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INTRODUCCIÓN 

 

 
El consumo mundial de energía eléctrica impulsa el desarrollo de la industria, del 
transporte y de los medios de comunicación. En la actualidad, gran parte de esta energía 
eléctrica  se produce a partir de recursos no renovables como el carbón, el petróleo, el 
uranio y el gas natural. Estos combustibles  tienen una lenta velocidad de regeneración y 
pone en riesgo su agotamiento de una manera  rápida y que afecta los intereses del 
desarrollo tecnológico a nivel mundial.  
 
Por otra parte la demanda energética está creciendo, lo que resulta en una alta 
fluctuación de los precios mundiales del petróleo, este tipo de consumo a gran escala de 
energía utilizando esta fuente no renovable influye en el deterioro progresivo del medio 
ambiente y de los recursos económicos de los países.  
 
Las importantes emisiones del gas de efecto invernadero se generan diariamente jugando 
un papel importante en el cambio climático y el aumento de la contaminación. Estos 
análisis llevan a buscar las soluciones más innovadoras de abordar el déficit de energía y 
limitar el impacto negativo sobre el medio ambiente. Así, el desarrollo de las fuentes 
limpias y no contaminantes basadas en energías renovables son cada vez más solicitadas 
por los productores de energía y los gobiernos.  
 
La energía solar en su abundancia en la tierra y su regeneración constante conlleva a un 
interés de carácter mundial en ser posible aprovecharla, se puede utilizar directamente 
como térmica o convertida en energía eléctrica por efecto fotoeléctrico. Esta última 
denominada comúnmente energía fotovoltaica; aunque conocida durante muchos años, 
como una fuente que puede producir energía no se desarrolla aún en grandes 
proporciones, sobre todo debido a los costos demasiados altos de los módulos solares. 
 
Este proyecto tiene como objetivo la simulación de un sistema fotovoltaico de  8kW 
interconectado a la red eléctrica  utilizando un algoritmo óptimo de seguimiento de punto 
de máxima potencia, estrategias de sincronización y conexión con la red eléctrica, cuya 
intención es brindar las bases para la realización de sistemas fotovoltaicos que se puedan 
implementar físicamente. 
 

En el capítulo 1 de este informe se presenta un estudio de los sistemas fotovoltaicos 
interconectados a la red en general, sus características principales y las necesidades para 
realizar interconexión con la red eléctrica.  

 
En el capítulo 2, se describe el proceso para la simulación del modulo fotovoltaico 
incluyendo el algoritmo P&O ( Perturber and Observer), también se describe la simulación 
de la etapa de potencia controlada, la estrategia de conmutación, la sincronización con la 
red, la conexión y  desconexión con respecto a esta y por último la red eléctrica. Este 
modelo simulado se realiza por medio de la plataforma de simulación MATLAB, con su 
interfaz gráfica para el modelamiento de procesos y sistemas SIMULINK.  
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En el capítulo 3, se modela el sistema fotovoltaico de 8 kW interconectado a la red 
eléctrica completo, incluyendo el algoritmo P&O, la estrategia de conmutación PWM, la 
estrategia de sincronización a la red eléctrica y la conexión a esta, utilizando SIMULINK 
de MATLAB y se presenta un protocolo de pruebas  de funcionamiento para diferentes 
casos de perturbación, este es necesario utilizarlo ya que el sistema fotovoltaico depende 
en gran medida del comportamiento del o los módulos fotovoltaicos cuando hay cambios 
de irradiación y también cuando hay diferentes tipos de cargas. 
 
El capítulo final, corresponde a las conclusiones generales del proyecto, donde se 
encuentran los aspectos importantes del modelo, los posibles trabajos futuros acerca de 
este y la bibliografía. 
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1. EL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED 

 

1.1 LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  

 
 
La energía solar fotovoltaica es la que utiliza el efecto fotovoltaico para generar energía, 
mediante el flujo de electrones que genera un material semiconductor al incidir la luz 
sobre él. Este tipo de generación de electricidad es especialmente útil en lugares aislados 
a los que no llega la electricidad. Sin embargo, su expansión como fuente de generación 
de energía para la red eléctrica ha sido muy rápido durante los últimos años, 
especialmente en España. [W1]. 
 
Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica constituyen una de las 
aplicaciones de la Energía Solar Fotovoltaica que más atención están recibiendo en los 
últimos años. 
 
La diferencia fundamental entre un sistema fotovoltaico autónomo y los conectados a red, 
consiste en la ausencia, en este último caso, del subsistema de acumulación formado por 
la batería y la regulación de carga. Además, el inversor en los sistemas conectados a red, 
deberá estar en fase con la tensión de la red. 
 
Las principales componentes de un sistema fotovoltaico conectado a la red son: el  panel 

o modulo solar con su respectiva etapa de DC/DC, , un elemento acondicionador de la 

potencia producida (un inversor AC/DC), cuya función es adecuar la energía generada por 

el panel  a las características eléctricas de la red para su conexión a ésta, un 

transformador que garantice la relación de transformación adecuada y aislamiento 

galvánico entre la red y el sistema fotovoltaico y finalmente una estrategia de control que 

permita llevar a cabo un correcto funcionamiento del sistema en general. Ver Figura 1. 

 

 
 
 

Figura 1. Diagrama básico del sistema fotovoltaico interconectado a la red. 
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1.2 EL PANEL O MODULO FOTOVOLTAICO  

 

Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados comúnmente paneles solares, aunque esta 
denominación abarca otros dispositivos) están formados por un conjunto de celdas 
(células fotovoltaicas) que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos 
(electricidad solar), el panel fotovoltaico se encapsula de forma que las células solares 
queden protegidas de la corrosión y la superficie posterior está totalmente sellada para 
proteger de la humedad y daños físicos. 
 

  
  

Figura 2. Simbología del modulo o panel solar [CHAVARRIA 2010]. 

 
 

La representación estándar de un panel fotovoltaico viene definida por su característica 
corriente-tensión. 
 

 
Figura 3. Característica corriente - tensión de un modulo fotovoltaico [GARCIA 2008]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_solar
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La curva presenta puntos importantes para analizar, estos son la corriente de cortocircuito 
(Icc), la tensión en circuito abierto (Vca), la corriente y tensión en el punto de máxima 
potencia (Ip, Vp) y la potencia máxima (Wp). 
 
Es importante también tener en cuenta la eficiencia energética del panel fotovoltaico, esta 
es vista como  una relación de la energía capaz de generar el panel y la energía generada 
por este. Este parámetro viene determinado por el material utilizado en la fabricación de  
las células solares el cual  puede llegar a ser  hasta  del 34%.[W2]. 
 
El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y se 
corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas condiciones 
estandarizadas, que son: 
 

 Radiación de 1000 W/m² 

 Temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente). 

Las placas fotovoltaicas se dividen en: 

 Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio 

(reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los 4 lados cortos, si se 

observa, se aprecia que son curvos, debido a que es una célula circular 

recortada). 

 Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 

 Amorfas: cuando el silicio no se ha cristalizado. 

 

Figura 4. Modulo solar monocristalino. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Figura 5. Modulo solar policristalino.                               Figura 6. Modulo solar amorfo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_pico
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Su efectividad es depende del tamaño de los cristales, pero también su peso, grosor y 

coste. El rendimiento de las monocristalinas puede alcanzar el 20%, el de las 

poliscristalinas el 15%, mientras que el de las amorfas puede no llegar al 10%, sin 

embargo su coste y peso es muy inferior. 

 

1.2.1 Los módulos fotovoltaicos agrupados 

 

La estructura serie o paralelo de paneles o módulos fotovoltaicos es conocido como el 
grupo generador fotovoltaico. Es ideal trabajar con módulos idénticos y temperaturas de 
trabajo optimo para cada uno de ellos. 
 
La agrupación de los módulos permite obtener la curva de potencia general y trabajar así 
en el punto de máxima potencia que integre todos los módulos. 
 
 

 
 

Figura 7. Interconexión de módulos fotovoltaicos serie – paralelo [CHAVARRIA 2010]. 
 
 

 
Cuando se realizan conexiones en paralelo de módulos fotovoltaicos es posible que se 
presenten momentos de sombreado parcial, afectando así su máximo punto de potencia 
general. Los diodos de bloqueo conectados en serie en cada una de las ramas en 
paralelo evitan el paso de corriente en sentido inverso, aislando las ramas defectuosas. 
 
Los diodos de paso en paralelo con cada módulo son utilizados para evitar la pérdida de 
potencia del generador. Estos permiten que el sistema trabaje a la más baja corriente, 
esto se debe  a que el panel este poco sombreado. Ver figura  8. 
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Figura 8. Aparición de máximos locales de potencia debido al sombreado parcial [CHAVARRIA 2010]. 

Este suceso se puede presentar  en el momento de interconectar en serie varios módulos 
y alcanzar altas tensiones en bornes.  
 
El sombreado parcial se mitiga utilizando controles de seguimiento basados en variables 
tales como la latitud, longitud, ángulo de elevación y acimut terrestre, aunque cabe decir 
que la radiación incidente sobre los módulos no siempre seria la misma así se utilicen los 
controles. 
 
 

1.2.2 El sistema de generación  fotovoltaico 

 

Un sistema de generación fotovoltaico diseñado para alimentar una carga resistiva (RL), 
está compuesto básicamente por 4 componentes específicos, un arreglo de Paneles 
Fotovoltaicos, un convertidor DC-DC, un algoritmo seguidor de máxima potencia para su 
optimización y la carga resistiva. Ver figura 9. 
 

 
 

Figura 9. Estructura general de un sistema de generación fotovoltaico conectado a una carga resistiva 
[MEDINA 2011]. 
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La figura 9 muestra  un esquema circuital de un conjunto generador controlado, este 
control se hace teniendo en cuenta el algoritmo seguidor de punto de máxima potencia o 
MPPT(Maximum Power Point Tracker) y una señal PWM la cual  realiza variaciones de 
resistencia  en la Ri del convertidor DC-DC. Un voltaje Vi y una corriente Ii son parámetros 
del panel fotovoltaico, estos dependen  de la resistencia Ri, la temperatura y la radiación 
solar.  
 
El convertidor DC-DC se comporta como una etapa de acoplamiento entre la carga del 
sistema y el panel fotovoltaico, este funciona como una resistencia variable la cual 
depende del ciclo de trabajo de la señal PWM; cabe decir que esta es entregada por el 
algoritmo de optimización.  
 

1.2.3 Estructura matemática del modulo fotovoltaico 
 
Los módulos fotovoltaicos funcionan mediante  el efecto fotoeléctrico. Cada célula 
fotovoltaica está compuesta al menos de dos láminas delgadas de silicio. Una dopada con 
elementos con menos electrones de valencia que el silicio, denominada P y otra con 
elementos con más electrones que los átomos de silicio, denominada N. 

Aquellos fotones procedentes de la fuente luminosa, que presentan energía adecuada, 
inciden sobre la superficie de la capa P, y al interactuar con el material liberan electrones 
de los átomos de silicio los cuales, en movimiento, atraviesan la capa de semiconductor 
así La capa N adquiere una diferencia de potencial respecto a la P, al estar polarizado el 
material se puede obtener entre los terminales de las capas P y N una tensión DC. 

Una célula fotovoltaica se  representa como una unión P-N ideal en paralelo con una 
fuente de corriente dependiente de la irradiación y la temperatura. 

 
La unión de varias células fotovoltaicas  producen un modulo fotovoltaico, este es el 
resultado de la necesidad de tener magnitudes más elevadas de potencia y tensión a este 
modulo se le agregan etapas resistivas para complementar un modelo más real, este se 
puede ver en la figura 10. 
 

 
 

Figura 10. Modelo equivalente de una célula fotovoltaica [MEDINA 2011]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodin%C3%A1mica_cu%C3%A1ntica
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En la figura 10 la corriente entregada por la célula fotovoltaica Ipv(A) representa la 
corriente inducida por la luz y la corriente que fluye a Través de diodo ID(A), al 
relacionarse  estas dos variables se deriva la relación matemática (1): 
 

          
         

        
      

  
   (1) 

 
Siendo V(V) el voltaje entregado por el modulo, IPV(A) la corriente producida por el efecto 
fotoeléctrico, ID(A) la corriente que pasa por el diodo, VD (V) la variación de voltaje debido 
a la temperatura, RS la resistencia en serie al modulo  y RP la resistencia en paralelo al 
modulo. 
 
La corriente Ipv está relacionada directamente con la radiación solar y la temperatura, 
esta corriente se puede modelar matemáticamente mediante la relación (2), esto es 
necesario ya que es fundamental el uso de la corriente de panel para realizar el algoritmo 
de seguimiento para el control.  

 

     
           

  
               

 

  
   (2) 

 
Utilizando las relaciones matemáticas (1) y (2) se pueden obtener las curvas 
características I vs V y V vs P, estas curvas permiten calcular u obtener la región de 
máxima entrega de potencia y así conocer el punto de máxima potencia del modulo, este 
permite trabajar con el máximo rendimiento y así obtener  un punto optimo de trabajo del 
modulo. 

 
 

Figura 11. Curvas características V-I y V-P de un panel fotovoltaico a diferentes valores de irradiación 
y temperatura [NEGRONI 2007]. 
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1.2.4 Importancia del punto de máxima potencia 
 

En los sistemas fotovoltaicos en importante  tener en cuenta la potencia entregada por los 
módulos fotovoltaicos, pero a mayor potencia los costos de diseño de sistemas 
fotovoltaicos aislados o conectados a red son altos, debido a esto es mejor poder extraer 
la máxima potencia de un modulo fotovoltaico ya que su eficiencia no llega a ser más del 
34% y esto es posible trabajando en condiciones optimas, por esto es necesario utilizar 
técnicas de control para trabajar lo más cercano posible al punto de máxima potencia de 
los módulos. 
 
La figura 12 muestra la curva de V vs I y la curva V vs P, están relacionadas en el mismo 
plano y se puede observar el voltaje optimo VOPT y la corriente optima IOPT, estos 
corresponden a las condiciones de corriente y voltaje de mayor eficiencia del modulo, si 
se trabajan con otros valores de corriente y voltaje  diferentes se puede ver que la 
potencia máxima PMAX no es la adecuada y por ende se estaría perdiendo cantidades 
relevantes de potencia, los valores de V1 y V2 serian los limites de oscilación del MPPT, 
este estaría oscilando debido a que no es posible establecer un seguimiento del 100% por 
el control, debido a la no linealidad del comportamiento eléctrico del modulo solar el cual 
se debe a la variación constante tanto de la temperatura como de la irradiación, por eso 
es necesario utilizar una algoritmo de seguimiento que sea optimo y trabaje en la zona 
donde se encuentra el MPPT. 
 

 
 

Figura 12. Características de corriente y potencia para diferentes punto de trabajo [GARCIA 2008]. 
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1.3 EL CONVERTIDOR DE POTENCIA DC/DC 

 
Un convertidor  DC-DC es un circuito electrónico que permite transformar niveles de 
tensión de DC; es decir convierte  un nivel de tensión bajo de DC a uno más alto de DC 
con su respectiva regulación, un modulador por ancho de pulso PWM permite que esta 
regulación sea posible mediante el ciclo de trabajo de su onda de salida la cual es 
aplicada a la entrada del dispositivo interruptor. 
 
Los convertidores de DC tienen diferentes configuraciones y finalidades, usualmente en 
los sistemas fotovoltaicos se utiliza el convertidor  elevador BOOST aunque también se 
utilizan convertidores BUCK y BUCK-BOOST, el convertidor más utilizado es el tipo 
BOOST. Como todos  los convertidores DC/DC  el convertidor BOOST  puede trabajar en 
dos modos CCM o también modo de corriente continua (Continuous Conduction Mode) y 
DCM o también modo de corriente discontinua (Discontinuous Conduction Mode), esto 
depende del comportamiento de la corriente a través de la bobina. Usualmente en los 
sistemas fotovoltaicos se utiliza el BOOST en CCM debido a que se necesitan utilizar 
valores de corriente en la bobina mayores a cero de manera constante. 
 
El convertidor BOOST es un tipo de fuente de alimentación conmutada que contiene un 
interruptor semiconductor, un elemento almacenador de energía y en ocasiones un filtro. 
Cuando el interruptor está cerrado la bobina almacena energía en la fuente, a la vez la 
carga es alimentada por un condensador, cuando el interruptor está abierto el único 
camino para la corriente es a través del diodo  y circula por el capacitor hasta cargarlo por 
completo y también a través de la carga, el modelo del convertidor BOOST se puede ver 
en la figura 13. 
 

 
 

Figura 13. Característica circuital del convertidor elevador “BOOST” [ANDUJAR 2004]. 
 

 
El voltaje de salida, inductancia y conductancia mínima del convertidor BOOST se puede 
calcular  mediante las relaciones matemáticas (3), (4) y (5) respectivamente: 
 

 

   
  

   
  (3) 
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   (4) 

 

  
 

 
   
  

   
  (5) 

 
En los sistemas fotovoltaicos, los convertidores DC-DC, en este caso el convertidor 
BOOST es utilizado como acople entre el modulo solar y la resistencia de carga, el acople 
es controlado por un algoritmo de optimización, este permite modificar la resistencia del 
convertidor reflejada hacia el módulo solar, esta resistencia  Ri (ver la figura 9), la 
interacción entre la resistencia reflejada hacia el panel por parte del convertidor permite 
modificar el punto de trabajo mediante el PWM y poder llevar al modulo solar operara en 
el punto de máxima potencia. 
 
La relación entre la resistencia de entrada y la carga conectada a los convertidores para 
CCM se muestra en la relación matemática 6 [ANDUJAR 2004]. 
 

                 (6) 

 
 

1.4 ALGORITMO DE SEGUIMIENTO DE MAXIMA POTENCIA P & O 

 
El algoritmo P & O es el más utilizado en los sistemas fotovoltaicos debido a su estructura 
sencilla y las pocas variables que se necesitan tener en cuenta,  el algoritmo de 
seguimiento P & O (perturber and observer) como su nombre lo indica consiste en 
perturbar periódicamente el voltaje del modulo fotovoltaico y observar que ocurre un 
instante después. El modulador por ancho de pulso PWM permite modificar el ciclo de 
trabajo del módulo fotovoltaico mediante la resistencia reflejada del convertidor DC/DC, si 
realizamos dicha modificación ya sea aumentando o disminuyendo el ciclo de trabajo se 
puede obtener una perturbación en la potencia que puede entregar el modulo fotovoltaico. 
 
El seguidor P & O permite comparar la potencia perturbada  en un instante  con la 
potencia sin perturbación en un instante después si la potencia perturbada es mayor a la 
potencia sin perturbación entonces el ciclo de trabajo se seguirá perturbando en la misma 
dirección, si pasa lo contrario entonces el ciclo de trabajo se perturbara en dirección 
opuesta, esto sucede con el fin de mantenerse en el punto máximo de potencia. 
 
Cuando se alcanza el MPPT entonces el algoritmo de seguimiento seguirá modificando el 
ciclo de trabajo δ y este mantendrá oscilando alrededor de el MPPT, esta oscilación 
ocasiona pérdidas de potencia, por lo tanto nunca se trabajaría con un rendimiento del 
100%. Ver figura 14.  
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Figura 14. Oscilaciones alrededor del MPPT utilizando control de seguimiento [GARCIA 2008]. 
 

 

En la Figura 15 se puede ver el diagrama de flujo de un sistema FV, donde VP, IP, PP, 
son el voltaje, la corriente y la potencia de salida del panel un ciclo anterior, VA, IA y PA 
se refieren al voltaje, la corriente y la potencia actual entregados por el panel y D, Dini y 
ΔD son el ciclo de trabajo δ, el ciclo de trabajo inicial y el cambio en el ciclo de trabajo o 
perturbación. 

 
 

 
Figura 15. Diagrama de flujo del algoritmo P&O. [MOLINA 2007]. 
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1.5 EL CONVERTIDOR DE POTENCIA  DC/AC 

 

1.5.1 Características principales de los convertidores DC/AC  

 
Un convertidor DC/AC o también conocido simplemente como inversor, es un circuito 
utilizado para convertir corriente continua en corriente alterna. La función de un inversor 
es cambiar un voltaje de entrada de corriente directa a un voltaje simétrico de salida de 
corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Los 
inversores son utilizados en una gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes 
de alimentación para computadoras, hasta aplicaciones industriales para manejar alta 
potencia. En los sistemas fotovoltaicos los inversores son utilizados para convertir la 
corriente continua generada por los módulos o paneles fotovoltaicos en corriente alterna y 
de esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica o usados en instalaciones 
eléctricas aisladas. 

 
Los inversores se pueden distinguir entre: 

 Inversores de conmutación natural. También son conocidos como inversores 
conmutados por la fuente o red, por ser esta la que determina el fin del estado de 
conducción en los dispositivos electrónicos. Actualmente están siendo 
desplazados por los inversores de conmutación forzada tipo PWM, conforme se 
desarrollan los transistores de tipo IGBT para mayores niveles de tensión y 
corriente. 

 Inversores de conmutación forzada o autoconmutados. Permiten generar CA 
mediante conmutación forzada, que se refiere a la apertura y cierre forzados por el 
sistema de control. Pueden ser de salida escalonada (onda cuadrada) o de 
modulación por anchura de pulsos (PWM), con los que se pueden conseguir 
salidas prácticamente sinusoidales y por tanto con poco contenido de armónicos. 

Con una estrategia de control PWM los inversores  consiguen rendimientos por encima 
del 90%, incluso con bajos niveles de carga. 
 
En la figura 16 se puede ver un esquema básico de un inversor con diferentes niveles de 
conmutación. 
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Figura 16. Esquema básico de un inversor con diferentes niveles de conmutación  (a) 2 niveles (b) tres 

niveles (c) m niveles [BRETON 2003]. 
 

 
Para los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica hay diferentes tipos de 
inversores los cuales su estructura puede ser usada como monofásica o trifásica, estos 
dependiendo de los requisitos o tecnologías aplicadas a los diseños de los sistemas 
fotovoltaicos es escogida su configuración  tanto del control como potencia generada, 
comúnmente se utilizan inversores trifásicos por estrategia de conmutación y por niveles. 
 
Clasificando por estrategias de conmutación de los inversores, los más utilizados en 
sistemas fotovoltaicos son el Inversor Acoplado por Diodo (Diode-Clamped Inverter), 
Inversor Acoplado por Condensador (Capacitor Clamped Inverter), Inversor Puente H y 
por ulitmo están los inversores multietapa, respecto de los niveles de cada inversor 
depende el diseñador, esto es debido a que entre más niveles tenga el inversor la onda 
de salida es mas sinusoidal. Existen estrategias  de control para inversores multinivel para 
mejorar la onda de salida estas  estrategias pueden ser  de filtrado de la señal y también 
como se había mencionado antes estrategias de control por conmutación utilizando 
moduladores por ancho de pulso PWM, estos modelos son utilizados de acuerdo a las 
necesidades del diseñador ya que presentan ventajas y desventajas respecto unos de 
otros, por ende se ven reflejados los costos y la dimensión física de cada uno. 
 
Los inversores también  pueden ser clasificados por su dispositivo conmutador, sin 
embargo la utilización de dispositivos IGBT se ha impuesto sobre los dispositivos 
convencionales tales como el MOSFET y los TIRISTORES, debido a que cada vez los 
fabricantes de dispositivos semiconductores han logrado diseñar dispositivos IGBT para 
corrientes y niveles de potencia cada vez más altos. 
 

1.5.2 Inversor con Puente H 

 
Estos puentes se construyen utilizando dos inversores multinivel iguales, cualquiera de las 
estructuras planteadas en la figura 16.  Esta configuración permite a la carga evitar el 
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retorno directo hacia las fuentes de tensión continua y elevar el número de niveles de n+1 
a 2n+1. Ver figura 17. 

 
 

Figura 17. Puente H Generalizado, con n fuentes y m = 2n+1 niveles. [RIOS 2003]. 

 
El puente H más común  está formado por ramas de dos niveles y una sola fuente, este 
se puede ver en la figura 18. Este en puente en H  genera tres niveles de tensión sin 
utilizar una fuente de tensión en punto medio.   

 

 
 

Figura 18. Configuración de un puente en H de tres niveles. [RIOS 2003]. 
 

Este puente H tiene tres niveles de tensión diferentes, +V
DC

, 0 y –V
DC

 utilizando los 

interruptores o conmutadores S
1
, S

2
, S

3 
y S

4
.  

1 +V
DC

 se obtiene poniendo solo en conducción a S
1 
y S

4
 , 

2 –V
DC 

se obtiene poniendo solo en conducción a S
2 
y S

3
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3 0 se obtiene poniendo en conducción S
1 

y S
2 

ó S
3 

y S
4
 estos dos estados permiten 

tener a la salida un voltaje con amplitud 0. 
 
Si se dispone de las configuraciones restantes las cuales son  S

1 
y S

3
 ó S

2 
y S

4
 un 

cortocircuito en la fuente DC del módulo se presentaría. 
 

Los estados de conmutación se pueden ver en la tabla 1, el estado 1 expresa que está en 
conducción y el estado 0 representa que no está en conducción. 
 

 
 

Tabla 1. Voltaje de salida para cada conmutación [RIOS 2003]. 
 

A continuación se presenta un resumen de las ventajas y desventajas de este tipo de 
topología [RIOS 2003]: 

 

Ventajas:  

• Dado que cada puente tiene la misma estructura, permite la modularización de cada 
uno, lo que reduce tiempo y costo para quienes los construyan. Esto es válido para 
inversores con puentes “H” no escalados en voltaje. De otro modo, cada módulo es 
distinto.  

• Requiere menos componentes, ya que no se necesitan diodos ni condensadores en 
paralelo con los semiconductores (aunque, por seguridad debe haberlos).  

• A mayor número de niveles, menor es la distorsión armónica.  

• Los Flujos de potencia Activa y Reactiva pueden ser controlados.  

Desventajas:  

• La cantidad de Fuentes DC independientes  (si se quiere controlar flujo Activo y 
Reactivo, esas fuentes deben ser bidireccionales).  

Los puentes H se pueden conectar en cascada con fuente independiente y también en 
cascada con fuente común, cabe aclarar que comúnmente en sistemas fotovoltaicos no 
es pertinente tener diferentes fuentes con tensiones variables las cuales son producidas 
por el panel para evitar pérdidas por conmutación y perdidas por máximo locales e 
inequidad potencial entre las etapas de conmutación, hoy en día se utilizan nuevas 
tecnologías tales como los micro inversores los cuales son utilizados en cada uno de los 
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paneles y así  permitir que se conecten como fuentes independientes, estos micro 
inversores permiten combatir los problemas generados por sombreado parcial. 

 

1.5.3 Estructuras de conexión modulo- inversor 

 
Después de describir  el generador fotovoltaico y el procesador de potencia, se plantea en 
este punto la elección de una arquitectura inversora; es decir la conexión modulo – 
inversor  que permita transferir a la red la máxima potencia posible, en los sistemas 
solares fotovoltaicos conectados a red, para obtener el mayor desempeño posible es 
común tener en cuenta los siguientes puntos [CHAVARRIA 2010]: 
 

 El generador fotovoltaico debe estar formado por el menor número de paneles 
posibles para minimizar los efectos de sombreado parcial y, por consiguiente, 
evitar la aparición de varios máximos locales en la curva característica de 
potencia. 
 

 Cada generador fotovoltaico debe trabajar en el punto de máxima potencia con el 
fin de entregar a la red eléctrica la mayor cantidad de energía posible. 

 

 El inversor fotovoltaico debe tener una buena eficiencia. Para ello, hay que elegir 
una estructura que esté formada por el menor número de etapas posible o bien 
disponer de estrategias de control que permitan reducir el consumo de potencia 
en el inversor. 

 

 La energía generada se debe entregar a la red eléctrica en forma de corriente 
alterna y con factor de potencia unitario. 

 
Las arquitecturas comúnmente utilizadas e sistemas solares fotovoltaicos son: 
 

 Inversor central 

 
La topología de la arquitectura de conexión “inversor central” es mostrada en la figura 19: 
 

 
 

Figura 19. Estructura de un inversor central [CHAVARRIA 2010]. 
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Esta estructura se utiliza comúnmente en sistemas fotovoltaicos conectados a red por su 
bajo costo, esto es debido a que  está conformada  por solo una  etapa de conversión 
DC/AC. Pero cuando el número de paneles que conforman el generador fotovoltaico 
crece, es difícil que todos ellos tengan las mismas condiciones de irradiación y 
temperatura, su configuración puede ser serie, paralelo o mixto. 
 

 Arquitectura “AC module”  

 
La topología de la arquitectura de conexión “AC module” es mostrada en la figura 20: 

 
 

Figura 20. Estructura de la configuración AC module [CHAVARRIA 2010]. 
 

La arquitectura AC module permite que los efectos negativos por sombreado parcial 
disminuyan pues la fuente de tensión no es centralizada, pero como consecuencia es 
necesario utilizar etapas de DC/DC y estas sumadas a las etapas de DC/AC conllevan a 
perdidas por conmutación y por el aumento de equipos de conversión, esto afecta el 
rendimiento y la eficiencia del sistema. 
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 Arquitectura “AC Serie”  

 
La topología de la arquitectura de conexión “AC serie” es mostrada en la figura 21: 

 
 

Figura 21. Estructura de la configuración AC serie  [CHAVARRIA 2010]. 
 

 
 

La arquitectura AC-serie permite reducir el número de paneles fotovoltaicos en cada 
generador. Es necesario que la suma de tensiones de entrada de cada etapa sea mayor 
que la tensión de red, la eficiencia  y el rendimiento dependen de las pérdidas en cada 
etapa; aunque la desventaja de esta estructura es que los algoritmos MPPT de cada una 
de las etapas sean independientes. 

 

1.6 TECNICA DE CONTROL DE CONMUTACION PWM 

La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en inglés de 
pulse-width modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica de modulación 
en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para transmitir 
información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de 
energía que se envía a una carga. 

La relación (7) muestra el ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de 
su parte positiva en relación con el período 

  
 

 
   (7) 

 
Donde D es el ciclo de trabajo, τ es el tiempo en que la función es positiva y T es el 
período de la función 
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Un circuito PWM consiste en  un comparador con dos entradas y una salida. Una de las 
entradas se conecta a una onda dientes de sierra y la otra para la señal moduladora. En 
la salida la frecuencia es generalmente igual a la de la señal dientes de sierra y el ciclo de 
trabajo está en función de la portadora. Ver figura 22. 

 

Figura 22. Técnica PWM aplicada con una señal moduladora de continua.  
 

En los sistemas fotovoltaicos el PWM como se había mencionado anteriormente en  los 
numerales 1.3 y 1.4 permite modificar el ciclo de trabajo del convertidor DC/DC variando 
su comportamiento resistivo, también tiene otra función muy importante; esta consiste en 
realizar la conmutación del convertidor DC/AC para producir la onda sinusoidal. Existen 
diferentes técnicas de modulación, estas difieren en su aplicación de acuerdo a las 
necesidades del diseñador. En los sistemas fotovoltaicos se utiliza comúnmente las 
técnicas de control SPWM unipolar y SPWM bipolar, pero en sistemas fotovoltaicos donde 
se utilizan inversores multinivel con fuentes independientes se utilizan técnicas de control 
por modulación tales como PS–PWM y  PD–PWM, a continuación se presentaran las 
características básicas de cada una de estas técnicas de control. 
 

1.6.1 Control SPWM unipolar 

 
En este tipo de control los interruptores del puente completo no se disparan 
simultáneamente. Cada rama del puente es controlada por separado comparando una 
señal triangular con una señal sinusoidal y su opuesta. Ver figura 23. 
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Figura 23. SPWM unipolar en un  inversor monofásico [HASSAINE 2010]. 

 

 
Este tipo de control indica que se pueden combinar cuatro formas de conmutación para 
conducción, las combinaciones posibles se pueden en la tabla 2:  

 

T1 T2 T3 T4 VA  VB V0 

              

ON OFF OFF ON Vdc 0 +Vdc 

OFF ON ON OFF 0 Vdc - Vdc 

ON ON OFF OFF Vdc Vdc 0 

OFF OFF ON ON 0 0 0 

 
Tabla 2 estados de conmutación SPWM unipolar. 

 

En este tipo de control cuando los interruptores conmutan, la tensión de la salida + Vdc. y 
– Vdc. La frecuencia de conmutación es el doble de la inicial, donde las componentes 
armónicas aparecen como múltiplos del doble de la frecuencia de conmutación. 
 
En la figura 24 se puede observar el efecto de modulación del SPW unipolar. 
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Figura 24. Modulación SPWM unipolar [HASSAINE 2010]. 

 

1.6.2 Control SPWM bipolar 

 
Para conseguir que la forma de onda varíe entre Vdc y –Vdc  lo cual es necesario para 
obtener la onda sinusoidal adecuada a la salida del inversor es preciso que los 
interruptores del puente conmuten de forma cruzada, es decir, que T1 y T4 estén 
saturados al mismo tiempo, y de igual forma  para T2 y T3. Ver figura 25.  

 
 

Figura 25. SPWM bipolar en un inversor monofásico [HASSAINE 2010]. 
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En la figura 26 se puede apreciar el comportamiento de una onda sinusoidal como 
moduladora y una onda triangular como portadora para dar como resultado el PWM para 
conmutación bipolar: 
 

 
 

 
Figura 26 Modulación SPWM bipolar [HASSAINE 2010]. 

 
 

1.7 METODO DE SINCRONIZACION CON LA RED  

 
La corriente inyectada en la red tiene que ser sincronizada con la tensión de red, esto es 
necesario  ya que el sistema fotovoltaico debe entrar a la red con igual frecuencia, tensión 
y periodo. Por lo tanto los algoritmos de sincronización son muy importantes para un 
sistema solar fotovoltaico.  Estos  algoritmos están basados en estrategias de control las 
cuales determinan el ángulo de fase de la tensión de la red. 
 
Diferentes métodos para determinar el ángulo de fase han sido desarrollados entre ellos 
se encuentran: 
 

 El método clásico, detector de cruce por cero. 
 

 PLL Phase Locked loop, es un método muy actual y produce mucha flexibilidad 
debido a la implementación software. 
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1.7.1 Detector de cruce por cero  

 
Un detector de cruce por cero se utiliza para detectar los cruces por cero de las señales 
de corriente alterna. En los sistemas fotovoltaicos es importante detectar el cruce por cero 
de  la onda sinusoidal de tensión de red, los puntos de cruce por cero sólo pueden ser 

detectados en cada medio ciclo de la frecuencia de la red, por lo que la dinámica de 
control se ve perjudicada, además  su desventaja principal radica en que se pueden 
detectar falsos cruces por cero debido a ruidos que existen en la red, estos pueden ser 
diferentes tipos de carga, también armónicos de alta frecuencia y baja calidad de la señal 
de referencia.  
 

1.7.2 PLL Phase Locked Loop 

 
El método de sincronización mediante PLL  es el método  más común  para extraer el 
ángulo de fase de la tensión de la red en sistemas solares fotovoltaicos interconectados a 
la red. Ver figura 27.  

 
 

Figura 27. Técnica de sincronización PLL [HASSAINE 2010]. 

 
 
Este modelo de sincronización consiste en obtener las componentes de eje directo y 
cuadratura  dq de la tensión de red, utilizando las componente dq de la tensión Ud se 
puede modificar el comportamiento de la señal y compararla con ella misma sin 
modificaciones Ud*, el regulador PI se utiliza para controlar la variable resultante, la salida 
de este regulador es la frecuencia de la red. Luego se aplica un control integrador sobre la 
frecuencia de red y se obtiene el ángulo de tensión de la red, que se transforma de nuevo 
del sistema estacionario αβ  al sistema giratorio de referencia síncrona dq y realiza de 
nuevo el proceso, así la frecuencia oscilante del ciclo de control se compara con la 
frecuencia de referencia de la red, después de realizar varios ciclos de control la 
frecuencia oscilante empieza a parecerse a la frecuencia de tensión de red y esto conlleva 
a la sincronización, este método tiene mejor rechazo de armónicos y de cualquier otro tipo 
de perturbaciones así permite un sincronización adecuada. 
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2. DESCRIPCION DEL PROCESO DE SIMULACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

INTERCONECTADO A LA RED 

 

2.1 MODELAMIENTO Y SIMULACION DEL CONJUNTO GENERADOR 

FOTOVOLTAICO 

2.1.1 Simulación del modulo solar fotovoltaico 

 

El modulo solar fotovoltaico se ha modelado teniendo en cuenta  las relaciones (1) y (2), 
(ver sección  1.2.3.),  puntualmente la expresión (2), permite relacionar la temperatura y la 
irradiación con la corriente Ipv emitida por el modulo fotovoltaico. 
 
Para realizar el modelo se tomaron datos de módulos reales, en este caso se ha tomado 
como referencia un modulo con potencia nominal de 200 W, este potencia corresponde a 
un modulo KC200GT de marca KYOCERA [MEDINA 2011]. 
 
La tabla de datos referenciadas por el fabricante para una irradiación de 1000W/m2 y 
temperatura de 25°,  se expresan en la tabla 3. 
 
 

PARAMETROS VALORES 

    

Potencia máxima (Pmax) 200 W 

Voltaje de máxima potencia(Vmpp) 26.3 V 

Corriente de máxima potencia(Impp) 7.61 A 

Voltaje de circuito abierto (Voc) 32.9 V 

Corriente de corto circuito (Isc) 8.21 A 

Coeficiente de temperatura de Voc -0.123 V/C 

Coeficiente de temperatura de Isc 3.18 mA/C 

 
Tabla 3. Parámetros de los módulos dados por el fabricante para el modulo KYOCERA KC200GT. 

 
 
Con los datos de las relaciones (1) y (2) de la sección 1.2.3. y la tabla 3,  se puede 
concluir que hace faltan los valores de VT, RS y RP. 
 
[MEDINA 2011], establece que la relación  (9) permite conocer el valor de VT: 

 

   
 

        
   (9) 
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Donde Ns es el número de células fotovoltaicas conectadas, q es la carga del electrón y K 
la constante de Boltzman (1.38*10-23 J/K).  También se establece que para obtener a RS 
y RP  comúnmente se recurre a datos experimentales. 
 
Para realizar el modelo del modulo solar  se utilizó SIMULINK de MATLAB, utilizando la 
herramienta  (Embedded MATLAB Function), este bloque permite programar  utilizando 
las relaciones matemáticas (1), (2) y (3) y utilizar valores de entrada y procesarlos 
mediante las relaciones, para obtener una salida dependiente de estas. 
 

La figura 28 Muestra el modelo del modulo fotovoltaico, en donde  el bloque PanelFV 
contiene las relaciones matemáticas para hacer depender la salida de la entrada, en este 
caso las entradas son un constante equivalente a 1000W/m2, este valor corresponde a la 
radiación solar promedio de la  tierra, también se encuentra un bloque temp, el cual 
corresponde a la temperatura y por último las entradas de voltaje y corriente de 
realimentación del panel. 
 
 A la salida del bloque del panel se encuentra la corriente I1, esta corresponde a la 
corriente Ipv (ver relación 2), como esta corriente corresponde a  una señal digital, 
entonces se utiliza un fuente de corriente para realizar la conversión digital/análoga. Por 
último se conecta a una carga resistiva para obtener el comportamiento del modulo 
fotovoltaico. 
 
 
 

 
Figura 28.  Modelo del modulo solar fotovoltaico en SIMULINK de MATLAB. 

 
 

Como se había mencionado anteriormente, los valores de RS y RP, se obtienen de manera 
experimental, entonces se modifican los valores de RS y RP de forma iterada, llevando la 
salida de tensión y corriente lo más parecido posible a la curva de prueba otorgada por el 
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fabricante del módulo, de esta manera se obtienen las curvas de  corriente y voltaje a 
diferentes valores de  temperatura y a diferentes  valores de irradiación, estas se pueden 
ver en las figuras 29 y 30 Respectivamente. 
 

 
 

Figura 29.  Curva V – I con diferentes valores de irradiación en SIMULINK de MATLAB. 
 
 

 
 

Figura 30. Curva V – I con diferentes valores de temperatura en SIMULINK  de MATLAB. 
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En las figuras 31 y 32 Se muestran las curvas de voltaje y corriente  otorgadas por el 

fabricante. 

 

Figura 31. Curva V – I con diferentes valores de irradiación  otorgada por el fabricante. 
 

 

 

Figura 32. Curva V – I con diferentes valores de temperatura  otorgada por el fabricante. 
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Se puede ver que las figuras 29, 30 y las figuras 31, 32 Presentan  bastante similitud, esto 

conlleva a que el modulo solar funciona correctamente. 

En la tabla 4 se puede ver la comparación de los datos simulados y los del fabricante, 

también se puede ver el error entre cada uno de los valores el cual es muy pequeño, esto 

conlleva a que el  modelo del modulo fotovoltaico tiene un margen de funcionamiento muy 

similar al real. 

PARAMETROS 
VALORES DEL 
FABRICANTE 

VALORES 
SIMULACION ERROR (%) 

        

Potencia máxima (Pmax) 200 W 200,14 W 0.0550082 

Voltaje de máxima potencia(Vmpp) 26.3 V 26.35 V 0.0761326 

Corriente de máxima potencia(Impp) 7.61 A 7.6 A 0.1314067 

Voltaje de circuito abierto (Voc) 32.9 V 32,93 V 0.0608824 

Corriente de corto circuito (Isc) 8.21 A 8.21 A 0 
 

Tabla 4. Comparación de los valores de simulación y los valores del fabricante. 
 

Tal y como se expone en [MEDINA 2011], se puede observar que los valores de la 
simulación del módulo fotovoltaico y muy similar a los del fabricante, el error promedio es 
0.06468598 aproximadamente 0.065 %. 

 

2.1.2 Simulación del convertidor DC/DC 

 

En la sección 1.3  se especifica, que se debe trabajar un convertidor DC/DC como 

emulador de una resistencia variable la cual se pueda controlar modificando el ciclo de 

trabajo del PWM del convertidor, esto permite que el control sobre el MPPT sea posible 

elaborarlo. 

El modelo a utilizar es el convertidor BOOST debido a que  la resistencia de entrada  y el 

ciclo de trabajo presentan una relación mucho más lineal que  otros modelos  de 

convertidores,   la impedancia de entrada depende de la resistencia de carga y del ciclo 

de trabajo  (ver relación 6, sección 1.3) 

En [MEDINA 2011] se toman como criterios de diseño, un ciclo de trabajo entre 0.1 y 0.9, 

una frecuencia de oscilación de  40.000 Hz y una resistencia de carga de 20 Ω. La 

inductancia mínima Lmin se calcula utilizando la expresión (4), la figura 33 muestra la 

relación entre el ciclo de trabajo  y Lmin, el valor critico de Lmin es 37 μH y el valor 

mínimo del ciclo de trabajo es 0.33, este valor del ciclo de trabajo es el mínimo para que 

el convertidor no se salga de su operación de CCM, el valor escogido de Lmin  para la 
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simulación es de 50 μH, esto con el objetivo de que el valor de corriente por la bobina sea 

siempre mayor a 0. 

En la figura 33 Se muestra el grafico del ciclo de trabajo vs Lmin. 
 

 
 

Figura 33. Ciclo de trabajo VS Lmin. 

 

La capacitancia se calcula utilizando la expresión (5), en [MEDINA 2011]  se utiliza un 

rizado del voltaje máximo del 2% en la salida de voltaje del convertidor, el caso crítico es 

cuando el ciclo de trabajo es 0.9 y en ese caso el capacitor equivale a 56.2 μF, para estar 

por debajo del ciclo de trabajo de 0.9 se utiliza un capacitor de mayor valor el cual es 

equivalente a 62 μF. 

 Teniendo los valores de la bobina y el capacitor, se puede proceder a elaborar el modelo 

del convertidor DC/DC, el modelo se puede ver en la figura 34. 
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Figura 34.  Modelo del convertidor DC/DC en SIMULINK de MATLAB. 

 
 
 

En las figuras 35 Y 36 Se encuentran el voltaje de salida del convertidor y la corriente que 

atraviesa a la bobina, el voltaje de entrada utilizado es de 10 V, El rizado en la tensión de 

la figura 36 se debe  a que en la simulación se tienen en cuenta  la caída de tensión de 

los diodos, resistencias internas y condensadores. 

 
Figura 35. Corriente en la bobina del convertidor. 
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Figura 36.  Voltaje a la salida del convertidor. 

 

2.1.3 Simulación del modulo – convertidor DC/DC 

 

El modelo de la figura 37 Muestra la agrupación de módulos fotovoltaicos y el convertidor 

DC/DC conectados. 

 

Figura 37.  Modelo de la agrupación de módulos fotovoltaicos conectado al convertidor DC/DC en 

SIMULINK de MATLAB. 
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En la sección 2.1.5 se mostrara como se realiza la agrupación de estos módulos, para 

facilitar mostrar la conexión del convertidor, la figura 38 muestra el convertidor conectado 

a un solo modulo fotovoltaico. 

 

 

Figura 38.  Modelo del modulo fotovoltaico conectado al convertidor DC/DC en SIMULINK de MATLAB. 

 

El modelo de la figura  38 Muestra una configuración de un solo modulo fotovoltaico 

conectado a la etapa DC/DC, la conexión se realiza uniendo las terminales de salida del 

modulo solar mostrada en la figura 28 con las terminales de entrada del convertidor 

DC/DC mostrado en la figura 34, se agregó un capacitor de 100 μF   a la salida del 

modulo para filtrar el voltaje  de salida,  además el ciclo de trabajo del modulador PWM 

debe ser fijo, en este caso se utiliza un ciclo de trabajo de 0.5. 

Para calcular la eficiencia del sistema, la relación 10 permite expresar dicha eficiencia 

para el  modelo de la figura 38. 

 

  
   

    
*100  (10) 

 

La figura 39 muestra la comparación de la eficiencia ideal y la del modelo, esto muestra 

que el sistema no es muy eficiente, por lo tanto un algoritmo de optimización el cual 

busque el MPPT deberá ser aplicado al modelo  para mejorar su eficiencia. 
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Figura 39.  Comparación de la potencia ideal y la potencia del modelo, en SIMULINK de MATLAB. 

 

2.1.4 Simulación del algoritmo para la obtención del MPPT 

 

En la capitulo 1 en la sección 1.4 se generalizó el funcionamiento básico del algoritmo de 

seguimiento P&O el cual es el algoritmo de optimización más utilizado en sistemas 

fotovoltaicos debido a su sencillez, este consiste en realizar una perturbación en un 

sistema e inmediatamente observar que sucede un tiempo después. 

El algoritmo de seguimiento P&O consiste en medir tensión y corriente a la salida del 

modulo fotovoltaico,  para observar los cambios de potencia debido a perturbaciones 

como la irradiación y la temperatura, estas perturbaciones modifican el ciclo de trabajo del 

PWM del convertidor DC/DC. 

El algoritmo de seguimiento  P&O realiza un monitoreo de los cambios de elevación y 

reducción de la potencia y la tensión del modulo fotovoltaico, las relaciones (11) y (12) 

muestran las variaciones de la tensión y la potencia respectivamente. 

                (11) 

                 (12) 

 



52 
 

La figura 13 muestra que a medida que  la resistencia del convertidor disminuye el ciclo 
de trabajo de este aumenta, si se tiene en cuenta este comportamiento también se puede 
decir que la tensión disminuye, esto permite observar que  la tensión cambia 
proporcionalmente a la resistencia  e inversamente proporcionalmente al ciclo de trabajo. 
 
Las variaciones de ΔP y ΔV conllevan al algoritmo de seguimiento a tener 4 estados 
diferentes: 
 

 ΔP>0 y ΔV>0 
 ΔP>0 y ΔV<0 
 ΔP<0 y ΔV<0 
 ΔP<0 y ΔV>0 

 
Si  ΔP>0 y ΔV>0, la potencia y el voltaje aumentan respecto al valor anterior, esto permite 
tener en cuenta que estamos disminuyendo el ciclo de trabajo  para que la tensión y la 
potencia sean máximas, también permite saber que el sistema es creciente tal y como se 
muestra  en la curva de potencia  V-P de la figura 11, la curva es creciente solo cuando se 
sitúa al lado izquierdo del MPPT, por lo tanto se puede deducir el mismo comportamiento 
en este estado del algoritmo, este se puede observar en la figura 40. 
 

 
 

Figura 40.  Comportamiento del algoritmo de seguimiento en su primer estado (ΔP>0 y ΔV>0) [MEDINA 
2011]. 

 
 
 
 

Si  ΔP>0 y ΔV<0, la potencia aumenta pero al tensión disminuye, en este estado el ciclo 
de trabajo debe aumentar debido a que el algoritmo de seguimiento se encuentra al lado 
derecho de la curva V-P de la figura 41, el ciclo de trabajo deberá aumentar para 
acercarse al la tensión en el MPPT. 
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Figura 41.  Comportamiento del algoritmo de seguimiento en su segundo estado (ΔP>0 y ΔV<0) 
[MEDINA 2011]. 

 

Si ΔP<0 y ΔV<0, la potencia y el voltaje disminuyen, el ciclo de trabajo deber disminuir y 
así acercar  la tensión y la potencia al MPPT. Ver figura 42. 

 

 
 

Figura 42.  Comportamiento del algoritmo de seguimiento en su tercer estado (ΔP<0 y ΔV<0) [MEDINA 
2011]. 

 

 
Si ΔP<0 y ΔV>0, el punto de operación se encuentra al lado derecho del MPPT, en este 
caso la potencia disminuye y la tensión aumenta con respecto al muestreo anterior, por 
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consiguiente se debe aumentar el ciclo de trabajo para que la tensión y la potencia 
disminuyan y así lograr acerarse al MPPT. Ver figura  43. 
 

 
 

Figura 43.  Comportamiento del algoritmo de seguimiento en su cuarto estado (ΔP<0 y ΔV>0) [MEDINA 
2011]. 

 
En los estados de seguimiento del punto  de máxima potencia MPPT, la modificación del 
ciclo de trabajo es el objetivo, la variable que modifica el algoritmo denominada  D (ver 
figura 15) se utiliza como parámetro de diseño, para modificar a D se define una 
constante  ΔD que corresponde a la suma o resta de una constante al ciclo de trabajo D y 
permita realizar el seguimiento al MPPT. 
 
En el diagrama de flujo de la figura 15 se puede observar que el algoritmo nunca 
encuentra el MPPT, pero oscila alrededor obteniendo estabilidad continua y rizado 
alrededor de este, el rizado ocasiona pérdidas de potencia pero permite observar el 
comportamiento  simulado de un modulo solar el cual  es similar al de un modulo solar  
real; cabe decir que en la práctica en los módulos solares se utilizan  estrategias de 
seguimiento de  MPPT que aunque poseen técnicas avanzadas de control, no trabajan en 
el MPPT de una manera exacta y puede que en algunas ocasiones las técnicas 
avanzadas de control no valgan la pena en su utilización pues las perdidas utilizando el 
algoritmo P&O no son muy diferentes, por otro lado aunque el algoritmo P&O tiene como 
desventaja la baja velocidad de seguimiento con la cual  se acerca lo más rápido posible 
al MPPT su eficiencia es alta. 
 
El modelo simulado  del algoritmo de seguimiento  P&O  en SIMULINK de MATLAB está 
basado en el modelo de seguimiento MPPT de [MEDINA 2011], este consiste en variar los 
valores  de entrada de  potencia y tensión, ΔP y ΔV respectivamente  y obtener el ciclo de 
trabajo ΔD a la salida  o Δδ tal como se especifica en el modelo en [MEDINA 2011]. 
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El modelo posee un bloque Embedded MATLAB Function donde se establece un ciclo 
trabajo inicial de 0.5 y un rango entre 0.1 como mínimo y 0.9 como máximo, en la figura 
44 Se presenta el modelo en SIMULINK de MATLAB. 
 

 
 

Figura 44.  Modelo algoritmo de seguimiento P&O   

 

La figura 45 muestra el comportamiento del ciclo de trabajo en el tiempo, el cual empieza 
en 0.5 y no baja de 0.33 para que el convertidor este en CCM. 
 

 
 

Figura 45.  Comportamiento del ciclo de trabajo SIMULINK de MATLAB. 
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La figura 46 muestra la comparación de la potencia ideal con la potencia obtenida 
utilizando el algoritmo de optimización, si comparamos con la figura 39 se puede observar 
que el algoritmo de optimización mejora la eficiencia del sistema fotovoltaico, trabajando 
alrededor del punto de máxima potencia. 

 

 
 

Figura 46.  Comparación de la potencia ideal y la potencia del modelo con algoritmo de optimización, 

en SIMULINK de MATLAB. 

2.1.5 Agrupación de los módulos fotovoltaicos 

 
 

Con el modulo solar funcionando correctamente se procede a realizar la interconexión de 

varios módulos para obtener una potencia de 8kW, en este caso se utilizaron 47 Módulos, 

la interconexión está basada en la estructura de inversor central configuración en paralelo 

(ver  figura 19). Esta conexión permite elevar la potencia, aumentando la corriente. 

La configuración del modelo en MATLAB de los módulos fotovoltaicos con su respectiva 

etapa de control de seguimiento para optimización se puede ver en la figura 47, la figura 

48 muestra un subsistema creado a partir del modelo de la figura 47, para poder realizar 

de una manera más sencilla la interconexión de los  módulos solares, la figura 49 muestra 

la interconexión de los módulos solares para generar  los 8kW ,  la potencia,  tensión y 

corriente de los módulos agrupados se pueden ver en la figura 50 . Con este modelo de 

8kW de salida se puede proceder a interconectar la etapa de potencia 
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Figura 47.  Modelo algoritmo de seguimiento P&O aplicado al modulo solar fotovoltaico.  

 

 

Figura 48.  Bloque equivalente al modelo algoritmo de seguimiento P&O aplicado al modulo solar 
fotovoltaico de la figura 54. 
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Figura 49.  Agrupación de  47 módulos solares de 200 W (KYOCERA KC200GT)  
 

 
 

Figura 50.  Potencia,  tensión y corriente de los módulos agrupados. 
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La agrupación de la figura 49 se realiza utilizando los 47 módulos solares anteriormente 

mencionados, si se multiplica la potencia de cada uno por la cantidad, se obtiene 9400 W, 

esta apreciación de la potencia que puede entregar un modulo solar aunque este no tenga 

un funcionamiento precisamente lineal, es la forma común de calcular la cantidad de 

módulos necesaria para obtener una potencia  de salida determinada en la instalación y 

montaje de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, se ha sobredimensionado la 

potencia que pueden entregar los módulos, debido a que por efecto de las perdidas 

disminuya la potencia total. 

Debido a la complejidad de compilación de MATLAB, el proceso de simulación de 43 

módulos activando el control de optimización, la  simulación como tal tarda mucho en 

arrojar resultados y en ocasiones la memoria de los computadores no es suficiente para 

realizar la simulación, por esto se propone utilizar características que permitan obtener en 

un solo modulo fotovoltaico los 8kW necesarios para llevar a cabo la interconexión a red, 

el modelo de la figura 48 será el propuesto teniendo en cuenta los parámetro equivalentes 

de los 43 módulos fotovoltaicos; cabe decir que el modelo utilizando un solo modulo con 

potencia de 8kW tendrá irradiación simétrica sin múltiples picos distribuidos en todos los 

módulos. 

2.2 MODELAMIENTO Y SIMULACION DEL CONVERTIDOR DE POTENCIA DC/AC 

Y LA TECNICA DE CONTROL PWM 

 

En la sección  1.3 se generalizaron diferentes estructuras de convertidores DC/AC o 

también llamados inversores, se mencionaron tanto estructuras como tipos de 

conmutación. La configuración utilizada corresponde a un inversor  puente H trifásico 

convencional de tres niveles utilizando IGBTs. Ver figura 51. 

 

Figura 51. Inversor puente H trifásico de tres niveles [HASSAINE 2010]. 
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La estrategia de conmutación  del modelo inversor es de característica forzada (ver 
sección 1.5.1), esta característica es ejecutada mediante un modelo PWM con 
configuración bipolar  (Ver sección 1.6.2.). 

Para lograr una salida de tensión y corriente sinusoidales se ha utilizado un filtro RLC el 

cual está compuesto de bloques básicos de la herramienta powersystem de MATLAB, el 

filtro consta de una resistencia R, un capacitor C y una bobina L. 

 

Utilizando la relación (13)  se puede calcular  L en función de C. 

  
 

 
 
 

 
   (13) 

Donde   es el factor de amortiguamiento  que  varía entre  0.4 y 0.7, se escoge 0.6 como 

valor de referencia. 

Utilizando la relación 13, obtenemos la relación 14: 

          (14) 

 

Utilizando la relación 14  la cual relaciona inductancia y capacitancia se reemplaza en la 

relación 15:  

   
 

   
  (15) 

Con la relación 15 se obtiene L = 11mH,  con este parámetro y la resistencia definida de 5 

Ω, se calcula  el valor de la capacitancia, la cual corresponde a C =  633µf. 

También se ha utilizado un transformado trifásico, este corresponde a un bloque el cual es 
proporcionado por MATLAB, este transformador permite al sistema inversor garantizar 
aislamiento galvánico entre este y la red eléctrica y también permite relacionar  la tensión 
del inversor respecto de la tensión de la red. 
 
La estrategia PWM como antes se había mencionado, está basada en el modelo SPWM 
bipolar, este modelo permite conmutar los IGBTs mediante el ciclo de trabajo del PWM.  
 
El modelo del inversor trifásico utilizando 6  IGBTs y el bloque de los módulos inversores 
se puede ver en la figura 52. 
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Figura 52.  Modelo de la etapa inversora. 

 
En la figura 53 se puede ver el bloque PWM, en la figura 54 se puede ver la  estructura 
interna del bloque y en la figura 55 se puede ver la estrategia de control  PWM 
implementada a la fase A, cabe decir que los controles de la fase B y la fase C son 
idénticos, esta estrategia de control se encuentra dentro de los bloques subsystem, 
subsystem1 y subsystem2, el objetivo de tener tres de estos bloques es para poder 
desfasar las señales de tensión 120° entre cada una de ellas y obtener las secuencia abc; 
es decir 0, 120°, -120°. 

 

 
Figura 53.  Modelo del bloque PWM. 
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Figura 54. Estructura interna del bloque PWM. 

 

 
 

Figura 55.  Estrategia de control PWM por fase. 
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En la figura 55 se puede observar que hay un bloque comparador el cual realiza su 
operación sobre una señal entrante, esta corresponde a una señal sinusoidal la cual viene 
de la red eléctrica la cual se puede ver en la figura 53 y una señal triangular con 
secuencias de repetición para obtener una modulación más adecuada a 60 Hz, esto es 
debido a  que la frecuencia de la señal modulada depende de la señal triangular. 

 
Las figuras 56 Y 57 muestran individualmente las ondas sinusoidal y triangular 
respectivamente, la figura 58 Muestra la comparación de estas en el mismo plano, la 
figura 59 Muestra el PWM de la fase A y la figura 60 Muestra el PWM de todas las fases 
en el mismo plano. 

 

 
 

Figura 56.  Señal sinusoidal  moduladora de referencia. 

 
 

 
 

Figura 57.  Señal triangular portadora. 
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Figura 58.  Señales seno y triangular. 

 

 
 

Figura 59.  Señal PWM de la fase A. 
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Figura 60.  Señal PWM de las tres fases. 

 
El modelo de la etapa de potencia está compuesto por el convertidor DC/DC,  la 
estrategia de control PWM, el filtro y el transformador con relación 1:3. Este modelo ha 
sido  estructurado en SIMULINK de MATLAB y se puede ver en la figura 61. 

 
 

 
 

Figura 61.  Modelo de la etapa inversora por conmutación forzada, filtro y trasformador. 
 

 

Las figuras  62, 63 y 64  muestran las tensión de salida de las fases A, B, y C de la etapa 
de potencia respectivamente, las figuras 65, 66 y 67 muestran las salida de corriente  de 
la fase A, B y C de la etapa de potencia respectivamente, la figura 68  muestra la tensión 
trifásica de la etapa de potencia, la figura 69 muestra la corriente trifásica de la etapa de 
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potencia y la figura 70a mediante la herramienta FFT de MATLAB, muestra el análisis de 
Fourier el cual permite conocer la baja distorsión armónica en tensión  y la figura 70b 
muestra el análisis FFT  en  corriente. 

 
 

 
 

Figura 62.  Simulación de la tensión de la fase A, realizada en SIMULINK de MATLAB. 

 

 
 

Figura 63.  Simulación de la tensión de la fase B, realizada en SIMULINK de MATLAB. 

 

 
 

Figura 64.  Simulación de la tensión de la fase C, realizada en SIMULINK de MATLAB. 
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Figura 65.  Simulación de la corriente de la fase A con una carga resistiva de 500 ohmios, realizada en 

SIMULINK de MATLAB. 
 

 
 
Figura 66.  Simulación de la corriente de la fase B con una carga resistiva de 500 ohmios, realizada en 

SIMULINK de MATLAB. 

 

 
 
Figura 67.  Simulación de la corriente de la fase C con una carga resistiva de 500 ohmios, realizada en 

SIMULINK de MATLAB. 
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Figura 68.  Simulación de la tensión trifásica a  la salida de la etapa de potencia realizada en SIMULINK 

de MATLAB. 
 

 

 
Figura 69.  Simulación de la corriente trifásica a  la salida de la etapa de potencia conectada a una 

carga resistiva de 500 ohmios, realizada en SIMULINK de MATLAB. 
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Figura 70 a.  Análisis FFT de la tensión de la etapa de potencia en la fase A, en SIMULINK  de MATLAB. 

 

 
 

Figura 70 b.  Análisis FFT de la corriente de la etapa de potencia en la fase A, en SIMULINK  de 
MATLAB. 

 
Las distorsiones armónicas tanto de tensión 1.04% como de corriente 0.57% se 
encuentran por debajo del valor establecido por la norma IEEE 519 – 1992 el cual es 5%. 
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2.3 SIMULACION DEL METODO DE SINCRONIZACION CON LA RED ELECTRICA 

 

En la sección  1.7 se muestran dos técnicas de sincronización con la red eléctrica, el 
modelo utilizado en SIMULINK de MATLAB ha sido el PLL (Phase Locked Loop), debido a 
que como se ha mencionado en la sección 1.7.2, es el método más común en cuanto a 
las aplicaciones de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red se refiere, además el 
comportamiento de la técnica de control tiene como resultado una sincronización rápida  y 
lo más perfecta posible, también responde rápidamente ante perturbaciones y rechaza 
armónicos en la señal de corriente; cabe decir que un sistema  interconectado  a la red 
eléctrica nunca puede tener una eficiencia del 100%, esto se debe a que el conjunto 
generador fotovoltaico no tiene una tensión exactamente continua, esta posee variaciones 
en una pequeña escala pero de todas maneras están presentes. 
 
La estrategia de control para la sincronización está basada como se ha dicho 
anteriormente  en la estructura PLL, para su elaboración en MATLAB se ha tomado el 
modelo de la figura 33, este se ha implementado separando las señales de tensión de las 
tres fases en eje directo d y eje de de cuadratura q, la tensión de eje directo Ud será el 
parámetro que se modificara para controlar el acercamiento a la señal de referencia de la 
red Ud*, luego se utiliza un controlador PI (Proporcional Integral) el cual tiene como 
propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario, provocado por el modo 
proporcional. El control integral actúa cuando hay una desviación entre la variable de 
tensión Ud y la tensión de referencia de la red Ud*, integrando esta desviación en el 
tiempo y sumándola a la acción proporcional, donde el error no es mayor al 30%, para 
evitar sobreoscilación. El error es integrado, lo cual tiene la función de promediarlo o 
sumarlo por un período determinado; luego es multiplicado por una constante K. 
Posteriormente, la respuesta integral es adicionada al modo Proporcional para formar el 
control P + I con el propósito de obtener una respuesta estable del sistema sin error 
estacionario, luego se integra la señal para obtener el ángulo de fase θ, esta señal de 
salida retorna al control PI para realizar el proceso nuevamente, este se repite y compara 
las frecuencias de la señal de referencia con la de la señal controlada para que sean 
iguales, esto en la practica en imposible debido a que no hay métodos de sincronización 
perfectos y en los sistemas fotovoltaicos debido a las oscilaciones de la tensión de los 
módulos. Sin embargo aunque la sincronización no es del 100%, el error es pequeño, en 
la figura 71  Se pueden  ver los bloques de sincronización PLL. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Integral
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suma
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Figura 71.  Modelo de bloques de la estrategia de sincronización SIMULINK  de MATLAB. 
 
 

En la figura 72 se puede ver la programación de control descrita en la figura 27 empleada 
dentro de cada uno de los bloques de sincronización de la figura 77. 
 

 
 

Figura 72. Control de la estrategia de sincronización  PLL modelado en SIMULINK  de MATLAB. 
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La figura 73 Muestra la sincronización ejercida por el PLL sobre una señal sin 
perturbaciones. 
 

 
 

Figura 73. Control de la estrategia de sincronización  PLL modelado en SIMULINK  de MATLAB 
utilizando una señal para controlar sin perturbaciones. 

 
 

En la figura 73 se puede observar que el método de sincronización funciona, claro está 
que es modelado utilizando una señal de control sin perturbaciones, esto no  sucede con 
la señal de los módulos fotovoltaicos debido a su condición de funcionamiento no lineal, 
en las figuras 74, 75 y 76 se muestra la sincronización de cada una de las fases de la 
etapa de potencia con la red eléctrica teniendo en cuenta el comportamiento no lineal de 
los módulos fotovoltaicos  y en la figura 83 se puede observar la sincronización trifásica. 
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Figura 74. Control de la estrategia de sincronización  PLL  de la fase A modelado en SIMULINK  de 
MATLAB. 

 

En la figura 74 se puede observar que a diferencia del control de sincronismo de la figura 
73, se demora mas en realizar sincronismo, este oscila alrededor de 0.5 segundos; cabe 
decir que el sincronismo no es exacto, pero la diferencia entre la señal de referencia y la 
señal de sincronismo es muy baja de aproximadamente  0.026 s. 
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Figura 75. Control de la estrategia de sincronización  PLL  de la fase B modelado en SIMULINK  de 
MATLAB. 

 

Al igual que en la figura 74, en la figura 75 el sincronismo se da alrededor de 0.5 
segundos y también la diferencia de sincronismo es baja, esta equivale alrededor de 
0.023 s. 
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Figura 76. Control de la estrategia de sincronización  PLL  de la fase C modelado en SIMULINK  de 
MATLAB. 

 
La figura 76 también posee características similares a las figuras 74 y 75, el tiempo de 
sincronismo también es alrededor de 0.5 y la diferencia entre las señales es alrededor de  
0.004 s. 
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Figura 77. Control de la estrategia de sincronización  PLL  en las tres fases  modelado en SIMULINK  
de MATLAB. 

 
 
 
En la figura 77 se pueden observar las tres fases sincronizadas desfasadas 120°,en el 
caso de las figuras 74, 75, 76 se puede ver la diferencia en el tiempo de sincronización 
con respecto a la sincronización de prueba de la figura 73, cabe decir que aunque la 
sincronización de las fases es alrededor de 0.5 segundos, en la práctica alcanza los 30 
segundos y en ocasiones más de 3 minutos, estos e debe a las condiciones de la red, a 
las oscilaciones de tensión de los módulos  y a los posibles problemas por sombreado 
parcial. 
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2.4 SIMULACION DE LA CONEXION Y DESCONEXION DE LA RED ELECTRICA 

 

Debido a los efectos de perturbaciones tales como la irradiación o la temperatura aunque 

la segunda no tiene  afectación trascendental, son parámetros los cuales modifican el 

funcionamiento de los módulos fotovoltaicos, también modifican los parámetros de 

sincronización y estabilización del sistema, otro parámetro que afecta al sistema 

fotovoltaico el cual es muy importante son las sobrecargas, las cuales ponen en 

saturación el sistema fotovoltaico que  conlleva  a un mal funcionamiento y un deterioro 

progresivo de este, por eso  que se opta por modelar una protección  la cual  garantice 

efectos de sobrecarga se realice una desconexión del sistema de la red, esto permite 

proteger todos los elementos que  pertenecen al sistema fotovoltaico. Para realizar este 

sistema de protección se modeló   una función  lógica en el bloque (Embedded MATLAB 

Function), el cual por medio de diferentes condiciones matemáticas permite activar  y 

desactivar un interruptor el cual permite  controlar el paso de corriente del sistema 

fotovoltaico a la red. 

La figura 78, muestra el sistema de desconexión y conexión modelado en SIMULINK de 

MATLAB. 

 

 

Figura 78. Control para conexión y desconexión del sistema fotovoltaico de la red  modelado en 
SIMULINK  de MATLAB. 

 

El sistema está constituido por  un  medidor de corriente el cual   indica  la magnitud  la 

cual está registrando, con la corriente medida el bloque (Embedded MATLAB Function) 

establece si el sistema está sobrecargado o no, los parámetros lógicos del bloque indican 

al interruptor su apertura o cierre según sea el caso de la carga conectada. 
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3. DESEMPEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

3.1 MODELO COMPLETO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO  DE 8kW 

INTERCONECTADO A LA RED 

 

En los capítulos anteriores se generalizaron los aspectos  funcionales de los 

elementos que componen un sistema fotovoltaico y también se modelaron en 

SIMULINK  de MATLAB  elementos los cuales pueden llevar a cabo el funcionamiento  

de un sistema fotovoltaico de 8kW interconectado a la red. 

Si  se establece una conexión conjunta de todos los elementos mencionados, se 

puede elaborar un modelo completo de un sistema fotovoltaico de 8kW interconectado 

a la red eléctrica, la figura 79 muestra el modelo del sistema fotovoltaico de 8kW 

interconectado  a la red.  

El modelo de la figura 85 Corresponde al sistema fotovoltaico de 8kW interconectado 

a la red, está compuesto por el conjunto generador fotovoltaico el cual tiene una 

potencia máxima de salida de 8kW, la etapa de potencia la cual contiene su estructura 

de control PWM, el filtro y el transformador, la estrategia de control de sincronización 

con la red utilizando el método PLL, el control de conexión y desconexión con 

respecto a la red eléctrica y por último el modelo de la red eléctrica. 
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3.2 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

En este capítulo se establecerá un protocolo de pruebas para observar el desempeño del 

sistema fotovoltaico ante diferentes disturbios y situaciones las cuales incidan sobre el 

sistema  cambios relevantes en cuanto al funcionamiento de este se refiere, las pruebas a 

realizar sobre el sistema serán: 

 Prueba de sobrecarga resistiva  

 Prueba de sobrecarga inductiva  

 Prueba de sobrecarga capacitiva  

 Prueba a 8kW 

 Prueba por irradiación 

 Prueba para el factor de potencia 

 Prueba de desconexión ante cambios bruscos de carga 

 Prueba de desconexión y reconexión ante cambio bruscos de carga 

 Prueba para distorsión armónica 

3.2.1 Prueba de sobrecarga resistiva 

 

La primera prueba realizada  fue  someter el sistema ante una sobre carga resistiva,  

debido a que este es una de las fallas más comunes  que se podría presentar en  un 

sistema fotovoltaico interconectado a  la red,  la prueba consiste aumentar  una carga que 

consuma mas de 8kW, la figura  80 muestra el comportamiento del sistema ante una 

perturbación por sobre carga resistiva en la salida del sistema fotovoltaico. 

 

Figura 80. Comportamiento  del sistema fotovoltaico ante una perturbación por sobre carga resistiva. 
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En la figura 80  se puede observar  que el sistema no puede  entregar la potencia 

demandada por la carga, por lo que  inmediatamente  se desconecta el sistema de la red 

eléctrica  para evitar  posible daños en los equipos y ocasionar perturbaciones en la red 

eléctrica. 

3.2.2 Prueba de sobrecarga inductiva  

 

La segunda prueba realizada fue utilizar una carga muy inductiva, la figura 81 muestra el 

comportamiento del sistema con una carga de 1000 VAR. 

 

Figura 81. Comportamiento  del sistema fotovoltaico ante una perturbación por sobrecarga inductiva. 

 

En la figura 81  se puede observar que el sistema  no tolera una carga muy  inductiva  ya 

que supera los parámetros establecidos, este resultado era de esperarse ya que la carga 

al ser  demasiado inductiva,  genera un gran disturbio alterando todos los parámetros del 

sistema  y desconectando instantáneamente, este comportamiento protege todos los  

elementos  que conforman el sistema.  
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3.2.3 Prueba de sobrecarga capacitiva 

 

La tercera prueba realizada al sistema fotovoltaico fue utilizar una carga muy  capacitiva, 

la figura 82 muestra el comportamiento del sistema con una carga de -1000 VAR. 

 

Figura 82. Comportamiento  del sistema fotovoltaico ante una perturbación por sobrecarga capacitiva. 

En la figura 82, se puede observar  que el sistema no tolera una carga muy inductiva, al 

igual que en la figura 81 los parámetros establecidos son modificados, este resultado 

también era de esperarse ya que la carga al ser  demasiado capacitiva, genera un 

disturbio considerable y el sistema se desconecta de la red eléctrica. 

3.2.4 Prueba a 8kW 

 

La cuarta prueba realizada en el modelo del sistema fotovoltaico consiste en trabajar con 

una demanda por carga RL a  8kW, esto con el objetivo de observar el comportamiento 

esperado del sistema, la figura 83 muestra el comportamiento cuando la demanda de 

carga es de 8kW. 
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Figura 83. Comportamiento  del sistema fotovoltaico cuando la demanda de potencia de  8kW. 

En la figura 83 se puede observar un  comportamiento óptimo del sistema ante una  carga 

que demande 8KW, aunque se presenta un transitorio rápido mientras el sistema se 

estabiliza, este mantiene constante la potencia de salida máxima  trabajando en el punto 

de máxima potencia.  

3.2.5 Prueba por irradiación 

 

Una  de las pruebas más importantes para el sistema fotovoltaico  es cuando el sistema 

sufre un disturbio en la irradiación, como el sistema fotovoltaico depende  primordialmente 

de la irradiación emitida por el sol,  la prueba  número cinco consiste  en realizar cambios 

bruscos de irradiación emulando el paso de una nube, asumiendo el peor de los casos el 

comportamiento de la irradiación sufrirá un cambio de de  1000W/m2  a 0 W/m2  el cual es 

el peor de los disturbios que se podría dar en un sistema fotovoltaico, se analizara el 

comportamiento por irradiación y la capacidad de reconexión y sincronización del sistema 

cuando la nube pasa y por ende la irradiación aumente, la figura 84 muestra el 

comportamiento del sistema fotovoltaico ante cambios bruscos de irradiación. 
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Figura 84. Comportamiento  del sistema fotovoltaico ante cambios bruscos de irradiación. 

En la figura 84, se muestra que la tensión trifásica se sincroniza y se mantiene durante un 

tiempo, hasta que ocurre un cambio brusco de irradiación y esta disminuye, se puede ver 

que el sistema se desconecta cuando se atraviesa la nube, en el momento que la nube ha 

pasado, la irradiación aumenta permite que el sistema se conecte a la red eléctrica y se 

sincronice de una manera muy rápida. 

3.2.6 Prueba para el factor de potencia 

 

La prueba número seis consiste en analizar el factor de potencia, la figura 85 muestra la 

potencia activa y reactiva ante una carga de 1000 VAR. 

 

Figura 85. Análisis del factor de potencia. 
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La figura 85 muestra  que la potencia activa tiene un magnitud alta pero no alcanza a 

llegar a los 8 kW debido al efecto reactivo, pero lo importante de esta figura es la potencia 

reactiva, si se observa la potencia reactiva oscila alrededor de 0 y se mantiene estable, 

esto garantiza que el factor de potencia tiende a ser 1, en este caso es de 0.88, esto 

cumple la norma IEEE 929 – 2000 la cual establece que el factor de potencia para 

sistemas fotovoltaicos debe ser mayor a 0.85 con cargas RLC. 

3.2.7 Prueba  de desconexión ante cambios bruscos de carga 

 

La prueba número siete es muy importante, esta permite saber que tan confiable es el 

sistema fotovoltaico, la prueba consiste en  someter al sistema el cual está funcionando 

correctamente ante una perturbación por sobrecarga en un tiempo después, la figura 86 

muestra el comportamiento de desconexión ante sobrecargas cuando el sistema funciona 

correctamente.  

 

Figura 86.  Comportamiento  del sistema fotovoltaico ante sobrecargas después de estar en operación. 

En la figura 86 se observa que el sistema en modo operativo, responde ante sobrecargas 

realizando desconexión del sistema respecto a la red. 
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3.2.8 Prueba de desconexión y reconexión ante cambio bruscos de carga 

 

La octava prueba consiste en someter al sistema en operación a un disturbio por 

sobrecarga, se mantiene  por unos cuantos segundos y unas vez desaparezca este 

disturbio el sistema reconecte, al realizar la reconexión debe permitir retornar al estado 

operativo y permita seguir supliendo la demanda de potencia, la figura 87 permite 

observar el comportamiento descrito. 

 

Figura 87.  Comportamiento  del sistema fotovoltaico ante desconexión y reconexión ante cambio 

bruscos de carga. 

La figura 87, permite observar que después de que el sistema este en operación, este 

puede desconectarse de la red por sobre carga, después de un tiempo, el sistema se 

reconectara y trabajara en estado sincronizado. 

3.2.9 Prueba para distorsión armónica 

 

Una prueba muy importante es la de distorsión armónica, este parámetro permite realizar 

conexión con la red eléctrica, pues no solo es suficiente sincronizar el sistema con la red 

eléctrica, también es necesario que el sistema fotovoltaico no genere perturbaciones en la 

red. 

Para realizarse la medida de la distorsión armónica  el programa de computación 

MATLAB permite realizar el análisis de Fourier FFT por medio  del  bloque  de SIMULINK  

powergui, la figura 88 muestra el análisis FFT  de tensión en la fase A  y la figura 89 

muestra el análisis FFT de corriente en  MATLAB. 
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Figura 88.  Análisis FFT de tensión en la fase A en MATLAB. 
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Figura 89.  Análisis FFT de corriente en la fase A en MATLAB. 

En la figura 88 se  observa que la  distorsión armónica en tensión del sistema  es de 

1.04% y en la figura 89 se observa que la distorsión armónica en corriente es de 0.57, 

estos  valores son menores a los establecidos por la norma IEEE 519 – 1992 la especifica 

no tener una distorsión armónica mayor al 5%. 

Con las pruebas realizadas se puede garantizar  el correcto funcionamiento del  sistema 

fotovoltaico, en el capítulo 4 se establecerán las conclusiones de estas pruebas así como 

de los modelos y los posibles trabajos futuros aplicados a este proyecto. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Los módulos fotovoltaicos presentan un comportamiento no lineal, por eso es 

necesario utilizar algoritmos de optimización que permitan trabajar en el punto de 

máxima potencia. 

 

 El control utilizando MPPT permite mantener  el sistema fotovoltaico en un  rango 

lo suficientemente confiable para poder suplir las necesidades de la carga que me 

demanda el sistema  

 

 El control PWM permite obtener mediante su ciclo de trabajo, ondas sinusoidales 

las cuales garantizan baja distorsión armónica. 

 

 La estrategia de sincronización PLL permite que el factor de potencia tenga una 

tendencia a la unidad. 

 

 Al realizar pruebas bajo un disturbio tal como los cambios de  irradiación, se 

demostró que el sistema se recupera muy  rápido  ya que  cuando la nube pasa 

sobre el conjunto generador, no reduce la irradiación violentamente, lo que permite 

que le sistema no  se  demore tanto en responder ante un fenómeno como este. 

 

 El sistema fotovoltaico interconectado a la red modelado, cumple con requisitos 

establecidos por las normas internacionales  IEEE 519 de 1992 y IEEE 929 de 

2000, pues las características tales como distorsión armónica, frecuencia de 

conexión, tensión de conexión, circuitos con conexión y desconexión  por 

irradiación y sobrecarga respecto a la red,  fueron tenidos en cuenta y aplicados 

en este proyecto de grado. 
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5. TRABAJOS FUTUROS 

 

 

 Se propone realizar un sistema de control capaz de regular reactivos, mediante 

observadores de estado de carga de la red. 

 

 Se propone utilizar técnicas avanzadas de optimización del MPPT para  mejorar el 

desempeño del modelo fotovoltaico. 

 

 Se propone la implementación  del modelo para analizar su comportamiento físico. 
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