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Este Proyecto tiene en cuenta aspectos medioambientales:     Sí    No 
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PROJECTO FIN DE CARRERA 
 
 
RESUMEN (máximo 50 líneas) 
 

 

Este proyecto modela un panel fotovoltaico comercial, al cual se le 
acopla el diseño de un algoritmo de control para el seguimiento del 
punto de máxima potencia (MPP). Las distintas simulaciones, en el 
entorno de programación Simulink de Matlab®, mostrarán la 
eficiencia de este control según el número de ejes de seguimiento 
para un día completo del año. 
 
A los paneles se les unirá un circuito convertidor Boost para elevar la 
tensión DC de salida del panel y sobre el que actuara nuestro control 
disparando sobre la puerta de su IGBT. 
 
Finalmente esta tensión elevada será transformada en corriente 
alterna, mediante un inversor monofásico, para su consumo 
directamente en el hogar. 
 
De esta forma se habrá simulado un autoabastecimiento de energía 
en unas condiciones de vivienda sostenible, donde parte de la 
energía será para uso doméstico y la restante será vendida a la 
compañía energética pertinente. 
 
 

 

 
Palabras clave (máximo 10): 
 

Panel MPP Convertidor Boost 

Inversor Control Monofásico Elevador 

Radiación    
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1 Introducción 

1.1 Objetivo 

El objetivo del presente proyecto es la simulación de un sistema fotovoltaico completo, 

compuesto por un panel, un convertidor, un inversor, nuestra vivienda y la red 

eléctrica. Para ello se utilizará un panel comercial con unas características 

determinadas, durante las horas solares de un día concreto del año. Teniendo en 

cuenta el mes, el estado del cielo, la situación geográfica del panel fotovoltaico, su 

inclinación, el azimut respecto al sud, si la placa tiene seguimiento o no del movimiento 

solar, a cuantos ejes en el caso de que los tenga y el incremento de tiempo en el que 

se actualiza la posición de la misma. 

 

Teniendo en cuenta todas estas características podremos evaluar las diferencias que 

existen entre un panel convencional y otro con control del seguimiento del Punto de 

Máxima Potencia, y dentro de los que poseen este tipo de control podremos analizar 

que seguimiento es más efectivo, si a uno o dos ejes. 

 

Para ello se ha realizado el modelo equivalente al panel solar en Simulink de Matlab®, 

al cual se le ha integrado el control MPPT (máximo punto de potencia) que determina 

el disparo de un IGBT integrado en un convertidor elevador Boost que sube la tensión 

de salida del circuito por encima de la de salida del panel. 

Finalmente se incorpora un inversor para transformar la corriente de salida del 

convertidor de DC a AC para poder ser inyectada a la red eléctrica y ser consumida 

por una carga variable que simulara el consumo irregular de electricidad en un hogar 

convencional. 

 

Por tanto, la vivienda tendrá dos fuentes de energía de las cuales obtendrá la potencia 

eléctrica necesaria, de los paneles solares por el día y de la red de Fecsa por la 

noche.  
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1.2 Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.2  Esquema instalación para producción de energía solar en vivienda 

 

En la figura 1.2 podemos ver la disposición de cada uno de los elementos que 
conforman el circuito, de una forma muy general. En primer lugar tenemos el modulo 
con paneles fotovoltaicos que será el encargado de, a través de la luz solar, 
proporcionar la potencia necesaria para autoabastecernos. Por si solos, los paneles 
fotovoltaicos no son capaces de producir la tensión suficiente para poder conectar el 
sistema a los 311V de pico y 50Hz de la red alterna comercial. Es por esta razón que a 
la salida del módulo de PF se disponga de un Convertidor Boost, que como ya 
explicamos en apartados anteriores es capaz de elevar la tensión que los paneles 
aportan.  Además permite acoplar un controlador del MPP para así convertir el sistema 
fotovoltaico en uno más eficiente. 

Una vez obtenemos un tensión de continua elevada a la salida del convertidor, 
superior a 400V, deberemos procesarla a través de un inversor para convertirla de 
continua a alterna y de esta forma poder inyectarla a red a unos 311V eficaces. Al 
igual que en el convertidor, el inversor también dispone de su propio control para 
poder diseñar el modulado de la señal de salida. 

Una vez ya tenemos nuestra señal de alterna a la salida del inversor, tan solo 
debemos conectarla a nuestra vivienda y seguidamente a la red eléctrica. De esta 
forma durante el día nuestros paneles solares se encargarán de proporcionar la 
energía para ser consumida por nuestras cargas domésticas, vendiendo a Fecsa 
nuestra energía sobrante. Y durante la noche será la propia red eléctrica de Fecsa la 
que nos proporcionará la energía para nuestro hogar. 

 

Para implementar este sistema se ha escogido el entorno Simulink del programa 
Matlab, una de las razones para esta elección ha sido su relativamente sencilla 
interfaz que permite resolver problemas más o menos complejos de distintas áreas de 
la ingeniería gracias a su extenso abanico de librerías. Además la posibilidad de 
programar en lenguaje Matlab con bloques sfunction ha permitido simplificar en gran 
medida la implementación de funciones matemáticas para el modelaje de los distintos 
elementos. 

 

 

 

Panel 

Solar 
CC/CC CC/CA 

Vivienda 

Red 
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1.3 Justificación del problema 

 

Las energías renovables son aquellas, que tras su uso, tienen la capacidad de 

regenerarse de forma natural. 

Es por ello, que cada vez más, crece el interés por estas fuentes de energía, 

aparentemente inagotables, frente al inminente agotamiento de las hasta ahora 

explotadas energías fósiles. 

 

Existen varios tipos de fuentes renovables pero en el presente proyecto nos 

centraremos en la imprescindible para que prolifere la vida, el Sol. 

 

Con la creación de paneles  fotovoltaicos, el ser humano ha sido capaz de obtener 

energía eléctrica mediante la incidencia directa de los rayos del Sol sobre su 

superficie. Pero aunque la obtención de energía parezca sencilla, la realidad es que no 

lo es tanto, ya que el Sol no es un elemento estático para un sistema de coordenadas 

situado en la Tierra. Esto quiere decir que la energía que podemos obtener de él no es 

siempre la misma si varia constantemente su posición, altitud, y por ende la inclinación 

de los rayos de incidencia. 

 

Para solucionar este problema el ser humano recurre de nuevo a la naturaleza y hace 

hincapié en la observación de los organismos que más luz solar necesitan, las plantas. 

Las plantas necesitan la luz solar para poder llevar a cabo la fotosíntesis y de esta 

forma reproducirse. 

Son varias las estrategias de estos organismos para aprovechar la luz solar, pero la 

que realmente llamo la atención fue la empleada por el Helianthus annuus o 

comúnmente conocido como girasol. 

 

La estrategia del girasol para obtener el máximo rendimiento de la energía solar 

consiste en el constante encaramiento de la superficie de su flor al Sol, siguiendo en 

todo momento el desplazamiento solar a lo largo del día y obteniendo así una 

incidencia de los rayos solares totalmente perpendicular (90º). 

 

Es entonces cuando en los paneles fotovoltaicos se introducen ejes que permitan la 

movilidad para el seguimiento de la perpendicularidad de los rayos solares, lo que 

unido a un control para la búsqueda del Punto de Máxima Potencia (MPP) emula con 

bastante fidelidad el movimiento de un girasol, lo que permite extraer el máximo 

rendimiento a nuestros paneles. 
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1.4 Legislación vigente 

 

Es importante conocer si nuestro proyecto en particular es viable energética y 
económicamente cumpliendo las leyes actuales. Es por ello que, en este apartado, 
conoceremos la legislatura vigente respecto las energías renovables y como esta 
puede beneficiarnos, en el caso de nuestra instalación fotovoltaica completa. 
 

El Boletín oficial del Estado aprobó la nueva normativa que regula el sector eléctrico 
(España. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Boletín Oficial del 
Estado, 27 de diciembre de 2013, núm. 310, pp. 105198-105294) y que sustituye a la 
vigente desde 1997 (Ley 54/1997). Dicha ley fue aprobada para acabar con el déficit 
tarifario y establece por primera vez la figura del autoconsumo eléctrico. 
 

Básicamente, el texto facilita lo que se conoce como «generación distribuida», con una 

tramitación simplificada y facilidades para la entrada en el sistema de pequeñas 

instalaciones domésticas en viviendas y pymes. La norma regula las condiciones 

administrativas y técnicas para la conexión de las instalaciones renovables y de 

cogeneración de pequeña potencia, con lo que el Gobierno cumple con la obligación 

de trasponer a la legislación española la Directiva Europea de Energías Renovables. 

 

La nueva norma regula por primera vez el autoconsumo y tiene por finalidad garantizar 

un desarrollo ordenado del mismo, compatible con la necesidad de garantizar la 

sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto. Para ello, 

establece la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la 

financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de 

los consumidores. 

 

Entre las ventajas, destaca la posibilidad de que el usuario compense parte de su 

facturación eléctrica mensual con su propia producción y con la venta de los kilovatios 

que le sobren. Además, tendrá beneficios para el sistema general, al contribuir a 

reducir las pérdidas en las redes y la seguridad y estabilidad del suministro. Aunque se 

permitirán instalaciones con un máximo de 100 kilovatios, se creará un procedimiento 

abreviado para las instalaciones de potencia inferior a 10 kilovatios. 

 

Por tanto, con esta última simplificación para potencias inferiores a 10kW las viviendas 

particulares salen beneficiadas en la producción de energía solar fotovoltaica. 

Imaginemos un caso con una instalación de cinco kilovatios y una buena orientación, 

un tejado podrá generar 7.500 kilovatios hora (kWh) en un año (teniendo en cuenta un  

promedio de 1.500 horas de sol). De estos, solo consumirá entre 3.500 y 4.000 kWh, y 

el resto irá a la red. Sin embargo, tendrá que consumir energía de la red general en las 

horas nocturnas y en los días en que las placas solares no produzcan, de manera que 

se compensarán los saldos entre lo producido y lo gastado. 
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2 Conceptos previos 

En nuestro sistema fotovoltaico la fuente de energía es el Sol, puesto que nuestros 

paneles son capaces de generar la energía suficiente a partir de la incidencia de sus 

rayos. Pero el Sol no siempre describe el mismo movimiento, según la estación, el 

lugar o el día del año en el que estemos, éste variara su movimiento respecto el 

horizonte. Esto causa variaciones en la incidencia de los rayos solares en nuestros 

paneles fotovoltaicos. 

 

Es por esta razón que, antes de entrar en materia, explicaremos algunos conceptos de 

astronomía que serán esenciales para más tarde entender la formulación matemática 

sobre la que nos hemos basado para elaborar los algoritmos de control y funciones. 

 

2.1 El movimiento de la Tierra  

Todos los planetas del sistema solar tienen en común dos tipos de movimientos 
característicos, que garantizan el éxito y estabilidad del propio sistema. 

El primero de estos movimientos es el de traslación, que consiste en el movimiento del 
propio planeta alrededor del Sol. El segundo movimientos es el de rotación, que 
consiste en el desplazamiento del planeta sobre su propio eje haciéndolo girar sobre sí 
mismo. En el caso de la Tierra este eje es conocido como eje polar y atraviesa la 
Tierra de Norte a Sud. Los movimientos nombrados anteriormente se pueden observar 
en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1  Movimiento de rotación y traslación de la Tierra 
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Como bien indica la anterior figura, el movimiento de traslación de la Tierra es elíptico 
y tarda en realizarse 365 días, 5 horas y 48 minutos. La velocidad aproximada a la que 
se realiza el giro completo es de unos 107000km/h. En el caso del movimiento de 
rotación la Tierra tarda tan solo 24 horas en realizar el giro sobre sí misma. 

La Tierra tiene un inclinación de 23.45º respecto del plano del ecuador, lo que provoca 
que el Sol no incida de igual forma para unas coordenadas concretas durante las 
distintas estaciones y días del año. Es por esta razón que no obtenemos la misma 
radiación solar en invierno que en verano. 

Si despreciamos la excentricidad de la elipse que forma el movimiento de traslación de 
la Tierra, obtenemos la siguiente ecuación que nos permite determinar la distancia de 
la misma al Sol: 

 















 


365

93n·360
·sin017,0110·5,1d 11

 

 

d :  Distancia de la Tierra al Sol [m] 

n :  Día del año, comenzando por 1 e incrementando unitariamente 

 

2.2 Radiación solar sobre una superficie 

La radiación solar recibida para una superficie viene dada por la suma de la radiación 
directa recibida del Sol, la radiación difusa providente del cielo y la radiación reflectada 
por la superficie de alrededor. La radiación solar directa depende de la energía que 
emite el Sol. Aunque este sufra variaciones, para simplificar nuestros cálculos lo 
consideraremos como constante. Esta radiación también depende del ángulo que 
forman los rayos solares emitidos por el Sol y la normal a la superficie. 

La siguiente formula expresa el cálculo de la radiación solar sobre una superficie: 

 

 ·cosII CSO  

 

IO :  Radiación directa 

ICS :  Constante Solar  [1,6364 kW/m2] 

θ :  Angulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie 

 

La figura 2.2 muestra los diferentes ángulos existentes cuando el Sol incide de forma 
directa sobre una superficie cualquiera.  

(1) 

(2) 
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Figura 2.2 Radiación solar sobre una superfície 

 

2.3 Movimiento imaginario del Sol respecto de la Tierra 

A partir de este momento, situaremos un sistema de coordenadas en un punto 
determinado de nuestro planeta. De esta forma podremos realizar los cálculos bajo un 
mismo sistema de referencia. Seguidamente haremos hincapié en algunas 
definiciones que nos ayudarán a entender este tipo de movimiento. 

  

- Sistema de coordenadas horizontal: 

 

Ángulo de azimut (): Es el ángulo que hay entre el plano de la normal de la superficie 

del punto que calculamos y el meridiano del lugar, se toma como origen el Sud, siendo 

el Oeste negativo i el Este positivo. 

 

Altura solar (h): Es el ángulo formado entre los rayos que unen el Sol y el plano de la 

superficie perpendicularmente. 

 

En la figura 2.3.1 se pueden ver representados el ángulo del azimut y la altura solar 
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Figura 2.3.1 Azimut i altura solar 

 

 

- Sistema de coordenadas ecuatorial: 

 

Angulo horario (): Es el ángulo resultante de dividir 360º entre las 24 horas que tarda 

la Terra en girar sobre sí misma, lo que nos da 15º cada hora. Tomando como origen 

el mediodía solar siendo las mañanas positivas y las tardes negativas: 

 

 hora12·15   

 

 

Latitud (L): Es el ángulo que forma la vertical del punto estudiado con el plano del 

ecuador. Su valor oscila entre 0º y 90º, siendo el hemisferio Norte positivo y el 

hemisferio Sud negativo. Por ejemplo, las latitudes de algunas ciudades son: 

 

   Barcelona  41º 23’ 

   Vilanova i la Geltrú 41º 13’ 

Madrid   40º 26’ 

Menorca  39º 48’ 

Sevilla   37º 22’ 

 

 

Declinación solar (): Es la posición angular del Sol respecto el plano del ecuador 

medida al mediodía solar. La declinación puede obtenerse mediante la fórmula de 

Cooper, y a continuación se puede observar una ecuación aproximada bastante 

precisa: 

 








 


365

n284
·360·sin45,23  

(3) 

(4) 
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:  Declinación solar 

n:  Día del año, a partir de 1 e incrementando unitariamente 

 

 

Ángulo de inclinación (): Es el ángulo que existe entre el plano de la superficie 

estudiada (por ejemplo un panel solar) y la horizontal. 

 

En la figura 2.3.2 se pueden ver representados el ángulo de declinación solar, la latitud 

de un punto y el ángulo del plano estudiado. 

 

 

Figura 2.3.2 Ángulo declinación, latitud i ángulo inclinación 

 

2.4 Angulo de incidencia de los rayos solares 

El ángulo de incidencia de los rayos solares (), es el ángulo que forma la dirección de 

la radiación directa con la normal del captador. La relación de este ángulo de 

incidencia con los otros ángulos descritos anteriormente es la que se puede observar 

en la siguiente ecuación: 

 

 





·cos·cosL·coscos·sin·sin·sincos

·cos·cos·sinL·sincos·cos·sinL·cossin·cosL·sinsincos
 

 

2.5 Radiación directa 

Como hemos definido anteriormente, la radiación directa es la radiación que proviene 

del Sol sin haber sufrido ningún tipo de desviamiento en su trayectoria. Cogiendo el 

coseno del ángulo de incidencia, la radiación directa que recibirá la superficie vendrá 

expresada per la siguiente ecuación: 

(5) 
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·cos·_ mIdirectaRadiación CS  

 











365

n·360
·cos033,01m  

 

ICS :  Constante Solar  [1,6364 kW/m2] 

m :  Movimiento elíptico de la Terra alrededor del Sol 

θ :  Ángulo de incidencia del rayos solares sobre la superficie 

n :  Día del año, a partir de 1 e incrementando unitariamente 

 

 

2.6 Radiación difusa, radiación reflejada y radiación total en una 
superficie 

La radiación difusa es la radiación solar recibida para un punto o una superficie 

cuando los rayos solares sufren un cambio de trayectoria cuando atraviesan la 

atmosfera. Esta radiación se puede expresar con la siguiente expresión: 

 

  dIdifusaRadiación ·cos1·
2

1
_   

 

 :  Inclinación de la superficie 

Id :  Radiación solar sobre una superficie plana horizontal 

 

La radiación reflejada recibida en una superficie es debido a la radiación que proviene 

de las superficies vecinas. La ecuación que definiría la radiación reflejada es la 

siguiente: 

 

  gIreflejadaRadiación ··cos1·
2

1
_   

 

 

 

dbg III  ·cos  

 

 :  Inclinación de la superficie 

 :  Coeficiente de reflexión de la superficie (albedo) 

Ig :  Radiación solar sobre una superficie plana horizontal debido  

(7) 

(6) 

(8) 

(9) 

(10) 
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a la radiación directa y difusa 

Ib :  Radiación directa 

θ :  Ángulo de incidencia del rayos solares sobre la superficie 

Id :  Radiación difusa 

 

 

Finalmente la radiación total sobre una superficie está compuesta por la suma de las 

tres radiaciones anteriormente explicadas: 

 

 

Radiación total = Radiación directa + Radiación difusa + Radiación reflejada 

 

 

    gdCS II
n

ItotalRadiación ··cos1·
2

1
·cos1·

2

1
·cos

365

·360
·cos033,01_  


















 

 

2.7 Efectos atmosféricos sobre la radiación 

La radiación que puede percibir una superficie se ve considerablemente afectada por 

las condiciones atmosféricas que pueda haber en el momento en que se realiza el 

cálculo. Estas son principalmente la presión atmosférica, la altura a la que se 

encuentra el punto estudiado sobre el nivel del mar i la nubosidad del cielo. A 

continuación se muestra como se ve afectada la radiación por los efectos de la 

atmosfera. 

 

Teniendo presente las siguientes constantes empíricas: 

 

a = 0,50572 

b = 6,07995 

c = 1,6364 

Obtenemos les siguientes ecuaciones: 

 

 

6364,107995,6

50572,0
sin

1
m




  

 














 alt·003250288

alt·033675,0

e·0pp  

 

(11) 

(12) 

(13) 
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Factor de transmisión (t) = 0,75  

Presión del aire a nivel de la mar (p0) 

Altura sobre el nivel del mar en metros (alt) 

Masa óptica relativa del aire (m) 

Presión media del aire a una altura z (p) 

Altura a la que se encuentra el Sol () 

 

 

En la siguiente ecuación se tienen en cuenta la altura y la presión para extraer la 

radiación recibida, expresión propuesta por (G. Volk., 2001). 

 

 

  

























m

p

p

presionyaltura erecibidaRadiaciónrecibidaRadiación
·

0
·75,01

)__( ·__  

 

 

El estado del cielo también es de gran importancia ya que la radiación que llegará será 

en función de la nubosidad existente. En este caso no hay una fórmula en concreto, si 

no que es una relación de porcentajes en función de la cantidad de nubes que hay, a 

mayor concentración de nubes menos radiación. 

 

 

Cielo claro : 100 % de la radiación 

Cirrus : 83,80 % de la radiación 

Altocúmulos : 50,87 % de la radiación 

Estratos : 21,71 % de la radiación 

 

 

Por tanto según el clima del que dispongamos, tan solo conseguiremos una parte de la 

radiación recibida expresada (fórmula 14) en forma de tanto por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 
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3 Panel Fotovoltaico 
 

En este apartado se modela y simula un panel comercial convencional cualquiera, que 

será el utilizado en nuestro sistema fotovoltaico. Veremos la aproximación que se 

consigue al modelo real y como se comporta respecto a variaciones en el medio 

ambiente impuestas por nosotros mismos. 

 

3.1 Elección del panel 

Para la elección del panel fotovoltaico se ha elegido a la empresa española Exiom y a 

su módulo monocristalino de 135W de potencia. 

Es importante disponer de las características internas y de funcionamiento de nuestro 

panel antes de elegirlo, ya que debemos tener la seguridad de que este se adaptará a 

nuestras necesidades. Además todos los datos proporcionados por el fabricante nos 

serán de gran utilidad para la simulación de ese mismo panel y la obtención de sus 

curvas características. 

 

A continuación se muestran los parámetros característicos más significativos de la 

hoja del fabricante o datasheet: 

 

Parámetro Valor 

                   

                   

 

Celda: 156 x 156 

Número de celdas: 36  

Dimensiones: 

1482 x 676 x 40 mm 

Peso: 12 kg 

Diodos: 10 

Carga soportada: 

< 5400 Pa 

Voltage en el punto de máxima potencia (Vpmax) 18.00 V 

Corriente en el punto de máxima potencia (Ipmax) 7.50 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 21.40 V 
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Corriente de cortocircuito (Isc) 8.40 A 

Coeficiente de temperatura de voltaje (TCv) -0.1261 %/ºC 

Coeficiente de temperatura de corriente (TCi) 0.00418 %/ºC 

 

Figura 3.1 Parámetros y características mecánicas panel solar 

 

Los parámetros de la Figura 3.1 han sido proporcionados por el fabricante en 

condiciones estándares de radiación de 1000 W/m² y temperatura de 25ºC. 

 

3.2 Modelo matemático 

El modelo seleccionado para la simulación del panel fotovoltaico es el propuesto por 

Ortiz en su tesis de doctorado en la Universidad de Michigan “Modeling and Analysis 

of Solar Distributed Generation” cuya principal ventaja es que solo necesita hallar el 

parámetro de ajuste de curva que puede ser obtenido directamente de la ecuación I-V 

(Ortiz, 2006), (Gil, 2008).  

 

Los demás parámetros son obtenidos de la hoja de datos del dispositivo que se desee 

modelar. Con este modelo se puede representar el panel FV, para valores dinámicos 

de irradiación y temperatura. La ecuación propuesta en Gil (2008) para representar la 

relación I-V del panel FV es la siguiente: 

 

 

     
  

       
 
 
 
          

   

    
   

 

 
    

 

 

Donde Vx e Ix son los voltajes de circuito abierto y corriente de cortocircuito para 

valores de irradiación y temperaturas dinámicos y están definidos por: 

 

(15) 
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Donde: 

 

s: representa el número de paneles en serie. 

 

p: representa el número de paneles en paralelo. 

 

b: es la constante característica del panel. 

 

Ei: es la irradiación efectiva a la que opera el panel. 

 

Ein: es una constante de irradiación de 1000 W/m². 

 

T: es la temperatura a la que opera el panel. 

 

Tn: es una constante de temperatura de 25ºC. 

 

Voc: es el voltaje de circuito abierto. 

 

Isc: es la corriente de cortocircuito. 

 

Vmax, Vmin: son los valores de voltaje de circuito abierto para niveles de irradiación 

menores a 200 W/m² y mayores a 1200 W/m² con una temperatura de operación de 

25°C. Estos valores rondan el 85% de Voc para Vmin y el 103% de Voc para el caso 

de Vmax.  

 

TCi: es el coeficiente de temperatura de corriente. 

 

TCv: es el coeficiente de temperatura de voltaje. 

 

Las ecuaciones (15), (16) y (17) serán las introducidas en Simulink para modelar 

nuestro panel fotovoltaico y asi poder llevar a cabo la simulación y visualización de sus 

curvas características. 

(16) 

(17) 
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3.3 Simulación radiación y temperatura constantes 

Para la simulación del modelado de nuestro panel comercial, se ha supuesto una 

irradiación de 1000 W/m², que es la misma que utiliza el fabricante para el cálculo de 

sus parámetros. Además se ha considerado una temperatura ambiental T= 25ºC y se 

tiene en cuenta una tolerancia en las características eléctricas del ±3%. 

 

Para Voc= 21.40V, Isc= 8.40A, Ipmax= 7.50A, Vpmax= 18.00V, las curvas 

características del panel I-V y P-V nos muestran las características eléctricas de 

nuestro modelo: 

 

 

Figura 3.31 Curvas características del panel fotovoltaico 

 

Parámetro Valor 
teórico 

Valor 
simulado 

Error 
relativo 

Corriente de cortocircuito (Isc) 8.40 A 8.40 A 0 % 

Tensión de circuito abierto (Voc) 21.40 V 21.40 V 0 % 

Voltaje en el punto de máxima potencia (Vpmax) 18.00 V 17.76 V  1 % 

Corriente en el punto de máxima potencia (Ipmax) 7.50 A 7.69 A -2.5 % 

Punto de máxima potencia (MPPT) 135 W 136.5 W  -1.1 % 

Figura 3.32 Tabla de las curvas características I-V P-V 
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Como podemos ver, nuestro modelo matemático elegido a sido capaz de recrear las 

características del panel comercial con buena precisión, dentro del margen del ±3% de 

error estipulado por el fabricante. 

Por tanto, a la vista de los resultados de simulación, podemos afirmar que nuestro 

modelo cumple con el comportamiento real de un panel fotovoltaico. 

 

3.4 Simulación radiación variable 

Para las siguientes simulaciones se utilizó una temperatura ambiental T constante a 

25ºC y unos niveles variables de radiación en el rango de 200 a 1000 W/m².  

 

Con esta simulación se pretende ver la repsuesta del panel a la variación de la 

incidencia de los rayos del Sol, por eso forzamos el valor de irradiancia en un rango 

operativo real. 

 

 

 

Figura 3.41 Gráfica I-V Radiación variable 
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Figura 3.42 Gráfica P-V Radiación variable 

 

 

Parámetro 1000 
W/m² 

800 
W/m² 

600 
W/m² 

400 
W/m² 

200 
W/m² 

Corriente de cortocircuito (Isc) 8.40 A 6.72 A 5.04 A 3.36 A 1.68 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 21.40 V 21.11 V 20.73 V 20.15 V 19.30 V 

Voltaje en el punto de máxima 
potencia (Vpmax) 

18.00 V 17.49 V 17.13 V 16.56 V 15.93 V 

Corriente en el punto de máxima 
potencia (Ipmax) 

7.50 A 6.16 A 4.62 A 3.09 A 1.54 A 

Punto de máxima potencia (MPP) 135 W 108 W 79.2 W 51.3 W 24.5 W 

Figura 3.43 Tabla curvas características de Radiación variable 

 

Los resultados mostrados anteriormente reflejan la validez de nuestro modelo. Ya que 

responde adecuadamente a los cambios solares que se pueden dar a lo largo del dia. 

Se aprecia una disminución del MPP y de los valores de Vpmax e Ipmax para 

disminuciones de los niveles de radiación, tal y como trabajaría un panel convencional 

en una situación real. 
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3.5 Simulación temperatura variable 

Las últimas pruebas realizadas se establecieron para variaciones en la temperatura de 

operación del panel. El MPP de un panel se ve afectado por la temperatura de 

operación de las celdas, de tal forma que para incrementos de temperatura el MPP 

disminuye, a diferencia de lo que ocurría en el apartado anterior con la irradiación 

solar. 

 

 

Figura 3.51 Gráfica I-V Temperatura variable 

 

 

Figura 3.52 Gráfica P-V Temperatura variable 
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Parámetro 0ºC 25ºC 50ºC 75ºC 

Corriente de cortocircuito (Isc) 8.40 A 8.40 A 8.50 A 8.61 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 24.53 V 21.37 V 18.23 V 15.09 V 

Voltaje en el punto de máxima potencia 
(Vpmax) 

20.32 V 17.64 V 15.03 V 12.45 V 

Corriente en el punto de máxima 
potencia (Ipmax) 

7.60 A 7.74 A 7.84 A 7.94 A 

Punto de máxima potencia (MPP) 154.6 W 136.5 W 117.9 W 98.76 W 

Figura 3.53 Tabla curvas características de Temperatura variable 

 

Los resultados mostrados, para temperaturas de 0, 25, 50 y 75°C y una irradiación 

constante de 1000 W/m2, reflejan la validez del modelo elegido. Ya que responde 

adecuadamente a los cambios solares que se pueden dar a lo largo del dia. 

Se aprecia una disminución del MPP y de los valores de Vpmax e Ipmax para 

disminuciones de los niveles de radiación, tal y como trabajaría un panel convencional 

en una situación real. 
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4 Convertidores CC/CC 

4.1 Introducción 

En nuestro proyecto dispondremos de 5 paneles en serie y 10 en paralelo, para 
aprovechar la energía solar diaria y disponer de una mayor potencia y tensión. De esta 
forma podremos disponer de 6.750W teóricos en condiciones de radiación de 1000 

W/m2. Los 10 paneles dispuesto de forma paralela aumentan diez veces la tensión 
que proporciona tan solo uno de ellos y, por tanto, la sitúan entorno a los 180V 
teóricos. Por el contrario los 5 paneles extra en serie nos generan ese extra de 
potencia que necesitaremos para autoabastecer en condiciones de radiación mínima. 
 
Sin embargo, para obtener la tensión mínima para autoabastecer el hogar (311V) se 
necesita de un extra de tensión y es aquí donde necesitaremos del uso de un 
convertidor. 
 
Los convertidores CC/CC son circuitos electrónicos de potencia que elevan o 
disminuyen el nivel de tensión de continua que reciben para poder ajustarse a las 
características de tensión en la aplicación pertinente. 
 
Para regular este nivel de tensión a la salida del convertidor se utilizan controles, 
específicamente diseñados para cada aplicación, que modulan la anchura de pulso 
(PWM) que recibe un IGBT. 
 
Existen varios tipos de convertidores, los más utilizados son el convertidor Buck o 
reductor de tensión y el convertidor Boost o elevador. 
Este último es con el que trabajaremos en nuestro sistema, ya que necesitaremos 
elevar la tensión de salida de nuestro panel fotovoltaico por encima de 311V si 
queremos poder transformarla para consumirla en casa o inyectarla en red. 
 
En el siguiente apartado se describe la base de su funcionamiento para entender la 
metódica que, más adelante, seguirá nuestro control para actuar sobre él. 
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4.2 Convertidor Boost 

4.2.1 Análisis de funcionamiento 

El convertidor Boost es un convertidor elevador, en el sentido de que su tensión de 
salida nunca puede ser menor que la de la entrada. La topología de este convertidor 
se muestra a continuación: 
 

 

Figura 4.2.1 Convertidor Boost 

 

La mayor ventaja de esta arquitectura de convertidor es la posibilidad de aumentar la 
tensión de salida respecto de la de entrada en un factor de hasta aproximadamente 10 
sin necesidad de transformador. La utilización de un inductor es normalmente más 
económica en comparación a la necesidad de un transformador. 

 

Uno de los inconvenientes de esta estructura es que no está protegido ante 
cortocircuitos en la salida, dado que el diodo realiza una conexión directa entre la 
entrada y la salida. 

 

Una características deseable en el estudio de cualquier circuito electrónico, es la 
utilización de técnicas lineales. Sin embargo, los convertidores de alimentación 
conmutados son circuitos no lineales y discontinuos, por tanto para su caracterización 
empezaremos por descomponerlos en subcircuitos cuyo funcionamiento sea lineal. 

 

4.2.1.1 Modo Continuo (CCM) 

De la figura 4.2.1.1 se pueden deducir dos estados de funcionamiento: 

 

Estado I: Conmutador Q1 en conducción. D1 en corte. Carga del inductor con 
tensión Vs. 

Estado II: Conmutador Q1 en corte. D1 en conducción. Descarga del inductor 
con tensión Vs-Vo. 
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Figura 4.2.1.1 Posibles estados del Convertidor Boost 

 

Este será el modo en que trabajará nuestro convertidor, conmutando Q1 para 
conseguir subir la corriente del circuito o para conseguir disminuirla. De los disparos 
para conmutar nuestro IGBT se encargará el control PWM, que veremos más adelante 
en detalle. 

 

4.2.1.2 Modo Discontinuo (DCM) 

Si en régimen de funcionamiento estacionario aumentáramos la resistencia de carga, 
disminuiría Io permaneciendo constante la tensión de salida, con lo cual también 
disminuiría la corriente de entrada Iin=<IL>, llegará el momento en el que IL= 0 
durante algún instante del intervalo Ts. A esta condición se la conoce como 
funcionamiento en modo discontinuo. 
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4.3 Tipo de control utilizado 

4.3.1 Introducción 

El control es una herramienta necesaria e indispensable para una correcta definición 
del ciclo de trabajo que vamos a querer en la puerta de los semiconductores que 
tengamos en el circuito. 

En este proyecto en concreto, el diseño del controlador para el circuito elevador Boost, 
es esencial su correcto diseño para de esta forma conseguir la máxima eficiencia de 
los paneles solares situados como fuente de alimentación en el circuito. 

 

Figura 4.3.11 Curvas características I-V P-V de un Panel Fotovoltaico 

 

Los paneles solares por si solos no pueden trabajar en el Punto de Máxima Potencia 
ya que hay varias condiciones que le impiden poder hacerlo. La condición más 
importante de la que dependen los paneles es el clima. 

 

Es por ello que el objetivo de nuestro control deberá basarse en poder entregar la 
máxima potencia que nos pueda dar para unas condiciones de radiación y temperatura 
determinadas. 
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Figura 4.3.12 Curvas I-V para cambios de Irradiación y Temperatura 

 

En las anteriores graficas se puede apreciar la clara influencia de la radiación solar y 
de la temperatura a la que se encuentra el panel. 

A mayor radiación, para la misma tensión obtenemos valores de intensidad más altos. 
Esto conlleva un incremento de la potencia que nos entrega el panel proporcional a su 
crecimiento de corriente. 

Por otro lado la temperatura también juega un papel crucial en el desempeño de la 
potencia de los paneles, ya que esta modifica la tensión. Es decir si el panel se 
calienta demasiado y alcanza temperaturas cada vez más elevadas, este descenderá 
su tensión en circuito abierto (voltaje máximo) y por tanto también lo hará su voltaje en 
el MPP. 

Por tanto la radiación y la temperatura son los factores externos al panel que más 
influyen sobre sus curvas características. 
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4.3.2 Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) 

El seguimiento del punto de máxima potencia es un sistema utilizado en varios 
circuitos para obtener la máxima potencia extraíble del mismo. En nuestro caso es 
interesante, ya que los paneles solares tienen una eficiencia bastante baja, en torno al 
25%. Por tanto podemos conseguir mayor eficiencia si conseguimos trabajar sobre la 
máxima potencia que es capaz de generar un panel. 

 

 

Figura 4.3.2 Aporte extra de Potencia mediante MPPT bajo Curva I-V para un 

panel de 120W 

 

Como se aprecia en la figura 4.3.2 contra más cerca del PMP trabajemos mayor será 
la potencia extra que obtendremos de nuestros paneles. 

El sistema MPPT trabajara modificando la intensidad a través del control de IGBTs 
para influir sobre la potencia y conseguir, de esta forma, elevarla a la máxima que 
podamos disponer en nuestro modulo de paneles fotovoltaicos. 
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4.3.3 Método de perturbación y observación (P&O) 

 

El control por perturbación y observación ha sido el elegido para este proyecto por su 
aparente simplicidad, ya que el control tan solo debe testear valores en cada instante 
de tiempo, para ajustar cada vez más la potencia a la máxima que pueda proporcionar 
el panel. 

Este tipo de control se rige a través de las curvas características I-V y P-V lo que hace 
muy visual la obtención del MPP. 

 

 

Figura 4.3.31 Polarizaciones sobre el MPP en las Curvas I-V P-V 

 

Como indica la figura 4.3.3 las variaciones de voltaje influyen sobre la intensidad y la 
potencia del panel, haciendo que nuestro punto de trabajo oscile de derecha a 
izquierda o viceversa. 

La manera de proceder para el diseño de este tipo de control es, en primer lugar, la 
asignación de 0 y 1 a las bajadas y subidas (respectivamente) tanto de corriente como 
de potencia. Por tanto siguiendo este procedimiento nos surgen 4 posibles 
condiciones: 

 

1) Ipanel= 0 y Ppanel= 0, indica que la corriente y la potencia bajan respecto su 
valor anterior. 
Esta condición corresponde a los instantes A0 y A1 que como se aprecia 
ambas curvas descienden decrementando su valor a la vez que aumenta la 
tensión Vpanel. 
 
 

2) Ipanel= 0 y Ppanel= 1, indica que la corriente ha bajado y la potencia ha subido 
respecto su valor anterior. 

c0 



 

Modelo Simulink en sfunction de un 
sistema fotovoltaico compuesto por un 

simulador de sol, panel y conversor 
 

 

36 

 

Esta condición se corresponde a los instantes B0 y B1 que nos indican que nos 
estamos acercando al MPP desde la izquierda y por tanto la intensidad 
disminuye su valor. 

 

3) Ipanel= 1 y Ppanel= 0, indica que la corriente ha subido y el valor de potencia 
se ha decrementado. 
Esta condición se corresponde a los instantes C0 y C1 lo que nos sitúa de 
nuevo a la izquierda del MPP y alejándonos de él  ya que la intensidad ha 
subido. 

 

4) Ipanel= 1 y Ppanel= 1, indica que tanto la corriente como la potencia suben 
respecto su valor anterior. 
Esta condición corresponde a los instantes D0 y D1 y nos indican que nos 
acercamos hacia el MPP desde el lado derecho. 

 

De estas cuatro condiciones que se pueden dar en cualquier panel fotovoltaico se 
puedes extraer las condiciones para que el control actúe según cada una de ellas. 

Siempre que se den las condiciones B o C nos encontraremos en el lado izquierdo del 
MPP y deberemos ir hacia la derecha si queremos alcanzarlo. Por tanto deberemos 
bajar la intensidad y por consiguiente subir el voltaje. Por el contrario si nos 
encontramos en las condiciones A o D deberemos buscar el punto de máxima 
potencia hacia la izquierda. 

Por tanto si codificamos desplazarnos hacia la izquierda como 0 y desplazarnos hacia 
la derecha como 1, obtenemos la siguiente tabla correspondiente a la figura 4.3.2: 

 

Ipanel Ppanel Sentido 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

Figura 4.3.32 Tabla de codificación del control MPPT 

 

Si observamos la tabla nos daremos cuenta de que sigue las condiciones de una tabla 
de la verdad correspondiente a una XOR y que era como antiguamente se 
implementaba en los circuitos integrados.  

Una vez hallada esta tabla ya tenemos los valores del sentido para polarizar el panel al 
MPP. 

En la siguiente figura podemos observar esquemáticamente la lógica que acabamos 
de describir con anterioridad. 
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Figura 4.3.34 Esquema de bloques para la implementación del control MPPT 

 

Obtenemos los valores instantáneos de corriente y voltaje, seguidamente el voltaje se 
multiplica por la intensidad para poder hallar la potencia instantánea y se procede a 
comparar estos dos valores con los obtenidos anteriormente. De la comparación de 
estos dos valores se obtiene el sentido hacia el que debemos guiar el punto de trabajo 
para obtener el MPP. 

El sentido determina el valor de una señal de nivel que le sirve al control como 
referencia para saber si debe dejar pasar más intensidad o menos al circuito. Funciona 
de la siguiente forma: 

 

La señal de nivel no es más que un contador que incrementa su valor de salida 
cuando el sentido nos indica que debemos ir hacia la derecha y que lo decrementa en 
el caso contrario. En la figura 4.3.3 se aprecia perfectamente su funcionamiento. 
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Figura 4.3.35 Formas de onda digital de la comparación por rampa 

 

Comparando la señal de nivel con la rampa obtenemos un 1 cuando la rampa es 
mayor que el nivel y un 0 cuando es menor. Esta comparación tiene como objetivo 
definir un ciclo de trabajo para comunicar al circuito cuando debe dejar pasar 
intensidad y cuando no. 
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En el siguiente diagrama de flujo, correspondiente a la figura 3.4.35, podemos analizar 
al completo de forma muy intuitiva como actúa el control MPPT al completo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.3.36 Diagrama de flujo control Punto de Máxima Potencia P&O 
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Si disponemos todos los datos en una tabla podremos ver la evolución que sigue 
nuestro control: 

 

Ipanel Ppanel XOR Sentido Nivel Ton Ipanel 

0 0 0 Izquierda Baja Sube Sube 

0 1 1 Derecha Sube Baja Baja 

1 0 1 Derecha Sube Baja Baja 

1 1 0 Izquierda Baja Sube Sube 

 

Figura 4.3.37 Tabla de estados para el control del MPP 

 

Como vemos nuestro control se comporta adecuadamente para poder seguir el Punto 
de Máxima Potencia. 
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5 Inversor Monofásico CC/CA 

5.1 Introducción 

La función de un inversor es cambiar la energía eléctrica de entrada en forma de 
corriente continua, a una energía eléctrica de salida de corriente alterna, con valor 
eficaz y frecuencia correspondiente que este demandando la red en el instante 
determinado. En la aplicación a desarrollar el inversor se usa para convertir la 
corriente continua generada por unos paneles solares fotovoltaicos y poder ser 
consumida o inyectada a la red eléctrica. 

 

Los inversores pueden ser utilizados en una gran variedad de aplicaciones, desde 
pequeñas fuentes de alimentación para PCs, hasta aplicaciones industriales para 
instalaciones de alta potencia. Un inversor simple consta de una señal de control de un 
transistor, el cual es utilizado para interrumpir la corriente entrante y generar una onda 
cuadrada. Una vez que se consigue la onda cuadrada esta puede ser filtrada para 
suavizar su forma, haciéndola parecer un poco más a una onda sinusoidal y 
produciendo el voltaje de salida necesario. Las formas de onda de salida del voltaje de 
un inversor ideal deberían ser sinusoidales. 

 

Figura 5.1 Esquema simplificado Inversor 

 

Por último debemos tener en cuenta que los inversores de alta potencia, en lugar de 
transistores utilizaran un dispositivo de conmutación llamado IGBT’s (Industrial Gate 
Bipolar Transistor o Transistor Bipolar de Puerta Aislada). 
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5.2 Análisis de funcionamiento 

Existen varios tipos de inversores pero en nuestro proyecto se ha escogido el inversor 
de puente completo, ya que permite mayor número de conmutaciones al tener cuatro 
interruptores y, por tanto, mayores posibilidades de control. 

 

 

Figura 5.21 Esquema Inversor puente completo 

 

Al disponer de cuatro interruptores debemos tener en cuenta que para cerrar el circuito 
tan solo es necesario actuar sobre dos de ellos y que jamás podrán ser los dos de la 
misma rama ya que produciríamos un cortocircuito. 

La conmutación de interruptores nos deja dos posibles estados: 

 

Estado I: Conmutador Q1 y Q4 en conducción. 

 

Figura 5.22 Esquema Puente Inversor 

Por la morfología del circuito se obtiene la parte positiva del valor de la tensión 
de entrada.  

En la siguiente imagen podemos ver como interactúan las señales del ciclo de 
trabajo de los IGBT para generar el valor de tensión en el puente completo: 
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Figura 5.23 Ciclos de trabajo y tensión de salida 

 

 

Estado II: Conmutador Q2 y Q3 en conducción. 

 

Figura 5.24 Esquema Puente Inversor 

 

En este estado ocurre todo lo contrario, al cerrar estos dos "interruptores" la 
tensión que nos queda en el puente es el valor negativo de la tensión de 
entrada. Por tanto, esto corresponde al valor negativo del seno de salida. 
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Figura 5.25 Ciclos de trabajo y tensión de salida 

 

5.3 Tipo de control utilizado 

Al igual que en el convertidor CC/CC,  conmutaremos los interruptores del puente 
completo del inversor de forma intermitente, para crear en este caso una señal 
cuadrada a la frecuencia de red. Por la característica del circuito, jamás tendremos dos 
interruptores de una misma rama conduciendo sino que conmutaran alternativamente 
para dar la forma de onda 

Para la generación del control debemos separar el diseño en dos partes claramente 
diferenciadas, la primera es para la obtención de la constante de referencia que nos 
permitirá dar la amplitud adecuada a nuestra señal de referencia. 

 

En primer lugar, debemos entender que la potencia debe conservarse en cada una de 
nuestras fases del sistema y que independientemente de la subidas de tensión del 
panel al boost la potencia siempre será la misma. En el caso de la transformación de 
corriente continua a alterna ocurre exactamente lo mismo y por tanto: 

 

 

                             

 

 

Donde, las siglas CC corresponden a Corriente Continua y las CA a Corriente Alterna. 

 

 

 

 

 

(18) 
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1) Obtención de la constante de referencia: 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.31 Esquema obtención constante de referencia para el control 

 
 
Del resultado de multiplicar la tensión y la intensidad que proviene del boost, y 
que por tanto es continua y de al menos 220√2 o lo que es lo mismo 311V, se 
obtiene la potencia de nuestro sistema. Esta se compara con la tensión del 
inversor, alterna y previamente filtrada por el bloque 'RMS' para la obtención de 
su valor en continua. Este bloque se encarga de hacer la media estadística de, 
en este caso, una función variable continua. Esto es posible gracias a la 
conservación de la potencia en circuitos electrónicos, visto anteriormente en la 
formula (18). 
El resultado de esta comparación lo multiplicamos por √2 para poder trabajar 
con la constante en alterna. 
 

2) En esta segunda parte es donde se envían los disparos para poder 
determinar el ciclo de trabajo de nuestros ”interruptores”.  En primer lugar 
comparamos nuestra tensión en alterna del inversor y esta misma tensión pero 
con su valor de continua, lo que nos da como resultado una sinusoide de valor 
unitario pero que trabaja a la frecuencia del inversor. Seguidamente le damos 
como amplitud el valor de la constante de referencia 'kref' y ya tenemos una 
señal de corriente de referencia que será comparada con la señal de corriente 
del inversor para realizar los disparos y así determinar el ciclo de trabajo de las 
ramas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.32 Esquema control para la obtención del ciclo de trabajo 
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Este sistema de control es conocido como sliding o de deslizamiento. Se ha 
elegido la implementación de este sistema por su simplicidad, ya que tan solo 
tiene que compararse la corriente de nuestro inversor con nuestra corriente de 
referencia y ejecutar los disparos según sea mayor o menor que esta. De esta 
forma no hace falta sintonizar ningún tipo de parámetro que pudiera hacer 
nuestro control más complejo de lo necesario. 
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6 Modelado de la vivienda 

La vivienda será la encargada del consumo energético que se efectuará durante el día 
completo. Cuando nosotros conectamos cualquier electrodoméstico a nuestra toma de 
corriente, estamos produciendo una demanda de energía eléctrica para autoabastecer 
a la carga que hayamos conectado. 

Por tanto, nuestro hogar visto desde el interior del sistema fotovoltaico completo, se 
comporta como una simple carga resistiva con la capacidad de variar su valor y 
generar así distintas demandas energéticas a lo largo del día. 

 

 

Figura 6 Curva característica consumo de energía 

 

En la figura 6 podemos ver el consumo eléctrico generado en el territorio español 
durante las 24h del día 12 de mayo de 2014. Evidentemente en una sola vivienda 
española no generaremos tal cantidad de energía (MW), pero aun que las cantidades 
de consumo no sean tan elevadas, la curva de consumo seguirá el mismo patrón o 
similar al visto. 

Por otra parte, la variación de la resistividad en nuestro hogar, produce una variación 
proporcional en el consumo energético del mismo. Siguiendo los datos que se 
muestran en la curva extraída de Red Eléctrica Española. (12 de mayo de 2014). REE. 
Recuperado el 12 de mayo de http://www.ree.es/es/actividades/demanda-y-
produccion-en-tiempo-real, generaremos una demanda de intensidad que simulará la 
variación de la resistividad en nuestra vivienda. Es decir, simularemos la conexión y 
desconexión de aparatos eléctricos a nuestra red domestica para generar un consumo 
igual al de un hogar medio español. 
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7 Modelado de la red eléctrica 

Nuestra red eléctrica quedará simulada por una simple fuente de corriente alterna, eso 
sí, con una amplitud de 311V y a la frecuencia típica de 50Hz en el hogar. 

Por tanto nuestra señal generada será como la que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 7 Tensión alterna de la red eléctrica 

 

La fuente de la red eléctrica estará directamente conectada con la vivienda, de tal 
forma que pueda autoabastecerla de no ser posible hacerlo mediante la energía 
proporcionada por nuestros paneles. Con esta conexión también es posible alimentar 
a la misma red con el exceso de energía generada por nuestro módulo, por tanto 
estaremos vendiendo toda esa energía sobrante a la red eléctrica. 
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8 Implementación del sistema completo en Simulink 

8.1 Introducción 

Tras haber explicado y analizado cada uno de los elementos que conformarán el 
sistema fotovoltaico completo, es hora de modelarlos en Simulink para que todos ellos 
trabajen de manera conjunta. 

 

 

Figura 8.1 Sistema fotovoltaico completo en Simulink 

 

Como se puede apreciar en la figura 8.1 nuestro sistema completo se divide en 
diversos módulos que interactúan entre ellos mediante conexión eléctrica o de control. 

Se ha decidido introducir cada elemento en módulos aislados para facilitar la 
visualización e interpretación de cada una de las partes que conforman el global del 
sistema. 

Por una parte tenemos el bloque 'PV' en el que encontraremos la simulación del 
movimiento solar y el panel fotovoltaico. La salida del bloque anterior conecta 
directamente con la entrada del 'Conversor Boost' que a su vez conecta con la del 
'Inversor Monofásico'. Por último disponemos de los bloques de hogar y red eléctrica 
(Grid) que conforman el total de nuestro circuito. 

Los bloques inferiores 'Control' y 'Contadores' están conectados internamente con sus 
bloques correspondientes superiores. El primero permitirá ajustar los voltajes mediante 
las ordenes de disparo y el segundo la visualización de nuestro consumo. 

 

 



 

Modelo Simulink en sfunction de un 
sistema fotovoltaico compuesto por un 

simulador de sol, panel y conversor 
 

 

53 

 

 

8.2 Sol 

Como hemos visto en el apartado anterior de modelado matemático del panel 
fotovoltaico, este depende de dos variables externas que influirán en sus curvas 
características. Una de las variables es la temperatura ambiental y durante el proyecto 
se cogerá esta variable a 25ºC que es el valor estándar que suele asignársele.  

La segunda variable es la radiación solar, esta varia a lo largo del día dependiendo de 
la estación del año y del posicionamiento del Sol respecto a la placa. Es por ello que 
no podemos asignarle un valor fijo puesto que durante el día esta variable cambia 
drásticamente e influye en mayor grado en las características eléctricas del panel 
solar. 

Por tanto debemos asignar a esta variable una función que sea capaz de describir el 
comportamiento de la radiación a lo largo de un día, para una estación del año 
concreta, para una altitud determinada, para un clima variable, etc.  

En nuestro sistema Simulink será el bloque Sol el que se encargará de tener en cuenta 
todas las variables mencionadas, y alguna que otra mas,  que puedan influir en la 
radiación que recibe nuestro panel fotovoltaico. 

En el interior de este bloque encontraremos, a su vez, otro en color rojo. Este es uno 
de los bloques de Simulink en sfunction de los que dispone el sistema. A todos ellos se 
les ha asignado el color rojo a modo identificativo para facilitar su visualización. 

Estos bloques permiten programar en código Matlab diversas funciones matemáticas 
sujetas a condiciones o variables externas, como es el caso de la radiación que 
recibirá nuestro panel. 

En la figura 8.2 se puede ver la disposición característica que ocupan cada uno de los 
elementos que lo conforman. 
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Figura 8.21 Bloque Radiación solar en sfunction 

 

A la izquierda de bloque sfunction tenemos las entradas de las variables que debe 
conocer nuestro bloque para poder tratar el código de su interior. En el lado derecho 
tenemos las salidas y, como se puede apreciar, alguna de ellas está conectada a su 
entrada formando un lazo cerrado.  

Esto es debido a que hay variables de entrada que se van actualizando conforme pasa 
el tiempo y, por tanto, debemos comprobar su valor anterior y su valor actual. Para 
evitar que Matlab nos dé un error, al conectar una variable de salida a una de entrada 
con distinto valor, debemos colocar un bloque de memoria que genere un retardo de la 
señal. Es la forma de poder realimentar la entrada con su salida y será así para el 
resto de bloques en sfunction. 

 

Una vez vista la disposición externa de los modelos sfunction, procedemos al interior 
del bloque. En este caso el interior es sencillamente una hoja en blanco sobre la cual 
escribir el código que deseamos implementar y que, al igual que en el resto del 
Simulink, dispone de un cuadro de mandos sobre el cual modificar las características. 
En la siguiente imagen, correspondiente a la figura 8.22, podemos ver un ejemplo. 
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Figura 8.22 Interior Bloque Radiación solar en sfunction 

 

A la hora de la introducción del código, en primer lugar hay que declarar las entradas y 
las salidas físicas de nuestro bloque, así como las entradas que no provengan 
directamente del Simulink si no de una ruta externa. 

A continuación se especifica la codificación concreta de nuestro bloque radiación en 
sfunction. Este código simula tanto el movimiento que describe el Sol a lo largo de un 
día concreto como el movimiento que tendrá nuestro panel solar, incluyendo el número 
de ejes de seguimiento del mismo. 

En este caso se han creado dos bucles para entrar dentro del movimiento del Sol 
como el del panel. Se ha forzado a que cada segundo el Sol se desplace 15º en su 
trayectoria, que son los grados correspondientes a 1h de movimiento solar, y por tanto 
esto nos permitirá simular 1h/s.  

 

function [radiacio,horari,tiempo_ant,tiempo_posicionamiento_ant] = 

fcnradiacio(lati,pressio,estatcel,altitut,horari_ant,tiempo,tiempo_pos

icionamiento,radiacio_ant,azimutplaca,inclinacioplaca,seguir,seguiment

,incl,dia,mes) 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%%% DECLARACIONES PREVIAS %%% 

  
%Me obliga a declararlo aquí también: 
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stepsimulation=1e-6; % Frecuencia de simulación 
pi=3.1415926; 
d2r=pi/180; 

  
tiempo_posicionamiento_ant=tiempo_posicionamiento+1; %Tiempos de 

contadores... 
tiempo_ant=tiempo+1; %para entrar en bucle (movimiento Sol y panel) 

  
if (mes==2) dia = dia+31; end 
if (mes==3) dia = dia+31+28;end 
if (mes==4) dia = dia+31+28+31;end 
if (mes==5) dia = dia+31+28+31+30;end 
if (mes==6) dia = dia+31+28+31+30+31;end 
if (mes==7) dia = dia+31+28+31+30+31+30;end 
if (mes==8) dia = dia+31+28+31+30+31+30+31;end 
if (mes==9) dia = dia+31+28+31+30+31+30+31+31;end 
if (mes==10) dia = dia+31+28+31+30+31+30+31+31+30;end 
if (mes==11) dia = dia+31+28+31+30+31+30+31+31+30+31;end 
if (mes==12) dia = dia+31+28+31+30+31+30+31+31+30+31+30;end 

  
decli=23.45*sin(d2r*360*(284+dia)/365); % calculo la declinación del 

sol con una fórmula aproximada teniendo el número del día del año 

  
radiaextraterreste=1.373724637*(1+(0.032904)*(cos(pi/180*(360/365)*dia

))); % ahora calculo la radiación extraterrestre según el día del año, 
                                                                           

% que depende de la estación (Klein, Duffie y Beckman en el libro de 

Adolfo de Francisco 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

  
%%% MOVIMIENTO SOL %%% 

  
intervalo=1; %Queremos hacer cálculos cada 1seg 
evalua=tiempo_ant*stepsimulation; 
if (evalua==intervalo) 
% incrementos cada minuto: 15º= 1 hora= 60 minutos 
tiempo_ant=0; %Inicializamos tiempos contador 
tiempo=0; 
horari=horari_ant+15; %Incrementamos 15º correspondientes a 1h      

  
% calculo la altura del sol sobre el horizonte, servirá para tener en 

% cuenta el efecto de la atmosfera (fórmula G. Volk) 
singamma=sin(d2r*lati)*sin(d2r*decli)+cos(d2r*lati)*cos(d2r*decli)*cos

(d2r*horari); 
    horasolar=(horari+180)/15; 
    gamma=asin(singamma)/d2r; 

 
% si el sol está por debajo del horizonte lo cuento como gamma=0 
    if gamma <0 gamma=0; end 

     
% ahora calculo el azimut del sol 
    sintau=cos(d2r*decli)*sin(d2r*horari)/cos(d2r*gamma); 
    tau=asin(sintau)/d2r; 
    azimut_sol=abs(tau); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

  
%%% MOVIMIENTO PANEL %%% 

  
interva=1; %Queremos hacer cálculos cada 1h que equivale a 1seg en 

simulación 
evaluacion=tiempo_posicionamiento_ant*stepsimulation; 
if (evaluacion==interva) 
tiempo_posicionamiento_ant=0; %Inicializamos tiempos contador 
tiempo_posicionamiento=0; 

     
%Seguimiento (1)a un eje% 
if seguir==1 
%Fijamos "manualmente" inclinación para seguimiento a un eje:     
if seguiment==1  
    inclinacioplaca=fix(lati-15*((-1)^(1-incl))); 
    if incl > 2 inclinacioplaca= incl; end 
end; 

     
%Fijamos "automáticamente" inclinación para seguimiento a (2) dos 

ejes... 
%...y fijamos el azimut de la placa para ambos seguimientos: 
        if seguiment==2 
            inclinacioplaca=90-gamma; 
        end; 
        azimutplaca=azimut_sol-180; 
end 
end 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

  
%%% CALCULOS %%% 

  
% ahora calculo el coseno del ángulo de incidencia(Adolfo del 

Castillo) 
    cosfi=cos(d2r*decli)*cos(d2r*horari)*sin(d2r*inclinacioplaca)*... 
        sin(d2r*lati)*cos(d2r*azimutplaca)+ 

cos(d2r*decli)*cos(d2r*horari)*... 
        cos(d2r*lati)*cos(d2r*inclinacioplaca)- sin(d2r*decli)*... 
        

sin(d2r*inclinacioplaca)*cos(d2r*azimutplaca)*cos(d2r*lati)+... 
        sin(d2r*decli)*cos(d2r*inclinacioplaca)*sin(d2r*lati)+... 
        cos(d2r*decli)*sin(d2r*horari)*sin(d2r*inclinacioplaca)*... 
        sin(d2r*azimutplaca); 
% entonces calculo la incidencia multiplicando por la constante solar  
    ra=radiaextraterreste*cosfi; 

  
% ahora uso las fórmulas G. Volk para tener en cuenta la atmosfera 
    m=1/(sin(d2r*gamma)+0.50572/((gamma+6.07995)^1.6364)); 
    p=pressio*exp(-0.033675*altitut/(288-0.00325*altitut)); 
    radiacio=ra*exp(0-(1-0.75)*(p/pressio)*m); 
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    if estatcel==1  
        radiacio=(radiacio/1.1933); 
    end; 
     radiacio=radiacio*1000; 
     if radiacio<0 
         radiacio=0; 
     end 

      
else     
radiacio=radiacio_ant; 
horari=horari_ant; 
end 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Como se ha podido observar la codificación en el lenguaje Matlab es sencilla, pero se 
tiene que tener clara las variables que son de salida, de entrada física o las que 
provienen de una fuente externa y que Matlab reconoce como parámetros. 

 

Para asignar que tipo de variable es cada una tan solo debemos dirigirnos a la pestaña 
Edit Data, en el cuadro de mandos. Véase la figura 8.23. 

 

 

 

Figura 8.23 Cuadro de Mandos Simulink 

 

En el interior de la ventana que se nos abra se mostrarán todas nuestras variables y 
seleccionando cualquiera de ellas se nos desplegara un menú a nuestra derecha. Este 
menú nos permitirá que Simulink visualice nuestra variable como entrada, salida o un 
parámetro externo, mediante la pestaña Scope. 

 

Tras declarar todas las variables que necesitaremos en nuestro bloque sfunction, 
decidiremos la manera de introducción de las mismas en el programa. 

En nuestro caso nos interesa que el usuario final pueda modificar variables como el 
día del año, el clima, el tipo de panel, etc. Es por ello que permitiremos la introducción 
de nuestras variables mediante una máscara; donde el usuario podrá modificar datos 
para su posterior simulación, de una forma sencilla. 

Para la creación de una máscara para nuestro sistema sfunction, tan solo tendremos 
que presionar click derecho sobre nuestro bloque Sol y irnos a la pestaña Create New 
Mask. 

 

 



 

Modelo Simulink en sfunction de un 
sistema fotovoltaico compuesto por un 

simulador de sol, panel y conversor 
 

 

59 

 

 

Mediante la casilla Prompt podremos introducir el texto correspondiente a una variable 
y que será el que aparecerá directamente al desplegarse la máscara. La casilla 
Variable es donde introduciremos directamente la nomenclatura que hemos utilizado 
durante el código para referirnos a ella. 

Una vez aplicadas las anteriores modificaciones, cada vez que cliquemos sobre 
nuestro bloque Sol se nos desplegará nuestra máscara personalizada. 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.24 Mascara bloque Sol 

 

Puesto que ahora cada vez que cliquemos sobre Sol se nos desplegará la ventana 
para introducir los valores de nuestras variables, para poder entrar al bloque sfunction 
deberemos dirigirnos a la pestaña Look Under Mask o presionar Ctrl+U. 
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Las variables generadas serán las encargadas de definir nuestro perfil de simulación 
en las que realicemos más adelante. De tal forma que los valores que asignemos a 
cada una de ellas tendrán influencia sobre los resultados finales de las mismas. 

 

Fecha 

Mes:  elección del mes sobre el que queremos simular   

Día: día en el que está ambientada nuestra simulación  

Condiciones atmosféricas 

Presión atmosférica: presión atmosférica en el aire  

Latitud: latitud del lugar donde transcurrirá la simulación 

Altitud:  altitud de la localización del lugar donde se hallará el panel solar 

Estado del cielo:  climatología del día escogido, apartado 2.7 

Radiación:  radiación que reciben nuestros paneles fotovoltaicos 

Temperatura:  temperatura ambiental elegida 

Condiciones de la placa 

Azimut de la placa (): es el ángulo entre el plano de la normal de la superficie y entre  
     el meridiano 

Inclinación de la placa: inclinación del panel respecto del plano horizontal 

Panel con seguimiento: Disponibilidad de seguimiento y número de ejes disponibles  
       para el seguimiento 
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8.3 Panel Fotovoltaico 

El panel solar pertenece todavía al bloque PV que es el primero de nuestro sistema 
completo. Llegados a este punto, de todo lo visto e implementado anteriormente, la 
variable generada que nos interesa es 'radia'. Corresponde a la radiación solar y es 
extraída de nuestro bloque Sol. 

Será la variable radia la que se introduzca en nuestro bloque sfunction donde 
podremos encontrar las fórmulas matemáticas vistas en el apartado 3.2 Modelo 
Matemático. El usuario podrá elegir la temperatura ambiente sobre la cual someterá a 
su módulo de paneles desde la etiqueta 'Temp', declarada por defecto como 25ºC. 

 
Figura 8.3 Modelado panel fotovoltaico 

 

Como se aprecia en la figura 8.3 la salida de nuestro bloque es 'Iv' y corresponde a la 
intensidad de salida de nuestro sistema fotovoltaico. Es por ello que se ha utilizado 
una fuente de tensión controlada por corriente para la salida de los parámetros finales 
de tensión e intensidad de nuestros paneles. 

 

Si nos introducimos en el interior del bloque sfunction podremos comprobar tanto las 
variables definidas como las fórmulas matemáticas que rigen nuestro modelo 
fotovoltaico. 

A continuación se deja el código integro para comprobar las características del panel 
escogido: 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PANEL 135W %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
s=10;  % número paneles en serie 
p=5;    % número paneles en paralelo 
Ein= 1000; % constante de irradiación 
Tn= 25;  % constante de temperatura 
CV= 0.8; 
b= 0.0684;   % parámetro de ajuste               
Isc= 8.40;  % corriente de cortocircuito 
Voc= 21.40; % voltaje de circuito abierto 
Vpmax= 18.00;   % voltaje en el punto de máxima potencia 
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Ipmax= 7.50;    % corriente en el punto de máxima potencia 
TCv= -0.1261;  % coeficiente de voltaje     
TCi= 0.00418;  % coeficiente de corriente 
Vmax= 22.042; 
Vmin= 18.190; 
Ix= p*(Ei/Ein)*(Isc+(TCi*(T-Tn))); 
Vx= (s*(Ei/Ein)*(TCv)*(T-Tn))+(s*Vmax)-((s*(Vmax-

Vmin))*(exp((Ei/Ein)*(log((Vmax-Voc)/(Vmax-Vmin)))))); 
Iv= ((Ix/(1-(exp(-1/b))))*(1-(exp((voc/(b*Vx))-(1/b))))); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Como podemos ver disponemos de quince paneles, diez en serie y cinco en paralelo. 
Esto es debido a que debemos asegurarnos de introducir una tensión elevada para 
que nuestro Boost pueda trabajar correctamente y funcione nuestro sistema. 

Los paneles en serie aumentan la tensión y debemos tener los necesarios y 
suficientes para producir al menos 311V a la salida del convertidor. Nos hemos 
asegurado que para radiaciones pequeñas como 200 W/m² tengamos unos mínimos 
de tensión para que el boost pueda encargarse de subirlos al mínimo exigido por el 
inversor. 

Los paneles en paralelo no incrementan en mayor grado la tensión, pero si la potencia 
de nuestro sistema y por tanto influyen en la corriente que circula a través de el 
mismo, ver ecuación (18). Se necesita un nivel de potencia mínimo para autoabastecer 
una vivienda, es la famosa potencia contratada que tenemos en el hogar y que tiene 
valores característicos de 3.3, 4.4 o 5.5 kWh. 
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8.4 Convertidor Boost 

Una vez obtenida la tensión y la intensidad de nuestros paneles, se transmiten al 
convertidor Boost. Este se encargará de elevar la tensión en la salida siempre 
manteniendo la potencia de salida de nuestros paneles, ya que esta debe 
conservarse. 

Para poder conectar nuestro convertidor al inversor y que trabajen correctamente, 
debemos tener al menos 311√2 de tensión continua a la salida del Boost para 
conseguir un voltaje de 311V en corriente alterna y poder alimentar nuestro consumo 
en la vivienda. 

 

 

Figura 8.4 Modelado Convertidor Boost 

Nuestro control actuará sobre los interruptores, opuestos, para determinar el ciclo de 
trabajo de nuestro convertidor. Estos dos interruptores ideales que simulan los dos 
estados del diodo de un Boost común.  
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8.4.1 Implementación control MPPT 

En este apartado tenemos nuestro control para el convertidor. Como se explicó en 
apartados anteriores, el MPPT coge como referencia los valores anteriores y actuales 
de Potencia e Intensidad de nuestros paneles, para compararlos entre sí y contemplar 
cambios. 

 

Figura 8.4.11 Control MPPT 

 

La idea general de este bloque es generar una salida de referencia, que al compararla 
con una señal en forma de rampa, nos de los disparos de los interruptores ideales del 
convertidor Boost. 

Para ello necesitamos las entradas y las salidas vistan en la figura 8.4.11 con sus 
correspondientes bloques de memoria o delays. 

A continuación se muestra el pequeño código Matlab que se utiliza para la 
implementación del sfunction del MPPT: 

 

function [Po,Io,comptador_out,temps_ant]  = 

fcn2(P_abans,I_abans,V_panel,I_panel,P_filtrada,comptador_in,temps,ste

psimulation) 
temps_ant=temps+1; 
interval=1e-3; 
avalua=temps_ant*stepsimulation; 
if (avalua==interval) 
    if (I_panel<I_abans && P_filtrada<P_abans) || (I_panel>I_abans && 

P_filtrada>P_abans) 
        comptador_out=comptador_in-.5; 
    else 
        comptador_out=comptador_in+.5; 
    end 
    if comptador_out>990    comptador_out=990; end 
    if comptador_out<10    comptador_out=10; end 
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    Po=P_filtrada; 
    Io=I_panel; 
    temps_ant=0; 
else 
    Po=P_abans; 
    Io=I_abans; 
    comptador_out=comptador_in; 
    end 

 

 Se trata de un código muy sencillo puesto que la salida solo puede tomar dos valores, 
incrementar o decrementar. La verdadera dificultad es comprender los tiempos de 
simulación que deben de tener cada uno de los controles para ajustarse al paso de 
simulación que hayamos elegido en Simulink y al ritmo de movimiento solar o del 
panel. 
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8.5 Inversor Monofásico 

Una vez nuestro valor de salida de tensión en el convertidor es mayor a los 311√2, 
anteriormente comentados, arrancará nuestro inversor. El objetivo de este será 
obtener una señal ondulada para poder conectarse a la red doméstica y eléctrica. El 
modo de conseguirlo será mediante su control. 

 

Figura 8.51 Modelo Inversor Monofásico 

 

En el caso del inversor el control actúa sobre las ramas del circuito. En cada una de 
ellas podemos encontrar un par de interruptores ideales, que simulan los diodos. Al 
estar ambas ramas en paralelo la conexión de los interruptores se produce en 
diagonal.  
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Figura 8.52 Rama Inversor Monofásico 

 

En la anterior figura 8.52, podemos ver la implementación de una de las ramas del 
puente de diodos de nuestro inversor. La conexión central correspondiente al conector 
'2' es el punto de unión entre ambas ramas. Como vemos la señal encargada de los 
disparos de los correspondientes interruptores es 'deshabilita', esta señal viene dada 
por nuestro control del inversor, el cual se explica en el siguiente apartado. 
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8.5.1 Diseño del Control del inversor 

Para el control de los disparos se tiene en cuenta el principio de conservación de la 
potencia, en el que la tensión que tenemos de continua en el convertidor debe ser 
igual a la que tenemos de alterna en el inversor. Por tanto, debemos trabajar tanto con 
corrientes DC como AC para poder generar el control adecuado. 

 

 

Figura 8.5.1 Control de disparos Inversor Monofásico 

 

Los bloques sqrt(2) y RMS(discrete) son indispensables cuando trabajamos con 
corrientes continuas y alternas al mismo tiempo. El primero es √2 utilizado en AC y el 
segundo corresponde al RMS y es el valor en continua. 

De esta forma es posible operar con ambos sistemas y permite hacer una 
comparación en los resultados. 
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8.6 Hogar 

Nuestra vivienda, consumirá parte de su energía mediante nuestros paneles 
fotovoltaico y la otra parte mediante la red eléctrica. Por tanto para su creación se ha 
tenido en cuenta que todo hogar presenta unos niveles de carga resistiva variable. Es 
decir, la curva del consumo varía según la hora del día o la estación del año. 

Hablamos de la curva vista en el apartado 6 que ha sido proporcionado por la Red 
Eléctrica Española (REE) y muestra el consumo de energía en nuestro país. 
Obteniendo el máximo diario sobre las 13h del medio día y el mínimo sobre las 5h de 
la mañana.  

Nuestro consumo simulado seguirá un perfil similar al de la anterior figura pero con 
valores adaptados al hogar, es decir, de no más de 5kWh. En el caso de la gráfica 
facilitada por REE los valores de energía son mayores debido al consumo de fabricas 
o distintas empresas que utilizan una potencia contratada superior debido a sus 
propios gastos energéticos. 

 

 

Figura 8.62 Modelado carga resistiva de un hogar 
 

Para recrear esta curva se han cogido los valores de potencia proporcionados por la  
misma y sabiendo que nuestra tensión en casa es de 220V hemos forzado a que la 
corriente que entre a nuestro hogar varié de forma que podamos conseguir estas 
variaciones de carga que afecten al consumo.  

Esto Simulink permite hacerlo con una Repeating Sequence donde introduzcamos 
todos los valores de corriente para forzar su paso por la vivienda. 

Se puede observar la señal generada en la siguiente gráfica y su similitud con la 
propuesta por la Red Eléctrica Española. 
 



 

Modelo Simulink en sfunction de un 
sistema fotovoltaico compuesto por un 

simulador de sol, panel y conversor 
 

 

70 

 

 

Figura 8.63 Gráfica curva consumo característico de corriente 
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9 Simulaciones completas 

En este apartado veremos el funcionamiento de nuestro sistema fotovoltaico completo, 
durante todo un día, de tal forma que nos permitirá ver el consumo energético que 
tiene nuestro hogar. Este provendrá de origen solar o de la red eléctrica convencional, 
según el momento del día y el consumo que tengamos. 

En primer lugar se analizará el correcto funcionamiento del modulo solar dentro de 
nuestro sistema fotovoltaico completo. Viendo de esta forma si responde 
correctamente a un estimulo de radiación constante. Seguidamente veremos las 
diferencias entre los resultados obtenidos en distintas épocas del año para ser 
conscientes de cómo pueden influir éstas en nuestro consumo. 

Por último se realizará una simulación completa de un día concreto para paneles 
estáticos y seguidamente se realizará una simulación bajo el mismo día del año pero 
permitiendo el seguimiento de los paneles. De esta forma podremos ver la influencia 
de los distintos tipos de seguimiento para casos bajo las mismas condiciones. 

 

9.1 Simulaciones radiación estática 

Como hemos mencionado antes, en este apartado se comprobará que el módulo de 
paneles sea capaz de funcionar correctamente cuando está conectado a todo nuestro 
sistema completo. Por tanto, tan solo se  extraerán las curvas características y se 
compararán con las del panel convencional para corroborar que funciona como cabría 
esperar en la realidad. 

 

Condiciones de simulación 

Fecha 

Mes:  6   

Día: 21 (fecha de mayor insolación de todo el año) 

Condiciones atmosféricas 

Presión atmosférica: 1 (para simplificar los cálculos) 

Latitud: 41.2272 (corresponde a la de Vilanova i la Geltrú) 

Altitud:  0 

Estado del cielo:  Despejado 

Radiación:  1000 W/m² 

Temperatura:  25ºC 

Condiciones de la placa 

Número de paneles en serie: 10 

Número de paneles en paralelo: 5 

Azimut de la placa (): 0º 

Inclinación de la placa: 45º 

Panel con seguimiento: Sin seguimiento 
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En primer lugar analizaremos las curvas características I-V P-V que son las que nos 
aportan la información relevante para poder compararla con las características que 
nos dio el fabricante. También comprobaremos que el sistema es capaz de seguir el 
MPP manteniendo la tensión que tenemos para la producción de potencia máxima. 

 

 

Figura 9.11 Curvas características I-V P-V para 1000 W/m² 

 

 

Figura 9.12 Tensión módulo solar para 1000 W/m² 
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Se puede observar que nuestro sistema sigue el punto de máxima potencia con 
bastante precisión, donde obtenemos una tensión de 176.4V. Por tanto para que 
nuestro panel funcione correctamente este valor se debe equiparar al que nos dio el 
fabricante en el datasheet de la placa fotovoltaica. Y al igual que en el caso de la 
tensión, debe ocurrir lo mismo para el resto de características. 

Debemos tener en cuenta que el fabricante nos proporcionó las características de una 
unidad de su producto, es decir, de un solo panel fotovoltaico. Nosotros disponemos 
de un módulo completo compuesto de diez paneles en serie y otros 5 en paralelo. 

Los paneles en paralelo mantienen la misma tensión pero incrementan el valor de la 
intensidad y por ende de la potencia. Es decir, si tenemos dos paneles en paralelo la 
intensidad habrá aumentado el doble y sin embargo la tensión permanecerá igual que 
cuando teníamos tan solo un panel. Esto afectará a la potencia en la misma medida 
que afectó a la intensidad (fórmula 18) y por tanto tendremos también el doble de 
potencia. Ocurre exactamente lo contrario con el caso de la disposición de paneles en 
serie, aumentan la tensión y la potencia. 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, pasamos a analizar las diferencias que existen 
entre los valores teóricos del fabricante y los simulados en nuestro sistema: 

 

Parámetro Valor 
teórico 

Valor 
simulado 

Error 
relativo 

Corriente de cortocircuito (Isc) x5 42.00 A 42.00 A 0 % 

Tensión de circuito abierto (Voc) x10 214 V 214 V 0 % 

Voltaje en el punto de máxima potencia (Vpmax) x10 180 V 176.4 V  2 % 

Corriente en el punto de máxima potencia (Ipmax) x5 37.50 A 38.59 A -2.9 % 

Punto de máxima potencia (MPPT) x50 6750 W 6817 W  -0.9 % 

 

Figura 9.13 Tabla de comparación y Error relativo 

 

A pesar de disponer de 15 paneles fotovoltaicos dentro de un mismo módulo y de 
tenerlos conectados a nuestro sistema completo conectado a red, hemos obtenido 
buenos resultados. 

Nuestro módulo obtiene el rendimiento esperado en todas las características 
impuestas por el fabricante, permaneciendo dentro del rango de error estipulado por el 
mismo (±3%). 
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9.2 Simulaciones durante solsticios y equinoccios  

Los solsticios son los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor 
altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas 
del año, respectivamente. Astronómicamente, los solsticios son los momentos en los 
que el Sol alcanza la máxima declinación norte (+23º 27’) o sur (−23º 27’) con respecto 
al ecuador terrestre. 

Por el contrario, la palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y significa 
«noche igual». Se denomina equinoccio al momento del año en que el Sol está situado 
en el plano del ecuador terrestre. Ese día y para un observador en el ecuador 
terrestre, el Sol alcanza el cenit. El paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste 
entonces coinciden.  

 

7.2.1 Solsticio de verano 

El solsticio de verano, corresponde al día 21 de junio y es conocido por el día más 
largo del año en el hemisferio norte. 

En esta primera simulación veremos un poco más en profundidad cómo funciona el 
sistema completo, para poder entender las diferentes graficas que se mostrarán en 
cada una de ellas. 

 

Condiciones de simulación 

Fecha 

Mes:  6   

Día: 21  

Condiciones atmosféricas 

Presión atmosférica: 1  

Latitud: 41.2272  

Altitud:  0 

Estado del cielo:  Despejado 

Radiación:  Variable 

Temperatura:  25ºC 

Condiciones de la placa 

Número de paneles en serie: 10 

Número de paneles en paralelo: 5 

Azimut de la placa (): 0º 

Inclinación de la placa: Modo verano 

Panel con seguimiento: Sin seguimiento 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Declinaci%C3%B3n_(astronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cenit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecl%C3%ADptica


 

Modelo Simulink en sfunction de un 
sistema fotovoltaico compuesto por un 

simulador de sol, panel y conversor 
 

 

75 

 

 

Respuesta del panel 

La respuesta del panel fotovoltaico depende de la radiación simulada por el bloque 
'Sol' que simula el código radia visto en el apartado anterior y que cuya curva se 
representa en la siguiente imagen. 
 

 

 

Figura 9.2.1.1 Gráfica curva radiación solar 

 

Como vemos la función toma valores de radiación cada hora siguiendo el movimiento 
descrito por el sol, de tal forma que determina la radiación de entrada a nuestro panel. 
Puesto que esta radiación es variable, el panel no puede trabajar con una única curva 
característica para I-V o P-V, sino que debe variarla para adaptarse a la nueva 
radiación y perseguir el Punto de Máxima Potencia. 

Esto es debido al MPPT que es capaz, mediante los disparos de los IGBTs, de subir o 
bajar la intensidad en el convertidor y por tanto esta variación influye directamente 
sobre la potencia (fórmula 18). 
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Figura 9.2.1.2 Potencia, intensidad y tensión de salida Panel Solar 

 

En la figura 9.2.1.2 vemos lo que comentábamos más arriba. La tensión de salida de 
nuestro panel se sitúa en torno a los 182V y es la intensidad la que hace variar la 
potencia que proporciona el panel. 

Gracias al control MPPT disponemos de potencia suficiente para abastecer nuestro 
consumo hogareño o, al menos, parte de él. Pero como ya sabemos, necesitamos 
como poco 311V de salida en DC para poder transformar a AC y así conectar a la red 
eléctrica. 

 

Convertidor boost o elevador 

Para solucionar el problema de la tensión de salida que nos ofrece nuestro modulo 
solar, introducimos a nuestro sistema el convertidor boost. Como se ha visto en el 
apartado dedicado a este tipo de convertidor, es capaz de elevar la tensión que recibe, 
en este caso de nuestros paneles, para más tarde poder consumirla en la vivienda. Es 
por todo esto que el Boost es esencial dentro del sistema completo fotovoltaico. 

A nuestro convertidor le llegan como señales de entrada la intensidad, el voltaje y la 
potencia de nuestros paneles, es decir, las señales de la figura 9.2.1.2 que 
corresponde a la del apartado anterior. 

Y a continuación podemos ver las señales de salida que extrae, consiguiendo así el 
objetivo y las especificaciones que necesitaba nuestro sistema: 
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Figura 9.2.1.3 Potencia, intensidad y tensión de salida Boost 

 

Analizando la salida del convertidor podemos ver que ha sido capaz de elevar la 
tensión de salida hasta 1151V en su punto más elevado. La entrada de tensión que 
tenia este convertidor y que provenía de nuestro modulo solar era de unos 180V 
aproximadamente, por tanto hemos sido capaces aumentar x6 veces nuestro valor de 
salida y conseguir así estar por encima de los 311V. 
 

 

 

Figura 9.2.1.4 Gráfica tensión de salida Panel y Boost 
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En la figura 9.2.1.4 tenemos la comparación de las dos salidas de tensión, la de 
nuestros panales fotovoltaicos y la del convertidor boost. Como podemos ver incluso 
para las más pequeñas radiaciones tenemos más de 311V a la salida del convertidor 
lo que hace al sistema más efectivo y eficiente. 

 

Red eléctrica 

Es en este momento donde entra en juego el inversor, ya que tiene que ser capaz de 
transformar la señal de entrada en DC a una salida en AC. De este modo la tensión de 
entrada de el inversor son toda tensión de salida de nuestro convertidor boost que esté 
por encima de 311V. Para tensiones menores a este valor nuestro inversor no 
arrancará y por tanto dejaremos de tener energía eléctrica de procedencia fotovoltaica. 

De esta forma, y mediante el control de disparos de nuestro inversor, se consigue 
inyectar corriente alterna a nuestro hogar de la misma forma que lo hace una red 
eléctrica convencional. 

 

 

Figura 9.2.1.5 Corrientes Inversor y Red Eléctrica 

 

En la imagen anterior podemos ver tanto la corriente que proviene de la red eléctrica 
(señal roja), como la que proviene de nuestro inversor y que la proporcionan nuestros 
paneles. Estas dos señales nos indican que, en el periodo de tiempo de las 7:00am, 
existe consumo por parte de la red eléctrica y de nuestro modulo solar, siendo la 
segunda fuente más utilizada puesto que su amplitud es mayor. 

Uno de los aspectos fundamentales que se debe cumplir en toda instalación eléctrica 
es la conservación de la potencia. Por tanto, la potencia que generan nuestros paneles 
debe ser la misma que sale de nuestro convertidor boost y la misma también que pasa 
por el inversor y llega a nuestro hogar. 
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Como se puede apreciar, este principio básico se cumple en las simulaciones y por 
tanto el sistema creado se asemeja a la realidad. 

Consumo de energía 

La parte interesante de la simulación es poder ver que parte de nuestro consumo 
proviene de la red eléctrica convencional y cual de nuestro sistema fotovoltaico. Habrá 
momentos en el día en los que nuestro consumo provenga de nuestras dos fuentes de 
energía o momentos en los que solo provenga de uno. 

Por ejemplo, si analizamos la siguiente gráfica. podremos ver como para la hora del 
día seleccionada (las 7:30am) ya hay incidencia de los rayos solares en nuestro panel 
y por tanto podemos consumir la energía también desde esta fuente. 

 

 

Figura 9.2.1.7 Corrientes del Inversor y Red eléctrica 

 

Como vemos la corriente que genera la red eléctrica (rosa), tiene un pico de -6.978A 
mientras que la generada a través de nuestro modulo solar y que proviene del inversor 
(roja) tiene un valor de 11.19A en el mismo instante de tiempo. Por tanto, como la 
intensidad que circula por nuestro hogar debe ser la suma de la intensidad de la red 
eléctrica y la de nuestros paneles, esto nos da un valor de 4.21A para la hora 
seleccionada.  
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Figura 9.2.1.8 Curva de consumo entre las 6:00-7:00am 

 

Es exactamente lo que nuestra curva de consumo característica (figura 9.2.1.8), exige 
a nuestro sistema durante esta hora del día, 1.68*2.5= 4.20. Por tanto, en este instante 
de tiempo consumimos mas de energía de la red ya que la amplitud de su corriente es 
mayor que la de la que proviene de fuente solar. 

A pesar de que a través de la intensidad que circula por nuestro hogar, y de qué 
cantidad proviene de cada fuente de energía se puede determinar qué fuente es la 
más utilizada. La forma más interesante y clara de apreciar este detalle es a través de 
la potencia consumida.  

Por tanto, en la siguiente imagen podemos ver cuánto consumimos de cada una de las 
dos vías energéticas y en qué momento del día hacemos más hincapié en una o en la 
otra. 
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Figura 9.2.1.9 Gráfica Consumo diario acumulado 

      

Como bien indica el gráfico nuestra radiación respecto las 24h de un día convencional 
es muy reducida, puesto que no tenemos Sol durante todo el día y además nuestros 
paneles necesitan de un mínimo de incidencia de los rayos solares para poder trabajar 
adecuadamente. Pero según nuestra curva de consumo típica, y que recordamos más 
abajo, un hogar consume energía independientemente de que haya luz solar o no que 
autoabastezca a los paneles. 

Por tanto, es lógico que como se presenta en la figura 9.2.1.9, cuando no actúa la 
radiación el 100% de nuestro consumo proviene de la red eléctrica. Mientras que 
cuando nuestros paneles reciben radiación solar nuestro consumo proviene de ambas 
fuentes simultáneamente o exclusivamente de nuestros paneles, si existe la radiación 
suficiente. 

 

Podemos comprobar, cómo cuando existe un consumo en el hogar y nuestros paneles 
no están produciendo energía o no poseen todavía la suficiente como para operar, 
existe de igual forma un consumo.  

De esta forma nuestro sistema debe proporcionar dicha energía, en este caso, a 
través de la red eléctrica. Es por ello que como existe esa demanda 'Icasa', la red la 
corresponde enviando la corriente pertinente 'Ired' al hogar. 

No es hasta entrados en horario solar, que nuestros paneles son capaces de producir 
la intensidad suficiente como para autoabastecer nuestras demandas energéticas y 
por tanto prescindir de las de la red eléctrica. 
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Figura 9.2.1.11 Intensidades Inversor, Hogar y Red Eléctrica 

 

Por último, pasamos a ver dos de las gráficas más significativas ya que dan sentido a 
nuestro proyecto y la instalación del sistema fotovoltaico. 

En ellas se muestra en primer lugar la radiación solar que tenemos durante el día, en 
el caso del 21 de junio como es el día de mayor insolación de todo el año vemos como 
el empieza a aparecer entre las 5-6:00am aunque nuestro sistema no es capaz de 
producir energía a través de ellos hasta las 6-7:00am. Es durante este rango horario 
cuando nuestro módulo de paneles empieza la producción de potencia. 

 

 

Figura 9.2.1.12 Simulaciones completas solsticio de verano 
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Seguidamente en la gráfica 9.2.2.13 se puede ver el desarrollo de nuestra producción 
y consumo de una forma más específica. 

 

 

 

Figura 9.2.1.13 Producción y consumo energético Paneles, Hogar y Red Eléctrica 

Como vemos el consumo en nuestra vivienda (señal roja) a lo largo del día no es de 
más de 20kWh y, excepto algunas horas concretas, este no se detiene a lo largo del 
día. Como hemos explicado más adelante nuestros paneles empiezan a trabajar sobre 
las 6-7 de la mañana, hora a la que en verano ya hay luz para producir la potencia 
necesaria. Pero hasta entonces es la red eléctrica (en rosa) la que se encarga de 
alimentar la demanda de nuestro hogar ajustándose de forma exhaustiva a la misma. 

Distinto es cuando entra en juego el módulo de paneles del que disponemos, estos 
producen la energía según la disponibilidad de radiación solar, y por tanto si esta es 
alta ellos producirán una tasa energética elevada, a pesar de no ser necesitada en 
casa. Es por esta razón que nuestros paneles producen 55kWh, tan solo durante el 
horario solar (6am-19pm). Durante este período nuestro hogar tan solo demanda la 
mitad de su consumo total, 10kWh. 

Aquí entra en juego el factor de cesión de la energía a red, y es que durante el horario 
solar del día 21 de junio, entre las 6am-19am venderemos aproximadamente unos 
45kWh. Es por ello que en la gráfica de consumo la pendiente de la red eléctrica sube 
rápidamente ya que en ese comento está consumiendo la energía sobrante de 
nuestros paneles. Y no es hasta la noche que recupera su ritmo normal de 
abastecimiento al hogar auto ajustándose a la curva de nuestro consumo. 
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9.2.2 Equinoccio de septiembre 

Se denomina equinoccio al momento del año en que el Sol está situado en el plano 
del ecuador terrestre. Ocurre dos veces al año, la primera sobre el 20-21 de marzo y la 
siguiente sobre el 22-23 de septiembre. Nosotros solamente analizaremos el 
equinoccio de septiembre ya que tan solo necesitamos simular 3 jornadas completas 
para comparar resultados. 

Las condiciones de simulación se repiten igual que en el caso anterior. 

 

 

Figura 9.2.2.1 Intensidades Inversor, Hogar y Red Eléctrica 

 

  

Figura 9.2.2.2 Simulaciones completas equinoccio septiembre 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
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En este caso vemos, como es normal para las fechas simuladas, que el sol sale más 
tarde y se pone más temprano, generando así una exposición solar mayor ante los 
paneles fotovoltaicos. Esto afecta directamente a la potencia que son capaces de 
generar los paneles y a la duración de la misma durante el día. 

 

 

Figura 9.2.2.3 Producción y consumo energético Paneles, Hogar y Red Eléctrica 

El consumo de nuestro hogar, como en el caso anterior y en el resto de simulaciones 
posteriores, sigue siendo 20kWh. Esta vez, a causa de la tardía incidencia de los rayos 
solares, la red eléctrica debe alimentar durante más tiempo nuestro hogar. Se aprecia 
que nuestro modulo de paneles tan solo es capaz de generarnos 35kWh (20kWh 
menos que en el caso anterior). Por tanto, como durante el día nuestra vivienda 
necesita de 10kWh aproximadamente, venderemos a la red los 25kWh restantes.  

Sin embargo consumiremos los otros 10kWh de la red eléctrica durante las primeras y 
últimas horas del día. 
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9.2.3 Solsticio de invierno 

El solsticio de invierno, ocurre alrededor del 21 de diciembre y es conocido por la 
noche más larga del año en el hemisferio norte. 

 

Condiciones de simulación 

Fecha 

Mes:  6   

Día: 21  

Condiciones atmosféricas 

Presión atmosférica: 1  

Latitud: 41.2272  

Altitud:  0 

Estado del cielo:  Despejado 

Radiación:  Variable 

Temperatura:  25ºC 

Condiciones de la placa 

Número de paneles en serie: 10 

Número de paneles en paralelo: 5 

Azimut de la placa (): 0º 

Inclinación de la placa: Modo invierno 

Panel con seguimiento: Sin seguimiento 

 

 

Figura 9.2.3.1 Intensidades Inversor, Hogar y Red Eléctrica 
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Figura 9.2.3.2 Simulaciones completas equinoccio septiembre 

Para el 21 de diciembre vemos como no amanece hasta las 8-9:00 de la mañana y 
nuestro módulo de paneles no puede producir la suficiente potencia hasta que no es 
completamente de día, situación que ocurre sobre las 9-10:00am. La potencia 
producida además es muy baja, la menor de todo el año, a causa de la poca incidencia 
de rayos solares. 

 

 

Figura 9.2.3.3 Producción y consumo energético Paneles, Hogar y Red Eléctrica 
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Aun teniendo un panorama totalmente en contra, nuestros paneles son capaces de 
cubrir las demandas energéticas durante el rango de las 9:30-18:00h. Esto es gracias 
al elevado número de paneles que forma nuestro módulo. Si bien durante el verano 
podemos vender gran parte de nuestra energía, más de la consumida, a red. En 
invierno tan solo podemos vender una pequeña parte. 

En este caso conseguimos vender 5kWh durante las horas de sol, pero consumimos 
10kWh de la red eléctrica durante las horas en que nuestros paneles no están 
funcionando. 

 

9.3 Simulaciones con seguimiento 

En este apartado, veremos los resultados de un día en particular con los paneles 
situados de manera estática, para más adelante simular los paneles con los distintos 
seguimientos del recorrido solar y analizar las diferencias. 

 

9.3.1 Paneles estáticos 

La primera de las siguientes simulaciones es con los paneles completamente 
estáticos. Es decir, los paneles no siguen el movimiento que describirá el Sol con las 
desventajas que ello conllevará. 

Debemos añadir que esta simulación es igual a la del solsticio de verano y por tanto 
tendrá explicaciones y breves y se darán otros puntos de vista e información referente 
a la eficiencia en el seguimiento de los paneles. 

 

Condiciones de simulación 

Fecha 

Mes:  6   

Día: 21  

Condiciones atmosféricas 

Presión atmosférica: 1 

Latitud: 41.2272 

Altitud:  0 

Estado del cielo:  Despejado 

Temperatura:  25ºC 

Condiciones de la placa 

Azimut de la placa (): 0º 

Inclinación de la placa: 45º 

Panel con seguimiento: Sin seguimiento 
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En primer lugar vemos las diferentes corrientes que circulan por nuestro sistema. La 
intensidad que sale de nuestro inversor y que tan solo actúa cuando los paneles son 
capaces de generar 311V en la salida de nuestro convertidor Boost, la corriente que 
circula por nuestro hogar y la que entrega o entregamos a la red eléctrica. 

 

 

Figura 9.3.1.1 Intensidades Inversor, Hogar y Red Eléctrica 

 

Notamos que el Sol empieza a salir sobre las 5-6:00am sin embargo nuestros paneles 
no pueden captarlo con fuerza a causa de la no orientación con el mismo. Esto 
también ocurre en la puesta de Sol, nuestros paneles no están orientados hacia ella y 
por tanto se pierden gran parte de la incidencia de radiación. 

 

 

Figura 9.3.1.2 Simulaciones completas solsticio de verano 
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Figura 9.3.1.3 Energía generada por los paneles estáticos 

Como se puede apreciar la energía generada por los paneles situados de forma 
estática a lo largo del día es de 54kWh. En apartados anteriores hemos visto que 
nuestro hogar consume aproximadamente 20kWh durante todo el día. Por tanto, 
nuestros paneles generan energía necesaria como para autoabastecer la viviendo y 
vender la energía sobrante a la red eléctrica. 
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9.3.2 Paneles con seguimiento a un eje 

Incluimos el seguimiento horizontal a través de un eje en nuestros paneles 
fotovoltaicos. 

Condiciones de simulación 

Fecha 

Mes:  6   

Día: 21  

Condiciones atmosféricas 

Presión atmosférica: 1 

Latitud: 41.2272 

Altitud:  0 

Estado del cielo:  Despejado 

Temperatura:  25ºC 

Condiciones de la placa 

Azimut de la placa (): Actualización automática 

Inclinación de la placa: 45º 

Panel con seguimiento: Seguimiento a un eje 

 
 

 
 

Figura 9.3.2.1 Intensidades Inversor, Hogar y Red Eléctrica 
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Ahora que tenemos seguimiento horizontal, nuestros paneles pueden aprovechar 
mejor la luz del amanecer y la del atardecer ya que siguen al Sol en su recorrido. El 
resultado de esto, es mayor tiempo de suministro energético a través de nuestros 
paneles y por tanto aumentamos el número de kWh vendidos a red a la vez que 
disminuimos el tiempo que estamos conectado a la red. 

 

 

Figura 9.3.2.2 Simulaciones completas solsticio de verano 

 

En el caso de paneles con movimiento a un eje conseguimos generar hasta 59kWh de 
energía y, como en el caso anterior, podemos vender gran cantidad de ella a la red 
eléctrica. Nuestro hogar consume 20kWh, pero como hemos visto anteriormente 
durante las horas de luz que tenemos el 21 de junio, tan solo consume 10kWh lo que 
nos generará la vente de 49kWh sobrante durante este periodo. 

Este incremento de 5kWh corresponde a una subida energética del 9.26%, un valor 
nada despreciable teniendo en cuenta que estamos trabajando con tan solo un eje. La 
diferencia podría ser todavía mayor si los paneles tuvieran peor orientación en el 
análisis de simulación estática. Pero al estar orientados hacia el sur, captan todo el 
recorrido solar a pesar de no poder seguir el movimiento.  

En la figura 9.3.2.3 se puede ver la producción energética de nuestros paneles y los 
resultados mencionados con anterioridad. 
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Figura 9.3.2.3 Energía generada por los paneles con seguimiento a un eje 

9.3.3 Paneles con seguimiento a dos ejes 

Para esta simulación el seguimiento será de dos ejes, esto quiere decir que 
añadiremos el seguimiento vertical para obtener mayor eficiencia en el seguimiento del 
Sol y la generación de energía a través del mismo. 

 

Condiciones de simulación 

Fecha 

Mes:  6   

Día: 21  

Condiciones atmosféricas 

Presión atmosférica: 1 

Latitud: 41.2272 

Altitud:  0 

Estado del cielo:  Despejado 

Temperatura:  25ºC 

Condiciones de la placa 

Azimut de la placa (): Actualización automática 

Inclinación de la placa: 45º 

Panel con seguimiento: Seguimiento a dos ejes 
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Figura 9.3.3.1 Intensidades Inversor, Hogar y Red Eléctrica 

Lo interesante de introducir dos ejes, es poder incrementar la máxima potencia que 
entrega nuestro sistema. Ya que además de contar con el seguimiento del movimiento 
solar, es capaz encarar completamente los rayos del Sol. Consiguiendo así un ángulo 
perpendicular perfecto.   

 

 

Figura 9.3.3.2 Simulaciones completas solsticio de verano 
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Se puede apreciar como esta vez los rayos solares, a pesar de que empiezan y 
terminan aproximadamente a la misma hora, entregan mayor incidencia consiguiendo 
así incluso radiaciones por encima de1000 W/m². 

 

 

Figura 9.3.3.3 Energía generada por los paneles con seguimiento a dos ejes 

En este caso podemos ver como se incrementa aun más la energía que conseguimos 
proporcionar a lo largo del día, ya que el seguimiento del recorrido solar es mucho más 
preciso que en el caso de un eje. Sobre todo se consiguen picos más elevados de 
potencia y alargar un poco más el tiempo de uso de los paneles bajo la luz solar. 

En este caso obtenemos una energía de 70kWh para el 21 de junio, lo que nos 
permite vender la cantidad de 60kWh, para tan solo consumir de red los 10kWh 
necesarios para alimentar nuestro hogar durante las horas nocturnas. 

 

 

9.3.4 Conclusiones del seguimiento 

Como hemos comprobado, la disponibilidad en los paneles del seguimiento influye 
considerablemente en los resultados arrojados por las simulaciones. 

Evidentemente, un panel solar que se encuentre estático sobre su superficie no podrá 
aprovechar gran parte del recorrido solar de un día. Es por ello que tan solo recibirá 
una pequeña parte de la radicación disponible para ese día consiguiendo su plenitud 
en el momento en el que los rayos solares contacten con un ángulo cercano a los 90º. 

Sin embargo no ocurre lo mismo para los paneles que disponen de seguimiento del 
recorrido solar, ya que son capaces de seguir al Sol para buscarla máxima eficiencia 
en la producción de energía. Dentro de los paneles con movimiento debemos 
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diferenciar entre los de un eje y los de dos, siendo los primeros los encargados del 
seguimiento horizontal y los segundos, encargados además del vertical. 

Los paneles de seguimiento a un eje son capaces de seguir el movimiento solar, pero 
no pueden adaptarse a la altura en la que se dispone el Sol, por tanto pierden 
eficiencia al no poder hacer una orientación adecuada. De esta forma si que son 
capaces de aprovechar luz solar hasta el último momento porque buscan los 
amaneceres y atardeceres, sin embargo no consiguen un pico de potencia tan elevado 
como cabría esperar. 

No ocurre lo mismo para los paneles con dos ejes de seguimiento, estos últimos son 
capaces de mantener en todo momento un ángulo de incidencia de 90º (aprox.) 
durante las 24h del día. Esto es debido a que pueden seguir tanto el movimiento del 
Sol respecto el horizonte como su movimiento vertical, pudiendo aprovechar la 
radiación durante las primeras horas de la tarde. 

En la siguiente tabla se puede apreciar numéricamente los resultados arrojados por los 
distintos seguimientos respecto el módulo estático: 

 

Condición de seguimiento Energía 
[kW·h] 

Incremento 
[kW·h] 

Incremento 
[%] 

Estático 54.00 - - 

Seguimiento a un eje 59.00 5.00 9.26 % 

Seguimiento a dos ejes 70.00 16.00  29.62 % 

 

Figura 9.3.4 Tabla comparativa resultados de seguimiento 

Los resultados hablan por sí mismos, es evidente que los paneles que disponen de 
seguimiento solar son más eficientes que los que no lo incluyen. Sin embargo dentro 
de los que disponen de seguimiento, los de dos ejes son con diferencia mejores. Por 
tanto, sin duda merece la pena incluir un segundo eje para conseguir un modulo de 
paneles más eficiente. 

En nuestro caso, habiendo analizado las simulaciones bajo condiciones bastante 
favorables como lo son el día 21 de junio (día de mayor insolación) o la situación 
geográfica de los paneles (Vilanova i la Gletrú) podríamos autoabastecernos con un 
modulo de paneles sin movimiento. Pero puede haber aéreas geográficas menos 
favorecedores climatológicamente y en las que disponer de un seguimiento no sea una 
opción. 

Aun situando los paneles fotovoltaicos en Vilanova, el seguimiento siempre conllevará 
beneficios económicos al generar a diario la venta de energía sobrante y por tanto es 
cuestión de tiempo que se pueda amortizar la inversión en el movimiento de los 
paneles. 
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10 Conclusiones y Líneas futuras de trabajo 

 

10.1 Conclusiones 

Las conclusión que se puede extraer del presente proyecto es que es posible simular y 
montar un sistema completo para generar energía eléctrica mediante módulos solares. 
Para de esta forma, subsanar parte del consumo de una vivienda mediante esta vía. 

Si queremos generar mayor energía con nuestro módulo solar y, por tanto, ser más 
eficientes permitir que nuestros paneles dispongan de seguimiento solar es una buena 
idea. Y puestos a introducir capacidad de seguimiento lo ideal es dotar a nuestros 
paneles de dos ejes para así extraer la máxima potencia a lo largo del día. 

Pero tanto si lo hacemos como si no, con las dimensiones y características de nuestro 
módulo solar, podremos alimentar nuestra vivienda a lo largo de todo el año. Incluso 
podremos vender parte de nuestra energía diaria a la red eléctrica ya que, durante las 
horas de luz, generaremos un exceso de energía que nos podrá reportar beneficios a 
lo largo del año.  

 

10.2 Líneas futuras de trabajo 

Este trabajo puede utilizarse para el apoyo a futuros proyectos relacionados con el 
autoabastecimiento a partir de fuentes alternativas, ya sean solares o de cualquier otro 
tipo. Además todavía pueden perfeccionarse bloques como el del sistema de control 
del inversor para conseguir más exactitud en las simulaciones.  
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