:

𝐶=

𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 =

𝐼𝑜
∗𝜕
𝑓 ∗ 𝑉𝑐

(𝑉𝑖 − 𝑉𝑜)
∗ 𝑇𝑜𝑛
2 ∗ 𝐼𝑜

(15)

(16)
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𝐿 = 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 ∗ 1.25

(17)

Donde Io, 𝜕, Ton, Vc, son la corriente de salida, el ciclo útil, tiempo en alto de la señal y el
voltaje en el condensador, respectivamente, las cuales se obtuvieron a partir de:
𝑉𝑜
𝑅

(18)

𝑇𝑜𝑛
𝑇

(19)

𝐼𝑜 =

𝜕=

𝑇𝑜𝑛 = 𝜕 ∗ 𝑇

𝑉𝑐 = 𝑉𝑜 ∗ 0.05%

(20)

(21)

2.3 Simulación del algoritmo “Perturbar y observar”.
Para la simulación del algoritmo, se tuvieron en cuenta los modelos previamente realizados
para hacer un acople entre ellos e implementar el código realizado mediante Matlab, en la
figura 26 (anexo D) se observa el modelo final.
Posteriormente se realizó el código para el seguimiento del punto de máxima potencia donde
se varió el ciclo útil (D en Simulink) a partir de la comparación entre la potencial anterior y
la potencia actual hasta llegar a la menor diferencia entre ellas. Dando un valor de ciclo útil
inicial, para obtener el primer valor de potencia, después se varió el ciclo útil y se obtuvo el
segundo valor de potencia, el cual fue comparado con el primero y a partir de esta
comparación se realizó la lógica de operación para el algoritmo perturbar y observar.
Paso 1. Se asigna en ciclo útil inicial y se corre la simulación para obtener la potencia inicial.
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Paso 2. Al obtener la nueva potencia, se suma 2 al ciclo útil para correr de nuevo la simulación
y calcular la potencia nueva.
Paso 3. Se realiza la diferencia entre la potencia inicial y la potencia nueva, si esta diferencia
es menor a 150 la simulación se detendrá, si es mayor se va al paso 4.
Paso 4. Se compara la potencia nueva con la previa, si la potencia nueva es mayor que la
previa se suma 5 al ciclo útil (D), si no se resta 2 y se corre la simulación para obtener la
nueva potencia.
El punto de la potencia máxima es cuando la diferencia entre ambas potencias es menor a
150W, en ese punto se termina la simulación, en la figura 7 se observa el funcionamiento del
algoritmo para nuestro modelo mediante un diagrama de flujo.
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Figura 7. Diagrama de flujo para funcionamiento del algoritmo “perturbar y observar” para modelo en
Simulink. Fuente: Elaboración propia.

2.4 Curvas características de corriente y tensión para diferentes valores de irradiancia.
Para la obtención de curvas características del panel fotovoltaico la figura 8 muestra las
curvas características del panel obtenidas para diferentes valores de irradiancia y condiciones
variables de carga, Para obtener la relación de corriente y voltaje fue necesario realizar la
variación de la resistencia mostrada en el diagrama de bloques. Para la variación fue
necesario realizar un ciclo en interacción de MATLAB con Simulink. Mediante un vector (r)
se varió la resistencia entre valores de 0.001 a 100, para obtener así los valores de tensión y
corriente a la salida del panel.

29
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600 W/m2

150

400 W/m2

100

200 W/m2
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0
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200

300

400

VOLTAJE (V)

Figura 8. Curvas I-V para diferentes irradiancias. Fuente: Elaboración propia.

2.5 Diseño e implementación del conversor DC/DC Buck-boost.
A partir del estudio del modelo de un conversor Buck-boost se obtuvieron los valores de los
elementos necesarios para la implementación mediante el software, de lo que se obtuvo:
Tabla 2. Valores obtenidos para modelo Buck-boost.
VARIABLE VALOR
Vo

224.6 V

Io

0.44A

∂

0.85

Ton

850ms

C

3.66mF

L

222.15mH

Fuente: Elaboración propia.
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En base a los valores obtenidos se remplazó en el circuito modelado en Simulink y se obtuvo
como respuesta:

Figura 9. Curvas de tensión de salida (roja) y potencia de salida (negra punteada) convertidor Buck/Boost
para ciclo útil de 0.85. Fuente: Elaboración propia.

De la figura 9, se observó como dependiendo del ciclo de trabajo que tenía el transistor de
conmutación, este iba a variar la tensión de salida, en este caso el ciclo de trabajo fue de 0.85
con el cual se obtuvo un voltaje de salida correspondiente a 224.9 V y una potencia de 99.91
W, para este caso aumento la tensión de salida con respecto a la de la entrada, cabe resaltar
que los valores de voltaje (rojo) y potencia (negra punteada) se tomaron después de los siete
segundos donde se estabilizaron las señales de salida. Contrario al caso de la figura 10 en la
cual se usó un ciclo de trabajo de 0.45 donde la tensión de salida es de 31.93 V y una potencia
de 2.064 W.
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Figura 10. Curvas de tensión de salida (roja) y potencia de salida (negra punteada) convertidor Buck/Boost
para ciclo útil de 0.45. Fuente: Elaboración propia.

2.6 Simulación del algoritmo “perturbar y observar”.
Para el modelo final de la figura 26 (anexo D) se realizaron varias simulaciones para
diferentes entornos de irradiancia de los cuales se obtuvo:
Tabla 3. Variación de ciclo útil y potencia modelo final del MPPT.
para 200 W/m2

para 400 W/m2

para 800 W/m2

para 1000 W/m2

d=ciclo útil potencia en d=ciclo útil potencia en d=ciclo útil potencia en d=ciclo útil potencia en
%

kW

%

kW

%

kW

%

kW

62

2.916

62

3.018

62

3.231

62

3.301

67

4.119

67

4.426

67

4.690

67

4.775

72

7.307

72

8.729

72

9.563

72

9.801

77

11.211

77

11.637

77

11.804

77

11.970

82

15.123

82

22.588

82

26.614

82

27.524

87

10.857

87

33.099

87

48.333

85

12.666

92

25.750
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90

28.797

95

19.234

Fuente: Elaboración propia.
Donde se obtuvo una variación en la potencia dependiendo del cambio en el ciclo útil del
transistor de conmutación, para el cual se tomó como punto de partida un ciclo útil de 62%,
donde si la diferencia entre una potencia y la otra es menor a 150 W las iteraciones se
terminan. Por otro lado, se tuvo en cuenta el valor entre las potencias nueva y previa, donde
si la nueva era mayor que la previa el ciclo útil aumentaba en 5%. Si por el contrario la nueva
era menor que la anterior el ciclo útil disminuía en 2%. Estos valores son diferentes debido
a los bucles que se pueden generar, entrando en un ciclo sin fin lo cual dificultaría encontrar
el valor de la máxima potencia.
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3. Capítulo 3.
Diseño y construcción de un prototipo a escala para validar la respuesta de la técnica.
3.1 Obtención de curvas características del panel solar de manera práctica.
Con ayuda de la Universidad Nacional de Colombia y el laboratorio de ensayos eléctricos
(LABE) se pudieron llevar a cabo la toma de medidas y las pruebas necesarias para la
obtención de los valores de voltaje y corriente para la obtención curvas características del
panel solar a través de los equipos ubicados en sus instalaciones.
Para realizar el trazado de curvas I-V de un panel solar es importante que se tomen las
medidas necesarias para obtener los diferentes valores y poder apreciar el comportamiento
de las variables eléctricas del panel ante diferentes valores de irradiancia. Actualmente,
existen diferentes equipos que muestran el comportamiento del panel. Para el desarrollo del
proyecto, se utilizó el trazador de curvas PV-KL 4.4 de la figura 27 (anexo E), el cual, a
través de una impedancia variable conectada a los terminales del panel, obtiene los valores
de corriente y tensión a través de un barrido en los valores de impedancia para diferentes
valores de irradiancia.
El trazador de curvas de la figura cuenta con un sensor de irradiación solar en silicio. Este
sensor proporciona un valor confiable de los niveles de irradiación solar incidente. Está
compuesto por una celda de silicio similar a la composición de los paneles solares lo que
permite que tenga una buena respuesta espectral haciendo que sea ideal como referencia para
el monitoreo de los sistemas fotovoltaicos. En la figura 11 se puede observar el sensor donde
a través de la conexión con el equipo PV-KLA funcionan en conjunto a través del software
que proporciona las curvas características del panel solar.
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Figura 11. Sensor utilizado para obtención de valores de irradiancia. Fuente: Elaboración propia.

El software utilizado es el PVK 5.10 donde a través de un interfaz grafico implementado el
LabVIEW muestra los parámetros que se deben ajustar, es decir, rangos de corriente, rangos
de tensión, número de puntos, también muestra los diferentes valores obtenidos después de
realizar el trazado de la curva como lo es potencia máxima, corriente de corto circuito, tensión
de circuito abierto, etc. La figura 12 muestra la pantalla con todos los parámetros y las curvas
trazadas teniendo en cuenta los valores de irradiancia proporcionados por el sensor.

Figura 12. Pantalla de control LabVIEW del trazador de curvas PV-KLA. Fuente: Elaboración propia.
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El montaje se realizó a través de una estructura que se observa en la figura 28 (anexo F) que
permitió la fácil manipulación y adecuada inclinación para que incidiera la máxima cantidad
de luz proveniente del sol sobre el panel solar. El panel utilizado para el desarrollo del
proyecto es solar plus, las características se muestran en la tabla 6 (anexo G).
Al momento de realizar la caracterización del panel escogido es importante tener condiciones
óptimas para realizar esto, es decir, una buena cantidad de luz incidente sobre el panel. Para
el caso de este proyecto, se realizó en horas de la mañana, teniendo en cuenta el pronóstico
del tiempo, ya que se debe contar con un día despejado para alcanzar la irradiancia requerida.
Como se observa en la figura 29 (anexo H), se realizó el montaje teniendo en cuenta la
orientación y el ángulo para que incidiera de la mejor posible la luz del sol. A través del
sensor con celda de referencia, se determinó la irradiancia incidente sobre el panel solar, para
el primer caso fue de 923.6 W/m2.
Para obtener diferentes valores de irradiancia y trazar varias curvas características para el
mismo panel se usó una malla como se observa en la figura 30 (anexo I) que permitía el paso
de un porcentaje de los rayos provenientes del sol haciendo que la irradiancia incidente en el
panel disminuyera.
Con la malla se obtuvieron variaciones en la irradiancia alcanzando valores de 800 W/m2,
sin embargo, para obtener valores más bajos de irradiancia fue necesario esperar un tiempo
a que disminuyera llegando a valores de 400 W/m2. Con diferentes valores de irradiancia fue
posible obtener las curvas características para el panel seleccionado como se observa en la
figura 13, donde se muestra las curvas características para valores de irradiancia desde los
1000W/m2 a los 630W/m2, de las cuales se pueden obtener los valores de la corriente y
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tensión en el punto de máxima potencia, la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito
abierto para las condiciones ambientales específicas.
Debido a que la potencia del panel es de 20 W no fue posible obtener curvas características
para valores menores a 630 W/m2, ya que los valores de corriente que generaba el panel no
eran suficientemente altos para estos rangos de irradiancia y no era posible obtener los
valores suficientes de corriente y tensión para trazar la curva.

Curvas I-V
1,4
1,2
1

1000 W/m2

0,8

975 W/m2
824 W/m2

0,6

749 w/m2
0,4

630 W/m2

0,2
0
0

5

10

15

20

25

Figura 13. Curvas características I-V para diferentes valores de irradiancia. Fuente: Elaboración propia .

3.2 Construcción de montaje para validación del algoritmo seleccionado.
Para la construcción del prototipo a escala se consideraron diferentes parámetros, como
distancia de la fuente de luz, material utilizado en la construcción, cantidad de bombillos
utilizados como aspectos constructivos y como aspectos eléctricos se tuvieron en cuenta la
adquisición de los datos, el convertidor utilizado para el control que se desarrollaran a lo
largo de este capítulo.

37

3.2.1. Aspectos constructivos.
Para determinar la distancia a la cual se debía colocar la fuente de luz incidente sobre el
panel, se utilizó el sensor mostrado en la figura 11, determinando la distancia mínima para
entregar un valor de irradiancia considerable para que el panel funcionara. En la figura 14 se
puede observar que la distancia mínima aproximada es de 10 cm a 12 cm para que se
obtengan aproximadamente 1000 W/m2 concentrados en el sensor. Sin embargo, se debe
tener en cuenta que el área del panel es más grande y por eso se realizó una mejor distribución
de las luminarias para que la luz incida en toda el área del panel.

Figura 14. Distancia mínima para obtener sobre esa área 1000 W/m2. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 15b se muestra que la distribución de las luminarias se realizó de tal modo que
sobre el panel incidiera la mayor cantidad de luz posible. Al necesitar ocupar más espacio de
luz incidente, se utilizaron una mayor cantidad de bombillos con mayor potencia y mejor
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distribución, donde se utilizaron nueve luminarias, ocho de 100W y uno de 500W para un
total de 1300W lo suficiente para excitar el panel y obtener un valor de corriente de corto
circuito de 600mA aproximadamente.
Para que la mayor cantidad de luz incidiera sobre el panel, también fue necesario diseñar
una estructura que no permitiera que la luz se escapara y la mantuviera lo más concentrada
posible. A través de AutoCAD, se modeló en 3D una estructura en forma de rectángulo,
que además de cumplir con esta distancia, fuera sólida. Para ello, el material utilizado fue
madera como tapas frontales y aluminio como tapas laterales, con lo que se conseguía que
por la madera fuera consistente y el aluminio además de darle estabilidad permitía que el
calor emitido por las bombillas se disipara hacia el exterior del prototipo como se observa
en la figura 15a.

a. Vista superior prototipo.

b. Distribución luminarias.

Figura 15. Medidas del prototipo para él MPPT. Fuente: Elaboración propia.

A través del modelo 3D se generaron diferentes vistas para observar todas las piezas como
un conjunto y así obtener el prototipo final, en la vista a (Figura 16) se muestra las diferentes
partes del prototipo formando la estructura donde se adecua el panel solar con el panel de
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iluminación por separado, en la vista b (Figura 17) se encuentra el conjunto con todas las
piezas en su lugar para formar el prototipo final con todos los componentes.

Figura 16. Modelo 3D prototipo vista a. Fuente: Elaboración propia.

Figura 17. Modelo 3D prototipo vista b. Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los planos y modelos generados en
AutoCAD 3D se realizó la construcción final del prototipo. En la figura 18 se muestra el
prototipo a escala para realizar el seguimiento del punto de máxima potencia.

Figura 18. Prototipo final para el MPPT. Fuente: Elaboración propia.

3.2.2. Aspectos eléctricos
El esquema eléctrico que se muestra en la figura 19 está compuesto por 3 etapas: Control de
tensión, Amplificación del valor de tensión a la salida y Adquisición de datos. En la figura
20, se observa el convertidor DC/DC XL6009. Los dos circuitos en conjunto cumplen con la
función de variar el valor de tensión suministrado por el panel a través del control del voltaje
sobre el potenciómetro multivuelta presente en el convertidor DC/DC, para variar este voltaje
se utilizó un circuito integrado MCP41050 que funciona como potenciómetro digital
controlado mediante software a través del microcontrolador NUCLEO-F401RE, ya que la
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tarjeta posee unos límites de tensión de entrada fue necesario implementar un método para la
adquisición de datos y que no superara estos límites establecidos.

Figura 19. Esquema eléctrico del circuito de control de voltaje y adquisición de datos. Fuente: Elaboración
propia.

Figura 20. Convertidor DC/DC Step-Up XL6009. Fuente: Elaboración propia.

Para realizar el ajuste a los parámetros entregados por el panel solar y así realizar el
seguimiento del punto de máxima potencia se utilizó el convertidor DC/DC Boost XL6009.
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Este convertidor tiene como función entregar un voltaje de salida superior al voltaje de
entrada. Este integrado soporta corrientes de salida hasta de 2.5 A y el voltaje de salida se
controla a través de un potenciómetro multivuelta de 50 kΩ. En la tabla 4 se observan las
características del convertidor Step-Up.
Tabla 4. Propiedades Convertidor DC/DC Step-Up.
Voltaje de entrada

3V ~ 32V

Voltaje de salida

5V ~ 35V

Corriente de entrada

4A

Corriente de salida

2.5 A

Eficiencia

94 %

Frecuencia de operación

400 kHz

Rizado de salida

50mV

Potencia

30W

Regulación de voltaje

±0.5%

Temperatura de operación.

-40°C ~ 85°C

Fuente: Vistronica S.A.S, 2016
•

Amplificación de voltaje

Debido a que el algoritmo utilizado para el seguimiento del punto de máxima potencia se
realizó desde software, es necesario adaptar un método para controlar el convertidor elevador
ya que como se mencionó antes este realiza el control de la tensión con un potenciómetro
multivuelta. Para esto fue necesario diseñar un circuito el cual a través de la variación de la
tensión sobre el potenciómetro se controló la tensión en la salida del convertidor.
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Figura 21. Esquemático circuito control de tensión en convertidor. Fuente: Elaboración propia .

En el esquemático del circuito se observa un amplificador operacional conectado de modo
no inversor. La función de este circuito es controlar la tensión de salida respecto a la de
entrada, en relación a las resistencias conectadas entre el pin negativo y la salida a través del
valor de estas. En este caso, el circuito se alimentará con un voltaje de 3.3 V suministrados
por la tarjeta NUCLEO-F401RE y las resistencias se determinaron a partir de (22).
𝑅2
( + 1) 𝑉𝑖𝑛 = 𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑅1

(22)

Donde el valor de salida es de 22V debido a que este valor de voltaje es el máximo valor al
que se debe llevar el potenciómetro multivuelta para obtener la tensión esperada a la salida
del convertidor DC/DC.
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En base a los valores de las tensiones se determinó en valor de la ganancia el cual fue:

𝐴 ∗ 𝑉𝑖𝑛 = 𝑉𝑜𝑢𝑡 → (

𝑉𝑜𝑢𝑡
) = 𝐴 → 6.666 = 𝐴
𝑉𝑖𝑛

(23)

Para remplazarlo (24) y obtener la relación que debe existir entre las resistencias para obtener
el valor de tensión deseado a la salida:
𝑅2
𝑅2
( + 1) = 𝐴 → ( ) = 6.666 − 1 → 𝑅2 = 𝑅1 ∗ 5.666
𝑅1
𝑅1

(24)

𝑅1 = 1 𝑘Ω , 𝑅2 = 5.666𝐾Ω
Como se mencionó anteriormente, el control se debe realizar a través de la plataforma de
Mbed que utiliza lenguaje C++, por lo cual es necesario controlar este valor de tensión a la
salida a través del microcontrolador utilizando la tarjeta NUCLEO-F401RE. Este control se
realiza a través de un integrado MPC41050 que funciona como una resistencia variable
digital. A través de protocolo SPI que permite la sincronización y transmisión de datos se
realiza el control del integrado MCP41050, variando su resistencia entre el valor mínimo y
el valor máximo que en este caso es de 50KΩ que, al conectarlo en paralelo con la
alimentación de 3.3V en el pin de salida se va a obtener la variación en el voltaje entre 0V y
3.3V lo cual se verá reflejado a la salida del amplificador operacional variando el voltaje de
salida entre 0V y 22V.
Para la lectura de las medidas de voltaje y de corriente obtenidas del panel solar ante
diferentes variaciones en la irradiancia se utilizó la tarjeta NUCLEO-F401RE, donde se
extraerán los datos para modificar los valores de tensión y corriente extraídos del panel
mediante el convertidor Boost.
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•

Adquisición de datos

Debido a que la tarjeta microcontroladora soporta máximo 3.3V en la entrada para un valor
análogo, se realizó un ajuste a través de un divisor de tensión para realizar la obtención y
lectura de los datos provenientes del panel solar que opera aproximadamente entre los 12V
y los 24V. El divisor se realizó con un valor máximo de entrada de 24V para obtener 3.2V
máximo a la salida, para obtener el valor de corriente se colocó una resistencia de un valor
de 1 Ω en serie con el panel como se observa en la figura 22 para leer el valor de voltaje en
la resistencia y a través del programa utilizando la ley de ohm encontrar el valor de corriente.
Al tener los valores de voltaje y corriente extraídos del panel se realiza el algoritmo para
controlar los valores a través del convertidor Boost.

Figura 22. Esquemático divisor de tensión. Fuente: Elaboración propia.

3.3 Elaboración e implementación de la estrategia para el seguimiento del punto de máxima
potencia.
Como se mencionó anteriormente la técnica seleccionada para realizar el MPPT fue la técnica
conocida como “perturbar y observar”. Está basada en perturbar de manera periódica el
voltaje del panel fotovoltaico observando los cambios en la potencia, comparando así las
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potencia nueva y la potencia anterior para determinar el tamaño y la dirección de la
perturbación. En el caso de este proyecto a través del divisor de tensión se censaron los
valores de voltaje y corriente entregados por el panel para encontrar el valor de potencia, la
perturbación se va a realizar a partir de la variación de la tensión sobre el potenciómetro
multivuelta presente en el convertidor DC/DC, esta variación de tensión se controla a partir
de software utilizando el potenciómetro digital MCP41050 que al cambiar los valores de
resistencia permitió variar el voltaje de 3.3 V a 22 V.
Los valores de la perturbación están determinados por el número total de posiciones del
potenciómetro digital que en este caso va desde 1 hasta 255, donde 1 representa el valor
máximo de resistencia y 255 el valor mínimo, teniendo en cuenta lo anterior se organizó la
lógica de funcionamiento de la técnica de seguimiento del MPPT:
Paso 1. Se asigna el número inicial de resistencia y se leen los valores de voltaje y corriente
para calcular el valor de la potencia inicial.
Paso 2. Lee de nuevo los valores de voltaje y corriente para encontrar la potencia nueva.
Paso 3. Se comparan los valores de potencia actual con potencia inicial, si el valor de potencia
actual es mayor al de potencial inicial se aumenta un valor de 5 al paso de la resistencia, por
el contrario, si potencia actual es menor que potencia inicial se disminuye el valor del paso
de la resistencia en 4.
La técnica continúa iterando los valores hasta que se concluya la prueba, mostrando que, ante
la menor irradiancia dada por el panel de iluminación, el valor del paso de la resistencia sea
próximo a 1 lo cual indica que se encuentra en el valores máximos de resistencia. Esto lleva
a que el valor de voltaje más alto que puede entregar el convertidor DC/DC limitado por el
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voltaje que este entregando el panel solar dependiendo de las condiciones de irradiancia a las
cuales que tenga en este instante de tiempo.
3.2 Análisis y tratamiento de resultados obtenidos del montaje
El tiempo de la prueba se vio limitado por el sobre calentamiento ocasionado por la fuente
de luz artificial. No obstante, la duración de la prueba arrojó 500 datos aproximadamente, los
cuales para la simplicidad y mejor observación del comportamiento del MPPT se plasmaron
en diferentes instantes que se observan en la figura 23.

Potencia (W)

MPPT
8,6
8,4
8,2
8
7,8
7,6
7,4
7,2
7
6,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Variación Irradiancia
PI

PN

Figura 23. Grafica MPPT implementado en el prototipo. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la figura 23 el comportamiento del MPPT es el esperado, ya que
se observa como el prototipo adquiere los datos de corriente y tensión del panel, calculando
así la potencia inicial (PI). Luego mediante la manipulación del control de voltaje de la fuente
Boost se varia la potencia nueva que entrega (PN) haciendo que esta incremente o disminuya
de acuerdo con las variaciones de irradiancia producidas en el prototipo.
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El eje Y representa las potencias medidas en vatios, potencia inicial y potencia nueva. El eje
X es la representación de distintas variaciones de irradiancia en el prototipo, dichas
variaciones se realizaron de manera abrupta con el fin de observar la correcta operación del
algoritmo en el prototipo construido. Cabe resaltar que no fue posible determinar la
irradiancia que incide en el panel durante la prueba ya que no se contaba con el equipo
adecuado para esta medida, pero se estima que oscila entre cero y cuatrocientos vatios metro
cuadrado según el estudio que se realizó previamente en los capítulos 3.1 y 3.2.
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4. Conclusiones
Se estableció que el uso de algoritmos iterativos y de control directo permite que se alcance
el punto de máxima potencia de manera más rápida y precisa, ya que emplean medidas de
voltaje y corriente lo que hace que estos tengan una mayor precisión al momento de buscar
el punto de máxima potencia, a pesar de que tienen un costo mayor su respuesta ante cambios
de irradiancia es muy buena.
Los métodos de control indirecto necesitan mayor capacidad de almacenamiento para los
datos calculados para ser usados en el seguimiento del punto de máxima potencia. Su
eficiencia es más baja con respecto a los demás métodos. Sin embargo, ambos tipos de
métodos ya sean directos o indirectos son apropiados dependiendo de la necesidad.
El algoritmo más usado para el MPPT es el “perturbar y observar” debido a que la mayoría
de los métodos iterativos se basan en el funcionamiento de este y su eficiencia es alta en
comparación con los demás métodos, además de esto se realizan medidas de voltaje y
corriente en tiempo real lo que permite una mayor precisión para calcular la potencia que
entrega el panel lo que permite aproximarse de una manera correcta al punto de máxima
potencia.
A partir de la implementación se obtuvieron las curvas características de I-V y P-V para el
panel 1-STH-245 mediante la herramienta Simulink de Matlab donde se encuentran bloques
apropiados para facilitar el diseño y la simulación del funcionamiento del panel solar y la
obtención de las curvas, estas se aproximan al comportamiento real de un panel solar. Es
importante mencionar que cualquier análisis que se realice a un sistema fotovoltaico se debe
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comenzar con la obtención de estas curvas ya que indican los puntos de operación del módulo
fotovoltaico.
La respuesta y el desempeño del algoritmo se ve determinado por su ciclo de trabajo,
irradiancia y temperatura. Es importante resaltar la velocidad en la que se aproxima a la
potencia máxima que pueda entregar el panel en una condición de irradiancia determinada, a
partir de esto se comprobó que el algoritmo perturbar y observar el cual fue implementado
mediante un código de Matlab sigue de manera adecuada el punto de máxima potencia en
diferentes condiciones de irradiancia, realizando las variaciones adecuadas dependiendo de
la comparación entre la potencia nueva y la potencia previa a partir de la modificación del
ciclo útil del transistor de conmutación utilizado en el conversor Buck-boost.
La irradiancia que índice en el prototipo está limitada por la cantidad de bombillos que se
utilicen, cabe resaltar que no es posible alcanzar la irradiancia emitida por el sol a través de
una fuente de luz artificial convencional. Actualmente los trabajos que se realizan buscando
alcanzar el efecto de la incidencia de la luz solar en los sistemas fotovoltaicos utilizan fuentes
de luz especiales y por lapsos cortos de tiempo.
A través de los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el prototipo construido realiza
el seguimiento del punto de máxima potencia mediante la técnica seleccionada utilizando
programación en lenguaje C++, ya que a partir de la perturbación realizada la potencia nueva
busca ser mayor que la potencia anterior siguiendo un comportamiento similar, alcanzando
el punto de máxima potencia ante diferentes condiciones de irradiancia.
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El algoritmo utilizado para realizar el seguimiento del punto de máxima potencia en el
prototipo proporciona una gran cantidad de datos, por tanto, fue necesario realizar un
tratamiento y organización de estos para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos.
La adquisición de los datos de voltaje y corriente para realizar el seguimiento del punto de
máxima potencia en el prototipo están limitados por los valores máximos que soporta el
microcontrolador, si se sobre pasan dichos limites se verán afectados los diferentes
componentes electrónicos del circuito y del mismo modo los resultados obtenidos.
Par alcanzar un valor de irradiancia significativo que alcance a excitar el panel y se obtengan
valores de voltaje y corriente es necesario utilizar varias bombillas de alta potencia que
incidan de manera uniforme y directa sobre el panel solar. Esto a su vez ocasiona incrementos
significativos en la temperatura de operación del prototipo y en la superficie del panel, por
lo tanto, es necesario limitar la prueba a una duración de uno a tres minutos.

5. Recomendaciones y Trabajos futuros.
Se debe tener en cuenta que debido al uso de bombillas incandescentes el prototipo durante
la prueba alcanza temperaturas muy elevadas lo cual puede incidir sobre los resultados, se
recomienda realizar las pruebas en lapsos cortos de tiempo o si es necesario realizar pruebas
durante mas tiempo se puede realizar la adaptación de ventiladores para mantener la
temperatura ambiente en el prototipo.
Los elementos que componen el prototipo, es decir, adquisición de datos, convertidor
DC/DC, control y amplificación de voltaje, panel solar y panel de iluminación fueron
diseñados y seleccionados para realizar el seguimiento del punto de máxima potencia a través
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de la técnica seleccionada, si se requiere probar otra técnica se deberán realizar los ajustes
correspondientes al funcionamiento de dicha estrategia.
Durante el desarrollo de este trabajo de grado han surgido algunas líneas futuras que se han
dejado abiertas para trabajos futuros, algunas pueden desarrollarse a partir de este trabajo de
investigación o como un punto de inicio para llevar más a profundidad la importancia del
seguimiento del punto de máxima potencia en sistemas de generación solar fotovoltaica. A
continuación, se presentan algunos trabajos futuros:
•

Mejorar el algoritmo existente e incluir diferentes tipos de técnicas ya sean de control
directo o indirecto para realizar el seguimiento del punto de máxima potencia en un
sistema de generación solar fotovoltaica.

•

Adaptar el prototipo para ser utilizado con paneles que tengan más capacidad de
generación teniendo en cuenta los límites de voltaje y corriente impuestos por la etapa
de control del microcontrolador NUCLEO F401RE.

•

Diseñar e implementar un inversor DC/AC de manera adecuada para alimentar
diferentes tipos de cargas, así mismo implementar un sistema de almacenamiento de
energía a través del uso de baterías.
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6.Anexos.
Anexo A.
Tabla 5. Especificaciones panel SOLTECH 1STH.
Modelo

1-STH-245

tipo de célula

mono cristalino

potencia máxima[W]

245

tensión

de

circuito

abierto
37.2

Voc[V]
corriente de corto circuito Isc[A] 8.62
tensión en MPP(Vmpp)[V]

30.2

corriente en MPP(Imp)[A]

8.1

numero de células en serie

10

numero de células en paralelo

40

longitud (in)

65

ancho(in)

39

peso(lb)

52.9
Fuente: Simulink®, 2017
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Anexo B

Figura 24. Diagrama de bloques para obtención de curvas características del panel solar. Fuente: Elaboración
propia.
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Anexo C

Figura 25. Diagrama de bloques del convertidor Buck/Boost a través de Simulink. Fuente: Elaboración
propia.
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Anexo D

Figura 26. Modelo final entre funcionamiento del panel y el conversor Buck-boost. Fuente: Elaboración
propia.
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Anexo E

Figura 27. Trazador de curvas I-V PV-KLA 4.4. Fuente: Elaboración propia.

Anexo F

Figura 28. Estructura para manipulación de posición y ángulo del panel solar. Fuente: Elaboración propia.
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Anexo G
Tabla 6. Características del panel Solarplus 20W.
Modelo

GP-020P-36

tipo de célula

policristalino

potencia máxima[W]
tensión

de

circuito

20
abierto
21.8

Voc[V]
corriente de corto circuito Isc[A]

1.18

tensión en MPP(Vmpp)[V]

18

corriente en MPP(Imp)[A]

1.1

numero de células

36

longitud (mm)

490

ancho(mm)

350

Alto(mm)

18

peso(kg)

1.9

Fuente: Solar plus energy, 2018.
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Anexo H

Figura 29. Montaje del panel solar en la estructura para manejar posición y ángulo. Fuente: Elaboración
propia.
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Anexo I

Figura 30. Montaje panel con malla para disminuir irradiancia. Fuente: Elaboración propia.
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