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Resumen: Se valida en simulación el modelo de un sistema fotovoltaico bajo condiciones de sombreado 

parcial. También se diseña un convertidor CD-CD tipo Boost alimentado por el panel fotovoltaico buscando 

el seguimiento del punto de máxima potencia para una carga resistiva. Se utilizan los algoritmos Perturbar y 

Observar y Optimización por Enjambre de Partículas y se compara el desempeño del sistema fotovoltaico 

bajo la acción de cada uno de ellos. Los resultados de simulación muestran un correcto modelado del sistema 

fotovoltaico al compararlos con los valores medidos por el fabricante. El algoritmo de Optimización por 

Enjambre de Partículas garantiza el máximo global en la detección del punto de máxima potencia. 

Palabras clave: Sistema fotovoltaico, convertidor Boost, algoritmo Perturbar y Observar (P&O), 

Optimización por Enjambre de Partículas (PSO), punto de máxima potencia, irradiancia solar, máximo 

global. 



1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de energías alternas es un tema de creciente 

importancia donde se busca satisfacer la creciente demanda de 

energía pero de forma sustentable y diferente a la generación 

tradicional basada en hidrocarburos. Una de estas fuentes de 

energía alternas son los sistemas de paneles fotovoltaicos 

(SFV). A pesar de requerir una inversión inicial relativamente 

alta, los SFV tienen una vida útil superior a los 20 años (Carr, 

2012). Para ser una fuente de energía redituable a largo plazo, 

es necesario aprovechar al máximo la energía que los paneles 

son capaces de proporcionar. Sin embargo, esta energía varía 

continuamente en el tiempo, dependiendo de las condiciones 

climáticas. Por lo tanto, el punto de operación en el que el panel 

otorga la mayor cantidad de potencia disponible, es decir, el 

punto de máxima potencia (PMP), está cambiando 

constantemente. Por lo anterior, utilizar un algoritmo de 

seguimiento del punto de máxima potencia (SPMP) es una 

necesidad básica en cualquier SFV. La Fig. 1 muestra las 

curvas características de potencia contra voltaje para distintos 

valores de irradiancia solar y temperatura en un SFV. Se 

observa la dependencia no lineal de estas curvas ante estos dos 

parámetros de entrada. Para cada combinación de irradiancia y 

temperatura existe un PMP y el objetivo de control es el SPMP 

para que el sistema opere en él en todo momento. Otro 

problema es que los SFV operan bajo condiciones de 

sombreado parcial (CSP), situación que se presenta cuando no 

todos los paneles en un arreglo reciben la misma irradiancia 

solar en un momento determinado (Alajmi et al, 2013). 

 

Fig. 1. Curvas de potencia vs voltaje a distintos niveles de 

irradiancia y temperatura 

En la Fig. 2 se presentan varios casos de un SFV bajo 

condiciones de sombreado parcial. 

 

Fig. 2. Curvas de potencia vs voltaje en un arreglo de paneles 

bajo condiciones de sombreado parcial 
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En este caso la curva potencia-voltaje no solo presenta un solo 

PMP, sino varios máximos locales y un máximo global. En 

general, los algoritmos de control más simples no garantizan la 

detección del máximo global. Los controles que resuelven este 

problema tienden a ser bastante más complejos. Existen 

diferentes algoritmos de control para realizar el SPMP 

buscando ajustar de manera dinámica y en tiempo real la 

máxima transferencia de energía posible (Esram y Chapman, 

2007; Subudhi y Pradhan, 2013). Cada enfoque tiene ventajas y 

desventajas sobre los demás. En general, se dividen en dos 

grupos: Algoritmos convencionales y algoritmos de control 

inteligente. Los primeros (Perturbar y Observar/Hill Climbing, 

Voltaje de Circuito Abierto Fraccional, Conductancia 

Incremental, etc.) son relativamente sencillos de implementar, 

con un costo moderado, pero presentan problemas de 

convergencia ya que oscilan alrededor del PMP y no garantizan 

que se opere en el máximo global. Los algoritmos de control 

inteligente (Control por Lógica Difusa, Redes Neuronales, 

PSO, etc.) resuelven los problemas antes mencionados, pero 

requieren de cálculos complicados, lo que eleva su costo y su 

complejidad. 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo 

que sea capaz de representar el comportamiento dinámico del 

SFV bajo condiciones de sombrado parcial. Adicionalmente, se 

considera el diseño de un convertidor Boost tipo elevador 

alimentado por el SFV de forma que sea capaz de proporcionar 

un voltaje regulado a una carga de tipo resistivo.  

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: La sección 

2 presenta el modelado del SFV bajo estudio considerando los 

parámetros de irradiancia y temperatura bajo condiciones de 

sombreado en la operación. También se presenta el diseño de 

un circuito de prueba que consiste de un arreglo de 4 paneles en 

serie y un convertidor tipo Boost, así como los algoritmos de 

control P&O y PSO para alcanzar el punto de máxima potencia. 

En la sección 3 se presentan los resultados de simulación de la 

operación del SFV con y sin sombreado parcial y bajo la acción 

de cada uno de los algoritmos mencionados. Finalmente, la 

sección 4 presenta las conclusiones del trabajo. 

 

2. MODELADO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Esta sección presenta información relacionada con las etapas 

que componen el SFV bajo estudio; modelado del panel 

fotovoltaico, arreglo de paneles en serie, convertidor Boost y 

controles P&O y PSO. 

2.1 Modelado del panel fotovoltaico 

Como parte del modelado del SFV se desarrolla el modelo del 

panel para tener así una serie de ecuaciones que emulen el 

comportamiento real de un panel fotovoltaico de forma que 

bajo los mismos parámetros de entrada se produzcan a la salida 

los mismos valores que un fabricante comercial ha obtenido 

experimentalmente.  

En la Fig. 3 se muestra el circuito equivalente de una celda 

fotovoltaica (Mahmoud et al, 2012: Pukhrem, 2013). Consiste 

de una fuente de corriente dependiente en paralelo con un diodo 

y dos resistencias equivalentes internas. La corriente generada 

por la fuente, Iph, es proporcional a la energía solar recibida por 

el panel.  

 

Fig. 3. Circuito equivalente a una celda fotovoltaica 

Cuando el panel no recibe luz, la celda solar no es un 

dispositivo activo, se comporta como un diodo. Aunque no 

produce corriente ni voltaje por sí misma, si se conecta a una 

fuente externa de voltaje produce una corriente Id.  
Las resistencias Rs y Rp  son intrínsecas a la celda y producen 

pérdidas internas debido al flujo de corriente. Rs es la 

resistencia serie equivalente del contacto entre los distintos 

materiales y Rp corresponde a la corriente de fuga y suele 

presentarse por ligeros defectos en la fabricación. Idealmente, 

Rs≈0 y Rp≈. Para una correcta aproximación del modelo a la 

celda física, es necesario tomar en cuenta que las corrientes en 

el circuito se ven afectadas por la temperatura operacional de la 

celda.  

Las ecuaciones que definen el circuito antes mostrado son las 

siguientes: 

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑠ℎ (1) 

donde I es la corriente total producida por la celda, Iph es la 

corriente proporcional a la luz recibida, Id es la corriente del 

diodo e Ish es la corriente de fuga. La ecuación que describe a 

Iph es 

𝐼𝑝ℎ =
𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
(𝐼𝑠𝑐 + 𝑘𝐼(𝑇𝑜𝑝 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)) (2) 

donde G y Gref son la irradiancia recibida y la irradiancia de 

referencia (en W/m
2
), respectivamente. Isc es la corriente 

nominal de corto circuito, es decir, la corriente máxima 

producida por el panel que se da con la condición V=0. kI es la 

constante de dependencia de Isc a la temperatura de operación 

(porcentaje de cambio por cada grado por arriba o por debajo 

de 25°C) y Top y Tref son la temperatura operacional y de 

referencia, respectivamente. 

Id está definida por la ecuación del diodo de Shockley 

𝐼𝑑 = (𝑒
𝑉+𝐼 𝑅𝑠
𝑛 𝑉𝑡 𝐶 − 1) 𝐼𝑠 (3) 

donde n es el factor de idealidad del diodo, que es una medida 

de la proximidad con que el diodo en la celda sigue la ecuación 

del diodo ideal. C es el número de celdas en el panel, Is es la 

corriente de saturación del diodo y Vt es el voltaje térmico, 

dado por 

𝑉𝑡 =
𝑘 𝑇𝑜𝑝

𝑞
 (4) 

en donde k es la constante de Boltzman (1.3806503x10
-23

 J/K) 

y q es la carga del electrón (1.60217646x10
-19

 C). La ecuación 

que define a Is es 
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𝐼𝑠 = 𝐼𝑟𝑠 (
𝑇𝑜𝑝

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

3

𝑒

𝑞 𝐸𝑔

𝑛 𝑘
(

1
𝑇𝑜𝑝

−
1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)
 (5) 

 

Eg es la brecha energética del semiconductor (1.12 eV para el 

silicio policristalino a 25° C) e Irs está dada por  

𝐼𝑟𝑠 =
𝐼𝑠𝑐

𝑒
𝑉𝑜𝑐 𝑞

𝑘 𝐶 𝑇𝑜𝑝 𝑛 − 1

 (6) 

 

Por último, la corriente de fuga, Ish, se define como 

𝐼𝑠ℎ =
𝑉 + 𝐼 𝑅𝑠

𝑅𝑝
 (7) 

2.2 Circuito de prueba 

Las condiciones de sombreado parcial se dan cuando distintos 

paneles en un arreglo reciben distintos niveles de irradiancia en 

un momento determinado. Uno de los objetivos de control es 

que el algoritmo de SPMP pueda funcionar adecuadamente 

bajo dichas condiciones. Con la finalidad de reproducir las CSP 

en el sistema, se construyó un arreglo de 4 paneles conectados 

en serie. 
Otro elemento necesario en el SFV es el convertidor regulador 

CD/CD. Se asume una ganancia del convertidor menor a 2, por 

lo que un convertidor Boost debe ser suficiente para cumplir los 

requerimientos del caso de estudio. Como entrada se tiene el 

arreglo fotovoltaico 4x1, que produce una potencia máxima de 

1000 W a un voltaje de aproximadamente 120.5 V. Para 

estudiar el comportamiento del convertidor con el arreglo de 

paneles como entrada, se proponen los valores mostrados en la 

tabla 1.  

Tabla 1. Especificaciones propuestas para el diseño del 

convertidor Boost 

Voltaje de entrada Vin 120.5 V 

Voltaje de salida Vo 220 V 

Potencia de salida Po 1000 W 

Rizo de corriente ∆iL 3% Iin≈.25 A 

Rizo de voltaje  ∆Vc 3% Vo≈10 V 

Frecuencia de operación 50 kHz 

 

De acuerdo al análisis del convertidor Boost (Aguilar, 2013) se 

obtuvieron los valores para los componentes del convertidor de 

la Tabla 2: 

Tabla 2. Valores calculados para el capacitor Boost 

Ganancia M 1.8257 

Inductancia L 4.4 mH 

Capacitor C 4.11 μH 

Resistencia de carga RL 48.4 Ω 

 

Con estos valores se implementó el circuito de prueba, 

mostrado en la Fig. 4. 

 

 

Fig. 4. Circuito de prueba 

Dentro de cada bloque denominado “Panel FV” se encuentran 

las ecuaciones que describen el comportamiento de cada panel 

fotovoltaico, descritas anteriormente. 

2.3 Algoritmo Perturbar y Observar 

Este método consiste en calcular tanto la potencia entregada por 

el panel en un instante determinado como el cambio de 

potencia (potencia actual menos potencia anterior), 

muestreando el voltaje y la corriente, y luego incrementando o 

decrementando el voltaje, de acuerdo al diagrama que se 

muestra en la Fig. 5, donde Pant, Vant y Dant son la potencia, 

voltaje y ciclo de trabajo de la iteración anterior, 

respectivamente y ∆D es el tamaño de paso. 

 

Fig.5. Diagrama de flujo del algoritmo P&O (Sanz, 2010) 

El algoritmo P&O se programó en Simulink y se utilizó para 

cerrar el lazo en el sistema de arreglo de paneles y convertidor.  

 

2.4 Algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas  

Los algoritmos para SPMP convencionales dejan de funcionar 

adecuadamente cuando un arreglo de paneles recibe radiación 

no uniforme, es decir, cuando se presentan condiciones de 

sombreado parcial. Esto ha llevado a considerar el problema 

como uno de optimización, por lo que es posible utilizar 
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algoritmos evolutivos para resolverlo. Uno de estos algoritmos 

es el de optimización por enjambre de partículas. 

PSO es un algoritmo evolutivo estocástico modelado a partir 

del comportamiento de bandadas de pájaros. Utiliza un 

enjambre de individuos llamados partículas, cada una de las 

cuales representa una posible solución. El comportamiento de 

las partículas consiste en emular el éxito de partículas vecinas y 

el obtenido por ellas mismas (Ishaque y Salam, 2013). La 

posición de cada partícula es influenciada por la mejor partícula 

en el enjambre, Gbest, y la mejor posición de la partícula misma, 

Pbest. La posición de cada partícula pi es actualizada en cada 

iteración mediante la ecuación 

𝑝𝑖
𝑘+1 = 𝑝𝑖

𝑘 + 𝑣𝑖
𝑘+1 (8) 

  

donde vi es el componente de velocidad y representa el tamaño 

de paso. vi es calculado con 

𝑣𝑖
𝑘+1 = 𝑤 𝑣𝑖

𝑘 + 𝑐1𝑟1 (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖
− 𝑝𝑖

𝑘) + 𝑐2𝑟2 (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖
− 𝑝𝑖

𝑘) (9) 

  

En la ecuación anterior, w es el coeficiente de inercia, c1 y c2 

son los coeficientes de aceleración, r1 y r2 son números 

aleatorios entre 0 y 1 y k corresponde al número de iteración. El 

movimiento de partículas se ilustra en la Fig. 6. 

 

Fig. 6. Comportamiento de una partícula en el algoritmo PSO 

(Ishaque y Salam, 2013)

 

Fig. 7. Diagrama de flujo del algoritmo PSO 

Este comportamiento resulta útil al aplicarlo al proceso de 

SPMP, ya que las partículas se van posicionando en todo el 

rango de la curva de potencia-voltaje, lo que les permite 

detectar todos los máximos de la curva, incluyendo el máximo 

global. La Fig. 7 corresponde al diagrama de flujo del 

algoritmo PSO. 

El algoritmo consiste en los siguientes pasos: 

1. Inicializar las partículas a su posición inicial. 

Aprovechando la noción de que los puntos de máxima 

potencia en CSP suelen presentarse en múltiplos de 0.8 x 

Voc, la posición de las partículas se inicializa en estos 

puntos, en lugar de inicializarlas de forma aleatoria.  

2. Mandar al convertidor el ciclo de trabajo correspondiente 

a cada partícula, pi, medir el voltaje V(k) y la corriente 

I(k) para calcular la potencia Po(k) y evaluar la función 

objetivo, que en el caso del SPMP, es bastante simple 

𝑓(𝑝𝑖
𝑘) > 𝑓(𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

) (10) 

  

La ecuación anterior indica simplemente que si Po(k) es mayor 

que Po(k-1) se actualiza la mejor posición, Pbest, de dicha 

partícula.  

3. Actualizar Gbest con la posición de la mejor partícula. 

4. Actualizar la velocidad y posición de cada partícula 

utilizando las ecuaciones 8 y 9. 

5. Repetir los pasos 2 a 4 hasta que se alcance la solución 

óptima. 

6. Mandar al convertidor el ciclo de trabajo correspondiente 

a Gbest. 

3. RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

En esta sección se presentan los diferentes resultados de 

simulación del modelo del SFV. 

3.1 Simulación del panel fotovoltaico 

Las ecuaciones del modelo de la celda fotovoltaica de la 

sección 2.1 fueron programadas en Simulink tomando como 

parámetros los valores proporcionados por el fabricante 

Solartec, hoja de datos del panel Solartec S60PC-250 (Solartec 

S.A, 2012) listados en la tabla 3: 

Tabla 3. Parámetros del panel Solartec S60PC-250 bajo 

condiciones estándar de prueba 

Potencia máxima 250 W 

Número de celdas 60 

Voltaje Voc 37.85 V 

Corriente Isc 8.65 A 

Voltaje en el PMP 30.12 V 

Corriente en el PMP 8.3 A 

Coeficiente de temperatura de Isc +0.062%/°C 

Los valores de Rs, Rp y n fueron obtenidos de manera iterativa, 

con la ayuda de una herramienta del paquete de simulación 

Powersim.  
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El panel se comporta como una fuente de corriente controlada, 

siendo las variables de entrada la irradiancia solar y la 

temperatura operacional. El panel se conectó a una resistencia 

variable para obtener su respuesta en el rango de voltaje de 0 a 

Voc. En la Fig. 8 se muestran las curvas de corriente contra 

voltaje, a una temperatura operacional de 25° C y la irradiancia 

variando de 1000 a 400 W/m
2
.  

 

Fig. 8. Curvas de corriente vs voltaje 

En la Fig. 9 se muestran las curvas de corriente contra voltaje a 

una irradiancia constante de 1000 W/m
2
, y una temperatura 

variando de 0 a 100° C.  

 

Fig. 9. Curvas de corriente vs voltaje a distintas temperaturas 

Modelando el SFV mediante las ecuaciones de la sección 2.1 se 

obtiene un comportamiento lo más apegado posible al panel 

real. En la tabla 4 se muestra una comparación entre los valores 

obtenidos de manera experimental (datos del fabricante) y los 

obtenidos en la simulación, bajo condiciones de prueba 

estándar (STC). 

Tabla 4. Comparativa de datos físicos y de simulación 

 Datos del 

fabricante 

Valores obtenidos 

en la simulación 

Potencia máxima 250 W 248.79 W 

Voltaje en PMP 30.12 V 30.26 V 

Corriente en PMP 8.3 A 8.23 A 

 

Se puede observar que el modelo matemático es una 

representación bastante fiel del panel real. Con este modelo y el 

estudio de las curvas obtenidas y su respuesta ante las 

variaciones de los distintos parámetros involucrados, se puede 

tener una mayor comprensión del funcionamiento del panel 

fotovoltaico. 

3.2 Comparación entre algoritmos P&O y PSO 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al simular 

el sistema bajo distintas condiciones de irradiancia, utilizando 

tanto el algoritmo P&O como el algoritmo PSO, incluyendo 

condiciones de sombreado parcial. El tamaño de paso, ∆D, del 

algoritmo P&O utilizado fue de 0.001. Los coeficientes w, c1 y 

c2 de PSO fueron 0.5, 0.96 y 0.98, respectivamente. La Fig. 10 

muestra la respuesta del sistema (voltaje vs. potencia) ante un 

decremento de irradiancia de 1000 W/m
2
 a 800 W/m

2
 en todos 

los paneles. La Fig. 11 muestra la respuesta del algoritmo P&O 

y la Fig. 12 corresponde a la respuesta del algoritmo PSO 

(nótese la diferencia en la escala de tiempo entre las dos 

figuras).  

 

Fig. 10. Sistema con cambio de irradiancia de 1000 a 800 W/m
2
 

en todos los paneles 

 

Fig. 11. Respuesta del sistema bajo el algoritmo P&O 

 

Fig. 12. Respuesta del sistema bajo el algoritmo PSO 

Como puede observarse, en el caso de que todos los paneles 

reciban la misma irradiancia, ambos métodos encuentran el 

PMP. Sin embargo, el algoritmo P&O, al ser más simple que el 
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PSO, es también más rápido en su respuesta (2 ms contra 48 

ms). 

En la Fig. 13 se presenta la respuesta del sistema bajo CSP, con 

todos los paneles a distintas irradiancias (1000 W/m
2
, 800 

W/m
2
, 400 W/m

2
 y 0 W/m

2
). La Fig. 14 y Fig. 15 muestran la 

acción de los algoritmos P&O y PSO, respectivamente. 

  

Fig. 13. Sistema bajo condiciones de sombreado parcial 

 

Fig. 14. Respuesta del sistema bajo el algoritmo P&O 

 

Fig. 15. Respuesta del sistema bajo el algoritmo PSO 

Nuevamente se observa como P&O se queda en el primer 

máximo local, mientras que PSO encuentra con éxito el 

máximo global. 

4. CONCLUSIONES 

Se programó un modelo matemático de panel fotovoltaico que 

aproxima de manera fiel el comportamiento de un panel real. 

Este modelo ha sido una herramienta efectiva para la 

comprensión del funcionamiento dinámico de un SFV. Del 

análisis de la respuesta de un arreglo de paneles en serie y de la 

simulación de las condiciones de sombreado parcial se logró 

obtener los puntos de potencia máximos locales y un punto 

máximo global. Se comparó la respuesta del SFV bajo la acción 

de los controles P&O y PSO, controlando el ciclo de trabajo de 

un convertidor Boost. Se comprobó que ambos algoritmos 

siguen de manera adecuada el punto de máxima potencia, 

siempre y cuando exista un solo máximo. Bajo condiciones de 

sombreado parcial, solamente PSO fue capaz de encontrar el 

máximo global. 
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