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RESUMEN 

 

En el Ecuador el sector de energía fotoeléctrica se está desarrollando a grandes 

pasos ya que el gobierno está incentivando la inversión en dicho sector por lo que 

se necesita que la energía obtenida sea de manera óptima, para la cual este 

proyecto se enfoca en la obtención de la máxima potencia de un panel solar al 

inversor sin importar las condiciones que se presenten durante el transcurso del 

día. 

Para ello es necesario realizar la simulación de un panel solar de condiciones muy 

aproximadas a las características de los paneles solares puestos en una central 

de Ecuador, esta simulación se realizó en el programa de SIMULINK de MatLab. 

Al tener esta simulación, este proyecto de titulación se enfoca en un único 

propósito dentro de la generación de energía sin la intervención de un 

administrador humano: la obtención de la máxima potencia que pueda generar el 

panel. 

La generación de mayor energía eléctrica tiene como consecuencia un incremento 

en la energía eléctrica producida y por lo tanto en los beneficios de la empresa. 

Para la obtención de la máxima energía existen varios métodos, esta tesis basa 

sus procedimientos en control por software y algoritmos de control, por lo que es 

necesario que los inversores cuenten con las características necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

  



 
 

PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto de titulación se abordan procesos de diseño, desarrollo, 

construcción y análisis de sistemas de paneles solares, programas de control y 

algoritmos de control que permitan un mejor rendimiento de una planta 

fotoeléctrica. 

En el Capítulo 1 se realiza los temas, objetivos y alcances de la tesis necesarios 

para el entendimiento de las metas de esta tesis y sus utilidades. 

En el Capítulo 2 se presenta el marco teórico necesario para el desarrollo del 

proyecto. Se describe de manera general desde las energías renovables hasta los 

mecanismos que se utiliza para obtener la máxima potencia. 

En el Capítulo 3 se explica la metodología que se utiliza así como también los 

diferentes modelos que se requiere para la obtención de las curvas de operación 

del panel solar así como también de los algoritmos para maximizar la transferencia 

de potencia al inversor. 

En el Capítulo 4 se desarrolla las herramientas computacionales necesarias para 

la simulación del panel solar, de los programas de control y de los programas de 

comparación para la transferencia de máxima potencia. 

En el Capítulo 5 se presentan los resultados del proyecto con los datos de 

comparación y se ven posibles aplicaciones. Para un análisis más detallado se 

mira una comparación con un mecanismo de control diferente utilizados para los 

mismos procesos. 

En el Capítulo 6 se detallan las conclusiones del proyecto y las recomendaciones 

que se debe tener en cuenta para la utilización del programa y la realización del 

mismo.



1 
 

CAPÍTULO 1  

1.1. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador se instaló la primera central eléctrica solar fotovoltaica Paragachi que 

entró en operación en el año 2014, al entrar en esta modalidad de generación de 

energía eléctrica en el Ecuador, se requiere que los sistemas fotovoltaicos sean lo 

más eficientes posibles, empezando por la obtención de la máxima potencia de los 

paneles solares. 

La energía solar es variable en los diferentes puntos del día y se anula casi por 

completo en la noche, por lo que es necesaria la optimización en la obtención de 

la energía a lo largo del día. 

En el Ecuador se disponen de 12 horas de luz al día todo el año, 

aproximadamente desde las 6am hasta las 6pm, horas en las cuales hay 

diferentes fluctuaciones de radiación solar debido a sombras producidas por 

nubes, el cambio del ángulo de inclinación del sol con respecto al suelo y la 

temperatura, estos factores cambian el rendimiento de los paneles fotovoltaicos 

por lo que conviene adaptar los parámetros de control de los inversores para 

lograr un máximo de transferencia de potencia de los paneles fotovoltaicos. 

La energía entregada por los paneles fotovoltaicos no es directamente 

proporcional a la irradiación de la luz sobre el panel sino que sigue una curva 

dependiendo de los parámetros de voltaje y corriente a los cuales se trabaje sin 

superar el voltaje máximo y corriente máxima del panel fotovoltaico, por lo que es 

necesario el análisis de la curva para obtener la máxima potencia posible con los 

diferentes niveles de irradiación que se presenten sobre el panel fotovoltaico. 
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1.2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Obtener las curvas de operación del inversor en base a corriente y voltaje, y 

elaborar de un programa informático que permita trabajar al inversor en máxima 

potencia.  

Objetivos Específicos 

· Desarrollar un algoritmo que, a partir de las curvas de operación del 

inversor, maximice la potencia proveniente de los paneles solares 

fotovoltaicos. 

· Elaborar un control computarizado de los parámetros del inversor, para la 

obtención de máxima potencia proveniente de los paneles solares 

fotovoltaicos, en base al algoritmo desarrollado a partir de las curvas de 

operación del inversor. 

· Realizar el trazado de las curvas P-V e I-V a partir de los sistemas de 

monitoreo de la central fotovoltaica. 

 

1.3. ALCANCE 

El presente proyecto se enfocara en el estudio de uno de los mecanismos de 

control de los inversores de una central fotovoltaica en el ecuador, por lo que se 

enfocará en la elaboración de las curvas de operación P-V e I-V de un inversor 

mediante el sistema de monitoreo de la central solar fotovoltaica para desarrollar 

un algoritmo que obtenga la máxima potencia de los paneles fotovoltaicos con el 

cual se elaborará un programa computacional para controlar los parámetros de 

control de un inversor y optimizar la transferencia de energía desde los paneles 

fotovoltaicos hacia el inversor. 
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1.4. CONTENIDO DE LA TESIS 

Esta tesis desarrolla e implementa el modelo de un panel fotovoltaico con la 

herramienta computacional Simulink que es un programa adicional de MatLab, en 

base al modelo matemático de un panel fotovoltaico. 

Los datos necesarios para el modelo del panel fotovoltaico se recogen de la 

Central Fotovoltaica de Salinas, siendo necesario descifrar algunos datos como la 

resistencia interna del panel debido a que el fabricante tiene que proteger sus 

datos de construcción. 

Al haber modos de funcionamiento de inversores que establecen el voltaje 

continuo al cual se opera la entrada del inversor mediante un voltaje externo, se 

desarrolla un modelo de seguimiento del punto de máxima potencia mediante un 

modelo programable basado en el método de conductancia incremental. 

Se desarrolla este programa de seguimiento del punto de máxima potencia en la 

herramienta computacional Simulink con corrección de paso de voltaje que da en 

relación a los cambios que se vayan dando en el transcurso de la simulación y es 

añadido al programa de simulación de un panel solar. 

Se elige un programa de control para centrales fotovoltaicas y se adapta el 

programa para simularlo con el mismo panel descrito anteriormente, este 

programa utilizado es un elevador de voltaje con un ángulo de disparo constante, 

como el panel solar debe recibir datos de corriente y no de voltaje como estaba 

programado inicialmente se rediseña el panel para que funcione con datos de 

corriente y arroje datos de voltaje. 

La Central Fotovoltaica de Salinas proveyó de los datos necesarios para hacer 

funcionar estos programas con datos reales y se corrió el programa para los datos 

tomados del 01 de noviembre de 2014 y se compara ambos programas para 

verificar que el programa de seguimiento del punto de máxima potencia obtiene 
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mejores resultados que los programas usados convencionalmente como es el 

elevador de voltaje continuo. 
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CAPÍTULO 2  

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ENERGÍA RENOVABLE [1] 

Energía renovable es la que se obtiene a partir de fuentes naturales virtualmente 

inagotables bien sea por que son capaces de regenerarse por procesos naturales 

o por su inmensa cantidad de energía que se encuentra en el medio. 

En la actualidad el requerimiento energético van en aumento y la energía que 

utilizamos actualmente son finitas es decir que en determinado momento estas se 

agotaran, por lo que se debe encontrar más fuentes de energía y que esta energía 

sea renovable, este consumo de energía es un factor importante para medir el 

progreso y el bienestar de la sociedad y es por eso que se ha desarrollado la idea 

de generación eléctrica a partir de energías renovables. 

Las energías renovables se clasifican en las siguientes categorías: energías 

renovables contaminantes y energías renovables no contaminantes. 

 

2.1.1.1. Energías renovables no contaminantes 

Se dice que son no contaminantes porque no arrojan gases de efecto invernadero 

al medio ambiente, los cuales son los responsables del calentamiento global. 

Existen diferentes tipos de energías renovables no contaminantes, dependiendo 

de cómo provenga se tiene: energía azul (proveniente de la llegada de las masas 

de agua dulce a masas de agua salada), energía eólica (proveniente del viento), 

energía geotérmica (proveniente del calor de las capas internas de la tierra), 

energía hidráulica o hidroeléctrica (proveniente de los ríos o corrientes de agua 
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dulce), energía mareomotriz (proveniente de los mares y océanos), energía 

undimotriz (proveniente de las olas) y energía solar (proveniente del sol). 

 

 

Figura 2.1 Energías renovables no contaminantes 

 

2.1.1.1. Energías renovables contaminantes 

Se las considera contaminantes debido a que arrojan dióxido de carbono y gases 

de efecto invernadero al medio ambiente, pero este no es el único problema, 

pueden llegar a contaminar aún más que la contaminación producida por 

combustibles fósiles ya que también arrojan hollines y otras partículas sólidas que 

ocasionan problemas en las vías respiratorias. 

Se las considera energías renovables porque si bien se las consume, éstas se las 

puede producir mediante el cultivo de las plantas que los producen por lo que se 

renuevan mientras existan los nutrimientos necesarios en el suelo para que 

crezcan. 
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Hoy en día se puede reducir en gran medida la cantidad de contaminante que se 

produce por la combustión de dichos procesos mediante la gasificación y la 

combustión a muy altas temperaturas en atmosferas ricas en O2 en combinación 

con filtros y precipitaciones de partículas, además se puede atrapar una gran parte 

de las emisiones de CO2 para diferentes usos. 

 

2.1.2. ENERGÍA SOLAR [2] 

Se la obtiene a partir de la radiación solar que alcanza la tierra, en la actualidad la 

radiación solar se la aprovecha mediante diversos captadores que la transforman 

en energía eléctrica o térmica y es una de las energías renovables más limpias 

que tenemos.  

 

Figura 2.2 Valores de radiación solar mundial en kWh/m2 al año                         

Fuente: www.meteonorm.com 
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La atmósfera y el campo electromagnético de la tierra nos protege de la excesiva 

radiación del sol por lo que el 30% de la radiación regresa al espacio, y la potencia 

de radiación que llega al suelo depende de las condiciones atmosféricas y de la 

latitud en que nos encontremos 

La potencia de radiación se la conoce como irradiancia y para generación de 

energía eléctrica se considera que una irradiación aceptable es de 1000W/m2 

mientras que fuera de la atmósfera la irradiancia tiene un valor promedio de 

1366W/m2 con valores que van desde los 1308W/m2 hasta los 1395W/m2. 

 

 

Figura 2.3 Irradiación en el Ecuador en Wh/m2 al día [3].                                         

Fuente: Enlace ciudadano N°312 
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2.1.3. FORMAS DE OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR [2] 

 El ser humano ha ideado diferentes formas de obtener la energía proveniente del 

sol, desde tiempos antiguos donde se utilizaba para secar granos, la ropa etc. 

hasta la actualidad donde se la puede transformar para obtener energía eléctrica. 

De acuerdo a cómo se convierten, se distribuyen y cómo se captura la energía 

solar, la obtención de energía del sol se clasifica en activas y pasivas. Se las llama 

activas por que aprovechan la energía solar transformándola en otro tipo de 

energía antes que llegue a utilizarse directamente, entre las principales tenemos el 

uso de paneles fotovoltaicos y colectores térmicos solares para recolectar energía, 

los paneles fotovoltaicos primero transforman la energía solar en electricidad y 

después la ocupan en las diferentes formas, y los colectores solares primero 

recolectan la energía del solar en forma de energía térmica a altas temperaturas o 

a bajas temperaturas. 

 

Figura 2.4 Colector solar Fuente: http://www.ikonet.com 
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Se las llama pasivas porque aprovechan la energía solar directamente en lo que 

se quiere utilizar sin la necesidad de transformarla, almacenarla y sin sistemas 

mecánicos a pesar que se los puede ayudar mediante ellos para su regulación. 

Las formas de utilización de la energía solar pasiva es en:  

· El calentamiento de espacios mediante sistemas de ganancia.  

· Calentamiento de agua. 

· El uso de materiales térmicos o con cambio de fase para suavizar las 

oscilaciones de temperatura del aire. 

· En cocinas solares. 

· En ventilaciones naturales mediante la utilización de chimeneas solares. 

· Otra de las formas de utilización es utilizando tecnologías de arquitectura 

bioclimática en la que las propias edificaciones sirven para absorber la 

energía del sol en el día y su mismo diseño los redistribuye en la noche 

hacia la misma edificación. 

 

Figura 2.5 Ventilación natural. Fuente: http://www.mundohvacr.com.mx 
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2.1.4. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA [4] 

Como su nombre mismo lo indica esta tecnología utiliza la energía térmica del sol 

para producir calor y utilizarlo en las diferentes formas, también se lo utiliza en la 

refrigeración que emplea calor en lugar de electricidad para producir frio. 

La energía solar térmica funciona absorbiendo la energía en forma de calor a 

través de paneles solares, por donde se hace pasar alguna sustancia que absorba 

el calor aumentando su temperatura y almacenándola directamente para después 

ser utilizada en el consumo. 

Se la clasifica en: energía solar térmica de baja temperatura, de mediana 

temperatura y de alta temperatura. 

Tipos de Energía Solar 

Térmica 
Condición Ejemplo 

Baja Temperatura <65 oC 
Calentamiento de agua 

domestica 

Media Temperatura 
>100 oC 

<300 oC 
Secado solar de madera 

Alta Temperatura >500 oC Sistema de torre central 

 

2.1.4.1. Baja temperatura 

Baja temperatura se refiere a que su rango de temperatura llega hasta los 65 oC, 

se los utiliza por lo principal para utilización doméstica y para procesos industriales 

en donde la temperatura de dichos procesos no supere los 65 oC, algunos de los 

ejemplos más claros es el calentamiento de piscinas, agua de baño de uso 

doméstico, la pasteurización, el lavado textil etc. 
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2.1.4.2. Mediana temperatura 

En esta categoría ya se empieza a utilizar concentradores de energía solar para 

poder elevar la temperatura, en esta tecnología esta variación de temperatura va 

desde los 100 oC hasta los 300 oC. Los captadores de energía solar utilizan 

espejos para re direccionar el calor a receptores de menor tamaño, lo que lo 

convierte en una desventaja ya que utiliza solo la radiación solar directa para su 

utilización, dejándola utilizable solo en zonas de alta insolación. 

 

2.1.4.3. Alta temperatura 

Esta tecnología utiliza captadores de energía de mayor concentración por lo que 

su rango de temperatura superan los 500 oC, este tipo de tecnologías no tiene otro 

uso más que el de producción de energía eléctrica para posteriormente entregarla 

a la red eléctrica. Existen 3 tipos diferentes de colectores de alta temperatura: los 

colectores de plato parabólico, la nueva generación de canal parabólico y los 

sistemas de torre central. 

 

2.1.5. ENERGÍA FOTOVOLTAICA [5] 

La energía solar fotovoltaica es una de las tecnologías que más se ha desarrollado 

en los últimos años, su función básicamente consiste en transformar la radiación 

solar en energía eléctrica continua mediante propiedades de los materiales 

semiconductores al cual se le denomina célula fotovoltaica, los electrones de la 

célula fotovoltaica absorben la energía de la luz y algunos de estos electrones 

salen al exterior generando corriente eléctrica continua. 

Las células fotovoltaicas se apilan en serie y en paralelo dependiendo de las 

características del constructor, se las enmarca y encapsula dando como resultado 

los paneles solares, cada panel solar dependiendo del fabricante tiene diferentes 
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características a las cuales se debe tener muy en cuenta para la instalación de 

dichos paneles. 

En la parte constructiva de un panel solar, el encapsulado ayuda a proteger a la 

célula fotovoltaica de las condiciones ambientales y existe una capa adicional anti 

reflexiva que ayuda a atrapar una cantidad mayor de electrones dando como 

resultado un generación mayor de potencia. 

 

Figura 2.6 Panel solar. Fuente: http://www.energiasolar.ws  

 

Las células que han logrado un mayor acogimiento en el mercado son las células 

de silicio, existen 3 categorías de silicio: células de silicio mono cristalino, células 

de silicio poli cristalino y células de silicio amorfo. Los rendimientos de células de 

silicio mono cristalino oscilan entre el 15%-21%, mientras que las células de silicio 

poli cristalino oscilan entre 14%-20%, las células de silicio amorfo son utilizadas 

más en relojes o calculadores por su bajo rendimiento. 

La principal característica de un panel solar son sus curvas V-I y P-V, estas curvas 

determinan el comportamiento del panel para las diferentes condiciones y es en 

base a estas curvas que se construyen los diferentes mecanismos de control. 
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Figura 2.7 Curva V-I de un panel solar. Fuente: Elaboración propia 

 

Los paneles solares no poseen características lineales de funcionamiento por lo 

que es necesario encontrar las condiciones óptimas de funcionamiento y trabajar 

en dichas condiciones. 

Para saber las condiciones óptimas de funcionamiento se traza la curva P-V con la 

cual podemos saber exactamente en qué condiciones trabajar, estas condiciones 

de trabajo se las debe examinar constantemente ya que los cambios de radiación 

afectan este punto así como también las condiciones ambientales, por lo que 

tenemos una amplia variedad de datos con los cuales es muy difícil pronosticar su 

comportamiento. 
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Figura 2.8 Curva P-V de un panel solar. Fuente: Elaboración propia 

 

Para tener un mejor control de las condiciones de funcionamiento óptima las 

empresas han optado por diferentes formas de construcción de los paneles 

solares tratando de que el voltaje para diferentes condiciones atmosféricas sea el 

mismo aunque la corriente cambie y así trabajar en condiciones favorables a un 

mismo voltaje. 

También se ha optado por mecanismos de control externos al panel para sacar el 

máximo provecho de este, uno de estos mecanismos es el objetivo de esta tesis. 

Otra manera de caracterizar un panel es mediante la potencia que entrega bajo 

condiciones estándares de funcionamiento, es decir a radiación de 1000W/m2 y 

temperatura de la célula de 25oC. 

Los paneles solares tienen un rendimiento variable a lo largo de su vida con un 

aproximado de 90% los primeros 12 años y un 80% para los primeros 25 años, por 

lo que es importante que el panel solar capte la radiación solar máxima posible, 

para ellos se puede calcular el ángulo de inclinación mediante la Figura 2.9. 
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Figura 2.9 Ángulo de inclinación de un panel solar de acuerdo a su ubicación y fecha. 

Fuente: Pdf de apuntes en clase Dr. M.Sc  Ing. Carlos Gallardo. EPN. 

 

Como se observa en el gráfico, el panel solar debe poder variar su inclinación a lo 

largo del año para obtener la máxima radiación posible, así mismo el panel tiene 

una orientación óptima de 0o para módulos orientados al sur en países del 

hemisferio norte y de 180 o para módulos orientados al norte en países del 

hemisferio sur. 
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Figura 2.10 Orientación de un panel 

 

La orientación de un panel también es importante para la captación de radiación 

ya que durante el día los paneles en el hemisferio sur obtienen mejor captación 

orientados hacia el hemisferio norte y viceversa. 

Algunas de las ventajas de las instalaciones fotovoltaicas son: la simplicidad y fácil 

instalación, larga duración de vida útil, poco mantenimiento, no tiene 

contaminación ambiental ni auditiva, es fiable y son modulares. 

La energía eléctrica fotovoltaica se puede utilizar de 2 maneras: En instalaciones 

aisladas de la red eléctrica y en instalaciones conectadas a la red eléctrica 

convencional. 

 

2.1.5.2. Instalaciones aisladas de la red eléctrica 

Para estos sistemas resultaría muy costoso el llevar la energía eléctrica de la red 

hacia el lugar de utilización ya que el cableado de la red costaría más que la 

propia inversión en estos proyectos, por lo que se emplea tecnologías aisladas de 

la red eléctrica. 

La utilización de paneles solares no es suficiente para abastecer el requerimiento 

energético de estos proyectos ya que tienen necesidad de utilizar la energía 
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eléctrica también en la noche, por lo que en el día se debería producir mayor 

energía que la utilizada para almacenarla en baterías y abastecer el requerimiento 

energético nocturno. 

Para calcular el dimensionamiento de un sistema fotoeléctrico es necesario tomar 

en cuenta la demanda energética en los meses más desfavorables y las 

condiciones técnicas óptimas de orientación e inclinación del panel. 

Para este tipo de instalaciones es conveniente tener aparatos eléctricos de bajo 

consumo, actualmente existe una gran variedad de estos productos en el 

mercado. 

Las instalaciones aisladas de la red constan básicamente de los siguientes 

elementos: Paneles solares, regulador de carga, inversor y baterías; en algunos 

casos las empresas cobran estas instalaciones por consumo de energía y también 

ponen un contador de energía recargable como en el caso de la empresa eléctrica 

de quito. 

El regulador de carga es un aparato que sirve para controlar que no disminuya la 

vida útil de la batería mediante mecanismos de control que eviten sobrecargas o 

descargas excesivas. 

No se requiere un mantenimiento a profundidad para estas instalaciones basta con 

eliminar los sólidos acumulados en el panel y probar el buen funcionamiento de 

inversor y del regulador de carga cada mes. 
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Figura 2.11 Componentes de una instalación aislada.                                            

Fuente: http://www.adrformacion.com 

 

2.1.5.3. Instalaciones conectadas a la red eléctrica convencional 

Debido a que estas instalaciones no dependen de un consumo de energía 

establecido estos pueden entregar toda la energía producida por la instalación sin 

necesidad de almacenar el excedente, pero también hay que tener en cuenta las 

políticas de control de cada país y que en Ecuador por ejemplo la planta no puede 

producir más energía de la especificada en el contrato por lo que en épocas de 

radiación excesiva se ven obligados a disminuir la producción reduciendo ingresos 

a la planta. 

Los elementos que componen la instalación son:  

Generador fotovoltaico o paneles solares que se encargue de transforma la 

energía solar en energía eléctrica que se envía a la red de distribución. 
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Inversor que transforma la energía eléctrica continua que genera el generador 

fotovoltaico o los paneles y la transforma a energía eléctrica alterna que es más 

conveniente para la distribución. 

Contador que es el encargado de medir la energía suministrada por la planta para 

comprobar las ganancias, en algunos casos este contador es bidireccional debido 

a que para el arranque de los inversores se requiere de energía tomada de la red 

y además los diferentes sistemas como por ejemplo de alumbrado y seguridad que 

operan en la noche deben ser suministrados por la red; otra alternativa es poner 

otro contador para este tipo de sistemas, esta alternativa genera mayores ingresos 

ya que la energía eléctrica solar en algunos países es más costosa que la energía 

eléctrica de la red. 

Punto de conexión a la red eléctrica es importante ya que sin este no se podría 

entregar la energía, este punto de conexión debe estar cerca de la planta para 

evitar pérdidas de energía en el cableado. 

Sistema de transformación transforma los voltajes de la planta a altos voltajes 

para que ingrese con igual valor que la red y es necesario para plantas donde el 

punto de conexión sea a alto y medio voltaje, pero en caso de que se entregue a 

bajo voltaje se entiende que la planta no suministra poca energía a la red, como la 

producción energética por vivienda que se está dando en muchos países. 
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Figura 2.12 Instalación conectada a la red eléctrica convencional.                        

Fuente: https://geoeficiencia.wordpress.com/ 

 

De acuerdo a la Regulación CONELEC 004/11 y al Contrato suscrito el 8 de 

noviembre de 2012 (cláusula 7) el valor a pagar por cada kWh es de 40,03 

centavos de dólar a las centrales fotovoltaicas en Ecuador, mientras que el estado 

cobra un promedio de 9,30cUSD/kWh. 

 

Tabla 2.1 Precio medio mensual en cUSD/kWh en ecuador.                                

Fuente: www.conelec.gob.ec 
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2.1.6. CENTRALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA [6] 

 

Figura 2.13 Central fotovoltaica en Santa Rosa-Ecuador en las últimas etapas de 

construcción.  

Fuente: Propia 

 

También conocidos como parque fotovoltaico debido a que la mayoría del terreno 

lo ocupa un parque fotovoltaico que es el conjunto de paneles fotovoltaicos 

conectados. 

Como resumen la central fotovoltaica utiliza el parque fotovoltaico para convertir la 

energía solar en energía eléctrica mediante un proceso fotoeléctrico propio de los 

componentes semiconductores de los paneles solares, la energía producida 

depende exclusivamente de las condiciones meteorológicas principalmente la 
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radiación, por lo que es necesario aprovechar al máximo la energía convertida, 

después de ello viene una etapa de conversión de energía eléctrica continua a 

energía eléctrica alterna ya que las redes de transporte lo hacen con corriente 

alterna, esta etapa se la hace por medio de un inversor o conjunto de inversores 

para mayor seguridad que entrega energía eléctrica alterna en las condiciones 

requeridas por la red y cumpliendo con las políticas de regulación que dicta la red, 

después se pasa a la etapa de transformación que el nivel voltaje al nivel de 

voltaje de las líneas de transporte donde la red lo reparte a los diferentes usuarios; 

suele haber armarios de concentración de energía en los puntos intermedios entre 

los paneles y el inversor, y entre los inversores y el transformador para aumentar 

la energía transformada en escalones; cada uno de dichos dispositivos tiene 

mecanismos de comunicación para enviar toda la información que captan y 

generan al centro de control donde se monitorea el buen funcionamiento de la 

central. 

En un parque fotovoltaico se obtiene voltajes y corrientes continuos, este parque 

recibe radiación solar de 3 tipos: radiación directa, difusa y reflejada.  

· Directa cuando los rayos del sol llegan a la superficie sin ser desviados.  

· Difusa cuando los rayos del sol llegan a la superficie después de haber 

cambiado de dirección varias veces. 

· Reflejada cuando la radiación llega como reflejo de otros elementos o 

terrenos en la superficie terrestre. 

En un parque fotovoltaico los paneles solares se conectan en serie o paralelo 

dependiendo de los requerimientos que tenga la planta y es por eso que se 

analiza las características de los paneles de cuerdo a:  

· La Potencia pico: la potencia máxima que brinda el panel en condiciones 

estándares (Radiación solar=1000W/m2, Temperatura del panel=25oC) 

· Corriente y tensión nominal: corriente suministrada por el panel en el punto 

de trabajo y voltaje de trabajo del panel. 
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La vida útil de un parque fotovoltaico es de aproximadamente 40 años, y suelen 

estar en sectores donde la radiación solar sea alta, además cuentan con 

beneficios como: 

· No producen emisiones de gas contaminantes, cumpliendo con el protocolo 

de Kioto de reducir la emisión de 6 tipos de gas contaminante. 

· Producen energía a partir del sol, que es un recurso inagotable y disponible 

en todo el mundo. 

· No requieren de mucho mantenimiento por lo que su mantenimiento es 

barato. 

· No producen contaminación acústica ni residuos difíciles de eliminar. 

A pesar de sus grandes beneficios también tiene diferentes inconvenientes y 

limitaciones que no se puede descartar como: 

· Es necesario minimizar las sombras sobre los paneles por lo que debe 

tener un perímetro o ángulo de incidencia solar aceptable, es decir que no 

debe haber edificios ni arboles por encima del parque que puedan estorbar 

el ingreso de luz solar. 

· Este tipo de energía sigue sin ser válida para cubrir con los requerimientos 

energéticos reales de un país. 

· Es necesario un adecuado sistema colector debido a que los voltajes de los 

inversores individuales podría variar debido a la distancia eléctrica entre 

inversores. 

Para los parques fotovoltaicos es necesario la elección de inversores de acuerdo a 

las políticas de regulación de la empresa a la cual se le suministra la energía, y de 

acuerdo a estas políticas un inversor debe cumplir con capacidad de potencia 

reactiva y modos de control de: control de voltaje en lazo cerrado,  control de caída 

de voltaje, control de factor de potencia y control de potencia reactiva. 
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Figura 2.14 Curvas de capacidad reactiva del inversor y requerimientos de 

interconexión (triangular), a voltaje nominal.                                                   

Fuente: Pdf apuntes en clase Dr. M.Sc. Ing. Carlos Gallardo EPN. 

 

Un inversor no puede trabajar fuera de los límites de salida nominal y la curva 

triangular de capacidad reactiva, es decir que no puede trabajar a Pmáxima y 

Qmáxima al mismo tiempo; una curva completa de capabilidad se lo hace en base 

a las restricciones del fabricante, limitaciones del operador y códigos de la red; en 

el Ecuador todavía no existen políticas que regulen este tipo de requerimientos de 

un inversor pero ya se está trabajando en esto. 

La potencia de un parque fotovoltaico viene dado por la expresión  

donde Pp es la potencia pico del parque, P1 es la potencia a inyectar a la red, np 

es el rendimiento medio del panel fotovoltaico y ni es el rendimiento del inversor. 

De acuerdo a estos parámetros también se dimensiona el número de inversores a 

instalar , donde Pio es la potencia de salida del inversor. 
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El número total de paneles fotovoltaicos se lo determina , 

donde Ppp es la potencia pico de la placa fotovoltaica. 

Para no sobredimensionar la entrada del inversor se debe calcular el número 

máximo y mínimo de paneles en serie que se puede poner dependiendo del rango 

máximo y mínimo de trabajo del inversor. 

 , donde Vmppi es el rango de voltaje máximo y mínimo 

de trabajo del inversor y Vmppp es el voltaje máximo del panel; esta es la 

expresión para calcular dicho rango, por lo que tendremos 2 valores de paneles en 

serie con los que podamos jugar para cumplir con el número de paneles solares 

totales. 

Los inversores tienes corrientes de entrada máxima que no se debe superar para 

no agotar la vida útil del inversor por lo que el número de paneles en paralelo 

resulta de la expresión , donde Iccmax es la 

corriente continua máxima del inversor y Imppp es la corriente en el punto de 

máxima potencia del panel. 

Para evitar posibles daños al inversor por sobre corriente se considera un 

reducción de un 25% a la corriente máxima del inversor ya que la temperatura 

influye directamente sobre el aumento de la corriente de entrada al inversor y esta 

no es controlable. 

Se debe tener en cuenta que la caída de tensión no debe superar el 1.5% en el 

lado de corriente continua y de 2% en el lado de corriente alterna para ello se 

debe calcular la sección del conductor con la siguiente expresión: , 

donde L es la longitud del conductor, I la corriente que pasa por el conductor, 

resistividad del conductor en Ω*mm2/m, ΔV% la caída de voltaje admisible en tanto 

por ciento y a es 2 para corriente continua, 2 para líneas monofásicas y  para 

líneas trifásicas. 
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2.1.7. INVERSOR FOTOVOLTAICO [7] 

Un inversor fotovoltaico es un equipo electrónico que convierte la corriente 

eléctrica continua del panel solar en corriente alterna para luego ser suministrada 

a la red comercial con características establecidas por la red, en el Ecuador estas 

características son: 220VRMS y 60Hz. 

Las partes fundamentales de un inversor son: 

· Control principal: Es el sistema encargado de la generación de onda 

basado en la modulación de ancho de pulsos (PWM), incluye los elementos 

de control y parte del sistema de protecciones. 

· Etapa de potencia: Esta etapa se modula en función de la potencia 

deseada a bajas frecuencias principalmente por el bajo costo y su alta 

fiabilidad. Para evitar el rizado de voltaje se incorpora un filtro de salida LC. 

· Control de red: Es el sistema encargado de la perfecta sincronización de la 

onda generada con la de la red ajustando parámetros de tensión, fase, 

sincronismo y frecuencia. 

· Seguidor del punto de máxima potencia (MPP): Es el motivo de la 

realización de esta tesis y el factor más importante dentro de la generación 

fotoeléctrica ya que aumenta los niveles de energía entregados lo que 

representa mayores ganancias. Su función es acoplar los parámetros de la 

entrada del inversor a los valores de potencia provenientes de los paneles 

solares que generen la mayor cantidad de energía disponible. 

· Protecciones: Los inversores a igual q cualquier equipo electrónico debe 

estar protegido frente a: valores de la red fuera de los márgenes de voltaje 

y frecuencia, temperatura de trabajo elevada, parámetros de voltaje y 

corriente insuficientes provenientes de los paneles solares, fallas tanto de la 

red eléctrica como del transformador de aislamiento y protección contra 

daños físicos y compatibilidad electromagnética. 
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· Monitorización de datos: Tanto de parámetros de control del inversor 

como de parámetros externos como la radiación y la temperatura ambiente 

ayudan con la verificación del correcto funcionamiento del inversor y de la 

central fotovoltaica. 

Debido al elevado coste de las centrales fotovoltaicas el inversor debe ofrecer un 

alto rendimiento y fiabilidad. Dicho rendimiento está directamente relacionado con 

la potencia de instalación por lo que es necesario trabajar con potencias cercanas 

a la potencia de instalación ya que si la potencia proveniente de los paneles 

solares varía, el rendimiento disminuye. 

Debido a los diferentes cambios de radiación y temperatura en las centrales 

fotovoltaicas los inversores deben regular constantemente no solo la frecuencia de 

salida sino también los niveles de voltaje, por lo que se emplean diferentes 

mecanismos como son convertidores CC/CC antes de inversor, sistemas que 

regulen las ondas sinusoidales mediante la modulación de ancho de pulso (PWM), 

o bien utilizando un autotransformador variable que ajuste el voltaje de salida. 

 

2.1.8. SEGUIMIENTO DEL PUNTO MÁXIMO DE POTENCIA [8] 

Esta tesis se centra en el seguimiento de máxima potencia de un panel solar, por 

lo que se va a explicar los métodos que se utilizan para realizar el seguimiento del 

punto de máxima potencia. 

Como hemos visto, la potencia de un panel solar depende de los parámetros a los 

cuales estemos trabajando, en las curvas V-I y P-V se observó que para una 

misma radiación y temperatura del panel, el voltaje al cual trabajamos nos dice la 

máxima cantidad de corriente que el panel puede proporcionar por lo que es 

necesario calcular a cada instante el punto de máxima potencia. 

Idealmente el inversor debería acoplarse a los diferentes cambios del medio 

ambiente para trabajar siempre en el punto de máxima potencia (MPP), pero 
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existe un único punto para cada cambio de los parámetros en el que se entrega la 

máxima potencia, el problema es que los parámetros ambientales son variantes 

aleatorias que el inversor debe reconocer. 

Para que el inversor ajuste sus parámetros de trabajo se debe seguir un algoritmo 

que siga el MPP con la menor variación de potencia posible, es decir que el 

algoritmo siga a este punto con el menor desfase posible. 

Existen diferentes algoritmos que se encargan del seguimiento del punto de 

máxima potencia (SPMP) de los cuales algunos de ellos son los algoritmos de: 

perturbación y observación, conductancia incremental, capacidad, voltaje 

constante, voltaje corregido con la temperatura, lógica difusa etc. 

Algunos de ellos han sobresalido por su amplia o su total variedad de paneles 

solares con los que se puede trabajar como son el caso de perturbación y 

observación, y el de conductancia incremental. 

 

2.1.8.1. Perturbación y observación 

Este algoritmo como su nombre mismo lo indica realiza una perturbación en el 

parámetro de voltaje para observar los diferentes cambios de potencia que se 

presenta y en base a este cambio define la nueva perturbación que tendrá lugar, 

es decir que el algoritmo oscila en el MPP con una frecuencia igual a la simulación 

del algoritmo. 

Esta frecuencia de trabajo está directamente relacionada con la frecuencia de 

respuesta del equipo encargado de las perturbaciones por lo que las frecuencias 

por lo general son bajas. 
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Figura 2.15 Comportamiento de Perturbación y observación.                                

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 2.16 Diagrama de flujo Perturbación y Observación. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.8.2. Conductancia incremental 

Este método de SPMP hace énfasis a la variación de las condiciones ambientales 

para a partir de ahí encontrar el MPP, una vez encontrado el MPP se mantiene en 

ese punto hasta que se produzca un cambio en las condiciones ambientales que 

se traduce a un cambio en la corriente de generación; cuando la radiación se 

incrementa produce un incremento en la corriente por lo que el programa debe 

incrementar el voltaje hasta alcanzar el MPP y cuando la radiación disminuye 

produce un decremento en la corriente por lo que le programa debe disminuir el 

voltaje hasta encontrar el MPP. 

Para encontrar el MPP este método se basa en la propiedad de la curva de una 

celda solar que menciona que en el punto de máxima potencia la derivada de esta 

es igual al negativo de la relación entre la corriente y el voltaje. 

 que para el programa se lo toma como  (7) 

Igual que en el método anterior la frecuencia de operación del programa son 

iguales a la frecuencia máxima de respuesta del control de perturbaciones y la 

oscilación depende de los pasos de variación de voltaje. 
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Figura 2.17 Diagrama de flujo de Conductancia incremental 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3  

3.1.  METODOLOGÍA PROPUESTA 

Para la elaboración de esta tesis se escogió como programa para el desarrollo a la 

herramienta computacional SIMULINK de Matlab, donde se realiza un programa 

que imite el funcionamiento de un panel fotovoltaico de acuerdo a los parámetros 

proporcionados por la empresa. 

Este panel debe contar con entradas de los parámetros de irradiación, 

temperatura y voltaje, y salidas de corriente; para contar con una apreciación 

mejor del comportamiento del panel cuenta con medidores gráficos de voltaje 

corriente y potencia. 

Dentro del programa SIMULINK se añade un programa que permita el control del 

parámetro de voltaje del panel fotovoltaico, asegurando que el panel trabaje en 

puntos lo más cercanos posible a MPP mediante la obtención de datos del mismo 

panel.  

El programa de control corrige el parámetro de voltaje independientemente de cual 

sean los valores de temperatura e irradiación y verificando constantemente el 

parámetro de potencia entregada por el panel fotovoltaico; para la elaboración de 

este programa se basa en el método de control de Conductancia incremental.  

Para comparar los datos obtenidos se añade un programa que simule a una 

central fotovoltaica con el panel antes realizado donde se tiene las mismas 

entradas y salidas antes mencionadas. 

Los resultados de ambos programas se presentan en una misma grafica donde se 

aprecia el funcionamiento y la calidad de ambos programas. 

Para empezar con el diseño de este trabajo de tesis se debe conocer: el modelo 

eléctrico de una celda solar, el modelo matemático de una celda solar, 



34 
 

características de un inversor fotovoltaico y el seguimiento del punto de máxima 

potencia. 

 

3.1.1. MODELO ELÉCTRICO DE UNA CELDA FOTOVOLTAICA [9] 

El modelo eléctrico de una celda fotovoltaica incluye una fuente de corriente, una 

resistencia en serie, una resistencia en paralelo y un diodo como se muestra en la 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Modelo eléctrico de una celda fotovoltaica 

 

A partir de este se encuentra el modelo matemático que está en función principal 

de la radiación solar y la temperatura de la celda. 

Para entender las características típicas de una celda fotovoltaica se las 

representa por medio de las gráficas de: V-I y P-V Voltaje-Corriente Voltaje-

Potencia respectivamente. 
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Figura 3.2 Curvas V-I y P-V.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde VOC (Voltaje de circuito abierto), PMPP (Potencia en el punto de máxima 

potencia), MPP (Punto de máxima potencia), VMPP (Voltaje en el punto de máxima 

potencia), IMPP (Corriente en el punto de máxima potencia) e ISC (Corriente de 

corto circuito). 
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3.1.2. MODELO MATEMÁTICO DE UNA CELDA FOTOVOLTAICA [10] 

El modelo matemático simple que describe la curva V-I (voltaje corriente) en la 

celda solar se lo representa por medio de la siguiente ecuación: 

 (1) 

donde, IPH es la corriente foto generada, IS es la corriente de saturación inversa, q 

es la carga de un electrón, V es el voltaje a los terminales de la celda solar, I es la 

corriente a los terminales de la celda solar, RS es la resistencia en serie, k es la 

constante de Boltzman, TC es la temperatura de la celda en grados kelvin, A es el 

factor de idealidad y RSH es la resistencia en paralelo. 

La corriente foto generada (IPH) varía con la radiación solar y la temperatura de la 

celda siguiendo la siguiente ecuación: 

 (2) 

donde, S es la irradiación solar, SREF es la irradiación solar en condiciones de 

referencia, IPH,REF es la corriente foto generada en condiciones de referencia y se 

la puede aproximar a la corriente de cortocircuito ISC, Ki es el coeficiente de corto 

circuito y TC,REF es la temperatura de referencia. 

La corriente de saturación inversa (IS) está dada por la siguiente ecuación: 

 (3) 

donde, Eg es la energía del semiconductor en su banda de GAP e IRS es la 

corriente de saturación inversa en condiciones de referencia que se la obtiene de 

la siguiente ecuación: 

 (4) 
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La variación de la eficiencia de una celda solar no ve afectada de una manera 

significativa por la resistencia en paralelo de la celda solar por lo que se puede 

asumir RSH=∞, dando como resultado de la ecuación [1] 

 (5) 

Un panel solar es la reunión de varias celdas solares en una configuración serie-

paralelo, de esta manera se logra mayores niveles de energía por lo que el modelo 

matemático de un panel solar se lo puede representar así 

 (6) 

donde, NP es el número de celdas en paralelo y NS es el número de celdas en 

serie. 

 

3.1.3. INVERSOR FOTOVOLTAICO [11] 

El inversor es la pieza fundamental en una central de generación eléctrica ya que 

es el encargado de transformar la energía eléctrica continua en energía eléctrica 

alterna, y las funciones no terminan ahí, este dispositivo también es el encargado 

de regular los parámetros de entrada y salida para tener una sincronización 

perfecta con la red. 

Los parámetros de salida obviamente son los de la red por lo que son valores 

estándares de programación, pero en países donde esta regularizado la 

instalación de centrales de generación solar se debe cumplir parámetros de 

emergencia como son el soporte de cortocircuito, rango de variación de voltaje, 

rango de variación de frecuencia y aporte de reactivos a la red como se describió 

en el punto 2.1.7 de Inversor fotovoltaico. 

Los parámetros de entrada son los más difíciles de controlar ya que estos varían 

con las condiciones meteorológicas que son extremadamente difíciles de predecir, 
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algunos inversores tienen diferentes formas de control de estas entradas y dan al 

cliente la facilidad para acondicionar estos parámetros con respecto a lo que 

utilicen, aplicando varias formas de funcionamiento. 

Se puede clasificar a los inversores dependiendo del tipo de alimentación al 

inversor entre los cuales se distinguen: 

· Inversores alimentados por tensión (VSI): en los que el voltaje de entrada 

permanece constante. 

· Inversores alimentados por corriente (CSI): en los cuales la corriente de 

entrada permanece constante. 

· Variable dc linked invertir: en los que el voltaje de entrada es controlable y 

donde se aplican varias de las técnicas de control programable de los 

inversores para la obtención de máximo punto de potencia. 

Para la realización de este trabajo de tesis se hace referencia solo a estos últimos 

inversores ya que el control que se aplica es compatible con los parámetros de 

control de este tipo de inversores. 

Hoy en día los inversores tienen exigencias para diferentes fines prácticos entre 

los cuales está el control del valor eficaz del voltaje de salida frente a variaciones 

en el voltaje de entrada y variaciones en la corriente de salida; otras exigencias es 

poder variar el voltaje de salida en rangos considerables, para cada uno de ellos 

existen diferentes maneras de solucionarlos como son: 

· Control de voltaje continuo en la entrada: como ya explicamos antes existen 

inversores capaces de controlar el voltaje de entrada llamados variable dc-

linked invertir. 

· Regulación interna del propio inversor: se lo utiliza para el control del valor 

eficaz de voltaje a la salida, pero se debe mantener el voltaje de entrada 

constante para que el voltaje eficaz sea controlado mediante la modulación 

del PWM de los transistores. 
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· Regulación de la tensión de salida: esta solución es externa del inversor y 

consiste en la utilización de un autotransformador conectado en la salida 

del inversor, este transformador es controlado mecánicamente o 

electrónicamente mediante tiristores pero ofrece desventajas como son: un 

retraso en la respuesta del sistema y un aumento de volumen si se requiere 

altos voltajes a la salida. 

Uno de los inversores que cumple con los requerimientos que queremos para la 

realización de este trabajo de tesis es el SunPower invertir que nos ofrece 3 

modos de funcionamiento: 

· Modo de funcionamiento MPP (configuración estándar): En este modo el 

inversor reconoce automáticamente el voltaje MPP del generador solar y lo 

establece como voltaje fotovoltaico nominal para la regulación interna, en el 

modo MPP el voltaje de conexión máximo de PAC se ajusta mediante la 

modificación del voltaje fotovoltaico nominal del generador solar. 

· Modo de funcionamiento de tensión constante: El operador del equipo 

también puede activar manualmente el estado de funcionamiento “V-const” 

mediante un equipo de comunicación. En este modo de funcionamiento de 

“V-const” el inversor adopta un voltaje fotovoltaico nominal externo como 

especificación para la regulación interna. 

· Modo de funcionamiento de turbina: El operador del equipo también puede 

activar manualmente el estado de funcionamiento “turbina” mediante un 

equipo de comunicación. En el modo de funcionamiento de “turbina” el 

inversor presenta una curva característica U/I para la conversión de 

corriente continua de turbinas eólicas. 

El único modo de funcionamiento que nos sirve es el modo de funcionamiento de 

voltaje constante ya que en el modo de funcionamiento MPP se cambia el voltaje 

de salida y el modo de funcionamiento de turbinas es para turbinas eólicas. 
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3.1.4. SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA 

La elección del método de seguimiento del punto de máxima potencia se lo hace 

en base a las ventajas que representa cada uno de ellos, por lo que se tomó como 

decisión hacerlo en base al algoritmo de conductancia incremental. 

El algoritmo de conductancia incremental ofrece ventajas de seguimiento de punto 

de máxima potencia con un primer paso más acertado, pero en caso de tener 

cambios bruscos que por lo general ocurre con las sombras, el tiempo de 

respuesta de este se ve afectado por el ancho del paso que da y por las 

restricciones de variación en tiempo del propio dispositivo. 

Para mejorar este tiempo de respuesta se crea otro programa que analice el 

seguimiento de la curva y en base a estos datos pueda incrementar el paso que se 

va dar o si es necesario reducir el paso para mejora la potencia entregada o evitar 

posibles salidas del rango de funcionamiento del panel. 

Al tener que calcular las diferentes variaciones con puntos anteriores a los datos 

actuales del panel, el programa sufre retrasos de respuesta que son necesarios 

para la estabilización de la señal de voltaje continuo a la entrada al inversor. 

 

3.1.5. PROGRAMA DE MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 

El programa a utilizarse es MATLAB r2013b en su versión estudiantil y con la 

ayuda del programa Simulink incorporado en la misma biblioteca de MATLAB. 

MATLAB viene de la abreviatura de “matrix laboratory” que en español significa 

laboratorio de matrices, y es una herramienta computacional que permite el 

cálculo técnico de diferentes entornos de trabajo ya que posee un entorno de 

desarrollo integrado con su propio lenguaje de comunicación. 
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Entre sus funciones básicas se encuentran la representación de datos y funciones, 

manipulación de matrices, implementación de algoritmos, creación personalizada 

de interfaces de usuario, comunicación con diferentes lenguajes computacionales 

lo que permite una amplia gama de programas con los que puede comunicarse, y 

además comunicación con dispositivos hardware. 

Simulink tiene un entorno más visual del programa que se desarrolla por lo que lo 

hace ideal para expresar gráficamente lo que se está haciendo y a la vez se 

muestra los resultados del diagrama que hemos implementado. 

En Simulink también hay entornos de programación que se puede utilizar para 

realizar el programa de control que regula y encuentra el punto de máxima 

potencia del panel solar. 

 

3.1.6. ANÁLISIS COMPARATIVO 

El análisis comparativo se logra simulando ambos programas a la vez de modo 

que las curvas de potencia se puedan apreciar en un mismo gráfico, hay que tener 

en cuenta que al simular los dos programas a la vez se generan pequeños 

disturbios en el corrimiento de uno de los programas ya que la topología de 

simulación que sigue cada uno varia en cierto parámetros que pueden causar una 

leve variación de la salida. 

Se muestra un ejemplo de comparación de simulaciones para entender los 

diferentes aspectos que cambian con la figura original. 
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Figura 3.3 Comparación de curvas de potencia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la curva de SPMP de color amarillo está ligeramente hacia 

la izquierda de la curva de elevador de voltaje en color morado y además que la 

curva amarilla presenta una histéresis en su salida mucho mayor a la presentada 

en la figura original como lo vemos a continuación. 

 



43 
 

Figura 3.4 Potencia de ejemplo de SPMP.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para evitar este tipo de errores, en el cálculo de la energía entregada por el panel 

en un día, se lo realiza enviando la información de cada programa por separado a 

una hoja Excel para realizar los cálculos respectivos de energía entregada. 

En la hoja Excel viene datos de: tiempo es decir a que tiempo se toma los datos, y 

Potencia en dicho tiempo; con estos datos se procede al cálculo de la energía 

entregada en esa variación de tiempo y por último se suma la energía entregada al 

final del día. La energía también es transformada a Wh para tener un mejor 

enfoque acerca de la cantidad de energía entregada. 

 

Figura 3.5 Cálculo de energía. 

 

Se observa que la fórmula de energía es variación de tiempo por potencia. Y al 

final se utiliza la formula  para obtener el porcentaje de 

ganancia de potencia al día. 
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CAPÍTULO 4  

4.1. DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS 

Las herramientas necesarias para efectuar el diseño y análisis del programa de 

esta tesis son las siguientes: simulación del panel fotovoltaico, simulación del 

programa de control y simulación del programa de comparación. 

 

4.1.1. DESARROLLO DEL MODELO DE PANEL FOTOVOLTAICO 

La elaboración del panel solar es un esquema básicamente compuesto de 

matrices que nos dan los datos de voltaje y otra con datos de irradiación y 

temperatura como se indica en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Diagrama de bloques del modelo de panel solar 

 

Lo primero que se realiza es el cambio de temperatura de grados centígrados a 

grados Kelvin mediante un bloque que nos proporciona las temperaturas de 

operación y funcionamiento. 
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Figura 4.2 Diagrama de bloques para el cálculo de temperaturas 

 

 

Figura 4.3 Bloque para el cálculo de temperaturas 

 

De la ecuación (2)  sacamos la corriente foto 

generada (Iph) en bloques donde IPH,REF = ISCref  
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Figura 4.4 Diagrama de bloque para el cálculo de Iph 

 

 

Figura 4.5 Bloque para el cálculo de Iph 

 

Con la ecuación (4)  obtenemos la corriente de saturación 

inversa en condiciones de referencia. 

 

Figura 4.6 Diagrama de bloque para el cálculo de Irs 
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Figura 4.7 Bloque para el cálculo de Irs 

 

Con la ecuación (3)  obtenemos la corriente 

de saturación inversa (IS) 

 

Figura 4.8 Diagrama de bloque para el cálculo de Is 
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Figura 4.9 Bloque para el cálculo de Is 

 

Se puso un bloque extra para la multiplicación de NsAkT 

   

Figura 4.10 Bloque para el cálculo de NsAkT 

 

Como el Np =1 se puede representar la ecuación (6) de la siguiente forma 

 por lo que tenemos 
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Figura 4.11 Bloque para el cálculo de corriente 

 

 

Figura 4.12 Bloque para el cálculo de corriente 

 

El diagrama completo cuenta con la agrupación de todos los bloques 
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Figura 4.13 Panel completo 

 

El ANEXO 2 ANEXO 1muestra los datos del panel solar por lo que las 

características del panel son las siguientes: 

Eg 1.11 Energía del semiconductor en su banda de GAP 

q 1,6021E-19 Carga elemental 

A 1.6 Factor de idealidad del diodo 

k 1,3805E-23 Constante de Boltzman 

Isc 8.4 Corriente de corto circuito 

Voc 37 Voltaje de circuito abierto 

Ns 60 Numero de celdas en serie 

Np 1 Numero de celdas en paralelo 
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4.1.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

El programa de control tiene como método de desarrollo el Conductancia 

Incremental con algunas variaciones para su mejor funcionamiento. 

Primero se empieza escribiendo el programa adaptado a programa computacional 

y con corrección de errores como las limitaciones de voltaje a los que se expone 

no estén por debajo de cero (0). 

function y = fcn(Va,Vb,Ia,Ib,k,x) 

a=0; 

if (Va-Vb)==0 

    if (Ia-Ib)==0 

        a=Va; 

    else 

        if (Ia-Ib)>0 

            a=Va+k; 

        else 

            a=Va-x; 

        end 

    end 

else 

    if (Ia-Ib)/(Va-Vb)==-Ia/Va 

        a=Va; 

    else 

        if (Ia-Ib)/(Va-Vb)>-Ia/Va 

            a=Va+k; 

        else 

            a=Va-x; 

        end 

    end 

end 

if a<0 
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    a=0; 

end 

y=a; 

 

 

Figura 4.14 Bloque de programa principal 

 

Se desarrolla un segundo programa que dicte el tamaño de los pasos a seguir 

según se presente las diferentes condiciones de trabajo es decir que cuando se 

presenten condiciones de cambios bruscos como son el amanecer y el anochecer 

el programa se adapte y permita variaciones grandes en los pasos para seguir de 

manera rápida el MPP, y cuando se presenten condiciones de cambios leves 

como son durante la mayoría del transcurso del día, los pasos de variación sean 

pequeños para tener una oscilación menos pronunciada. 

function [x,y] = fcn(a,b,c,d,e,f) 

if a==b 

    if b==c 

        if c==d 

            if d==e 

                if e==f 

                    y=3; 

                else 

                    y=2.5; 

                end 

            else 

                y=2; 
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            end 

        else 

            y=1.5; 

        end 

    else 

        y=1; 

    end 

else 

    y=0.5; 

end 

if y>1 

    if c==-1 

        x=y; 

    else 

        x=0.5; 

    end 

else 

    x=0.5; 

    if a==-b 

        if b==-c 

            if c==-d 

                x=2; 

            end 

        end 

    end 

end 

if b==-1 

    y=0.5; 

end 
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Figura 4.15 Bloque de segundo programa 

 

Para saber el comportamiento de los pasos de subida o bajada se realiza otro 

programa que descifra si el comportamiento es positivo o negativo y que almacena 

dichas variables a lo largo de 6 pasos. 

function y = fcn(a,b) 

a=a-b; 

if a>0 

    y=1; 

else 

    y=-1; 

end 

 

 

 

Figura 4.16 Bloque de posición de pasos 

 

Para la simulación completa se unen todos los bloques  
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Figura 4.17 Simulación completa  

 

Se tomó como referencia de datos a los pertenecientes al mes de Noviembre de 

2014 los cuales se los puede observar en el ANEXO 1 

 

4.1.3. PROGRAMA DE COMPARACIÓN 

El programa de comparación es un elevador de voltaje DC con PWM con un 

ancho de pulso diseñado para obtener la máxima transferencia de potencia a 

radiación nominal, el programa de control es “boost_converter.slx” sacado de la 

página de simulaciones de Matlab “http://www.mathworks.com/matlabcentral/ 

fileexchange/48150-boost-converter” y adaptado al programa de simulación del 

panel solar. 
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Figura 4.18 boost_converter.slx 

 

Para la adaptación, se planteó el mismo modelo del panel solar pero con voltaje 

de corriente como entrada y el dato de voltaje como salida. 

 

Figura 4.19 Panel solar con I de entrada 

 

El interior del panel la mayoría de bloques son los mismos pero se hizo un despeje 

de la variable de voltaje para tenerlo como salida solo en el bloque Subsystem5. 
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Figura 4.20 Panel solar con I de entrada 

 

De la ecuación (6) y con NP=1 se puede despejar del voltaje de esta manera 
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Figura 4.21 Subsystem 5 

 

Debido a que el panel es teórico se deben poner límites de funcionamiento para 

que no trabaje en zonas negativas por lo que se realiza un programa de límite de 

funcionamiento para dicho panel, además se utiliza una comparación para errores 

de tendencia infinita de voltaje. 

 

Figura 4.22 Programa de limitación de funcionamiento 

 

function y = fcn(a) 

%#codegen 

if a<40 

if a>1 

    y=a; 

else 

    y=0; 

end 

else 

    y=0; 
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end 

 

 Debido a que existen bobinas en el funcionamiento que producen un incremento 

en la corriente inicial de funcionamiento el límite tiene que empezar a recortarlo 

desde un punto anterior y sin afectar el funcionamiento del elevador. 

La potencia obtenida de este programa es la suma de la potencia que cae en la 

resistencia de la bobina más la potencia entregada a la carga quedando el 

diagrama de esta manera. 

 

Figura 4.23 Programa de comparación completo 

 

El modelo se lo prueba con diferentes valores de radiación y temperatura para ver 

su efecto en la entrega de potencia por lo que se mostraran los resultados a 3 

diferentes pruebas. 
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Figura 4.24 Potencia con radiación=740W/m2 y temperatura=40.4oC.  

Fuente: propia 

Como se observa en la Figura 4.24 la potencia que alcanza el elevador cuando se 

estabiliza es inferior al punto de máxima potencia que se encuentra representado 

al inicio de la Figura 4.24. 

 

Figura 4.25 Potencia con radiación=1000W/m2 y temperatura=30oC.  

Fuente: propia 
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En el caso de la Figura 4.25 la potencia de salida del elevador de voltaje ya se 

acerca al punto de máxima potencia y tiene una estabilización menor al anterior. 

 

Figura 4.26 Potencia con radiación=1200W/m2 y temperatura=35oC.  

Fuente: propia 

 

En la Figura 4.26 se observa claramente que el elevador de voltaje y el punto de 

máxima potencia son iguales, además el rizado final es mucho menor que los 

casos anteriores, cabe recalcar que este efecto de igualdad de potencia solo 

ocurre en el punto de máxima radiación y que es posible llegar a ese estado de 

máxima potencia cambiando los valores de frecuencia y ángulo de disparo, pero 

este método todavía no se ha concretado por sus diferentes complicaciones. 
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4.1.4. DESARROLLO DE SPMP MEDIANTE UN SPWM 

Este programa utiliza el programa de comparación 4.1.3 y modula el ancho de 

pulso con un programa de control que tiene como método de desarrollo, el método 

de Perturbación y Observación. 

Primero se empieza escribiendo el programa con el cual definiremos el ancho del 

pulso para el PWM, para esto se toma como referencia un onda sinusoidal con la 

cual se compara. 

function y = fcn(a,b) 

if a>b 

    y=1; 

else 

    y=0; 

end 

 

 

Figura 4.27 Bloques para la obtención del PWM 

 

Se saca la derivada de la potencia entregada por el panel para saber si esta sube 

o baja, empleando el bloque de derivación de Simulink. 

 

Figura 4.28 Bloque de derivación. 
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Para evitar errores en el programa se utiliza un segundo PWM con un ancho de 

pulso menor al principal para hacer los cálculos dentro del tiempo de duración de 

dicho PWM. 

function y = fcn(a,b,c) 

if a>b 

    y=1; 

else 

    if a<c 

        y=0; 

    else 

        y=0.5; 

    end 

end 

 

 

Figura 4.29 Bloques para la obtención del segundo PWM. 

 

El programa de control principal debe tener rangos de funcionamiento para evitar 

que el ancho de pulso se haga demasiado pequeño o demasiado grande, y se 

eligió un rango de funcionamiento entre -0,6 y 0,8. 

function y = fcn(a,b,c,e) 

d=0; 

  

if a==1 
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    if b>0 

        d=c-0.1; 

    else 

        d=c+0.1; 

    end 

else 

    d=e; 

end 

  

if d>0.8 

    d=0.8; 

end 

  

if d<-0.6 

    d=-0.6; 

end 

  

y=d; 

 

 

Figura 4.30 Bloque del programa de valor de comparación. 

 



65 
 

 

Figura 4.31 Bloques de control del valor de comparación. 

 

El programa completo de SPMP mediante la utilización de un SPWM se lo 

muestra en la Figura 4.32. 

 

Figura 4.32 Simulación completa de SPMP mediante un SPWM. 
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CAPÍTULO 5          

5.1. APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1.1. RESULTADOS DEL PROGRAMA CON SPMP 

Para empezar a calcular los resultados del programa realizado en esta tesis se 

recopiló datos de la Central Fotovoltaica de Salinas, pero debido a la gran 

cantidad de datos de la central se tomó los datos correspondientes a las medidas 

de irradiación y temperatura que envía el tablero de inversores de la central en el 

mes de noviembre de 2014. 

Los datos de Irradiación y temperatura del 01 de Noviembre de 2014 se 

encuentran tabulados en simulink en la Figura 5.1 con punto de medida de 5 

minutos de separación durante todo el día. 

 

Figura 5.1 Irradiación y temperatura en Simulink. 

 

La Figura 5.2 muestra la variación de potencia en el punto de operación óptimo. 
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Figura 5.2 Datos de Potencia obtenida. 

 

 

Figura 5.3 Datos de voltaje 
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Figura 5.4 Datos de corriente 

 

5.1.2. RESULTADOS DEL PROGRAMA CON ELEVADOR DE VOLTAJE 

Los resultados del programa de elevador de voltaje tienen variaciones 

considerables debido a la energía almacenada en la inductancia y las variaciones 

que esta produce por los cambio de voltaje y corriente debido al PWM aquí se 

muestran los resultados de potencia entregada por el panel asumiendo que los 

diferentes elementos no provocan perdidas de potencia. 
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Figura 5.5 Datos de Potencia de elevador de voltaje 

 

 

Figura 5.6 Datos de voltaje arrojados desde el panel 

 

La variación de voltaje en el panel es debido al PWM  
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Figura 5.7 Datos de corriente del elevador de voltaje 

 

La variación de corriente en el panel es debido al PWM a mayor variación de 

voltaje menor variación de corriente y viceversa. 

 

5.1.3. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SPMP MEDIANTE UN SPWM 

Al igual que en elevador de voltaje este programa tiene los mismos problemas de 

variación de voltaje y corriente debido a que también utiliza un PWM. 



71 
 

 

Figura 5.8 Datos de Potencia del SPMP mediante un SPWM. 

 

 

Figura 5.9 Datos de voltaje arrojados desde el panel. 
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Figura 5.10 Datos de corriente del SPMP mediante un SPWM. 

 

5.1.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SIMULACIONES DE SPMP Y 

ELEVADOR DE VOLTAJE 

 

Figura 5.11 Comparación de Potencia entregada 

 



73 
 

De color amarillo en la Figura 5.11 observamos la potencia entregada por el panel 

cuando se pone a funcionar con el programa desarrollado por esta tesis y de color 

morado la potencia entregada por el panel con un elevador de voltaje con un 

ángulo de disparo fijo como se trabaja normalmente. 

Como se observa en las zonas de operación bajas el rendimiento del programa a 

comparar decae considerablemente, esto pasa con todos los mecanismos de 

control de MPP que contengan elementos de almacenamiento como la bobina y la 

capacitancia debido a que para cada zona de operación debería cambiar el ángulo 

de disparo y la frecuencia de disparo para trabajar en óptimas condiciones. 

La Figura 5.12 nos muestra el comportamiento de la entrega de potencia con el 

PWM a la entrada del PWM en la zona de operación óptima. 

 

Figura 5.12 Acercamiento en la radiación más alta del elevador de voltaje. 

 

Como se observa la variación está entre los 2W y los 4W. 

La Figura 5.13 nos muestra el comportamiento de la entrega de potencia con el 

PWM a la entrada del PWM en la zona de operación media. 
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Figura 5.13 Acercamiento en la radiación media del elevador de voltaje. 

 

Esta gran variación de potencia se debe a las variaciones de voltaje y corriente 

que provoca el PWM por lo que la potencia real de salida disminuye ya que es un 

promedio de este. 

La Figura 5.14 nos muestra el comportamiento de la entrega de potencia con el 

SPMP en la zona de operación óptima. 

 



75 
 

Figura 5.14 Acercamiento en la radiación más alta del SPMP. 

 

Como se observa la variación esta entre los 0,2W y los 0,8W. 

La Figura 5.15 nos muestra el comportamiento de la entrega de potencia con el 

SPMP en la zona de operación media. 

 

Figura 5.15 Acercamiento en la radiación media del SPMP. 

 

Como se observa la variación de potencia son bajas en la misma zona de 

operación que observamos al elevador de voltaje, por lo que tenemos mejor 

control del MPP. 

Un punto importante es saber cuánta energía se está aprovechando en realidad, 

así que se envió los datos de los osciloscopios a Excel siguiendo el siguiente 

procedimiento. 

Se configura el osciloscopio para que almacene los datos receptados en una 

variable dentro de Matlab en los cuales constan los parámetros de tiempo y de 

potencia. 
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Figura 5.16 Configuración de los osciloscopios 

 

Después se crea una variable que contenga estos datos transformados a una 

matriz simple, desde donde se exporta a esta variable a Excel mediante los 

siguientes comandos en MATLAB. 

 

 

Figura 5.17 Instrucciones para exportar a Excel. 

 

Una vez que tengamos los datos en Excel se obtiene resultados de energía de 

1482,6147 Wh en el caso del programa con SPMP y de 1278,7053 Wh en el 

programa de elevador de voltaje, dando como resultado. 
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Estos rangos de incremento de energía dependen de las condiciones ambientales 

ya que en los puntos altos de la curva no existe un incremento de energía por lo 

que en los días de alta radiación se tendrá un máximo de incremento de energía 

de un 10%, mientras que en un día nublado puede llegar a incrementar hasta un 

20% de la energía obtenida solo con elevadores de voltaje o los comúnmente 

utilizados chopper. 

 

Figura 5.18 Energía acumulada durante el día. 
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5.1.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SIMULACIONES DE SPMP Y 

SPMP MEDIANTE UN SPWM 

 

Figura 5.19 Comparación de potencia entregada. 

 

De color amarillo en la Figura 5.19 observamos la potencia entregada por el panel 

cuando se pone a funcionar con el programa de SPMP mediante un SPWM y de 

color morado la potencia entregada por el panel con el programa de SPMP. 

Como se observa en las zonas de operación bajas el rendimiento del programa de 

SPMP mediante un SPWM es menor, este problema se puede corregir de dos 

maneras: aumentando la frecuencia y llevando el ancho de pulso a sus límites.  

· Aumento de frecuencia: Este método se puede realizar solo en la práctica 

ya que las frecuencias que se manejan son demasiado altas para simular 

en conjunto con todas las demás simulaciones que tiene que procesar el 

programa. 

· Llevar el ancho de pulso a sus límites: Este método genera errores de 

cálculo en el programa de Simulink debido a que éste programa no emplea 

algoritmos de programación lineal. 
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La Figura 5.20 nos muestra el comportamiento de la entrega de potencia con el 

SPMP a la entrada del PWM en la zona de operación óptima. 

 

Figura 5.20 Acercamiento en la radiación más alta del SPMP mediante un SPWM. 

 

Como se observa la variación está entre los 0,1W y los 2W. 

 

Figura 5.21 Acercamiento en la radiación media del SPMP mediante un SPWM. 
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Como se observa los rangos de variación del SPMP mediante un SPWM son 

bajos y comparables con los rangos del SPMP, para una mejor observación de la 

comparación entre estos dos programas en la Figura 5.22 se muestran los datos 

comparados en una hoja de cálculo. 

Los resultados arrojados por la hoja de cálculo para el programa de SPMP 

mediante un SPWM son de 1460.93766 Wh al día, por lo que haciendo la 

comparación con el SPMP tenemos 

 

 

 

A pesar de que el SPMP con control de voltaje sigue siendo mayor, también es 

factible utilizar el SPMP mediante un SPWM ya que el incremento de energía lo 

supera apenas por el 1.48%. 

 

Figura 5.22 Energía acumulada durante el día. 
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CAPÍTULO 6           

6.1. CONCLUSIONES 

· Las nuevas tecnologías tienen un rango de voltaje de MPP de los paneles 

solares bajo, por lo que los cambios de voltaje son bajos, aun así esta tesis 

mejora la obtención de energía del panel solar en las zonas bajas de 

funcionamiento del panel, lo que ayuda mucho en temporadas de baja 

radiación solar. 

· En zonas alejadas de la sociedad la utilización de paneles solares para 

solventar el problema energético de las antenas de comunicación y torres 

de control es importante, por lo que una mejora en la producción de energía 

incrementa la potencia que se puede instalar. 

· A diferencia de otros mecanismos de control de MPP, este trabajo de tesis 

puede ser utilizado para cualquier panel o configuración de paneles que se 

le presente, cambiando únicamente los pasos de voltaje mediante 

programación, para tener un control más fino si se lo reduce o menos 

estable si se lo incrementa, mientras que con otros mecanismos se tienen 

que cambiar las características de los dispositivos, dando a este trabajo 

mayor flexibilidad para la instalación de los paneles solares. 

· Una captación de energía mayor en las zonas bajas de operación implica 

que el sistema empiece su funcionamiento con ganancias antes que el otro 

método y finalice su funcionamiento con ganancias después del otro 

método de control ya que ensancha la curva de operación. 

· Tener la tecnología de optimización nos permite abaratar costos de 

materiales ya que estos no requieren trabajar en un solo rango de 

funcionamiento y por consecuencia se mejora la competencia. 

· Al abrir la posibilidad de trabajo bajo diferentes modos de funcionamiento 

se amplía la gama de variedad de materiales con los que podemos trabajar 
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y las variantes de construcción y precio de acuerdo a los clientes que se 

tiene. 

· Se pudo observar que hubo un incremento de potencia con respecto al 

chopper de un 15,95% mientras que entre los dos programas de 

maximización hubo apenas un 1,48%. 

· Cabe recalcar que el inversor debe poder soportar la potencia que llega 

desde los paneles solares para evitar posibles daños al equipo. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda tener pasos de voltaje mínimos del 1% para el control, ya que a 

menores pasos se incrementa el tiempo de estabilización del programa por lo 

tanto una respuesta más lenta ante variaciones ambientales. 

En la actualidad existen diferentes formas de utilizar los paneles solares por lo que 

sus aplicaciones son extensas, a continuación se detallan algunas de las maneras 

de aplicar este trabajo de tesis en los diferentes sectores: 

· Se puede utilizar en las centrales solares, para mejorar la entrega de potencia 

a la red y por lo tanto generar mejores ganancias, ya que con este trabajo se 

mejora la obtención de la energía solar. 

· Se debe tomar en cuenta que cada panel solar es distinto según el fabricante 

y las características que posea, pero este trabajo de tesis permite la obtención 

del MPP sin importar cuál sea el panel, por lo que también se puede utilizar en 

casas y fincas solares. 

· Una de las aplicaciones efectivas es en antenas y torres de control, ya que en 

zonas alejadas de la sociedad es importante tener una buena captación de la 

energía solar y al tener mayor potencia de carga de baterías, se incrementa la 

carga que se puede instalar en el sector. 

· Una de las aplicaciones futurísticas es en automóviles solares debido a que el 
incremento de la energía entregada implica mayor tiempo de funcionamiento 
del automóvil lo que se traduce en distancia recorrida.  
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Pot C/Panel Pot C/invrs Irradiacion Temp Timpo(min)

79,4 -0,9 0 16,5 0
-0,4 -0,9 5
-0,4 -0,9 10
-0,4 -0,9 0 16,5 15
-0,4 -0,9 20
-0,4 -0,9 25
-0,4 -0,9 0 16,5 30
-0,4 -0,9 35
-0,3 -0,8 40
-0,4 -0,9 0 16 45
-0,3 -0,8 50
-0,3 -0,8 55
-0,3 -0,8 0 16 60
-0,3 -0,8 65
-0,4 -0,9 70
-0,4 -0,9 0 16 75
-0,4 -0,9 80
-0,4 -0,9 85
-0,4 -0,9 0 16,5 90
-0,4 -0,9 95
-0,4 -0,9 100
-0,4 -0,9 0 16 105
-0,4 -0,9 110
-0,4 -0,9 115
-0,4 -0,9 0 16,5 120
-0,4 -0,9 125
-0,4 -0,9 130
-0,3 -0,8 0 16,5 135
-0,3 -0,8 140
-0,3 -0,8 145
-0,3 -0,8 0 16 150
-0,3 -0,8 155
-0,3 -0,8 160
-0,4 -0,9 0 16 165
-0,4 -0,9 170
-0,4 -0,9 175
-0,4 -0,9 0 16,5 180
-0,4 -0,9 185
-0,4 -0,9 190
-0,4 -0,9 0 16 195
-0,4 -0,9 200
-0,4 -0,9 205  
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-0,4 -0,9 0 16,5 210
-0,4 -0,9 215
-0,4 -0,9 220
-0,4 -0,9 0 16 225
-0,4 -0,9 230
-0,3 -0,8 235
-0,4 -0,9 0 16 240
-0,3 -0,8 245
-0,3 -0,8 250
-0,4 -0,9 0 16 255
-0,3 -0,8 260
-0,3 -0,8 265
-0,4 -0,9 0 16 270
-0,4 -0,9 275
-0,4 -0,9 280
-0,4 -0,9 0 16 285
-0,4 -0,9 290
-0,4 -0,9 295
-0,4 -0,9 0 15,4 300
-0,4 -0,9 305
-0,4 -0,9 310
-0,4 -0,9 0 16 315
-0,4 -0,9 320
-0,4 -0,9 325
-0,4 -0,9 0 16 330
-0,3 -0,8 335
-0,3 -0,8 340
-0,3 -0,8 0 16 345
-0,3 -0,8 350
-0,3 -0,8 355
-0,3 -0,8 0,00179 16 360
-0,4 -0,9 365
-0,4 -0,9 370
-0,4 -0,9 0,00329 16 375
-0,4 -0,9 380
-0,4 -0,9 385
-0,4 -0,9 0,01429 16,5 390
4,2 10,1 395
6,4 15,5 400
6,8 16,3 0,05154 17,1 405
7,8 18,7 410
9,3 22,3 415

10,1 24,2 0,08279 18,2 420  
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10,1 24,2 0,08279 18,2 420
10,1 24,3 425

5,8 14,0 430
8,4 20,1 0,06054 17,6 435

14,6 35,0 440
23,1 55,4 445
55,8 134,0 0,25679 20,29 450
52,1 125,1 455
42,7 102,6 460
57,0 136,9 0,22379 23 465

119,3 286,2 470
128,7 308,8 475
138,0 331,2 0,63679 31,7 480
138,1 331,4 485
140,0 336,0 490
149,4 358,5 0,68829 33,9 495

68,5 164,4 500
139,2 334,2 505
129,4 310,5 0,69554 34,4 510
182,8 438,7 515
104,3 250,2 520
178,5 428,3 0,81929 34,4 525
178,2 427,8 530
173,6 416,6 535
170,7 409,7 0,84054 38,8 540
153,8 369,0 545
189,1 453,9 550
132,1 317,0 0,35604 37,7 555
101,2 243,0 560
190,0 456,1 565
186,6 447,9 0,90729 40,9 570
179,8 431,5 575
187,5 449,9 580
189,9 455,8 0,93929 45,3 585
190,5 457,2 590
192,1 461,0 595
194,8 467,5 0,97229 45,3 600
197,7 474,6 605
199,6 479,2 610
199,0 477,7 0,99429 43,7 615
201,7 484,2 620
203,1 487,4 625
203,6 488,7 1,01404 41,5 630  
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203,6 488,7 1,01404 41,5 630
205,0 492,1 635
205,4 492,9 640
206,1 494,7 1,04979 42 645
206,0 494,5 650
205,9 494,2 655
205,9 494,3 1,07454 42 660
205,9 494,1 665
205,9 494,1 670
205,9 494,1 1,07279 38,8 675
205,8 494,0 680
205,8 493,9 685
205,8 494,0 1,09004 40,4 690
205,8 494,0 695
205,8 493,9 700
205,8 494,0 1,08954 37,09 705
205,7 493,8 710
205,8 493,8 715
205,8 493,9 1,09679 34,4 720
205,8 493,8 725
205,8 493,9 730
205,8 494,0 1,11079 37,09 735
205,7 493,8 740
205,8 493,8 745
205,7 493,8 1,09629 35 750
205,7 493,8 755
205,9 494,1 760
205,7 493,7 1,09379 35,5 765
205,7 493,8 770
205,7 493,8 775
205,5 493,3 1,03679 34,4 780
205,7 493,8 785
205,8 493,9 790
205,8 494,0 1,04854 34,4 795
205,8 493,8 800
196,1 470,7 805
190,8 457,9 0,95004 33,9 810
191,4 459,3 815
195,8 470,0 820
194,2 466,1 1,01754 34,4 825
185,4 445,0 830
171,0 410,4 835
179,4 430,7 0,90504 32,3 840  
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179,4 430,7 0,90504 32,3 840
179,2 430,0 845
179,2 430,0 850
176,4 423,3 0,90179 33,3 855
174,9 419,8 860
176,6 423,9 865
172,0 412,8 0,87729 32,8 870
164,2 394,2 875
166,7 400,0 880
164,3 394,4 0,83504 31,7 885
146,4 351,4 890
131,1 314,7 895
154,3 370,4 0,78254 30,1 900
179,1 429,9 905
135,6 325,4 910
111,0 266,3 0,56504 31,2 915
123,5 296,4 0,61429 28,5 920

90,1 216,3 925
80,1 192,3 0,39304 26,8 930
70,8 169,9 935
66,9 160,6 940
55,2 132,6 0,27429 24,1 945
51,5 123,7 950
49,8 119,6 955
49,4 118,5 0,24404 23,6 960
48,8 117,1 965
47,3 113,4 970
44,0 105,6 0,22029 23,6 975
42,5 101,9 980
40,5 97,2 985
37,9 91,1 0,19204 22,5 990
32,5 78,0 995
31,5 75,7 1000
33,7 80,8 0,17054 22,5 1005
29,9 71,9 1010
27,8 66,7 1015
23,4 56,1 0,12729 21,4 1020
20,9 50,2 1025
17,2 41,3 1030
13,0 31,2 0,07804 19,79 1035

9,9 23,7 1040
7,4 17,9 1045
5,8 14,0 0,05529 18,7 1050  
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5,8 14,0 0,05529 18,7 1050
4,4 10,7 1055
3,6 8,7 1060
2,1 5,1 0,00479 18,7 1065

-0,4 -0,9 1070
-0,4 -0,9 1075
-0,4 -0,9 0,00704 18,7 1080
-0,3 -0,8 1085
-0,3 -0,8 1090
-0,3 -0,8 0,00054 17,6 1095
-0,3 -0,8 1100
-0,3 -0,8 1105
-0,3 -0,8 0 17,1 1110
-0,3 -0,8 1115
-0,3 -0,8 1120
-0,3 -0,8 0 16,5 1125
-0,4 -0,9 1130
-0,4 -0,9 1135
-0,4 -0,9 0 17,1 1140
-0,4 -0,9 1145
-0,4 -0,9 1150
-0,4 -0,9 0 16,5 1155
-0,4 -0,9 1160
-0,4 -0,9 1165
-0,4 -0,9 0 16 1170
-0,3 -0,8 1175
-0,3 -0,8 1180
-0,3 -0,8 0 16,5 1185
-0,3 -0,8 1190
-0,3 -0,8 1195
-0,3 -0,8 0 17,1 1200
-0,3 -0,8 1205
-0,3 -0,8 1210
-0,3 -0,8 0 17,1 1215
-0,3 -0,8 1220
-0,4 -0,9 1225
-0,4 -0,9 0 17,1 1230
-0,4 -0,9 1235
-0,4 -0,9 1240
-0,4 -0,9 0 17,1 1245
-0,4 -0,9 1250
-0,4 -0,9 1255
-0,4 -0,9 0 16,5 1260  
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-0,4 -0,9 0 16,5 1260
-0,4 -0,9 1265
-0,4 -0,9 1270
-0,4 -0,9 0 16,5 1275
-0,3 -0,8 1280
-0,3 -0,8 1285
-0,3 -0,8 0 16,5 1290
-0,3 -0,8 1295
-0,3 -0,8 1300
-0,3 -0,8 0 16,5 1305
-0,3 -0,8 1310
-0,3 -0,8 1315
-0,4 -0,9 0 16,5 1320
-0,4 -0,9 1325
-0,4 -0,9 1330
-0,4 -0,9 0 16 1335
-0,4 -0,9 1340
-0,4 -0,9 1345
-0,4 -0,9 0 16 1350
-0,4 -0,9 1355
-0,4 -0,9 1360
-0,4 -0,9 0 16,5 1365
-0,4 -0,9 1370
-0,4 -0,9 1375
-0,4 -0,9 0 16,5 1380
-0,3 -0,8 1385
-0,3 -0,8 1390
-0,3 -0,8 0 19,2 1395
-0,3 -0,8 1400
-0,3 -0,8 1405
-0,3 -0,8 0 16,5 1410
-0,4 -0,9 1415
-0,4 -0,9 1420
-0,4 -0,9 0 16,5 1425
-0,4 -0,9 1430
-0,4 -0,9 1435
76,0 -0,9 0 16,5 1440  
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ANEXO 2 
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