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1.  Introducción y objetivos 

1.1. Introducción 
En los últimos años se ha producido un aumento constante en la potencia fotovoltaica 

instalada a nivel mundial. Este crecimiento, acompañado de crecimientos similares en el 

resto de energías renovables, está motivado por la necesidad de dar respuesta a varios de 

los retos que planteados al sector energético: creciente preocupación por los efectos en 

el medioambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre los que cabe 

destacar el cambio climático (IPCC 2011); el inevitable agotamiento de algunas fuentes 

tradicionales de energía eléctrica, basadas en combustibles fósiles, que llevará aparejado 

en las próximas décadas un aumento en el coste asociado a producir energía eléctrica 

mediante estas fuentes como indican Bentley (2002), Gori (2007), Kjästard (2009), 

Owen (2010) y Hughes (2011), y la necesidad para algunos países de asegurar su 

independencia energética, factor especialmente crítico para los países europeos debido a 

su escasez en reservas naturales de combustibles fósiles. La energía solar fotovoltaica, 

al igual que el resto de energías renovables, proporciona energía eléctrica de manera 

limpia y segura y plantea soluciones a los problemas mencionados. Asimismo, las 

energías renovables también presentan beneficios sociales como la creación de empleo 



 
Capítulo 1 – Introducción y objetivos 

 2 

cualificado en actividades de ingeniería, fabricación, instalación y mantenimiento, así 

como en la investigación, desarrollo e innovación. Es por estos motivos que las energías 

renovables se han visto beneficiadas a lo largo de las últimas décadas de mecanismos 

favorables, subvenciones y primas a la producción,  conducentes a su implantación y 

desarrollo. La Figura 1.1 muestra la evolución de la potencia total instalada a nivel 

mundial y su tasa de crecimiento del  2000 al 2012, de acuerdo con datos 

proporcionados por la Agencia Internacional de la Energía: IEA (2012a, 2013). Los 

datos incluidos en la Figura 1.1 solo incluyen a los países que pertenecen a la Agencia 

Internacional de la Energía: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, 

Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Israel, Italia, 

Japón, Malasia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. La 

potencia instalada muestra un crecimiento de tipo exponencial, incrementándose cada 

año un 41,6% de media. A los 88,5 GWP de potencia fotovoltaica instalada en todos los 

países miembros de la IEA a finales de 2012 habría que añadir, siempre según la IEA 

(2013), 7 GWP adicionales repartidos en seis países que no pertenecen a este organismo: 

República Checa, Grecia, Bulgaria, Eslovaquia, Ucrania y Tailandia. Esta tendencia en 

la tasa de crecimiento se mantiene incluso en los últimos años del periodo cuando varios 

países han reducido los incentivos a las energías renovables. Como consecuencia de este 

crecimiento en algunos países la proporción de energía eléctrica total  de origen 

fotovoltaico empieza a ser apreciable. Para los casos de España, Alemania e Italia, el 

porcentaje de energía eléctrica final producida sistemas fotovoltaicos conectados a la 

red (SFCR) fue, respectivamente, de 3,1% y 4,7% en 2012 y de 3,1% en 2011 en Italia. 

La potencia instalada, la energía producida y la demanda total en estos países desde el 

año 2006 al 2012, de acuerdo con REE (2012, 2012, 2013), BMU (2013) y TERNA 

(2013), se recoge en la Tabla 1.1. Para el caso de Italia se incluyen únicamente datos 

hasta el año 2011 por no encontrarse disponibles datos para 2012. 
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Figura 1.1. Evolución de la potencia total instalada a nivel mundial en los primeros años 

del siglo XXI. 

A medida que el nivel de penetración de la energía solar fotovoltaica en los sistemas 

eléctricos aumenta la necesidad de que este tipo de energía se integre de manera efectiva 

en dichos sistemas aumenta. La integración efectiva de un generador en el sistema 

eléctrico requiere que su producción sea conocida de antemano para poder incluirlo en 

la planificación del sistema eléctrico con el objetivo de que la producción programada 

para los distintos generadores iguale a la demanda esperada. Esta planificación del 

sistema eléctrico se suele hacer a escala diaria. Asimismo, además de equilibrar la 

generación con la demanda esperada un generador eléctrico debe ser capaz de 

proporcionar servicios auxiliares al sistema eléctrico como compensación de 

desequilibrios entre generación y consumo, regulación de tensión o inyección de 

potencia reactiva, entre otros. Por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos cuya potencia sea 

superior a 2 MWP deben contribuir en España desde el 2010 a garantizar la continuidad 

del suministro eléctrico frente a huecos de tensión (España, 2010), aplicándose a estos 

sistemas fotovoltaicos el mismo procedimiento de operación – PO 12.3, REE(2006) – 

que ya se aplicó en su día a los generadores eólicos (España, 2007). 
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España 
Año Potencia FV Energía FV Demanda total Contribución FV 
  (MWP) (GWh) (GWh) (%) 
2006 142 102  255 022 0,0 
2007 612 463 262 436 0,2 
2008  3 207 2 406 265 206 0,9 
2009 3 249 5 829 252 660 2,3 
2010 3 657 6 140 260 530 2,4 
2011 4 047 7 081 255 373 2,8 
2012 4 186 7 906 252 191 3,1 
 
Alemania 
Año Potencia FV Energía FV Demanda total Contribución FV 
  (MWP) (GWh) (GWh) (%) 
2006 2 899 2 220 617 733 0,4 
2007 4 170 3 075 617 099 0,5 
2008 6 120 4 420 615 821 0,7 
2009 10 566 6 583 576 939 1,1 
2010 17 554 11 729 610 362 1,9 
2011 25 039 19 340 602 531 3,2 
2012 32 643 28 000 594 213 4,7 
 
Italia 
Año Potencia FV Energía FV Demanda total Contribución FV 
  (MWP) (GWh) (GWh) (%) 
2006 7 2 359 075 0,0 
2007 87 39 360 171 0,0 
2008 432 193 359 164 0,1 
2009 1 142 676 337 601 0,2 
2010 3 470 1 906 346 223 0,6 
2011 12 773 10 796 348 302 3,1 
2012 - - - - 

Tabla 1.1. Contribución de la energía solar fotovoltaica a los sistemas eléctricos español 

y alemán. 

La energía fotovoltaica, junto a otras energías renovables como la eólica, ha sido 

considerada tradicionalmente una fuente de energía no regulable. En consecuencia, no 

ha sido tenida en cuenta por los operadores de los sistemas eléctricos como una fuente 

de energía fiable. Esta consideración de la fotovoltaica como fuente de energía no fiable 

se debe a su dependencia de las condiciones meteorológicas, radiación y temperatura, 

para producir energía. Si la producción de un sistema fotovoltaico pudiese conocerse 

con exactitud y con la suficiente antelación se facilitaría su integración en los sistemas 

eléctricos. Sin embargo, la mera predicción de cuánta energía producirá un sistema 

fotovoltaico, aun cuando esta predicción se haga sin error, puede no ser suficiente; la 
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energía producida por el sistema fotovoltaico sigue estando limitada por las condiciones 

meteorológicas y no es posible regular esta producción de energía. Como ya se ha 

comentado, la capacidad por parte de un generador eléctrico de regular su potencia de 

salida, tanto anticipadamente como en tiempo real, es crucial a la hora de su integración 

en el sistema eléctrico. 

1.1.1. Edificios fotovoltaicos conectados a la red 

En el contexto anterior adquieren especial relevancia los edificios fotovoltaicos 

conectados a la red (EFCR): consistentes en la incorporación en edificios, con mayor o 

menor grado de integración arquitectónica, de sistemas fotovoltaicos conectados a la 

red. Los edificios fotovoltaicos conectados a la red permiten desplegar la energía solar 

fotovoltaica de manera distribuida. Cabe señalar que no existe consenso unánime sobre 

qué es generación distribuida, las principales divergencias entre las distintas 

definiciones versan en el punto de conexión a la red eléctrica y en la potencia máxima 

de los sistemas. Algunas definiciones consideran generación distribuida a la que se 

conecta exclusivamente a las redes de distribución de baja tensión mientras que otras 

definiciones contemplan la conexión incluso a redes de transporte. También existe 

disparidad de criterios respecto a la potencia máxima que puede tener un sistema para 

ser considerado como de generación distribuida, pudiendo variar este criterio desde 

varios kilovatios hasta el centenar de megavatios. Más información sobre las diversas 

definiciones de generación distribuida puede encontrarse en Bayod (2005), 

González-Longatt (2005) o Fenercom (2007). 

En este texto se considera generación distribuida a la generación eléctrica a pequeña 

escala, de pocos a decenas kilovatios, que se conecta directamente a las redes de 

distribución en baja tensión y que se encuentra asociada o próxima a los consumidores. 

En este sentido, los edificios fotovoltaicos conectados a la red constituirán ejemplos 

claros de generación distribuida que permiten, debido a la coincidencia espacial de 

generación y consumo, la exploración de nuevos modos de operación para los sistemas 

fotovoltaicos como el autoconsumo: consumo directo de la energía generada localmente 

sin necesidad de hacer uso de las redes de distribución y transporte. En este caso, a las 

ventajas de la energía fotovoltaica se les añadirían las ventajas propias de la generación 

distribuida: alivio a la saturación del esquema actual de producción y transporte de 

electricidad basado en grandes centrales distantes de los puntos de consumo y que 
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necesita de grandes infraestructuras de transporte, cada vez más complejas a medida que 

aumenta la demanda de energía eléctrica; reducción de pérdidas en la red de transporte y 

del coste asociado a esta red; reducción de capacidad adicional necesaria para atender 

las puntas de consumo; mejoras en la calidad y continuidad del suministro eléctrico; 

favorecer el desarrollo de regiones aisladas hasta donde puede ser inviable extender las 

red tradicional de transporte. Las ventajas y posibilidades que ofrece la generación 

distribuida basada en la fotovoltaica ya han sido señaladas previamente en varias 

ocasiones: Perez (1996), IEA (2002), Comisión Europea (2005), Degner (2006) y 

Fenercom (2007). 

También es preciso añadir que un sistema de implantación de la energía solar 

fotovoltaica basado en esquemas de generación distribuida presenta ventajas respecto a 

un modelo de implantación basado en grandes centrales fotovoltaicas (“huertas solares”) 

ubicadas en lugares muy alejados de los puntos de consumo, modelo que supone 

replicar el modelo tradicional de explotación del sistema eléctrico que, como ya se ha 

comentado, está llegando a su saturación. Las dos ventajas principales de la generación 

distribuida fotovoltaica frente a la centralizada son: 

- Mayor eficiencia para igualdad de condiciones de operación. En efecto, para un 

sistema fotovoltaico de grandes dimensiones, que debe hacer uso de las redes de 

transporte y distribución para entregar la energía generada a los consumidores, las 

pérdidas asociadas a la transmisión de la electricidad son mayores que para un 

sistema distribuido que, si suponemos que la energía generada se consume in situ, 

puede suponerse que no incurre en pérdidas por este concepto. De acuerdo con la 

IEA (2010), las pérdidas en las redes de transporte y distribución en 2008 fueron 

del 8,7% a nivel mundial. Este tipo de pérdidas dependen de varios factores como 

la fracción de circuitos de alta tensión frente a circuitos de media y baja tensión, el 

número de veces que se cambia el nivel de tensión en la red, la propia eficiencia de 

los transformadores o el nivel de carga de cada circuito. La cifra anterior de 8,7% 

de pérdidas se desdobla en unas pérdidas de 6,5% para los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 11,2% 

para el resto de países. 

- Mayor competitividad en costes económicos de la generación distribuida 

fotovoltaica. En ausencia de incentivos a la generación fotovoltaica, esta debe ser 

competitiva en precios con respecto a los precios del mercado eléctrico: precio de 
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venta final de la electricidad para el caso de EFCR  y mercado mayorista de la 

electricidad para el caso de grandes centrales fotovoltaicas. Debido a que la 

relación existente entre los precios de la electricidad en el mercado final y el 

mercado mayorista es mayor que la relación entre los costes de instalación para 

sistemas centralizados y sistemas distribuidos, el retorno de la inversión se produce 

con mayor celeridad para estos últimos. De acuerdo con la IEA (2012b, 2012c), los 

costes de instalación de sistemas fotovoltaicos en Alemania e Italia (los dos países 

con mayor potencia instalada en Europa) en el año 2011 fueron de 2,5 €/WP para 

sistemas cuya potencia fue inferior a 2 kWP y de 1,8 €/WP para sistemas de 

potencia superior a 10 kWP en Alemania, mientras que en Italia los costes fueron 

de 3,4 €/WP para sistemas instalados en tejados y de 2,0 €/WP para grandes 

sistemas (no se especifica potencia en ningún caso). Durante el mismo año, el 

precio medio de la electricidad para el usuario final en Alemania fue de 

0,383 €/kWh1 mientras que el precio medio del mercado mayorista fue de 

0,051 €/kWh2. En Italia, ambas cantidades son 0,260 €/kWh y 0,072 €/kWh3 

respectivamente. 

Finalmente, es preciso mencionar la nueva directiva europea sobre la eficiencia 

energética en edificios: Comisión Europea (2010). Esta directiva define el concepto de 

edificio de de consumo de energía casi nulo: aquel edificio con un “nivel de eficiencia 

energética muy alto […]. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería 

estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, 

incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno”. A 

finales del año 2020 todos los edificios de nueva construcción en la Unión Europea 

deberán ser edificios de consumo de energía casi nulo; este plazo se adelante a finales 

de 2018 para edificios públicos. En este nuevo contexto, la energía solar fotovoltaica se 

perfila como candidata ideal para contribuir a la eficiencia energética de los nuevos 

edificios debido a su facilidad de integración (incluso de reemplazar) en elementos 

arquitectónicos, la ausencia de emisión de partículas contaminantes o ruido durante su 

operación y la escasa dependencia de la eficiencia de un sistema fotovoltaico con el 

tamaño del mismo. 

                                                 
1  Datos obtenidos de EUROSTAT: epp.eurosta.ec.europa.eu. 
2  Dato obtenido de EEX, operador del mercado eléctrico alemán: www.eex.com. 
3  Dato obtenido de GME, operador del mercado eléctrico italiano: www.mercatoelettrico.com. 
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1.2. Objetivos 
El objetivo general de la presente tesis es contribuir al conocimiento acumulado 

sobre edificios fotovoltaicos conectados a la red con el fin de conseguir la plena 

integración de los mismos en las redes eléctricas y, de esta manera, facilitar que en un 

futuro esta modalidad de sistemas fotovoltaicos sea un elemento valioso dentro de las 

mismas. Más concretamente, esta tesis se ha centrado en los sistemas y métodos que 

permiten estimar la producción de un EFCR a partir de sus condiciones de trabajo y 

predecir su producción a corto plazo teniendo en cuenta las peculiaridades de estos 

sistemas fotovoltaicos, las cuales plantean una problemática que difiere con respecto a 

la encontrada en sistemas centralizados de gran tamaño. En concreto, los condicionantes 

más importantes que afectan a un EFCR son: 

- Integración en entornos urbanos: los entornos urbanos constituyen un 

condicionante complejo puesto que un sistema fotovoltaico integrado o asociado a 

un edificio puede tener en sus proximidades obstáculos de gran tamaño relativo y 

geometría complicada que no solo incrementan las pérdidas debidas a sombras sino 

que dificultan en gran medida el cálculo de los mismas. Este factor contrasta en 

gran medida con la situación encontrada en grandes centrales fotovoltaicas donde 

el entorno está mucho más controlado y las pérdidas por sombras suelen ser 

reducidas y más fáciles de caracterizar. 

- Pequeña escala: el reducido tamaño de los EFCR encarece y dificulta las tareas de 

supervisión y predicción de su producción puesto que no suele ser rentable la 

instalación de sensores de irradiación y temperatura o la adquisición de 

predicciones meteorológicas a entidades externas (servicios nacionales de 

meteorología o empresas privadas). 

El objetivo general de la tesis se desdobla, a su vez, en varios objetivos específicos: 

- Desarrollar y validar un método sencillo a la vez que razonablemente preciso para 

la caracterización de pérdidas debidas a sombras. Los EFCR, debido a su ubicación 

en entornos urbanos, se encuentran rodeados de obstáculos que pueden bloquear 

una fracción importante de la radiación solar y, por tanto, es de capital importancia 

poder conocer las pérdidas debidas a sombras con precisión. 



Contribución a integración de sistemas fotovoltaicos conectados a la red: recurso solar 

y predicción de la generación 

 9 

- Integrar el método anterior de caracterización de pérdidas por sombras en una 

metodología más amplia que permita estimar la producción de energía eléctrica de 

un edificio fotovoltaico conectado a la red. 

- Elaborar un modelo de predicción de producción fotovoltaica que tenga en cuenta 

las particularidades de los EFCR de pequeña-mediana escala como condicionantes 

de tipo local o independencia de servicios externos. 

- Evaluar diversos modelos de predicción de producción fotovoltaica basados en 

análisis de series temporales o métodos numéricos de predicción meteorológica. 

La validación tanto de los modelos para estimar energía a partir de las condiciones de 

operación como de los modelos de predicción se realizará a lo largo de un año 

empleando para ello información proveniente de sistemas existentes funcionando en 

condiciones reales. En este sentido, se ha considerado un año como el periodo de 

tiempo mínimo que permite evaluar un modelo de manera exhaustiva abarcando todas 

las condiciones de funcionamiento posibles a que puede estar sometido un EFCR. 

1.3. Estructura de la tesis 
Esta tesis se encuentra dividida en cinco capítulos. El primero corresponde a la 

introducción del contexto general en el cual se enmarca la tesis y a la definición de 

objetivos. El segundo capítulo está dedicado a un breve resumen del estado del arte 

actual del conocimiento sobre fotovoltaicos conectados a la red, centrándose en EFCR. 

Este capítulo se centra en aquellos modelos y métodos más empleados para la 

supervisión de sistemas fotovoltaicos y para la predicción de su producción a corto 

plazo. En el capítulo tercero se presenta un método original desarrollado para estimar 

las pérdidas debidas a sombras. A partir de este método se desarrolla, con la 

incorporación de los modelos presentados en el capítulo correspondiente al estado del 

arte, una metodología más amplia que permite estimar la energía producida por un 

EFCR en función de sus condiciones de trabajo. También se incluye en el tercer 

capítulo una validación, realizada a lo lardo de un año sobre dos sistemas reales, del 

método de caracterización de pérdidas por sombras y la metodología desarrollada en 

torno a él. El capítulo cuarto está dedicado a la predicción de producción de energía en 

EFCR a corto plazo, entendiendo como tal la predicción de valores horarios de energía 

con un horizonte de predicción de 24 horas. Los modelos presentados en este capítulo 

también han sido validados a lo largo de un año. Por último, el capítulo quinto presenta 
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las conclusiones del trabajo realizado y líneas futuras de investigación consideradas de 

interés y relacionadas con la temática abordada en la tesis doctoral. 
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2.  Estado del arte 

En este apartado se indica, brevemente, la situación actual de implantación de la 

tecnología fotovoltaica conectada a red a escala mundial así como el estado del arte 

referente tanto a la caracterización de la energía producida por un sistema fotovoltaico 

como a la predicción de valores futuros de dicha energía.  

2.1. Implantación de la fotovoltaica a escala 
mundial 
Como ya se indicó en la Introducción la potencia fotovoltaica instalada a nivel a 

mundial se ha incrementado un 55,1% de media en el periodo que va de 2000 a 2010. 

La Figura 2.1 muestra la potencia total con conexión a red cada año del mencionado 

periodo en los países pertenecientes a la Agencia Internacional de la Energía (IEA).  A 

diferencia de la Figura 1.1, la potencia se ha  desglosado en las dos principales 

aplicaciones de la fotovoltaica conectada a red: fotovoltaica distribuida y fotovoltaica 

centralizada. En la Figura 2.1 también se ha representado la fracción de la potencia total 

instalada que corresponde a sistemas distribuidos. El criterio seguido por la IEA para 
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considerar un sistema fotovoltaico conectado a la red como distribuido es que se 

encuentre integrado en una edificación o asociado de alguna manera a ella. En cualquier 

caso el sistema fotovoltaico vierte la energía generada en una red de distribución 

eléctrica y se encuentra ligado a un consumidor de energía eléctrica. En este sentido, la 

definición de sistema fotovoltaico distribuido es coincidente con la de edificio 

fotovoltaico conectado a la red empleada en este texto. Hasta el año 2006 más del 90% 

de la potencia instalada en los países de la IEA correspondía a sistemas distribuidos, 

manteniéndose constante por encima de ese valor. A partir de 2007 se produce un 

brusco incremento en el ritmo de crecimiento de la potencia de tipo centralizado con 

respecto a potencia distribuida. En el periodo que va de 2008 a 2011 el porcentaje de 

potencia instalada correspondiente a sistemas distribuidos se ha mantenido en torno al 

60% con una ligera tendencia descendente. Pese al aumento del peso relativo de los 

sistemas centralizados dentro de las aplicaciones fotovoltaicas con conexión a red los 

sistemas distribuidos son la aplicación más importante de la tecnología fotovoltaica por 

potencia instalada. 
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Figura 2.1. Evolución de la potencia fotovoltaica distribuida y centralizada a nivel 

mundial en el periodo 2000-2010 

La información presentada en la Figura 2.1 se ha obtenido de los sucesivos informes 

anuales elaborados por la Agencia Internacional de la Energía a partir de datos 

proporcionados por los estados que pertenecen a dicho organismo IEA (2000-2012a). 
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Los valores individuales aportados por cada país miembro a cada uno de los informes y 

por tanto, el valor global, pueden no coincidir con valores de potencia instalada 

obtenidos de otras fuentes. Esto es debido a la dificultad de cuantificar todos los 

sistemas fotovoltaicos instalados en un país o que ciertos tipos de sistemas pueden no 

ser “visibles” desde la perspectiva eléctrica para determinados organismos; por ejemplo, 

los operadores de redes eléctricas como Red Eléctrica de España (REE) o Réseau de 

transport d’électricté (RTE) de Francia solo incluyen en sus informes la potencia 

fotovoltaica que es visible para ellos en su labor de gestión del sistema eléctrico, 

quedando excluidas aquellas instalaciones fotovoltaicas de potencia inferior al 

megavatio. Así, para los dos casos mencionados anteriormente, REE (2011) 

proporciona el valor de 3458 MW instalados en España a final de 2010 mientras que 

según la IEA (2011) la potencia instalada era de 3915 MW. En el caso francés, según 

RTE (2011) había instalados en Francia 800 MW en 2010 mientras que según la IEA 

(2011) la potencia era de 1197,3 MW. 

2.2. Modelos de caracterización de pérdidas 
debidas a sombras 
Como se ha visto en la sección anterior los sistemas distribuidos son la aplicación 

más importante dentro de los sistemas fotovoltaicos con conexión a red por potencia 

instalada. Aunque no puede concluirse que todos los sistemas distribuidos sean edificios 

fotovoltaicos conectados a la red, comparten con estos algunas de sus características: 

estar ligados a un punto de consumo y, principalmente, estar ubicados en un entorno 

urbano. Esta última característica, la ubicación en un entorno urbano, impone una serie 

de condicionantes que impiden que estos sistemas fotovoltaicos se encuentren en la 

situación óptima desde el punto de vista de maximizar la energía generada. Los dos 

condicionantes más importantes impuestos a un EFCR debido a su característica de 

sistema ubicado en un edificio son la orientación e inclinación del generador 

fotovoltaico siguiendo la envolvente del edificio, con lo cual el plano de captación 

diferirá del que recibe la mayor irradiación a lo largo del año, y la presencia de 

obstáculos de grandes dimensiones cerca de la superficie del generador que proyectarán 

sombras sobre el mismo. Mientras que la energía producida a lo largo de un año por un 

sistema fotovoltaico es relativamente poco sensible a desviaciones en orientación e 

inclinación respecto a los ángulos óptimos, las sombras proyectadas por obstáculos 
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pueden suponer la principal fuente de pérdidas de energía en un EFCR. Desviaciones en 

inclinación de hasta 20º respecto de la inclinación óptima suponen pérdidas en 

irradiación anual menores de un 5% respecto del máximo posible según han demostrado 

Macagnan (1994), Beringer (2011) y Siraki (2012). Aún menores son las pérdidas en 

orientación para desviaciones de magnitud similar. En cualquier caso, las pérdidas 

debidas a inclinación y orientación distintas de las óptimas son fácilmente calculables, 

pudiendo hacerse con precisión a partir de varios modelos de radiación existentes: Hay 

(1985), Perez (1987) o Reindl (1990). En un estudio realizado sobre 334 EFCR en 

Alemania, Jahn (2004) encontró que algunos sistemas las pérdidas atribuibles a sombras 

también eran superiores al 20%. Por el contrario, las pérdidas debidas a sombras 

suponen un porcentaje mayor de pérdidas para sistemas integrados en edificios. En un 

estudio realizado por KEMA (2005) sobre EFCR en California el porcentaje medio de 

pérdidas debidas a sombras entre 119 sistemas medidos fue de 7%, aunque varios 

sistemas presentaron pérdidas por este motivo superiores al 20%. Kurokawa () encontró 

que las pérdidas medias por sombras en 104 sistemas instalados sobre tejados en Japón 

eran del 4,7% y que en el 5% de sistemas estas pérdidas se encontraban comprendidas 

entre el 10 y el 14%. Unida a la mayor incidencia que pueden tener las pérdidas debidas 

a sombras sobre un ECFR, como muestran los estudios anteriores, se encuentra la 

dificultad añadida de evaluar correctamente estas pérdidas debido a la dificultad de 

describir con precisión tanto los obstáculos que rodean al generador fotovoltaico como 

el comportamiento del generador fotovoltaico una vez que se encuentra sombreado. 

Cualquier método para calcular las pérdidas en un sistema fotovoltaico que son 

causadas por la proyección de sombras sobre el generador consta de dos pasos 

perfectamente diferenciados: un primer paso en el que se caracterizan los obstáculos que 

rodean al generador fotovoltaico y se obtiene, idealmente para cada instante del año, la 

distribución de sombras sobre el generador y un segundo paso en el que la distribución 

de sombras obtenida en el paso anterior se traduce en la cantidad de energía perdida 

respecto a la energía que podría obtenerse del generador en caso de que no hubiese 

sombras. 

Indicativo de la importancia que las pérdidas debidas a sombras tienen en la 

producción de un sistema fotovoltaico es que diversos autores han desarrollado métodos 

para calcular dichas pérdidas. Estos métodos pueden comprender los dos pasos descritos 

anteriormente o desarrollar solamente uno de ellos. Por ejemplo, Rauschenbauch 



Contribución a integración de sistemas fotovoltaicos conectados a la red: recurso solar 

y predicción de la generación 

 21  

(1971), Kawamura (2003), Alonso-García (2006a y 2006b), Karatepe (2007) o Di 

Piazza (2010) proporcionan modelos teóricos para simular el comportamiento de 

módulos o generadores fotovoltaicos en condiciones de iluminación no uniforme 

aunque no incluyen métodos para obtener la distribución de sombras sobre el generador 

fotovoltaico. La mayoría de estos modelos, la única excepción es el de Kawamura, 

tienen en cuenta la presencia de diodos de paso que permiten restringir el efecto de una 

célula sombreada a un número reducido de células y aislarlo del resto del generador. La 

mayoría de autores (Rauschenbauch, Kawamura y Alonso-García) tienen en cuenta el 

comportamiento en inversa de la célula sombreada para obtener la curva I-V del 

generador o módulo afectado por las sombras. 

Otros autores, por el contrario, proporcionan métodos para obtener las pérdidas en  

irradiación causadas por obstáculos pero no calculan las pérdidas eléctricas que suponen 

estas pérdidas de radiación. Niewienda (1996) presenta una herramienta informática, 

SOMBRERO, que permite obtener la radiación incidente sobre una superficie captadora 

cualquiera en presencia de obstáculos. Esta herramienta no está destinada 

exclusivamente a sistemas fotovoltaicos sino que puede combinarse con otras 

herramientas informáticas como SUNCODE4 o TRNSYS5. para evaluar el impacto de las 

sombras en aplicaciones pasivas de la energía solar. Drif (2008) desarrolla un método 

basado en la descripción geométrica de obstáculos y que tiene en cuenta de manera 

individual el comportamiento de cada componente de la radiación, directa y difusa, 

respecto a los obstáculos. El método propuesto por Drif es validado experimentalmente 

empleando un sistema fotovoltaico ubicado en la Universidad de Jaén.  

Finalmente, Woyte (2003) y Oozeki (2003) analizan las pérdidas desde la 

perspectiva del sistema fotovoltaico completo, centrando su análisis en las pérdidas 

energéticas. Woyte analiza el impacto que tienen las sombras en un sistema fotovoltaico 

en función de la configuración de éste: generador compuesto por varias ramas 

conectadas en paralelo a un inversor central, cada rama conectada a un inversor o 

módulos AC individuales. Para obstáculos de gran tamaño que sombrean una parte 

considerable del generador fotovoltaico Woyte no encuentra diferencias de rendimiento 

entre las distintas configuraciones. A la hora de considerar estos resultados debe tenerse 

                                                 
4  www.ecotope.com 
5  www.trnsys.com 
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en cuenta que se extendieron por un periodo de un año en le que la fracción de difusa 

fue del 57%. En localizaciones con un mayor porcentaje de la irradiación anual 

correspondiente a la componente directa estos resultados podrían diferir. Oozeki 

presenta un método para identificar las pérdidas debidas a sombras, así como las 

distintas sombras presentes en un sistema fotovoltaico, a partir de la monitorización del 

sistema a lo largo de un año. 

2.2.1. Caracterización de sombras a escala urbana 

El previsible mantenimiento del crecimiento de la energía solar fotovoltaica recogido 

en la Figura 1.1 unido la situación actual de incrementos en el coste de generar energía 

eléctrica mediante medios convencionales al tiempo que decrecen los costes de la 

fotovoltaica indica que en los próximos años se producirá un importante aumento en el 

número de sistemas fotovoltaicos conectados a redes de distribución y asociados a 

puntos de consumo pues la paridad con la red (igualación de los costes de generar 

energía eléctrica mediante tecnologías convencionales y mediante un sistema 

fotovoltaico) se alcanzará antes para este tipo de sistemas de acuerdo con Eclareon 

(2012). En este nuevo contexto varios autores han identificado el grado de penetración 

que podrían alcanzar los sistemas fotovoltaicos en las redes eléctricas de distribución. 

Ordóñez (2010) analizó el potencial solar de la totalidad de edificios residenciales de 

Andalucía. Tras descartar aquellas cubiertas en que por tamaño, orientación o sombras 

no es viable integrar un sistema fotovoltaico el resto de cubiertas podrían generar el 

79% de toda la energía eléctrica demandada por este tipo de edificios. Lund (2012) 

analiza qué cantidad del consumo eléctrico final de la ciudad de Shanghái sería 

técnicamente viable suministrar a partir de sistemas fotovoltaicos. Llega a la conclusión 

de que la fotovoltaica podría suministrar desde el 25% de toda la energía eléctrica final 

hasta el 65% si los excedentes de generación fotovoltaica se destinasen a usos térmicos, 

refrigeración o calefacción, o se almacenasen para su posterior uso. Denholm (2007a, 

2007b) llega a resultados similares al analizar el sistema eléctrico administrado por 

ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) que abastece la mayor parte del estado 

de Texas en Estados Unidos. Sin el uso de ninguna medida adicional sería posible 

abastecer mediante fotovoltaica entre el 10-20% de toda la energía demandada, sin 

necesidad de medidas adicionales, y el 50-70%, en caso de adoptar medidas como 

gestión de la demanda o almacenamiento de energía sobrante. 
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La posibilidad real de un alto grado de penetración de la energía solar fotovoltaica en 

entornos urbanos hace necesario el desarrollo de nuevos modelos y herramientas que 

permitan tanto la cuantificación de la energía que podría producir un conjunto elevado 

de sistemas fotovoltaicos ubicados en entornos en los que, como hemos visto 

anteriormente, las pérdidas por sombras son de especial importancia como la manera 

más adecuada de hacer uso de esa energía generada que se inyectaría directamente en 

redes de distribución en baja tensión. Aún cuando el objetivo de esta tesis no es estudiar 

la integración efectiva de los sistemas fotovoltaicos en las redes de distribución sí cabe 

mencionar que varios autores: Denholm (2007a, 2007b), Caamaño (2008) y Lund 

(2012), han señalado que la implantación a gran escala de la energía solar fotovoltaica 

es segura desde el punto de vista técnico y de seguridad de la red. 

Los modelos presentados en la sección anterior buscan caracterizar y definir con la 

mayor precisión posible las pérdidas debidas a sombras que afectan a un EFCR 

concreto. Para este fin emplean, o necesitan, una descripción detallada de los obstáculos 

que rodean al generador fotovoltaico, a fin de poder trazar las sombras sobre la 

superficie del generador, y los intervalos temporales considerados son breves, es 

habitual el empleo de intervalos en torno al minuto. Sin embargo, los nuevos escenarios 

que plantea la progresiva implantación de los EFCR en los entornos urbanos no son 

abordables con las mismas herramientas empleadas para el análisis de sistemas 

fotovoltaicos individuales. La mayor escala del problema planteado requiere del uso de 

nuevas herramientas que, pese a que estén basadas en los mismos principios que las 

anteriores y compartan similitudes, aborden el problema de una manera más 

simplificada y eficaz. 

La importancia de abordar el diseño urbanístico desde la perspectiva del 

mantenimiento de los derechos solares, asegurar que todos los edificios tengan un 

acceso adecuado a la radiación solar, ha sido reconocida desde la Antigüedad. Uno de 

los primeros ejemplos puede encontrarse en el Código de Justiniano del siglo VI (en 

latín, Codex Iustinianus), Butti (1985). En etapa más reciente, Knowles (1974) fue uno 

de los pioneros en reintroducir los derechos solares como criterio en el diseño de las 

ciudades. Para este fin, introdujo el concepto de envolvente solar en Knowles (1981). 

Una envolvente solar es una superficie tridimensional que limita el volumen máximo 

que un edificio puede ocupar de tal manera que si el edificio se encuentra contenido 

bajo la envolvente no bloqueará el acceso a la radiación solar de los edificios 
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colindantes. La envolvente solar puede adoptar diversas formas en función del requisito 

adoptado. El más común es garantizar un determinado horas de sol alrededor del 

mediodía solar en el solsticio de invierno. Posteriormente, la idea de envolvente solar 

fue refinada por Capeluto (2005), quien introdujo el concepto de envolvente de 

derechos solares y envolvente de captación solar. Mientras que la primera superficie se 

corresponde con la envolvente solar de Knowles la segunda superficie representa la 

altura mínima posible que debe tener un captador solar sobre un edificio para no ser 

sombreado por los objetos circundantes. 

La envolvente solar es una herramienta válida para el diseño urbanístico y consigue 

moldear el paisaje urbano para asegurar el acceso al recurso solar de los edificios y los 

distintos elementos presentes en el entorno urbano, por ejemplo en Knowles (2003). Sin 

embargo, la envolvente solar solo permite realizar diseños cualitativos, asegurar una 

cantidad mínima de horas de sol en el solsticio de invierno, y no puede emplearse para 

analizar entornos urbanos ya construidos. Por este motivo se han desarrollado en los 

últimos años herramientas que permiten un análisis cuantitativo de las pérdidas de 

radiación ocasionadas por obstáculos colindantes en áreas urbanas bastante amplias. 

Estas herramientas pueden ser aplicadas tanto en el diseño de nuevas áreas como en el 

análisis de áreas ya existentes. Estas herramientas suelen ser aplicaciones informáticas 

basadas en Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS según la denominación 

anglosajona Geographical Information Systems), modelos digitales del terreno o 

similares y que permiten la incorporación y procesado automático de la información. 

Una primera aproximación a este tipo de herramientas es la creada por Pereira (2001) 

que permite leer ficheros generados por programas CAD y calcular las pérdidas de 

radiación provocadas por las estructuras contenidas en estos ficheros analizadas desde 

un punto predefinido. No obstante esta herramienta es incapaz de integrar la 

información obtenida para cada punto analizado y, además, todos los cálculos están 

basados en la radiación sobre el plano horizontal. 

Levinson (2009) realiza un análisis de las sombras incidentes sobre tejados 

residenciales en las localidades de Sacramento, San José, Los Ángeles y San Diego, 

ubicadas todas en California. Para este análisis se basa en datos procedentes de sistemas 

GIS, LIDAR (siglas en inglés de Light Detection and Raging) y fotografías aéreas para 

identificar los obstáculos presentes en las cuatro ciudades mencionadas. En el estudio 

solo se tienen en cuenta las pérdidas en la componente directa de la radiación pues 
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Levinson supone que las pérdidas en la componente difusa son pequeñas y pueden 

despreciarse. Como novedad, en este análisis se modela el efecto del crecimiento de los 

árboles, principal obstáculo en las ciudades estudiadas debido a que los edificios son de 

baja altura, y se estima cómo van aumentando las pérdidas cada año. De unas pérdidas 

medias por edificio del 7-8% de irradiación anual se podría llegar a pérdidas del 11-14% 

debido al crecimiento de los árboles. 

Ratti (2004) y Morello (2009) presentan una refinación del concepto de envolvente 

solar, basado tanto en los trabajos de Knowles (1974) como en los de Capuleto (2005), 

que permite realizar cálculos cuantitativos de pérdidas de irradiación. Definen 

isosuperficies que indican la mínima irradiación incidente sobre ellas si se consideran 

superficies colectoras o las pérdidas máximas que inflingirían en su entorno si se 

consideran como obstáculos. El cálculo de la radiación incidente, o de las pérdidas, 

tiene en cuenta tanto la componente directa de la radiación solar como la difusa. Las 

isosuperficies se obtienen de manera rápida y sencilla mediante técnicas de procesado 

digital de señales a partir de representaciones bidimensionales del entorno urbano. 

2.3. Predicción de producción eléctrica 
Como se comentó anteriormente, la conexión a la red de sistemas fotovoltaicos 

requiere que, más allá de cuestiones relacionadas con la seguridad y estabilidad de la 

red, la producción esperable de electricidad sea conocida con la mayor exactitud posible 

por los operadores del sistema eléctrico. Como la penetración de la fotovoltaica en las 

redes eléctricas no ha empezado a ser relevante hasta fechas recientes (segunda década 

del siglo XXI) el interés por predecir a corto plazo la producción eléctrica de los 

sistemas fotovoltaicos es relativamente reciente. A esta falta de interés también 

contribuyen otros factores: la actitud de los gestores de las redes eléctricas y, 

especialmente, las grandes compañías eléctricas al considerar a la fotovoltaica y al resto 

de energías renovables como añadidos no deseables a los sistemas eléctricos que 

dificultan la gestión de los mismos y deben de ser soportados por el resto de fuentes de 

generación, y el empleo de mecanismos de apoyo a las renovables como las primas a la 

generación que, en la práctica, incentivan maximizar la producción de los sistemas 

fotovoltaicos sin tener en cuenta otros criterios más racionales como la adecuación de la 

generación a las necesidades del sistema eléctrico en su conjunto. 
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La predicción de la electricidad generada por un sistema fotovoltaico está 

íntimamente ligada a la predicción de la radiación incidente. Esto es así debido a que la 

electricidad generada depende en su mayor medida de la irradiancia incidente sobre el 

generador, siendo la dependencia con otros parámetros externos (entre los que cabe 

destacar la  temperatura ambiente) menos relevante. Tal es así que en la literatura es 

más frecuente encontrar trabajos que se centran en la predicción de la radiación, aún 

cuando el fin último sea conocer la generación futura de un sistema fotovoltaico, que 

trabajos sobre la predicción de electricidad generada en sí. En estos últimos casos, la 

electricidad que producirá un sistema fotovoltaico a corto plazo puede calcularse 

prediciendo valores futuros de variables meteorológicas a partir de valores pasados 

(modelos exógenos) o directamente a partir de valores  pasados de generación eléctrica 

(modelos endógenos). 

Dos de los parámetros más relevantes a definir a la hora de realizar predicciones son 

la duración de los intervalos a lo largo de los cuales se han registrado los valores de la 

variable de interés (radiación o electricidad) y el horizonte de predicción. El horizonte 

de predicción es el número de intervalos hacia el futuro que se extiende la predicción a 

partir del último valor registrado. En la mayoría de casos los intervalos temporales 

suelen ser de duración horaria aunque en algunos casos, escasos, se contemplan 

intervalos de duración menor: media hora, 10 o 5 minutos. El horizonte de predicción 

suele extenderse siempre a un día o a una dirección mayor: 24 o 36 horas son los 

valores más habituales. En estos casos los intervalos temporales son invariablemente 

horarios. En algunos casos se realizan predicciones intradiarias con horizontes que se 

extienden de una a tres horas. El interés en intervalos horarios y predicciones a 24 horas 

viene motivado porque estos dos valores son los empleados por los operadores de los 

sistemas eléctricos para planificar la operación de sus sistemas. ¿REFERENCIA? Puede 

valer la resolución del número 190 del BOE (9 de agosto de 2013) donde se modifica el 

procedimiento de operación 3.1 de programación de la generación. 

Pese a la relativa novedad del interés en la predicción de la generación eléctrica, es 

posible encontrar en la literatura estudios sobre predicción, indicativo del creciente 

interés por este asunto. En algunos casos no es posible comparar los resultados 

obtenidos por los diferentes estudios pues los estadísticos empleados en unos y otros 

para medir el error cometido en las predicciones no suelen coincidir. En un número 

reducido de casos el cálculo de los estadísticos está desvirtuado al emplearse fórmulas 
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distintas a las comúnmente aceptadas o, incluso, llegar a incluir los valores nocturnos en 

el cómputo del error medio. A continuación se resumen los resultados obtenidos en los 

estudios más relevantes sobre predicción de generación fotovoltaica. A este respecto, 

cabe mencionar que entre los modelos más usados se encuentran los basados en 

ARIMA (de las siglas en inglés de AutoRegressive Integrated Moving Average: 

modelos integrados autorregresivos y de medias móviles), redes neuronales, modelos 

híbridos que mezclan ARIMA y redes neuronales y modelos numéricos de predicción 

meteorológica NMW (de las siglas en inglés de Numerical Weather Prediction). 

Reikard (2009) emplea varios modelos de predicción: autorregresivos, ARIMA, 

redes neuronales, modelo de componentes inobservados y modelos híbridos para 

predecir la radiación en 6 localizaciones distintas en Estados Unidos. Los intervalos 

temporales empleados son de 5, 15, 30 y 60 minutos. Para los intervalos inferiores a una 

hora el horizonte de predicción es una hora y para el intervalo de 60 minutos el 

horizonte de predicción es de cuatro horas. De todos los modelos empleados en el 

estudio ARIMA y redes neuronales destacan del resto, siendo sus resultados muy 

similares entre sí. ARIMA proporciona resultados ligeramente superiores para casi 

todos los intervalos temporales salvo para la mayor resolución (5 minutos) donde las 

redes neuronales superan a ARIMA. Para valores horarios el error medio es de 30-40%, 

dependiendo de la localidad. 

Bacher (2009) predice la electricidad producida por 21 sistemas fotovoltaicos 

localizados en una pequeña localidad de Jutland, Dinamarca. En lugar de predecir la 

generación individual de cada sistema, en el estudio se emplea la serie promedio de la 

energía producida por todos los sistemas. Los sistemas son de pequeño tamaño, 

potencia pico comprendida entre 1020 y 4080 WP (valor medio de 2769 WP), e 

integrados arquitectónicamente Los modelos utilizados para la predicción son modelos 

numéricos de predicción meteorológica y modelos autorregresivos con y sin la inclusión 

de parámetros exógenos. En todos los casos se predicen valores horarios con un día de 

adelanto. El modelo que proporciona mejor resultados es calcular la electricidad 

generada a partir de predicciones de irradiación proporcionadas por un modelo 

numérico, sin tener en cuenta otros parámetros como podría ser la temperatura 

ambiente. El error cuadrático medio para este modelo es de 360 Wh. 

Paoli (2010) predice valores diarios de irradiación con un día de antelación para la 

localidad de Ajaccio, en Córcega. Los modelos de predicción empleados son: 
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autorregresivo, ARIMA, redes neuronales, inferencia bayesiana, vecinos más próximos 

(k-NN) y procesos de Markov. La estimación de los modelos se realiza a partir de una 

base de datos de 18 años de radiación. La particularidad de este estudio es que 

comparan el efecto de aplicar o no un procesado previo a los datos de partida. El 

preprocesado consiste en normalizar la irradiación usando un modelo de día claro. Sin 

este paso previo el modelo autorregresivo y la red neuronal proporcionan mejores 

resultados que el resto de modelos, sin apenas diferencia entre ellos. Tras aplicar el 

preprocesado a ARIMA y a la red neuronal se consiguen ligeras mejoras en algunos 

meses. Paoli también señala el efecto de la estacionalidad en la precisión de las 

predicciones: mayor precisión en verano que en el resto del año y gran volatilidad en 

primavera. Finalmente, aplica ARIMA y la red neuronal para predecir la producción de 

una fachada fotovoltaica encontrando, de nuevo, poca diferencia en el rendimiento entre 

ambos modelos. 

Mellit (2010) predice valores horarios de radiación con 24 horas de antelación para la 

localidad de Trieste, Italia. Como único modelo de predicción emplea una red neuronal 

cuyas entradas son la fecha, la radiación media y la temperatura media del día en curso. 

El error medio absoluto para predicciones realizadas durante dos meses, de diciembre a 

enero, es del 32%. Encuentra que el error de predicción es mayor para días nublados 

que para días soleados. Este resultado, indicativo de la existencia de una correlación 

entre la claridad de la atmósfera y la precisión de las predicciones, es una constante que 

se repite de estudio a estudio independientemente de la localización geográfica. 

Martín (2010) realiza predicciones para cuatro localidades españolas: Albacete, 

Lérida, Madrid y Murcia. Emplea valores agregados cada 12 horas (dos valores por día) 

y las predicciones las realiza con tres días de adelanto. Los modelos de predicción 

empleados son cuatro: autorregresivo, red neuronal, red neuronal con lógica difusa y 

persistencia como referencia. El error cometido en las predicciones está comprendido 

entre el 20-30%; este error, a diferencia de lo que suele ser habitual al evaluar la 

precisión de un modelo, se calcula como el error cuadrático medio dividido por el valor 

medio de los valores medidos. Propone el empleo de almacenamiento como un método 

para aliviar el error de las predicciones, aunque no cuantifica el efecto que tendría el 

almacenamiento en el error de predicción. La capacidad de almacenamiento, 6 horas, es 

el motivo porque se usa medio día como intervalo. 
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Mora (2010) emplea una combinación de regresiones lineales y autómatas finitos 

para valores horarios de irradiación global con una hora de antelación. Solo se realizan 

predicciones de las seis horas centrales del día, desestimándose el resto. Las 

predicciones se realizan sobre el índice de claridad con objeto de eliminar tendencias 

estacionales en los datos. En vez de ajustar un único modelo de producción, se 

clasifican los datos en distintos grupos en función del índice de claridad de la hora 

anterior, identificado como el parámetro más importante para realizar las predicciones, 

y se ajusta un modelo distinto para cada grupo. El error obtenido, calculado como el 

error cuadrático medio normalizado por el valor real, varía en función del nivel del 

índice de claridad, yendo desde 0.364 para los valores más bajos hasta 0.069 para los 

valores más altos. En un estudio posterior, Mora (2011) aplica la misma metodología 

para calcular la irradiación diaria con un día de antelación en cuatro emplazamientos 

localizados en España. A partir de las predicciones de irradiación se calcula la 

electricidad diaria producida por sistemas fotovoltaicos ubicados en cada 

emplazamiento. El error de predicción, evaluado durante un periodo de más de un año, 

es de 14-18%. 

Marquez (2011) aplica redes neuronales para predecir radiación global y directa en 

Merced, Estados Unidos. Los valores predichos son horarios con con diversos 

horizontes de predicción. Los datos de partida para la red neuronal son la elevación 

solar, la hora solar y predicciones de diversas variables meteorológicas proporcionadas 

por el servicio meteorológico de Estados Unidos (NWS: National Weather System). El 

error de predicción es menor para la componente global de la radiación que para la 

componente directa. Los errores cuadráticos medios para ambas variables y un 

horizonte de predicción de 24 horas son, respectivamente, 95 Wh/m2 y 200 Wh/m2. Al 

igual que en otros estudios el error de predicción es menor en días soleados. 

Wu (2011) realiza predicciones de radiación global en Singapur. Las predicciones se 

realizan con intervalos temporales de 10 minutos, prediciéndose solo el valor del 

intervalo siguiente. Los modelos de predicción empleados son ARIMA, red neuronal y 

un modelo híbrido que combina ambos. Aplica un preprocesado previo para 

estacionarizar los datos de radiación, esto es, aplicar una transformación adecuada a los 

datos de tal manera que cada todos los intervalos sean más semejantes estadísticamente 

(medias y desviaciones típicas similares). El modelo híbrido se comporta mejor que 
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cualquiera de los otros dos modelos individuales. El error es mayor cuanto menor es el 

valor de radiación predicho. 

Lorenz (2011) realiza predicciones de generación fotovoltaica a escala regional. En 

su estudio analiza de manera conjunto la producción de todos los sistemas fotovoltaicos 

en dos áreas extensas ubicadas en Alemania. El comportamiento conjunto de todos los 

sistemas se realiza a partir del análisis de unos pocos sistemas representativos. Las 

predicciones realizadas son sobre valores horarios y con dos horizontes de predicción: 

intradiarias y con un día de adelanto. Como dato de partida se emplean predicciones de 

irradiación y temperatura proporcionadas por un modelo numérico. El error obtenido 

está en torno al 4%. En la valoración de este error, que es bastante reducido, hay que 

tener en cuenta varios factores: la agregación de múltiples sistemas geográficamente 

muy distanciados unos de otros reduce el error pues la predicción para un sistema 

completo se puede considerar que no está correlada con las predicciones del resto de 

sistemas; la figura de mérito empleada para medir el error es el error cuadrático medio 

normalizado por la potencia nominal de los sistemas (normalizar respecto a la potencia 

nominal reduce el error pues, en general, este parámetro es mayor que la potencia 

generada;) y, que el cálculo de error tiene en cuenta las 24 horas del día (se incluyen, 

por tanto, las horas nocturnas en las que la generación de un sistema fotovoltaico es cero 

y su predicción es trivial). 

Mathiesen (2011) evalúa seis modelos de predicción: persistencia a 1h, persistencia a 

24 horas, día claro y tres modelos de predicción numérica para predecir valores horarios 

de radiación con un horizonte de una hora para diversas localizaciones de Estados 

Unidos. Los resultados proporcionados por los modelos de predicción numérica están 

agregados espacialmente con objeto de aumentar la precisión de las predicciones. Los 

modelos numéricos predicen con menor error que el resto de modelos. El error 

cuadrático medio cometido por estos modelos varía de 80 a 160 Wh/m2, dependiendo de 

la localidad. Ajustando los errores de predicción pasados con respecto al ángulo cenital 

del Sol y el índice de claridad del cielo consiguen una reducción del error de entre 17 y 

25 Wh/m2. Se observa asimismo que los modelos numéricos para predicción 

meteorológica tienden a sobreestimar la radiación. 

Perez (2011) evalúa el rendimiento de siete modelos numéricos de predicción 

meteorológica en distintos puntos de Estados Unidos. Los modelos predicen valores 

horarios de irradiación con distintos horizontes: la mayoría predicen con una antelación 
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de dos días, aunque algunos modelos llegan hasta un horizonte de siete días. El error en 

las predicciones aumenta a medida que se incrementa el horizonte de predicción. Para 

predicciones a un día el error cuadrático medio de los modelos se sitúa entre 115 y 160 

Wh/m2. 

Pedro (2012) realiza predicciones de producción para una planta fotovoltaica de 

1 MWP, situada en California, Estados Unidos. Se realizan predicciones con dos 

horizontes de predicción distintos: 1 y 2 horas. Los modelos de predicción empleados 

son: persistencia (usado como referencia), vecinos más próximos (k-NN), ARIMA, y 

redes neuronales. En todos los casos emplean valores de energía generada como datos 

de partida para los modelos de predicción. El modelo que menor error comete es la red 

neuronal con errores cuadráticos medios de 72,86 kW para predicciones a 1 hora y de 

104,28 kW para dos horas. Pedro evalúa los modelos durante seis meses, de enero a 

agosto. Dividiendo este periodo en tres subintervalos en función de la variabilidad de la 

producción, comprueba que a mayor variabilidad en los resultados mayor error en la 

predicción. 

Voyant (2013) predice valores de radiación global para cinco localidades situadas en 

el sur de Francia: Ajaccio, Bastia, Montepellier, Marsella y Niza. Los modelos de 

predicción empleados son ARIMA, redes neuronales y modelos híbridos. Las 

predicciones se realizan para varios horizontes temporales: valores diarios con un día de 

adelanto, valores horarios con 1 y 24 horas de adelando y valores cada cinco minutos 

con cinco minutos de adelanto. Voyant se hace eco de varias deficiencias metodológicas 

observadas en estudios previos de predicción por otros autores y basa su metodología en 

los siguientes puntos: extensión de las predicciones a un periodo temporal amplio de un 

año o superior para evitar realizar predicciones en periodos cortos favorables como el 

verano, uso del error cuadrático medio normalizado para penalizar desviaciones 

mayores y permitir comparar distintas localizaciones, separar el error cometido por 

estaciones, emplear un modelo de predicción trivial que sirva de comparación y predecir 

en varias localidades distintas para evitar que la metodología propuesta sea exclusida de 

la climatología concreta de un único emplazamiento. Los errores de predicción 

cometidos por Voyant para valores horarios con un horizonte de 24 horas son del 27,3% 

para la red neuronal y del 28,6% para ARIMA. Este error disminuye para el resto de 

horizontes temporales: 23,4% para valores diarios, 14,9% para predicciones a una hora 

y 20,2% para predicciones a cinco minutos. 
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Analizando los estudios anteriores, se pueden extraer algunas conclusiones generales, 

pese a que los estudios se hayan realizado en distintas ubicaciones geográficas con 

climas distintos. La primera de estas conclusiones es que el error en las predicciones 

está ligado al nivel de irradiación: en cuanto menor es el nivel de irradiación (o, 

equivalentemente, el índice de claridad) mayor es el error. Este resultado se ha señalado 

en todos los estudios en que se ha efectuado esta comparación. La segunda conclusión 

es que los errores de predicción son demasiado elevados: en torno a 100 Wh/m2 para el 

error cuadrático medio para valores de irradiación horaria (o valores equivalentes para 

las predicciones de energía generada) o 30-40% para el error medio horario. Estos 

errores, al ser tan elevados, suponen un impedimento para la integración de la energía 

solar fotovoltaica en las redes eléctricas. Por este motivo, varios autores proponen 

soluciones que reduzcan o mitiguen el efecto de la elevada incertidumbre en las 

predicciones. Algunas de estas soluciones, como el empleo de almacenamiento 

propuesto por Koeppel (2008), o la agregación de sistemas fotovoltaicos dispersos 

geográficamente, son explorados en algunos de los estudios analizados: Martín (2010) 

en el caso del almacenamiento y Lorenz (2011) en el caso de la agregación de 

generadores. Otros mecanismos, como el empleo de la gestión de la demanda, aunque 

propuestos a la hora de considerar los problemas técnicos que ocasiona la integración de 

energías renovables en las redes de distribución –Denholm (2007a, 2007b)–, no han 

sido considerados en los estudios sobre predicciones encontrados. 

Finalmente, se hace una breve mención al estado actual de las predicciones de 

generación de la energía eólica. Esta reseña no pretende ser un estudio exhaustivo del 

estado del arte relativo a la generación eólica sino una breve comparativa de la situación 

de ambas tecnologías. Esta comparación resulta de especial interés por ser la energía 

eólica una de las fuentes de generación eléctrica de origen renovable más importantes a 

nivel global por potencia instalada, segunda tras la hidráulica con 282 GW de potencia 

instalados a final del año 2012 que generaron 527 TWh de energía (2,5% de la demanda 

eléctrica global) según la IEA (2012b, 2013), y por depender la generación a corto plazo 

de las condiciones meteorológicas, situación que le asemeja a la tecnología fotovoltaica. 

Los modelos de predicción más empleados para predecir la generación de un molino 

eólico o, en su lugar, la velocidad del viento de la cual depende la primera son modelos 

numéricos de predicción meteorológica, modelos basados en series temporales 

(ARIMA) y redes neuronales según Lei (2009) y Foley (2012). De acuerdo con Foley, 
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el error cometido por varios modelos y distintos autores al predecir la generación eólica 

con 24 horas de adelanto se sitúa en torno al 15-20% aunque no especifica si estos 

errores corresponden a datos horarios o diarios. Como ejemplos específicos de estudios 

sobre predicción de generación eólica puede mencionarse a Torres (2005), que comete 

un error cuadrático medio de 3 m/s al predecir usando modelos ARIMA valores 

horarios de velocidad media de viento con 10 horas de adelanto (la velocidad media 

medida es de 7,5 m/s); a Nielsen (2007), que utiliza metodos numéricos de predicción 

meteorológica para predecir con 24 horas de adelanto la producción de energía de dos 

parques eólicos en Dinamarca con un error cuadrático medio de 2,2 MW sobre una 

potencia nominal de 21 MW y en Navarra con un error de 6,6 MW sobre una potencia 

de 33,1 MW; y a Ramírez-Rosado (2009), que aplica redes neuronales para la 

predicción de energía generada con un error del 14% en el horizonte temporal 

correspondiente a 12-24 horas. 
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3. Producción eléctrica en instalaciones 
fotovoltaicas 

El primer paso hacia la integración de los sistemas fotovoltaicos en la red eléctrica es 

el desarrollo de una metodología que permita conocer, con la mayor exactitud posible, 

la energía generada por estos en función de sus condiciones de trabajo. En el caso 

concreto de los edificios fotovoltaicos conectados a la red se deben tener en cuenta sus 

características especiales: potencia limitada, normalmente en el rango de unos pocos a 

centenares de kilovatios, e incidencia de las pérdidas debidas a sombras. Por estos 

motivos una metodología desarrollada específicamente para EFCR debe aunar al mismo 

tiempo sencillez y precisión a la hora de cuantificar las pérdidas, especialmente las 

causadas por sombras. En este capítulo se presenta y valida una metodología para 

estimar la energía generada por un EFCR y, posteriormente, esta metodología se 

extiende del caso individual de analizar un único sistema al caso general de analizar una 

amplia colección de sistemas integrados en edificios, integración a escala urbana. 

La Figura 1.1 muestra el procedimiento para calcular la energía eléctrica producida 

por un sistema fotovoltaico. Este procedimiento se basa en calcular en primer lugar, en 

base a un modelo adecuado, la energía máxima que podría extraerse del generador 
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fotovoltaico en función de la irradiación incidente y la temperatura de célula. A 

continuación, se descuentan del valor de energía calculado en el primer paso las 

pérdidas ópticas, eléctricas, debidas a sombras y de conversión. El núcleo de este 

proceso es el método de obtención de las pérdidas debidas a sombras. Como se indicó 

en la Sección 3.2, la integración de la tecnología fotovoltaica en entornos urbanos 

impone dos limitaciones: la necesidad de adecuarse a la orientación e inclinación de la 

envolvente del edificio en el cual se ubica y la proyección de sombras por obstáculos 

ubicados en las cercanías del sistema. Es este segundo factor, las pérdidas ocasionadas 

por sombras, el que puede tener un efecto mayor en la producción de energía del 

sistema fotovoltaico. Es por este motivo que en el procedimiento aquí propuesto se ha 

hecho especial énfasis en la caracterización de las pérdidas por sombras. 

 

Descripción de 
los alrededores 
del sistema 

Temperatura 
TA/TC 

Perfil de 
obstáculos 

Sombras 
sobre el 
generador 

Cálculo 
de LSH 

Información 
del sistema 

Potencia 
nominal 
Orientación 
Inclinación 
Latitud 
Modelos 

Cálculo de 
EDC,MAX LCO LCE LSH LS 

Irradiación 
Gt(0) 

Radiación 
sobre el 
generador 

Bt(α,β) 
Dt(α,β) 
Rt(α,β) 

EAC 

Cálculo de producción eléctrica 

Método para estimar pérdidas por sombras 

PASO 1 PASO 2 

Nomenclatura: 
 α: orientación TC: temperatura de célula 
 β: inclinación TA: temperature ambiente  
 Gt(0): irradiación global en el plano horizontal LCO: pérdidas ópticas 
 Bt(α,β): irradiación directa sobre el generador LCE: pérdidas eléctricas 
 Dt(α,β): irradiación difusa sobre el generador LSH: pérdidas por sombras 
 Rt(α,β): irradiación de albedo sobre el generador LS: pérdidas de conversión 
 EDC,MAX: energía máxima en DC EAC: energía AC 

PASO 0 

 

Figura 3.1. Metodología para el cálculo de la energía generada por un EFCR 
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3.1. Cálculo de las pérdidas debidas a sombras 
El procedimiento para calcular las pérdidas debidas a sombras en un sistema 

fotovoltaico puede considerarse que está formado por dos pasos independientes aunque 

interrelacionados entre sí (véase Figura 3.1): 

- Primer paso: se obtiene la irradiación incidente sobre uno o varios puntos de la 

superficie del generador fotovoltaico. Este paso necesita como datos de partida 

datos de irradiación a lo largo del periodo de interés, por ejemplo, un año y una 

descripción de los obstáculos que rodean al generador fotovoltaico. Los obstáculos 

se describen mediante el perfil de obstáculos: representación bidimensional de los 

mismos en función de los ángulos de acimut y elevación. La irradiación incidente 

sobre cada punto del generador se obtiene superponiendo el perfil de obstáculos y 

el mapa de trayectorias solares para determinar en qué momentos el generador se 

encuentra afectado por sombras. Como resultado final de este paso se obtiene, para 

cada intervalo del periodo temporal analizado, una distribución de la irradiación 

sobre la superficie del generador. 

- Segundo paso: se calcula la energía perdida por el sistema fotovoltaico debido a la 

distribución de sombras sobre el generador obtenida en el paso anterior. Este paso 

requiere de algún modelo que transforme la distribución de irradiación obtenida en 

el paso anterior en pérdidas energéticas. Este modelo impone condiciones al primer 

paso relativas al número de puntos sobre el generador. Como resultado de este paso 

se obtiene el factor de sombras LSH, una magnitud adimensional  que da cuenta de 

las pérdidas de energía debidas a sombras que afectan al sistema fotovoltaico. 

Los dos pasos anteriores pueden verse como procesos independientes aunque, como 

se ha dicho, el segundo paso puede influir en el primero. El primer paso es más general, 

ligado a las pérdidas de irradiación en tiempo y espacio sobre una superficie de interés, 

mientras que el segundo es un paso más específico, ligado a las pérdidas de energía que 

ocasionan las pérdidas de irradiación anteriores en un sistema fotovoltaico. Esta 

aproximación permite que conceptualmente, sea sencillo adaptar esta metodología a 

cualquier tecnología que haga uso de la energía solar como energía primaria. El primer 

paso daría cuenta de la irradiación efectiva que llega sobre la superficie de captación 

mientras que el segundo paso, específico de cada tecnología, daría cuenta de la merma 

en el rendimiento de la instalación debido a las sombras. 
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El procedimiento propuesto en esta tesis para el cálculo de las pérdidas debidas a 

sombras se basa en los siguientes conceptos: 

- Las distintas componentes de la irradiación solar global que incide sobre el 

generador (directa, difusa y albedo) se consideran por separado. 

- Generador y obstáculos se modelan como objetos tridimensionales. En SFCR el 

tamaño y distancia de los obstáculos al generador son comparables al propio 

tamaño del generador, por tanto, la suposición de que el generador puede 

considerarse un único punto no es válida. En concreto, el generador se considera 

como una superficie bidimensional que, debido al efecto de las sombras, no se 

encontrará iluminada de manera uniforme, siendo posible que una parte se 

encuentre cubierta por sombras mientras que el resto se encuentre iluminada por el 

Sol. La suposición de que el generador fotovoltaico puede reducirse a un único 

punto, por el contrario, solo permite dos posibles estados: generador 

completamente iluminado o completamente cubierto por sombras. 

- El modelo para calcular las pérdidas de energía causadas por las sombras se basa 

en consideraciones geométricas. A pesar de que bajo condiciones de iluminación 

no uniforme el comportamiento eléctrico de un generador fotovoltaico 

(degradación de la curva IV y aparición de varios máximos en la curva de potencia-

tensión) no es lineal con el porcentaje de su superficie cubierta por sombras, como 

han demostrado Rauschenbauch (1971), Kawamura (2003), Alonso-García (2006a, 

2006b), Karatepe (2007) o Di Piazza (2010), el modelo desarrollado solo tiene en 

cuenta las dimensiones y la configuración geométrica del generador fotovoltaico, 

no siendo necesario conocer su configuración eléctrica. El empleo de un modelo 

eléctrico presenta dos inconvenientes. El primero de estos inconvenientes es que 

cada célula del generador, así comos los diodos de paso incluidos en los módulos, 

deben ser considerados individualmente en cada intervalo temporal. Esta 

aproximación requiere de un gran esfuerzo computacional. No obstante, este 

inconveniente se ve mitigado en gran medida por el hecho de que, actualmente, 

todas las ecuaciones implicadas pueden resolverse en un tiempo razonable con el 

uso de un ordenador. El segundo inconveniente, más importante que el anterior, es 

la necesidad de los modelos eléctricos de conocer gran número de parámetros sobre 

el sistema fotovoltaico, algunos de los cuales pueden ser difíciles de obtener o 

conocer. Así, junto a los parámetros que describen el comportamiento eléctrico de 
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las células solares y los diodos de paso es necesario conocer las dimensiones físicas 

y la configuración eléctrica de las células dentro de los módulos (número de células 

en cada módulo, conexión en serie y paralelo y número de células protegido por un 

diodo de paso) y de los módulos dentro del generador fotovoltaico (conexión en 

serie y paralelo y orientación de los módulos: dispuestos a lo largo o a lo ancho). 

Esta situación puede complicarse todavía más si los módulos se distribuyen 

siguiendo un patrón irregular como suele ser habitual en muchos sistemas 

integrados arquitectónicamente por motivos estéticos o de integración. Por el 

contrario, un modelo geométrico proporciona una aproximación más sencilla al 

problema de calcular las pérdidas debidas a sombras. La única información 

necesaria sobre el generador fotovoltaico son su orientación α, su inclinación β, las 

dimensiones de cada módulo, el número de módulos que forman el generador 

fotovoltaico y la distribución de éstos. 

Los dos pasos descritos anteriormente y presentes en la Figura 3.1 se describen con 

detalle a continuación. También se describe un paso previo, paso cero en la figura, sobre 

el modelo de irradiación empleado para obtener la irradiación sobre la superficie del 

generador fotovoltaico, elemento imprescindible en el cálculo de pérdidas debidas a 

sombras. 

3.1.1. Paso previo: cálculo de la irradiación incid ente 

La irradiación solar global que llega a la superficie terrestre se puede considerar la 

suma de tres componentes asociadas a los fenómenos que sufre la radiación al atravesar 

la atmósfera e incidir sobre la propia superficie de la Tierra. Estas componentes, 

representadas en la Figura 3.2, se describen a continuación: 

- Radiación directa: energía proveniente directamente del disco solar. 

- Radiación difusa: energía proveniente de todo el hemisferio celeste a excepción del 

disco solar. El origen de la radiación difusa se encuentra en la reflexión y 

dispersión de radiación directa por las nubes, los gases de la atmósfera  y sustancias 

en suspensión como polvo o aerosoles. 

- Radiación de albedo: energía directa que ha sido reflejada hacia el generador. 
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Figura 3.2. Componentes de la radiación solar. 

3.1.1.1. Irradiación sobre una superficie horizontal 

El cálculo de las tres componentes de la radiación sobre una superficie 

arbitrariamente orientada e inclinada requiere del cálculo previo de las componentes 

directa y difusa de la radiación sobre el plano horizontal. Liu y Jordan (1960) 

propusieron el primer modelo para separar la irradiación global horizontal en sus dos 

componentes: directa y difusa. El modelo propuesto por Liu y Jordan se basa en la 

fuerte correlación existente entre el índice de claridad KT, fracción de la radiación extra-

atmosférica que llega a la superficie terrestre, y la fracción de difusa KD, porcentaje de 

la radiación global que corresponde a radiación difusa: 

( )
( )0
0

0t

t

T
B

G
K =  Ec. 3.1 

( )
( )0
0

t

t

D
G

D
K =  Ec. 3.2 

donde B0t(0) es la radiación extra-atmosférica, Gt(0), Bt(0) y Dt(0) son, 

respectivamente la radiación global, directa y difusa sobre la horizontal. El subíndice t 

indica que el intervalo de tiempo a lo largo del cual la irradiación ha sido medida. 
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Debido a que parte de la radiación extra-atmosférica se pierde debido a reflexión en 

las capas superiores de la atmósfera y otra parte es absorbida en la atmósfera, el índice 

de claridad es siempre inferior a la unidad. 

De acuerdo con el modelo de Liu y Jordan, si la irradiación global y la irradiación 

extra-atmosférica son conocidas es posible calcular la irradiación difusa sobre la 

horizontal a través de la fracción de difusa puesto que este parámetro es una función del 

índice de claridad: KD = ƒ(KT). La componente directa de la radiación se calcula 

entonces como la diferencia entre la irradiación global y la irradiación directa. Puesto 

que la irradiación extra-atmosférica se puede calcular de manera sencilla de manera 

sencilla a partir de consideraciones geométricas y temporales, el modelo aquí descrito 

solamente necesita conocer la irradiación global sobre la horizontal para separar ésta en 

sus dos componentes. En la literatura es posible encontrar correlaciones entre valores 

horarios del índice de claridad y la fracción de difusa. La correlación propuesta por 

Collares-Pereira (1979) es ampliamente usada y proporciona resultados adecuados para 

la mayoría de lugares y climas. No obstante, se ha demostrado por Orgill (1977) y 

Macagnan (1994) la conveniencia de utilizar correlaciones específicamente elaboradas 

para la localidad donde se encuentra la superficie. Por este motivo, para el propósito del 

estudio presentado en este capítulo se ha seleccionado la correlación desarrollada 

específicamente para Madrid por Macagnan (1994). 

3.1.1.2. Irradiación sobre una superficie arbitrariamente orientada e 

inclinada 

En la práctica a la mayoría de los generadores fotovoltaicos se les dota de una cierta 

orientación e inclinación, bien para maximizar la producción de energía o bien debido a 

la necesidad de adecuar el generador a su emplazamiento. Las tres componentes de la 

irradiación global incidente sobre cualquier superficie pueden calcularse a partir de la 

irradiación directa y difusa sobre la horizontal. 

El cálculo de la radiación directa Bt(α,β) es inmediato a partir de su equivalente sobre 

el plano horizontal: 

( )
)cos,0max(

cos

0
),( s

zs

t

t

B
B θ

θ
βα =  Ec. 3.3 
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donde θS es el ángulo de incidencia de la radiación solar sobre la superficie, θzs es el 

ángulo cenital del Sol, α es la orientación de la superficie y β es la inclinación de la 

superficie. 

El cálculo preciso de la radiación de albedo es demasiado complejo y no se suele 

abordar con gran detalle, sobre todo teniendo en cuenta que su aportación a la radiación 

global es por lo general muy pequeña. La presunción más usual es considerar la 

superficie horizontal que rodea al generador como una superficie lisa, infinita y de 

reflectividad constante. Teniendo en cuenta esta hipótesis, la radiación de albedo Bt(α,β) 

puede calcularse a partir de la expresión siguiente: 

( ) ( )( )ρββα cos10
2

1
, −= tt GR  Ec. 3.4 

donde ρ es la reflectividad del suelo. 

La reflectividad del suelo depende de su composición, siendo el valor de 0,2 el más 

comúnmente adoptado. Valores superiores a este corresponderían a superficies de color 

claro más reflectantes, por ejemplo, una superficie pintada de blanco tiene una 

reflectividad de, aproximadamente, 0,8. 

El cálculo de la radiación difusa es más complejo que el de la radiación directa o de 

albedo. La radiación difusa depende de la nubosidad y su distribución en el hemisferio 

celeste y, en general, la radiación proveniente de los distintos puntos del hemisferio 

celeste no es continua. A diferencia de la radiación de albedo, cuyo peso dentro de la 

radiación global es reducido, la aportación de la radiación difusa es significativa y, por 

tanto, no es aconsejable recurrir a aproximaciones simplistas porque el error introducido 

sería apreciable. 

Klucher (1979), Hay (1985) y Perez (1987) han propuesto sendos modelos para 

calcular la radiación difusa sobre cualquier superficie. De estos modelos se ha 

seleccionado el de Perez debido a su mejor rendimiento según han demostrado Hay 

(1985), Perez (1987), Reindl (1990), Feuermann (1992), Macagnan (1994) e Ineichen 

(2011). La incongruencia entre las fechas de publicación de los trabajos de Hay y Perez 

(parece que Hay publicó su trabajo en el que comparaba, entre otros, el modelo de Perez 

dos años antes de la publicación del mismo) se debe a que Hay utilizó una formulación 

anterior del modelo de Perez (1983) mientras que en esta tesis se hay utilizado una 

reformulación del modelo de Perez publicada con posterioridad; ambos modelos son 
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virtualmente semejantes con la salvedad de que la versión de 1987, que se detalla más 

adelante, resulta más conveniente desde el punto de vista de su aplicación práctica. 

El modelo de Perez considera que la radiación difusa es anisótropa; sobre una 

radiación de fondo proveniente de todo el hemisferio celeste, que Perez considera 

isótropa, se superponen dos componentes adicionales que proporcionan al modelo la 

anisotropía: el disco circunsolar y una banda de brillo sobre el horizonte. Estas dos 

últimas componentes modelan los dos fenómenos isótropos más importantes que se 

producen en la atmósfera: la dispersión de los rayos directos provenientes del disco 

solar y la dispersión cerca del horizonte. Dentro de cada una de las regiones la radiación 

se considera constante. 

La formula general del modelo de Perez se presenta a continuación: 

( ) ( ) ( ) ( )





 +++−= βββα sin
2

cos1
10, 433 k

c

a
kkDD tt  Ec. 3.5 

Los términos dentro de los corchetes representan, por este orden: radiación de fondo, 

radiación circunsolar y radiación proveniente del horizonte. k3 y k4 reciben el nombre de 

coeficientes reducidos de claridad y representan la contribución normalizada de las 

regiones circunsolar y del horizonte al total de la irradiación difusa recibida sobre un 

plano horizontal. Por ejemplo, un valor de k3 = 0,5 indica que el 50% de la difusa 

horizontal procede de la región circunsolar. Un valor de 0,2 para k4
 indicaría que una 

superficie vertical (β = 90º) tendría acceso a una energía adicional igual al 20% de la 

radiación difusa sobre la horizontal. a es el valor del ángulo sólido ocupado por la 

región circunsolar visto desde una superficie con una inclinación β. c representa el 

ángulo sólido ocupado por la región circunsolar visto desde la horizontal. 

3.1.1.3. Obtención de valores de irradiación sobre el plano horizontal 

El modelo descrito en el apartado anterior necesita valores de irradiación global 

sobre el plano horizontal para calcular las distintas componentes de la irradiación sobre 

cualquier superficie. En sistemas ubicados en entornos urbanos, en caso de existir 

medidas de irradiación, ésta está disponible en el mismo plano que el generador. Es 

necesario, por tanto, disponer de un método que permita obtener valores de irradiación 

sobre la superficie horizontal a partir de la irradiación medida sobre el plano del 

generador. 
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Un procedimiento basado en separar en sus tres componentes la irradiación sobre un 

plano arbitrariamente inclinado y orientado para, a continuación, aplicar de manera 

inversa los modelos vistos en la sección anterior no es factible debido a que no existen 

en la literatura correlaciones entre el índice de claridad y la fracción de difusa para 

superficies distintas a la horizontal. El procedimiento adoptado en esta tesis se basa en 

seleccionar el día de un año meteorológico típico (AMT) de la localidad, o de una 

localidad cercana, donde se encuentre emplazado el sistema fotovoltaico. Un año 

meteorológico típico es un año sintético construido a partir de meses individuales 

extraídos de una base de datos lo suficientemente amplia (típicamente más de 25 años) 

de tal manera que sea un reflejo fiel de la meteorología de un lugar; cada mes se 

selecciona de acuerdo a un criterio, por ejemplo, que las distribuciones de probabilidad 

del conjunto de variables meteorológicas de interés sean lo más similares posible a la 

distribución de probabilidad de la base de datos. Algunos de los procedimientos más 

habituales en la literatura para generar AMT son los siguientes: Andersen (1977), Festa 

(1993) o Petrakis (1996). (Falta el método del Sandia Lab de Hall, no he podido 

bajarme ninguna referencia suya). El gran inconveniente de los AMT es su escasez, 

derivada de la dificultad de disponer de bases de datos de irradiación lo suficientemente 

amplias como para su elaboración. No obstante, en los últimos años se ha incrementado 

la disponibilidad de este tipo de datos: Bilbao (2004), Skeiker (2004), Chan (2006), 

Janjai (2009) y Yang (2011).  

En el procedimiento aplicado en esta tesis, cada día de irradiación medido se 

reemplaza por un día del año meteorológico típico de Madrid. No obstante, dado que no 

es posible reemplazar cada día real con el mismo día (misma fecha) del AMT porque la 

fracción de difusa de ambos días no sería la misma, se reemplaza cada día por el día del 

AMT que es más similar. La similitud entre días medidas y días del año meteorológico 

típico se mide mediante el siguiente indicador: 

( ) ( )
( ) 
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donde el primer término dentro de los corchetes ρAMT,MEDIDO es la correlación entre 

ambos días; este término asegura que el perfil diario de irradiancia del día del AMT 

tendrá la misma distribución que el día medido, sin embargo, no garantiza que la 

irradiación diaria de estos días sea la misma que la del día que va a ser reemplazado. Por 
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este motivo se ha incluido una comparación entre la irradiación diaria de ambos días se 

como segundo término. La búsqueda dentro del AMT del día que va a ser reemplazado 

está restringida a un intervalo de 2v + 1 días, centrado en dicho día. El día dentro de 

este intervalo que maximiza fS es elegido como reemplazo. 

3.1.2. Primer paso: irradiación sobre la superficie  del 

generador fotovoltaico 

El objetivo del primer paso es calcular la irradiación sobre cualquier punto de la 

superficie del generador fotovoltaico para cualquier instante dentro del periodo de 

tiempo en el cual se está analizando el sistema fotovoltaico. El primer paso empieza 

definiendo una red de puntos sobre la superficie del generador fotovoltaico. Como se 

está asumiendo que la distancia de los obstáculos al generador es comparable a las 

dimensiones del propio generador cada punto del generador ve los obstáculos de manera 

distinta. La red de puntos se elige de tal manera que cada punto coincida con una 

esquina de los módulos fotovoltaicos, como indica la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Red de puntos definida sobre la superficie del generador fotovoltaico y 

procedimiento de traslación de las coordenadas de los obstáculos entre puntos del 

generador. 

Cada punto de la red definida sobre el generador, puntos rojos en la figura, tiene 

asociado un perfil de obstáculos. Un perfil de obstáculos es una función bidimensional 
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que asigna a cada punto del hemisferio celeste un valor binario: 0 si en el punto hay un 

obstáculo y 1 en caso contrario. El rango de esta función está definido en coordenadas 

polares de acimut y elevación y comprende valores desde -180º hasta 180º para el 

acimut y de 0 a 90º para la elevación. El perfil de obstáculos se define como una 

función discreta de tal manera que es sencilla su obtención mediante programas 

informáticos. El perfil de obstáculo se define de manera formal en la Ec. 3.7:  

( ) ( ) [ ] [ )90,0,180,180;
,

;1

;0
, =−=



 ∈

= γψ
γψ

γψ
obstáculootrocualquier

obstáculo
OP  Ec. 3.7 

donde ψ es el acimut y γ es la elevación. 

El perfil de obstáculos para cada punto del generador puede obtenerse a partir de un 

perfil de obstáculos inicial. Este primer perfil de obstáculos puede tener su origen en 

diversas fuentes: fotografías digitales, información contenida en ficheros CAD o 

directamente de un conjunto de coordenadas que describan a los obstáculos. 

Actualmente se encuentran disponibles varias herramientas informáticas que permiten 

obtener perfiles de obstáculos a partir de estas fuentes y calcular pérdidas por sombras. 

Entre estas herramientas cabe destacar la desarrollada por el autor basada en la 

metodología aquí detallada, Masa (2007,2009), y que puede descargarse gratuitamente6. 

Otras herramientas disponibles incluyen PVGIS7 y solarGIS8; ambas se pueden ejecutar 

desde la web, incorporan bases de datos de radiación, calculan pérdidas por sombras 

debidas a la elevación del terreno y tienen la opción de definir un perfil de obstáculos 

local causado por elementos no naturales. Horizon9 y SunEye10 son herramienta que 

permiten obtener el perfil de obstáculos a partir de fotografías y exportarlo 

posteriormente en formatos que son legibles por programas que calculan la generación 

de un sistema fotovoltaico como PV*Sol11. 

Aunque el perfil de obstáculos definido en la Ec. 3.7 es una función bidimensional, 

los obstáculos deben estar descritos en tres dimensiones para poder trasladar el perfil de 

                                                 
6  http://www.polis-solar.eu/Planning-instruments/ 
7  http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 
8  http://solargis.info 
9  http://www.energieburo.ch/web/en/product-development/horizon 
10  http://www.solmetric.com/buy210.html 
11  http://valentin.de/en/products/photovoltaics/12/pvsol-expert 
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obstáculos a la totalidad de la superficie del generador. El procedimiento para desplazar 

el perfil de obstáculos de un punto a otro de la superficie del generador se muestra en la 

Figura 3.3, donde el perfil de obstáculos se desplaza del punto G1 al punto G2. Este 

proceso puede verse como una traslación: todos los puntos del obstáculo son trasladados 

desde el sistema de coordenadas centrado en G1 a un nuevo sistema de coordenadas que 

tiene a G2 como origen. El vector de traslación son las coordenadas de G1 con respecto a 

G2: el vector G2G1. Por ejemplo, las coordenadas del punto O1, perteneciente al 

obstáculo, con respecto a G2 (r2) se obtienen como la suma del vector de traslación y el 

vector de posición de O1 (r1) con respecto a G1: 

1212 GGrr +=  Ec. 3.8 

Una vez que los obstáculos han sido trasladados a una nueva posición sobre la 

superficie de generador fotovoltaico sus coordenadas, supuestas rectangulares pues es el 

sistema de coordenadas más conveniente para realizar una traslación, se convierten en 

coordenadas esféricas. Es preciso recordar que para el perfil de obstáculos solo son 

relevantes las coordenadas angulares, acimut ψ y elevación γ, desechándose el radio r 

pues desde el punto de vista de la proyección de sombras solo es preciso tener en cuenta 

el ángulo sólido ocupado por los obstáculos. 

La repetición de este proceso para todos los puntos de la red permite obtener un 

conjunto de perfiles de obstáculos. Este conjunto de perfiles contiene toda la 

información necesaria para conocer la distribución de sombras sobre el generador en un 

momento dado. 

3.1.3. Segundo paso: estimación del factor de sombr as 

El efecto de la distribución de sombras sobre el generador, obtenido en el apartado 

anterior, se evalúa para cada componente de la radiación solar por separado puesto que 

cada componente se ve afectada por los obstáculos de una manera distinta. Se obtienen 

cinco factores de sombras que indican el efecto de las sombras sobre cada de las 

componentes de la radiación: directa B, albedo R, difusa circunsolar DCS, difusa 

isotrópica DIS y difusa procedente del horizonte DH. La combinación de los cinco 

factores de sombras anteriores permite calcular el factor de sombras global que afecta al 

generador fotovoltaico: 
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- Las componentes directa y difusa circunsolar tienen en común que provienen de la 

posición del Sol en el cielo. Por esta razón, sus factores de sombras LSH,B, LSH,CS se 

calculan de la misma manera. La red superpuesta sobre la superficie del generador 

fotovoltaico (Figura 3.3) divide a éste en regiones rectangulares coincidentes con 

módulos o con partes de estos protegidos por un único diodo de paso. El 

comportamiento de cada una de estas regiones rectangulares respecto al 

aprovechamiento de estas componentes se considera que está gobernado por sus 

cuatro vértices: si dos o más de los vértices de un rectángulo están sombreados en 

un momento dado se considera que esta región no contribuye a la generación 

eléctrica del generador; si solo uno o ninguno de los vértices está sombreado se 

supone que esa región contribuye plenamente a la producción de energía. Para 

saber si, en un instante dado, un vértice se encuentra sombreado o no basta con 

comparar la posición del Sol en ese instante con el perfil de obstáculos para dicho 

vértice. El factor de sombras para las componentes directa y difusa circunsolar es la 

fracción de regiones consideradas sombreadas respecto del total de regiones: 

{ }
{ }regionesdetotalnúmero

sombreadasregionesdenúmero
LL CSSHBSH == ,,  Ec. 3.9 

La razón por la que el comportamiento de las regiones se considera independiente 

unas de otras, sin que las regiones sombreadas afecten a las que no lo están, es 

porque se ha hecho la suposición de que los diodos de paso aíslan completamente 

el efecto de las regiones sombradas. 

- La componente difusa isotrópica de la radiación proviene de todos los puntos del 

hemisferio celeste. Para cada punto de la red se define un factor de sombras parcial 

lSH,IS que es el ángulo sólido ocupado por los obstáculos respecto del ángulo sólido 

del hemisferio celeste que ve el generador fotovoltaico. La notación en minúscula 

para estos factores de sombras parciales indica que se definen para un único punto 

del generador, no para el generador en su conjunto. 

El ángulo sólido del cielo visto por el generador viene determinado por su 

inclinación: cuanto mayor sea el ángulo formado por el plano del generador y el 

plano horizontal menor será este ángulo sólido. Si el generador fotovoltaico 

descansa sobre la horizontal, ve la totalidad del hemisferio celeste y el ángulo 
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sólido es de 2π estereorradianes. Para inclinaciones mayores de 0º el ángulo sólido 

visto se reduce a 2(π- β). 

El ángulo sólido ocupado por los obstáculos se calcula como el sumatorio del perfil 

de obstáculos para la región del cielo vista por el generador. Para calcular este 

sumatorio hay que aplicar los factores de escala correspondientes a las coordenadas 

de acimut y elevación: 

r=∆ψ  Ec. 3.10 

( )ψγ sinr=∆  Ec. 3.11 

El factor de sombras parcial para cada punto de la red será el cociente entre el 

ángulo sólido de los obstáculos y el ángulo sólido de cielo visto por el generador: 

( )

( )βπ

γψγψ
ψ γ
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obstáculoslosporocupadosólidoángulo
l

 Ec. 3.12 

El factor de sombras para todo el generador LSF,IS es el promedio de todos los 

factores de sombras parciales obtenidos para cada punto de la red: 

ISSFISSF lL ,, =  Ec. 3.13 

- La radiación difusa proveniente del horizonte y la radiación de albedo también 

comparten un mismo comportamiento. Ambas proceden del horizonte aunque hay 

que recordar que están originadas por fenómenos físicos distintos. El factor de 

sombras para estas componentes se calcula de manera similar que para la radiación 

difusa isotrópica. Para cada punto sobre el generador se definen dos factores de 

sombras parciales, lSH,H para la difusa proveniente del horizonte y lSH,R para la 

radiación de albedo, que representan la fracción del horizonte vista por el 

generador que se encuentra oculta por obstáculos. Aunque ambos factores son 

similares se consideran por separado debido a que afectan a componentes distintas 

de la radiación.  

La expresión para calcular los factores de sombras parciales se muestra en la Ec. 

3.14. Un generador fotovoltaico con inclinación distinta de cero ve siempre la 
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mitad del horizonte, un arco de π radianes centrado en la orientación del generador. 

Para generadores horizontales, β = 0, no tiene sentido calcular estos factores de 

pérdidas debidas a sombras porque no tienen línea directa de visión con el 

horizonte y las componentes de la radiación aquí consideradas son nulas. 

( )

π

ψγψ
γ
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παψ
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Los factores de sombras globales son el promedio de todos los factores parciales 

obtenidos para cada punto de la red: 

HSFHSF lL ,, =  Ec. 3.15 

RSFRSF lL ,, =  Ec. 3.16 

Finalmente, el factor de sombras que engloba las pérdidas eléctricas ocasionadas por 

las sombras se calcula como la suma ponderada de los factores definidos arriba, 

ponderándose cada factor por el valor de la componente de irradiación correspondiente. 

t

RSFtHSFHtISSFIStCSSFCStBSFt

SF
G

LRLDLDLDLB
L

,,,,,,,, ++++
=  Ec. 3.17 

donde el subíndice t indica el intervalo temporal en el que se ha integrado para 

obtener la irradiación. Aunque no se indicado de manera explícita para simplificar la 

expresión, todos los términos de irradiación, global o una de sus componentes, están 

referidos al plano del generador. 

3.2. Cálculo de la energía generada por un EFCR 
La energía producida por un sistema fotovoltaico puede obtenerse calculando en 

primer lugar la energía máxima EDC,MAX que puede proporcionar el generador 

fotovoltaico. Esta energía máxima depende tan solo de las condiciones de operación en 

que se encuentra el generador fotovoltaico: irradiación y temperatura de célula. Aunque 

existan otros parámetros que afectan a la producción de un generador fotovoltaico, 

como puedan ser la velocidad del viento o la composición espectral de la radiación 

incidente; no se han tenido en cuenta por ser su efecto secundario o poder ser soslayado, 

como en el caso de la composición espectral si se emplea como sensor de radiación una 
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célula o módulo de la misma tecnología que el generador de acuerdo a la norma 

60904-2 del IEC (2007). 

La energía final, en alterna, producida por el sistema fotovoltaico EAC se calcula 

sustrayendo a la energía máxima que podría entregar el generador las distintas pérdidas 

de energía presentes en un sistema fotovoltaico, de acuerdo a la expresión en Ec. 3.18. 

Se consideran las siguientes pérdidas: pérdidas por sombras LSH, pérdidas ópticas LCO, 

pérdidas eléctricas LCE y pérdidas de conversión LS. Puesto que el efecto de la 

temperatura se tiene en cuenta a la hora de calcular EDC,MAX las pérdidas térmicas no se 

consideran por separado. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )SCECOSHCtMAXDCAC LLLLTGEE −⋅−⋅−⋅−⋅= 1111,,  Ec. 3.18 

Seguidamente se detallan los procedimientos para calcular tanto la energía máxima 

como las pérdidas mencionadas. 

3.2.1. Cálculo de la energía máxima entregable por el 

generador FV 

En esta tesis se han empleado dos modelos para el cálculo de la máxima energía 

entregable por un generador fotovoltaico: un modelo teórico y un modelo empírico. El 

modelo teórico, propuesto por primera vez por Osterwald (1986), conocido, por tanto, 

como modelo de Osterwald, combina sencillez y precisión. El rendimiento de este 

modelo para módulos de silicio cristalino es superior al de modelos más complejos de 

acuerdo con Fuentes (2007). Aunque el modelo de Osterwald está definido para valores 

instantáneos de los parámetros de un dispositivo fotovoltaico, potencia en este caso, en 

esta tesis se ha usado la formulación original del modelo para la energía generada por el 

sistema durante intervalos de 10 minutos. 

El modelo de Osterwald está gobernado por la ecuación Ec. 3.19: 

( )[ ]∗
∗ −−= CC

t

nGMAXDC TT
G

G
PE γ1,  Ec. 3.19 

donde Gt es irradiación horaria en el plano del generador, G
* es la irradiancia en 

Condiciones Estándar de Medida CEM (1000W/m2), TC es temperatura de célula, TC
* es 

temperatura de célula en CEM (25ºC), PnG es la potencia nominal del generador medida 

en CEM y γ es el coeficiente de variación de la potencia máxima con la temperatura. 
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El modelo de Osterwald se ha combinado con tres modelos para el cálculo de la 

temperatura de célula. Estos modelos son los siguientes: 

- 1) Modelo de la tensión de circuito abierto. Este modelo es recomendado por el 

IEC (2011). La temperatura de célula se calcula a partir de la tensión en circuito 

abierto de un dispositivo fotovoltaico de referencia. Este modelo tiene en cuenta, y  

por tanto corrige, el efecto de la irradiancia sobre la tensión de circuito abierto de 

una célula: 

( ) ( )
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ln273

 Ec. 3.20 

donde VOC es la tensión en circuito abierto del sensor, VOC
*  es la tensión en circuito 

abierto del dispositivo en Condiciones Estándar de Medida, A es el factor de 

calidad del diodo, k es la constante de Boltzmann (1,38x10-23 J/K), ns es el número 

de células en serie en el dispositivo, q es la carga del electrón (1,6x10-19 C) y β es 

el coeficiente de variación de la tensión en circuito abierto del dispositivo con la 

temperatura. 

- 2) Modelo simplificado de la tensión de circuito abierto. Esta es una versión 

simplificada del modelo anterior en la cual no se tiene en cuenta el efecto de 

segundo orden de la irradiación en la tensión de circuito abierto: 

s

OCOC
CC

n

VV
TT

β

∗
∗ −

+=  Ec. 3.21 

- 3) Modelo de la Temperatura de Operación Nominal de Célula. Este modelo es 

descrito en la norma correspondiente del IEC (2005). La temperatura de célula se 

calcula a partir de la temperatura ambiente y la irradiación a través del parámetro 

Temperatura de Operación Nominal de Célula TONC, característico de cada 

modelo de módulo. Este modelo es más apropiado para generadores fotovoltaicos 

que se encuentran bien ventilados. 

tA G
TONC

TTc
800

20−+=  Ec. 3.22 
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De igual manera que el modelo de Osterwald se define para valores instantáneos de 

potencia, los tres modelos anteriores para el cálculo de la temperatura de célula se 

definen para valores instantáneos de la temperatura del dispositivo. Una vez más, se ha 

considerado que estos modelos son aplicables para valores horarios. 

La precisión del modelo de Osterwald, según Fuentes (2007), se ve incrementada 

cuando el generador fotovoltaico ha sido caracterizado previamente y se usa el valor 

real de potencia pico  PnG en vez del valor que se obtendría a partir de la información de 

catálogo de los módulos empleados en el generador. Si la caracterización del generador 

fotovoltaico se realiza a la entrada del inversor se reduce aún más la incertidumbre en el 

cálculo de la energía máxima porque dicha caracterización incluye varios de los efectos 

que se agrupan dentro de las pérdidas eléctricas: caídas de tensión en el cableado y la 

dispersión del valor de potencia pico de los módulos del generador que no se tendría en 

cuenta con el valor de catálogo. 

Como se verá más adelante en la parte experimental, el modelo de Osterwald pierde 

precisión para valores bajos de energía generada o, lo que es equivalente, para niveles 

bajos de irradiación incidente. Por este motivo se ha incluido un segundo modelo que 

tiene en cuenta la dependencia de la eficiencia de un módulo fotovoltaico con la 

irradiación. Diversos autores han propuesto diferentes expresiones para modelar esta 

dependencia: Randall (2003), Williams (2003), Beyer (2004) o Reich (2009). De todos 

ellos se ha seleccionado el modelo de Beyer, donde la eficiencia de la energía generada 

con la irradiación incidente para la temperatura de célula en CEM se ha presentado en la 

Ec. 3.23. Puede observarse como para este modelo la dependencia de la energía 

generada con la irradiación es no lineal. Los distintos coeficientes ei´, que expresan la 

no linealidad del modelo, dependen de la tecnología del generador fotovoltaico así 

como de su tamaño. Debido a que la  a que Ec. 3.23 no contempla la dependencia con la 

temperatura de célula, Beyer añade esta dependencia, considerada lineal, a través de un 

único coeficiente de temperatura α, resultando la ecuación siguiente: Ec. 3.24. La 

combinación de la ecuación anterior con el modelo de temperatura de célula de la 

ecuación Ec. 3.22 da lugar a la expresión cuyo desarrollo se muestra en la Ec. 3.25, 

agrupando términos similares se llega la siguiente expresión para el cálculo de la 

energía máxima entregable por el generador: Ec. 3.26, donde los nuevos coeficientes ei, 

son específicos de cada tecnología y tamaño de generador (potencia nominal) y deben 

ajustarse para cada generador fotovoltaico. El ajuste de estos parámetros es el 
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equivalente del modelo de Beyer de la caracterización de la potencia pico del generador 

fotovoltaico que requieren el modelo de Osterwald o cualquier otro modelo basado en 

este parámetro (PnG). Cabe señalar que el modelo de Osterwald puede interpretarse 

como una particularización del modelo de Beyer, más general, en el que e2 = e3 = 0 y e1 

es igual a la potencia pico del generador dividida entre la irradiancia en CEM. 

( ) ( )tttttDCDC GGeGeGeCGEE logº25, 3

2

21 ′+′+′==  Ec. 3.23 

( ) ( )[ ] ( )[ ]∗−−⋅′+′+′== CCttttCtDCDC TTGGeGeGeTGEE γ1log, 3
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3.2.2. Pérdidas eléctricas 

El concepto de pérdidas eléctricas LCE engloba una serie de pérdidas misceláneas que 

reducen la energía que el generador fotovoltaico podría entregar al inversor respecto de 

la máxima energía que podría de acuerdo a su punto de máxima potencia. Las pérdidas 

eléctricas incluyen la caída de tensión en el cableado, la dispersión en los valores de los 

parámetros de los módulos fotovoltaicos y la eficiencia del algoritmo de búsqueda del 

punto de máximo de potencia del inversor. 



Contribución a integración de sistemas fotovoltaicos conectados a la red: recurso solar 

y predicción de la generación 

 63  

En el caso de que el generador fotovoltaico haya sido caracterizado y los resultados 

de dicha caracterización se empleen en el cálculo de la energía máxima en continua 

entregable por el generador entonces, las pérdidas por dispersión se encuentran 

incluidas en dicho cálculo y no es necesario considerarlas independientemente. Si, 

además, la caracterización fue realizada a la entrada del inversor las pérdidas en el 

cableado también se encuentran incluidas. 

En el caso de que la potencia nominal del generador fotovoltaico no haya sido 

medida a la entrada del inversor o, directamente, esta no haya sido medida, la caída de 

tensión en el cableado, ∆vcab, se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

( ) 100% ⋅=∆
cabDC

DC

czb
SV

lI
v

ρ
 Ec. 3.27 

donde ρ es la resistividad de los cables, dependiente de la temperatura a la cual se 

encuentren los mismos; l es la longitud total de los cables sumando los tramos 

correspondientes a los terminales positivo y negativo; IDC es la corriente en continua del 

generador fotovoltaico; VDC es la tensión en continua del generador fotovoltaico y Scab 

es la sección del cableado. 

Para las pérdidas debida a la dispersión en los valores reales de potencia de los 

módulos fotovoltaicos que conforman el generador con respecto al valor de catálogo 

pueden considerarse que la potencia de todo el generador fotovoltaico se ve reducida 

por el límite inferior del intervalo indicado por el fabricante para la tolerancia. Esta 

suposición supone sobrevalorar las pérdidas puesto que existe la posibilidad de que 

ningún módulo de los que forman el generador se encuentre en el valor más bajo posible 

de acuerdo a la tolerancia y porque la dispersión afecta a todos los parámetros por igual 

pero, en función del tipo de conexionado del generador, no tiene el mismo efecto en 

unos parámetros que en otros, por ejemplo, si los módulos se encuentran conectados en 

serie, una menor tensión en un módulo no afecta a los demás mientras que una corriente 

menor a la esperada sí afecta al resto de módulos. 

3.2.3. Pérdidas ópticas 

Las pérdidas ópticas están causadas por fenómenos de transmitancia que ocurren en 

el interior del módulo fotovoltaico, debido a la sucesión de materiales que se interponen 

entre el exterior y las células solares (típicamente vidrio y lámina encapsulante) y a los 
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ángulos de incidencia de la radiación solar que en general distan de ser normales a la 

superficie del módulo. Este tipo de pérdidas se ven incrementadas por la presencia de 

polvo o cualquier otra sustancia sobre la superficie de los módulos. Martín (2001) ha 

demostrado que dichos fenómenos se explican fundamentalmente por comportamiento 

del material que constituye la superficie frontal y define tres factores para las pérdidas 

ópticas, uno para cada componente de la radiación solar: 
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donde LCO,B LCO,D, y LCO,R son los factores de pérdidas ópticas para la radiación 

directa, difusa y reflejada, d es el factor de suciedad y ai son parámetros de ajuste que 

dependen del tipo de módulo. 

El factor de suciedad mide la cantidad de polvo, así como de otras substancias, sobre 

la superficie del módulo. Los valores más habituales del factor de suciedad varían desde 

0,98, suciedad moderada, a 0,92, suciedad severa. El factor de suciedad puede 

calcularse experimentalmente comparando la corriente de cortocircuito del generador 

fotovoltaico, o de cualquier otro dispositivo que haya estado expuesto a las mismas 

condiciones ambientas, antes y después de limpiar el mismo. Los valores de los 

parámetros de ajuste ai para módulos de silicio cristalino son: 

403,123,11 +−= da  Ec. 3.31 

π3
4

2 =a  Ec. 3.32 

494,0561,03 +−= da  Ec. 3.33 
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3.2.4. Pérdidas de conversión 

Las pérdidas de conversión tienen en cuenta el efecto de la eficiencia instantánea de 

conversión del inversor fotovoltaico. La eficiencia de un inversor fotovoltaico depende 

de la tensión y potencia de trabajo a su entrada y de la temperatura interna de 

funcionamiento. El modelo de Schmidt (1994), presentado en las Ec. 3.34 a Ec. 3.37,  

pese a solo tener en cuenta el efecto que la potencia de entrada tiene en la eficiencia del 

inversor, es ampliamente utilizado –por ejemplo, en Calvo (2003), Calvo (2004), 

Drews(2007), Lorenz (2009, 2011) y Strzalka (2012) y están incorporado en los 

programas informáticos de simulación de sistemas fotovoltaicos PVSAT212 e 

INSEL PV13–. 
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donde Pmax,I es la potencia máxima de salida del inversor en régimen continuo; po y 

pi son, respectivamente, las potencias de salida (AC) y entrada (DC) del inversor 

normalizadas respecto a la potencia máxima de salida del inversor Pmax,I; k0, k1 y k2 son 

tres parámetros característicos que modelan las pérdidas en el inversor. 

El significado físico de los parámetros característicos del modelo es el siguiente: 

- k0 representa las pérdidas de autoconsumo del propio inversor e independientes de 

su potencia de salida. Estas pérdidas incluyen las pérdidas en el transformador, si lo 

hubiera, y pérdidas en dispositivos de medida, control y seguridad incorporados al 

equipo. 

-  k1 representa las pérdidas que dependen linealmente de la potencia de salida: 

pérdidas en diodos y dispositivos de conmutación. 

                                                 
12  http://pvsat.de/ 
13  http://www.insel.eu/index.php 
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- k2 representa las pérdidas que dependen cuadráticamente de la potencia de salida: 

pérdidas en cables, resistencias y bobinas. 

Es recomendable ajustar los parámetros característicos para cada inversor en 

condiciones reales de operación. De esta manera se reducen los errores debidos a la no 

inclusión en el modelo de Schmidt de la influencia en la eficiencia de conversión de la 

tensión y la temperatura de operación. 

3.3. Caso de estudio 
Con objeto de validar la metodología propuesta se ha analizado el comportamiento 

de un EFCR durante un año. En primer lugar se describe el sistema fotovoltaico usado 

para el estudio, a continuación se describe la aplicación de la metodología presentada 

anteriormente y finalmente se presentan y comentan los resultados. 

3.3.1. Descripción del sistema 

El sistema seleccionado para validar la metodología propuesta se encuentra integrado 

en el edificio López Araujo (antiguo edificio “C”) de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación de Madrid. Los módulos que forman el generador 

fotovoltaico se encuentran ubicados sobre las ventanas de la fachada sur, actuando 

como parasoles. En invierno, cuando la elevación del Sol sobre el horizonte es menor, 

los módulos no impiden el paso de la radiación solar al interior del edificio. En verano, 

cuando la elevación del Sol es mayor, los módulos bloquean la radiación solar 

impidiendo que penetre al interior del edificio a través de las ventanas. Una fotografía 

de este sistema se muestra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Sistema fotovoltaico integrado en la fachada del edificio López Araujo en 

la ETSI de Telecomunicación de Madrid. 

El generador fotovoltaico está formado por 282 módulos distribuidos en 13 ramas. 

En cada rama los módulos se encuentran conectados en serie. Nueve de estas trece 

ramas están formadas por 20 módulos cada una y se encuentran conectadas en paralelo a 

un inversor central de 15 kW. Las cuatro ramas restantes, denominadas S1 a S4, se 

encuentran conectadas individualmente a sendos inversores de rama. Cada uno de estos 

inversores tiene una potencia nominal de 2,5 kW. Las ramas S1 y S2 están formadas por 

26 módulos mientras que las ramas S3 y S4 están formadas por 25 módulos. La 

inclinación de todos los módulos es de 34º, valor óptimo para Madrid y su orientación 

es de 8º Este, la misma que el edificio. 

El sistema fotovoltaico también cuenta con una estación meteorológica con los 

siguientes sensores: dos células de referencia para la medida de la irradiancia y la 

temperatura de célula de acuerdo a las recomendaciones del IEC (2007, 2011) y una 

resistencia de platino (PT-100) para la medida de la temperatura ambiente. Ambas 

células de referencia son de la misma tecnología que los módulos del generador, su 

orientación e inclinación son las mismas que las del generador y se encuentran ubicadas 

en la azotea del edificio en un emplazamiento libre de sombras. 
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  Parámetro Sistema 1 Sistema 2 

 Generador 

  Inclinación 35º 35º 

  Orientación -8º -8º 

  Potencia pico (catálogo) 2444 W 2444 W 

  Potencia pico (medida) 2376 W 2263 W 

  Módulos en serie 26 26 

  Módulos en paralelo 1 1 

 Módulo 

  TONC 47ºC 47ºC 

  β -2,3 mV/ºC -2,3 mV/ºC 

  γ -0,4 %/ºC -0,4 %/ºC 

  Células en serie 33 33 

  Células en paralelo 2 2 

 Inversor 

  Pmax,I 2500 W 2500 W 

  ηMAX (catálogo) 95,0 % 95,0 % 

  k0 1,6% 1,2% 

  k1 3,0% 2,8% 

  k2 1,4% 2,3% 

Tabla 3.3.1. Parámetros de interés para los sistemas S1 y S2. 

3.3.2. Aplicación de la metodología 

Para el estudio presentado se ha recogido y analizado información de dos de las 

ramas independientes, S1 y S2, señaladas en la Figura 3.5. Se ha seleccionado estos dos 

sistemas porque reúnen las condiciones ideales para validar una metodología de 

estimación de pérdidas por sombras: sistemas idénticos sometidos a sombreados muy 

distintos. Ambos generadores tienen el mismo número de módulos y están conectados a 

inversores del mismo modelo. Las condiciones de irradiancia (a excepción de las 

sombras) y temperatura ambiente también son las mismas para ambos sistemas al 

encontrarse ubicados en el mismo emplazamiento. 
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S1 

S2 

 

Figura 3.5. Generadores S1 y S2. 

La principal diferencia entre ambos sistemas es que el generador S2, situado en la 

fila inferior, es sombreado por el generador S1 en los días alrededor del solsticio de 

verano. Como consecuencia de esta situación los perfiles de obstáculos vistos por uno y 

otro generador son muy distintos. Aparte de la sombra del generador S1 sobre S2, 

ambos generadores se ven afectados por sombras de edificios próximos (situados al sur 

y sureste) y por elementos constructivos del propio edificio (salientes de escaleras en la 

misma fichada que pueden observarse en la Figura 3.5 a izquierda y derecha de los 

generadores). En la Figura 3.6 se han representado los perfiles de obstáculos de ambos 

generadores para el punto más sombreado de cada generador: el punto medio de la fila 

inferior para el generador S1 y el punto medio de la fila superior para el generador S2. 

Ambos puntos están marcados en la Figura 3.5. Las pérdidas anuales de irradiación para 

los perfiles mostrados en la Figura 3.6 son de 7,9% para el generador S1 y del 24,5% 

para S2. 
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Figura 3.6. Perfiles de obstáculos de las ramas S1, en negro, y S2, en gris. 

Con el objeto de ilustrar el distinto rendimiento de ambos sistemas debido al mayor 

sombreado de S2 se han empleado dos figuras de mérito definidas en la norma 

AENOR (2000) que permiten evaluar el rendimiento de un sistema de manera 

independiente a su tamaño: la productividad de referencia Yr y la productividad final Yf. 

La productividad de referencia es la irradiación total incidente en el plano del generador 

dividida entre la irradiancia de referencia (1 kW/m2). La productividad final es la 

energía total en alterna producida por el sistema fotovoltaico dividida entre la potencia 

pico del generador. Ambas figuras de mérito se calculan de acuerdo a las siguientes 

expresiones: 

∗=
G

G
Y t

r  Ec. 3.38 

nG

AC

f
P

E
Y =  Ec. 3.39 

donde el periodo temporal para el cual se calculan ambas figuras depende del periodo 

de integración de la irradiación incidente, Gt, y de la energía generada, EAC, siendo 

habitual periodos horarios, diarios o mensuales. 

En la Figura 3.7 se han representado la productividad de referencia y las 

productividades finales de cada sistema a lo largo de un año de funcionamiento. Los 

valores representados corresponden a las medias, para cada mes, de los valores diarios 
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de las mencionadas variables. Como puede observarse, la productividad final para el 

sistema S2 es menor que para el sistema S1 a lo largo de todo el año; el mes de octubre 

no es representativo debido a que el sistema S1 estuvo desconectado durante varios 

días. La diferencia entre ambos sistemas es mayor en los meses alrededor del solsticio 

de verano: junio y julio y, en menor medida, mayo y agosto. Esta diferencia se explica, 

a tenor de los perfiles de obstáculos de la Figura 3.6, debido a la menor cantidad de 

radiación directa que recibe el sistema S2 comparado con el S1: durante el solsticio de 

verano el sistema S2 tan solo se encuentra libre de obstáculos durante tres horas. La 

diferencia en el resto de meses se explica porque los obstáculos bloquean una porción 

considerable del cielo para el generador S2 y las pérdidas en la componente de difusa de 

la radiación son mayores para este sistema que para el sistema S1. 
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Figura 3.7. Productividad de referencia y productividades finales de los sistemas 

estudiados. 

La metodología descrita en el apartado 3.1, completada con los modelos 

mencionados en el apartado 3.2, se ha empleado para calcular la energía producida por 

ambos sistemas a lo largo de un año. El análisis de un año completo permite comprobar 

el rendimiento de la metodología a distintas escalas temporales (horaria, diaria y anual) 

y en todas las condiciones climáticas. Los datos de partida para el cálculo de la energía 

producida por el sistema han sido los proporcionados por la propia estación 
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meteorológica: irradiación, temperatura de célula y temperatura ambiente. Los datos 

reales de producción del sistema han sido suministrados por el propio sistema de 

monitorización incluido en los inversores. Tanto la estación meteorológica como los 

inversores proporcionan medidas cada minuto. 

Con objeto de determinar la precisión del sistema de monitorización de los 

inversores se compararon las medidas recogidas por estos con medidas realizadas con 

un vatímetro de precisión modelo LMG500 de Zimmer Electronic Systems cuya 

precisión es de 0.025%. Las medidas se realizaron a lo largo de un día soleado de 

primavera no muy cercano al solsticio de verano desde al amanecer al anochecer para 

que la propia variación de la irradiancia a lo largo del día permita cubrir la mayor parte 

del rango de potencia de los inversores. 

Como estadísticos representativos se han analizado: 

- valor medio absoluto de los errores relativos (MAPE, de las siglas en inglés de 

Mean Absolute Percentage Error), calculado de acuerdo a la siguientes 

expresiones: 

( )100
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=  Ec. 3.40 
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MAPE
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ir∑
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donde er,i es el error relativo de la medida correspondiente al instante i; ŷi es cada 

valor individual medido por el inversor; yi es cada valor individual medido por el 

vatímetro, que se supone con error despreciable; y, n es el número total de valores 

medidos. 

- desviación estándar de los errores relativos, σerror, calculada de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

∑ ∑
= =









−=

n

i

n

i

irirerror e
n

e
n 1

2

1
,,

11σ  Ec. 3.42 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 3.3.2. Además de mostrar el error 

conjunto cometido por los inversores en todas las medidas realizadas se han separado 

las medidas en dos grupos atendiendo a si las medidas de cada inversor correspondían 

con su respectivo generador sombreado o sin sombrear. Pese a que se eligió un día 
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alejado del solsticio para evitar que los generadores, especialmente S2, estuviesen muy 

sombreados, es inevitable la presencia de las sombras en ambos generadores durante la 

tarde como puede comprobarse a partir de los perfiles de obstáculos de la Figura 3.6. 

Pese a que el error medio global es reducido en ambos casos, puede verse como en 

ambos generadores tanto el error medio como su desviación estándar aumentan un 

orden de magnitud en el caso de generador sombrado con respecto al caso de generador 

libre de sombras. Este aumento en el error cometido por el sistema de monitorización de 

los inversores es atribuible a dos fenómenos: el algoritmo de seguimiento del punto de 

máxima potencia de los inversores tiene dificultades para encontrar el máximo absoluto 

en la curva potencia-tensión, variando muy rápidamente el punto de trabajo del 

generador fotovoltaico, motivando que el sistema de medida no pueda registrar 

adecuadamente la potencia; y el efecto del fondo de escala en los sensores del inversor, 

especialmente el de corriente, debido a que la condición de generador sombreado 

supone una irradiación menor. 

 MAPE σerror MAPE σerror MAPE σerror 

 % % % % % % 

 Día completo Sin sombras Con sombras 

Inversor S1 1,5 3,6 0,3 0,2 2,2 4,3 

Inversor S2 2,3 3,6 0,4 0,3 5,2 4,3 

Tabla 3.3.2. Valor medio y desviación estándar del error relativo absoluto del sistema de 

monitorización de los inversores. 

En la Figura 3.8 se ha representado la potencia del sistema S2 a lo largo del periodo 

de pruebas medida por el inversor y por el vatímetro. Puede observarse como la brusca 

caída de potencia a partir de las 15:30 marca el momento del día a partir del cual el 

generador empieza a estar sombreado. Pese a la diferencia en precisión de la 

monitorización del inversor antes y después del sombrado del generador, en la figura no 

se aprecia una diferencia significativa entre ambos sistemas de medida.  
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Figura 3.8. Potencia registrada para el sistema S2 por el sistema de monitorización 

del inversor y por el vatímetro. 

Para el cálculo de las pérdidas debidas a sombras se han tenido en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- La resolución de los perfiles de obstáculos, definidos en la ecuación Ec. 3.7, es de 

0,5º en acimut y 0,25º en elevación. 

- Las regiones en que se ha dividido cada generador fotovoltaico, de acuerdo con la 

Figura 3.3, corresponden con los módulos que forman el generador. Esta decisión 

es equivalente a suponer que solo hay un diodo de paso instalado en cada módulo. 

La segunda suposición, relativa al tamaño de la región mínima considerada para 

analizar las sombras, es conservadora puesto que es habitual que haya varios diodos de 

paso en cada módulo, dependiendo el número total de diodos del número de células y 

asociaciones serie-paralelo de estas en el interior del módulo. Considerar un diodo por 

módulo implica que en situaciones de sombrado parcial del módulo se considerará que 

el módulo no aporta nada de energía al total del generador aún cuando partes de este 

podrían estar completamente iluminadas. La ventaja de esta aproximación es que no es 

necesario conocer cuántos diodos de paso están instalados en el módulo y si los diodos 

están configurados de manera solapada o no, lo cual redunda en una mayor sencillez a la 

hora de aplicar la metodología. 
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Para poder aplicar los modelos descritos en el apartado 3.2 fue necesaria la 

caracterización de los elementos principales que conforman el sistema fotovoltaico: 

generadores e inversores. La potencia pico de los generadores en condiciones estándar 

de medida, necesaria para aplicar le modelo de Osterwald,  fue medida de acuerdo con 

el procedimiento descrito por Caamaño (1999). Los parámetros de ajuste del modelo de 

Beyer (ei) se calcularon ajustando la ecuación Ec. 3.26 con los datos proporcionados por 

la estación meteorológica (irradiación y temperatura) y la energía en DC registrada por 

los propios inversores. Para este fin, se emplearon datos correspondientes a un periodo 

consecutivo de 30 días del que se excluyeron todos los datos correspondientes a 

momentos en que los generadores se encontraban afectados por las sombras. 

La eficiencia instantánea de conversión de los inversores también fue caracterizada. 

Las potencias de entrada y salida de ambos inversores se midieron a lo largo de un día 

completo de manera simultánea empleando un vatímetro de precisión. A partir de los 

valores medidos se ajustaron los parámetros característicos de ambos inversores. Los 

parámetros más relevantes de ambos sistemas, necesarios para aplicar los modelos del 

apartado 3.2, se recogen en la Tabla 3.3.1. 

 

(¿Añadir comentarios sobre la caracterización de los inversores? Mirar comentarios 

de Estefanía sobre este capítulo.) 

Respecto a la eficiencia del algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia 

de los inversores, la estrategia de seguimiento en ambos sistemas es la misma al 
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incorporar inversores del mismo modelo. En caso contrario podría haberse introducido 

un sesgo en los resultados si el comportamiento de ambos inversores defiriese. En 

cualquier caso, no se ha tenido en cuenta la eficiencia de los inversores en el 

seguimiento del punto de máximo potencia a la hora de calcular la energía generada por 

el sistema. En los resultados que se presentarán en la siguiente sección, este error 

figurará como parte del error asociado al modelo de caracterización de pérdidas por 

sombras. 

Finalmente, los valores instantáneos de irradiancia y temperatura ambiente 

registrados por estación meteorológica han sido promediados para obtener valores de 

irradiación y temperatura cada 10 minutos. A partir de estos valores promedio se ha 

obtenido la energía generada por ambos sistemas, de acuerdo con la expresión Ec. 3.18. 

El valor de 10 minutos se ha seleccionado como un compromiso entre la frecuencia con 

la cual se aplican los modelos para el cálculo de energía y el número de cálculos a 

realizar para cada día. Debido a la cercanía de los principales obstáculos (generador S1 

sobre S2 y huecos de escaleras) a los generadores la distribución de sombras sobre el 

generador varía con gran rapidez y el empleo de intervalos horarios habría supuesto 

considerar estática una realidad dinámica y cambiante. La selección de intervalos de 

tiempo de menor duración habría incrementado de manera significativa la información 

necesaria para calcular las pérdidas debidas a sombras: así, para un generador 

fotovoltaico de tamaño medio (20-50 módulos) se generarían varios centenares de 

perfiles de obstáculos. 

En general, cuanto mayor es la frecuencia con la que se evalúan los modelos para el 

cálculo de energía mayor es la precisión de los mismos al poder capturar más fielmente 

el comportamiento de un sistema fotovoltaico frente a cambios bruscos en las 

condiciones meteorológicas. La relevancia del error cometido depende de la 

variabilidad de las condiciones de meteorológicas (especialmente de la irradiancia). Así, 

según Ransome (2005), en un estudio llevado a cabo en la localidad de Kassel, 

Alemania, comprobó que, a lo largo del año 2003, para valores horarios de irradiación 

solo el 1% de la irradiación anual se encontraba por encima del valor de 1 kW/m2 

mientras que para intervalos temporales de 5 minutos o inferiores el porcentaje anterior 

subía hasta el 5%; este efecto puede afectar al cálculo de la energía generada por el 

sistema porque los valores horarios no permiten discernir momentos puntuales en que el 

inversor conectado al generador limite su potencia de salida debido a un exceso de 
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irradiancia. Por el contrario, Perpiñan (2008) sostiene que el uso de valores horarios, en 

comparación con el uso de valores registrados durante periodos de menor duración, no 

incrementa de manera significativa el error cometido al calcular la energía producida 

por un sistema fotovoltaico a lo largo de un año. 

3.3.3. Resultados 

Como paso previo al análisis de los resultados se ha realizado un filtrado de los datos 

con el objeto de asegurar la calidad y coherencia de los datos de entrada a los modelos. 

En primer lugar se comprobaron los datos registrados para detectar información errónea 

o incompleta: cinco días se excluyeron del análisis debido a falta de datos durante todo 

el día o parte de él. Adicionalmente, once días consecutivos se excluyeron del análisis 

del sistema S1 porque el sistema de monitorización del inversor no funcionó de manera 

adecuada. 

Por otra parte, se han eliminado todos los valores correspondientes a irradiaciones 

por debajo de los 5 Wh/m2. Este filtrado evita la alta incertidumbre asociada a bajos 

niveles de potencia debido al error de escala o límite de sensibilidad de los aparatos de 

medida. Este límite se ha mantenido lo más bajo posible para que la validación de la 

metodología incluya todas las posibles condiciones de operación del sistema 

fotovoltaico. En la Figura 3.9 se han representado las distribuciones acumuladas, en 

función del nivel de irradiación en cada intervalo de medida, del número total de 

intervalos y de la irradiación. Al haberse seleccionado un umbral de irradiación de 

5 Wh/m2 se han excluido tan solo 2,8% de los datos disponibles; si se hubiese 

seleccionado un umbral de valor igual a 250 Wh/m2, por ejemplo, el número total de 

medidas excluidas llegaría al 40,4%. Si en vez del número de medidas se considera la 

irradiación que se excluye de la validación al seleccionar el umbral los valores son más 

contenidos: 0,02% de la energía excluida para el caso del umbral seleccionado y 9,5% 

para el umbral mayor de 250 Wh/m2. 
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Figura 3.9. Distribuciones acumuladas del número de medidas e irradiación 

correspondientes al año empleado en el caso de estudio. 

La Tabla 3.3.3 resume los resultados obtenidos al calcular la energía producida por el 

sistema S1 para los diferentes modelos descritos en las secciones 3.1 y 3.2: 

- Los modelos teóricos Ost_1, Ost_2 y Ost_3 hacen referencia, respectivamente, al 

modelo de Osterwald (Ec. 3.19) en combinación con los diferentes modelos para el 

cálculo de la temperatura de célula: modelo de la tensión de circuito abierto (Ec. 

3.20), versión simplificada del modelo de la tensión de circuito abierto (Ec. 3.21) y 

modelo de la Temperatura de Operación Nominal de Célula (Ec. 3.22). 

- El parámetro v es la semianchura de la ventana empleada para extraer valores de 

irradiación sobre el plano horizontal del año meteorológico típico para Madrid 

debido al uso de datos de irradiación sobre el plano del generador (Ec. 3.6). Se han 

considerado los valores de 0, 1, 5, 10 y 30 días, con el objeto de evaluar el impacto 

de este parámetro en la precisión de los resultados. 

- La evaluación de los modelos se ha realizado en tres escalas temporales: horaria, 

diaria y anual. Los promedios para cada una de estas escalas temporales se han 

obtenido promediando los valores calculados para intervalos de 10 minutos. 

- Los estadísticos utilizados para analizar la calidad de los resultados son: 
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·  Para la energía producida a lo largo de un año solo se ha usado el error relativo 
δA como indicador (Ec. 3.40). De todas las medidas de error empleadas está es 

la única con sesgo y que, por tanto, puede tomar valores negativos. 

·  Para valores diarios y horarios se han empleado tres indicadores: el valor medio 
del error relativo absoluto MAPE (Ec. 3.41), la desviación estándar de este error 

σerror (Ec. 3.42) y la raíz cuadrada del error cuadrático medio RMSE (de las 

siglas en inglés de Root Mean Square Error), definido en la ecuación Ec. 3.43. 

( )∑
=

−=
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tt yy
n

RMSE
1

2ˆ1
 Ec. 3.43 

La Tabla 3.3.4 muestra los mismos parámetros aplicados al cálculo de la energía 

generada por el sistema S2. En general, los errores, independientemente de la escala 

temporal o el modelo empleado, son menores para el sistema S1 que para el sistema S2. 

Este resultado es el esperado debido a que el sombreado del sistema S2 es mucho más 

severo, lo cual implica una mayor incertidumbre en el cálculo de las pérdidas asociadas 

al sombreado. 

Con respecto al parámetro v, el valor de v = 0, correspondiente a sustituir cada día 

por el día con la misma fecha del AMT con independencia de su similitud con el día 

reemplazado, se comporta peor que cualquier otro tamaño de ventana. Este efecto es 

más evidente en el error anual y, sobre todo, en el error cuadrático medio de los valores 

tanto diarios como horarios. El resto de valores de v presenta un comportamiento 

similar aunque el valor v = 1 se comporta peor respecto al error cuadrático medio. Para 

el resto de valores no se observa ninguna tendencia y las distintas medidas de error para 

valores de v = 5, 10, 15 o 30 son similares en todos los modelos. A la vista de estos 

resultados se puede concluir que ventanas de tamaño reducido, v = 0 o 1, son demasiado 

pequeñas y proporcionan una colección de días muy pobres entre los cuales seleccionar. 

Un valor mayor de la ventana, v > 5, proporciona mejores resultados porque, para cada 

día, existe una colección más amplia de la cual extraer el día más adecuado. Tamaños 

de ventana demasiado grandes, v = 15 o 30 no implican necesariamente una mayor 

precisión en el cálculo de la energía generada. 
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Modelo v anual diario horario 

  δA MAPE σerror RMSE MAPE σerror RMSE 

 días % % % Wh % % Wh 

Ost_1 0 -3,3 7,4 9,3 836 22,8 38,5 129 

Ost_1 1 -1,3 5,3 7,4 432 21,0 39,5 96 

Ost_1 5 -1,1 4,0 6,0 262 19,5 38,9 84 

Ost_1 10 -1,5 4,2 6,0 283 19,4 38,8 84 

Ost_1 15 -1,5 4,0 5,4 261 19,2 39,0 82 

Ost_1 30 -1,6 4,3 6,4 269 19,0 37,3 82 

         

Ost_2 0 -8,0 8,6 8,8 1032 21,3 32,8 142 

Ost_2 1 -6,0 7,5 8,2 663 20,4 34,4 108 

Ost_2 5 -5,8 8,8 9,7 559 20,0 33,6 98 

Ost_2 10 -6,2 9,4 9,9 591 20,6 33,3 99 

Ost_2 15 -6,2 9,4 9,4 583 20,5 33,3 97 

Ost_2 30 -6,3 9,6 9,9 593 20,8 33,4 98 

         

Ost_3 0 -6,1 8,0 8,5 935 21,9 36,1 136 

Ost_3 1 -4,1 6,1 7,0 540 20,1 36,5 101 

Ost_3 5 -3,9 6,0 7,0 409 19,0 34,6 90 

Ost_3 10 -4,3 6,5 7,1 444 19,3 35,6 91 

Ost_3 15 -4,3 6,4 6,5 432 19,0 35,3 89 

Ost_3 30 -4,4 6,7 7,4 445 19,1 34,4 89 

         

Beyer 0 -0,9 7,0 7,9 654 24,0 47,4 110 

Beyer 1 -0,7 5,2 6,8 387 21,8 46,4 89 

Beyer 5 -0,5 3,2 3,9 250 20,0 44,0 80 

Beyer 10 -0,6 3,0 3,2 266 20,5 46,5 80 

Beyer 15 -0,6 2,7 2,7 248 20,2 46,7 78 

Beyer 30 -0,6 3,0 3,3 256 20,0 45,3 78 

Tabla 3.3.3. Error en la estimación de energía generada por el sistema S1 para distintos 

modelos y tamaños de ventana. 
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Modelo v anual diario horario 

  δA MAPE σerror RMSE MAPE σerror RMSE 

 días % % % Wh % % Wh 

Ost_1 0 -3,6 17,5 27,0 1091 47,0 63,0 186 

Ost_1 1 -0,4 12,9 22,5 600 42,8 63,3 141 

Ost_1 5 0,1 7,3 10,3 396 37,4 60,0 124 

Ost_1 10 -0,7 5,7 7,2 340 36,4 59,6 121 

Ost_1 15 -0,7 5,2 6,1 328 35,9 60,0 119 

Ost_1 30 -1,0 5,1 6,5 316 34,6 58,8 119 

         

Ost_2 0 -7,9 14,3 17,5 1173 40,8 54,3 189 

Ost_2 1 -4,8 11,1 14,2 672 37,9 54,9 142 

Ost_2 5 -4,3 8,7 9,3 481 32,1 54,5 126 

Ost_2 10 -5,0 8,4 9,0 477 35,2 55,7 125 

Ost_2 15 -5,0 8,3 8,3 469 34,4 54,6 123 

Ost_2 30 -5,2 8,7 9,4 471 34,0 53,8 123 

         

Ost_3 0 -6,2 16,5 23,7 1131 45,1 60,2 189 

Ost_3 1 -3,1 12,2 19,6 624 41,1 60,0 142 

Ost_3 5 -2,5 7,5 9,2 413 36,2 56,4 125 

Ost_3 10 -3,3 6,4 7,2 391 35,8 57,8 124 

Ost_3 15 -3,3 6,0 6,3 381 34,9 56,9 122 

Ost_3 30 -3,6 6,2 7,2 382 34,0 56,7 122 

         

Beyer 0 1,0 10,6 24,0 932 47,9 67,4 168 

Beyer 1 1,6 12,4 23,3 526 45,0 71,0 128 

Beyer 5 1,7 8,0 15,4 350 43,0 70,6 116 

Beyer 10 1,5 7,2 14,2 317 42,8 70,8 115 

Beyer 15 1,6 6,5 11,5 313 41,9 70,7 113 

Beyer 30 1,5 6,0 8,6 315 41,0 68,3 113 

Tabla 3.3.4. Error en la estimación de energía generada por el sistema S2 para distintos 

modelos y tamaños de ventana. 

 



 
Capítulo 3 – Producción eléctrica en instalaciones fotovoltaicas 

 82 

Respecto al comportamiento de los distintos modelos entre sí, el modelo de Beyer 

proporciona mejores resultados que el modelo de Osterwald para el sistema S1. Por el 

contrario, para el sistema S2 el modelo de Osterwald se comporta mejor que el de Beyer 

en las medidas de error relativo, δA, MAPE y σerror, y el modelo de Osterwald se 

comporta mejor en términos de error cuadrático medio. Este diferente comportamiento 

puede deberse al hecho de que el modelo de Beyer se ajusta con valores reales de 

funcionamiento del sistema y estos valores deben corresponder a intervalos temporales 

en los que el generador no se encuentre sombreado. Debido al mayor sombreamiento 

del sistema S2, Figura 3.6, el funcionamiento del sistema S2 para niveles de irradiación 

bajos, durante la mañana y la tarde, se encuentra infravalorado. Esto implicaría que el 

modelo de Beyer se comporta peor para el sistema S2 a niveles bajos de irradiación lo 

cual tiene un efecto de penalización mayor en las medidas del error relativo como el 

MAPE, mientras que es menos crucial para el error cuadrático medio donde influyen las 

diferencias absolutas entre los valores reales y los calculados. 

Comparando los resultados anuales de la Tabla 3.3.3 y la Tabla 3.3.4 con resultados 

de estudios similares llevados a cabo por Sharma (2013) y Makrides (2013), la 

metodología aquí presentada, para los modelos Ost_1 y Beyer, supera los resultados de 

modelos similares, situados en torno al 5%, y es comparable a modelos más complejos 

como el modelo de un único diodo (Shockley, 1961), cuya precisión es del 2% o mejor. 

En la Figura 3.10 y en la Figura 3.11 se han representado las energías para intervalos 

horarios calculadas por los modelos de Osterwald y Beyer frente a la energía realmente 

generada por ambos sistemas. En ambos casos el modelo de Osterwald se ha usado en 

combinación con el modelo de cálculo de la temperatura de célula basado en la tensión 

de circuito abierto por ser el que proporciona mejores resultados en términos de error 

cuadrático medio para ambos sistemas y de MAPE para el sistema S1. Para este sistema 

los resultados son los correspondientes a un valor de v de v = 15 para el modelo de 

Osterwald y v = 5 para Beyer. En el caso del sistema S2 ambos modelos se 

corresponden con v = 30. Los valores anteriores del parámetro v son con los que se 

comete el menor error para cada combinación de modelo y sistema. En la parte superior 

de ambas gráficas se ha representado el rango completo de energía. Para niveles altos de 

irradiancia, que se corresponden con niveles altos de energía generada, el error 

cometido por ambos modelos es reducido y se encuentra distribuido uniformemente 

alrededor de los valores medidos. Para niveles bajos de irradiancia el error aumenta, 
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especialmente en el caso del sistema S2. En la parte inferior de ambas gráficas se ha 

ampliado la región correspondiente al intervalo de energía 0-200 Wh pues la gráfica 

superior no permite apreciar los detalles. Para el sistema S1 el modelo de Osterwald 

tiende a subestimar ligeramente la energía generada mientras que el modelo de Beyer 

presenta una distribución de errores más simétrica. Este resultado se justifica por el 

hecho de que el modelo de Beyer incluye de manera explícita la variación de la 

eficiencia de los módulos fotovoltaicos con  el nivel de irradiancia. Es importante 

resaltar que el modelo de Osterwald también incluye esta dependencia del rendimiento 

del módulo con el nivel de irradiancia a través del cálculo de la temperatura de célula al 

incluirse el logaritmo de la irradiancia (Ec. 3.20). Sin embargo, parece que este modelo 

presenta ciertas dificultades a la hora de incorporar este fenómeno. En el caso del 

sistema S2, aún cuando el modelo el modelo de Osterwald mantiene la misma tendencia 

observada en el sistema S1 para niveles bajos de irradiancia, es el modelo de Beyer el 

que muestra una mayor dispersión de los valores medidos. Esta falta de precisión en el 

modelo de Beyer para el sistema S2 es atribuible a la infrarrepresentación de niveles 

bajos de irradiancia en el conjunto de valores empleado para la estimación de los 

parámetros ei. 
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Figura 3.10. Energía calculada por los modelos de Osterwald y Beyer frente a 

energía realmente generada para el sistema S1. Los valores representados 

corresponden a intervalos horarios. La gráfica superior muestra el rango completo de 

energía; en la gráfica inferior se ha ampliado el intervalo comprendido entre 0-

200Wh. 
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Figura 3.11. Energía calculada por los modelos de Osterwald y Beyer frente a 

energía realmente generada para el sistema S2. Los valores representados 

corresponden a intervalos horarios. La gráfica superior muestra el rango completo de 

energía; en la gráfica inferior se ha ampliado el intervalo comprendido entre 0-

200Wh. 
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Por último, el rendimiento de la metodología propuesta se ha evaluado en función de 

las condiciones meteorológicas. Los días analizados se han dividido en tres categorías: 

- Días claros: en estos días el cielo se encuentra libre de nubes, la fracción de difusa 

es inferior al 10% y el perfil de irradiancia a lo largo del día tiene una característica 

forma acampanada. 

- Días parcialmente cubiertos: la presencia de nubes dispersas en el cielo oculta el 

Sol de manera alterna provocando cambios bruscos y pronunciados en los niveles 

de irradiancia. 

- Día cubierto: el cielo se encuentra completamente cubierto de nubes; la irradiancia 

es irregular a lo largo del día pero manteniéndose en niveles bajos sin llegar en 

ningún momento a sobrepasar el valor de G = 600 W/m2. 

De los 365 días analizados 136 se clasificaron como soleados, 164 como 

parcialmente cubiertos y 62 como cubiertos. Tres días no pudieron ser clasificados 

debido a la ausencia de datos de radiación. 

El valor medio absoluto de los errores relativos (MAPE), la desviación estándar del 

error y el error cuadrático medio calculados para cada uno de los tres tipos de días, se 

muestran en la Tabla 3.3.5 para el sistema S1 y en la  para el sistema S2. Para esta 

comparativa se han seleccionado los modelos de Osterwald, junto con el modelo de la 

tensión de circuito abierto, y el modelo de Beyer. En ambos casos el tamaño de la 

ventana empleado para obtener valores de irradiación sobre el plano horizontal es el 

correspondiente a v = 5. En este caso se ha elegido el mismo tamaño de ventana para 

todos los sistemas para comparar cada modelo en las mismas condiciones de aplicación; 

el valor concreto de v = 5 es el que proporciona los mejores resultados para el conjunto 

de los dos sistemas y los modelos seleccionados. No obstante, cabe recordar la escasa 

diferencia existente en la precisión de los modelos para valores de v mayores que cero. 

Las tendencias observadas anteriormente se mantienen: el cálculo de la energía 

generada es más preciso para el sistema S1 que para el sistema S2 y el modelo de Beyer 

se comporta mejor para el sistema S1 mientras que para el sistema S2 el modelo de 

Osterwald se comporta mejor en términos de error relativo y peor en el error cuadrático 

medio. El error cometido en días soleados y parcialmente cubiertos es 

significativamente inferior, un orden de magnitud en algunos casos, que el error 

cometido en días nublados. Al comparar entre sí días soleados con días parcialmente 
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cubiertos el error es menor en los primeros pero la diferencia entre ambos es muy 

estrecha. 

Aunque el error cuadrático medio pueda parecer menor para días cubiertos que para 

el resto de días este efecto se debe al bajo nivel de irradiación en esos días, lo cual hace 

que no puedan compararse directamente mediante indicadores absolutos. En la Tabla 

3.3.7 se presentan los valores acumulados y valores medios diarios de irradiación para 

cada tipo de día. La irradiación media en días parcialmente cubiertos es un 74% de la 

irradiación en días soleados; para días cubiertos este porcentaje se reduce a un 21%. En 

cuanto a irradiación acumulada, los días soleados acumulan la mitad de la irradiación 

anual (50%), los días parcialmente cubiertos acumulan un 45% de la radiación y los días 

cubiertos tan solo un 5% pese a representar un 17% del total de días en el estudio. 

Modelo Tipo de día diario horario 

  MAPE σMAPE RMSE MAPE σMAPE RMSE 

  % % Wh % % Wh 

Ost_1 Soleado 1,5 1,1 211 18,9 46,6 84 

Ost_1 Parc. cub. 3,2 2,9 297 19,1 34,4 87 

Ost_1 Cubierto 13,3 10,2 270 23,2 22,8 67 

        

Beyer Soleado 1,9 1,6 256 20,4 53,9 82 

Beyer Parc. cub. 2,6 2,5 251 19,6 38,6 82 

Beyer Cubierto 8,2 6,4 223 21,6 29,3 60 

Tabla 3.3.5. Rendimiento de los modelos de Osterwald y de Beyer en función del tipo 

de día para el sistema S1. En ambos modelos se ha usado una ventana correspondiente a 

v = 5. 

Modelo Tipo de día diario horario 

  MAPE σMAPE RMSE MAPE σMAPE RMSE 

  % % Wh % % Wh 

Ost_1 Soleado 2,7 2,1 322 33,5 63,2 130 

Ost_1 Parc. cub. 6,2 6,3 450 38,2 57,7 128 

Ost_1 Cubierto 20,0 16,9 385 43,8 50,9 84 

        

Beyer Soleado 2,0 1,7 235 32,0 69,0 123 

Beyer Parc. cub. 5,8 5,9 414 44,6 70,3 119 
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Beyer Cubierto 26,7 29,3 372 63,2 70,0 79 

Tabla 3.3.6. Rendimiento de los modelos de Osterwald y de Beyer en función del tipo 

de día para el sistema S2. En ambos modelos se ha usado una ventana correspondiente a 

v = 5. 

 Irradiación Total Soleado Parc. cub. Cubierto 

  kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 

 Acumulada 1641,5 814,2 732,6 82,4 

Diaria (media) 4,5 6,1 4,5 1,3 

Tabla 3.3.7. Irradiación acumulada e irradiación diaria media por tipo de día. 

De la Figura 3.12 a la Figura 3.14 se han representado conjuntamente la potencia 

calculada y la potencia medida para ambos sistemas y para cada tipo de día. El modelo 

empleado en todos los casos es Beyer con v = 5. Los días representados en las gráficas 

se han seleccionado próximos al solsticio de verano, cuando el sistema S2 se encuentra 

mucho más sombreado que el sistema S1. La Figura 3.12 presenta el caso de un día 

soleado. La diferencia de comportamiento entre ambos sistemas se debe principalmente 

a la componente directa de la radiación, que domina sobre la componente difusa en días 

claros. Ambos sistemas se comportan de la misma manera al mediodía solar y antes del 

mediodía cuando ninguno de ellos se encuentra sombreado. Cuando el generador del 

sistema S2 se encuentra sombreado, lo cual ocurre por la mañana y tras el mediodía, ver 

Figura 3.6, la energía producida se reduce considerablemente en comparación con el 

sistema S1 hasta las cinco de la tarde, momento en que este sistema también pasa a estar 

sombreado por la propia fachada del edificio en que se encuentra. 

En la Figura 3.13 se presenta el caso de un día parcialmente cubierto. Al principio y 

al final del día la producción es baja en ambos sistemas debido a la presencia de nubes 

en el cielo que reducen la irradiación disponible. En el periodo comprendido entre las 

diez de la mañana y la una de la tarde el Sol no está cubierto por nubes y la producción 

de energía se incrementa. 

Por último, en la Figura 3.14 se ha presentado el caso de un día completamente 

cubierto. El nivel de irradiancia se mantiene bajo durante todo el día y la mayor parte de 

la energía producida proviene de la componente difusa isótropa de la radiación. En este 

caso el sistema S2 produce menos energía que el sistema S1 debido a que las pérdidas 
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causadas por las sombras en la radiación difusa dependen del ángulo sólido del 

hemisferio celeste que está bloqueado por obstáculos, mucho mayor para S2 que para 

S1. Este comportamiento se mantiene durante todo el día porque la influencia de los 

obstáculos en la radiación difusa solo depende del ángulo sólido bloqueado y es 

independiente de la posición del Sol en el firmamento y, por tanto, de la hora. 

4 8 12 16 20 24
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Tiempo (h)

E
ne

rg
ía

 (
W

h)

 

 
S1 (medido)
S1 (Beyer)
S2 (medido)
S2 (Beyer)

 

Figura 3.12. Comparación entre energía generada y energía medida para ambos 

sistemas en un día soleado. 
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Figura 3.13. Comparación entre energía generada y energía medida para ambos 

sistemas en un día parcialmente cubierto. 
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Figura 3.14. Comparación entre energía generada y energía medida para ambos 

sistemas en un día cubierto. 
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3.4. Extensión del método a escala urbanística 
La metodología presentada en las secciones 3.1 y 3.2 y validada en la Sección 3.3 es 

apropiada para el diseño y la supervisión del funcionamiento de un único EFCR o de un 

número reducido de ellos. En futuros escenarios en que las redes eléctricas se diseñen 

en base a conceptos como generación distribuida o redes inteligentes es previsible que 

un número elevado de sistemas fotovoltaicos integrados en entornos urbanos se 

conecten a las redes de distribución. En estos nuevos escenarios, en que la fotovoltaica 

se encuentra integrada no ya a nivel de edificio sino a nivel urbanístico, la metodología 

anterior empieza a perder su utilidad debido a que propone un análisis demasiado 

detallado de las pérdidas causadas por sombras. Por este motivo la metodología se ha 

adaptado para dar solución al problema que plantea la integración a escala urbana del 

aprovechamiento del recurso solar. 

La nueva metodología se empleado en el proyecto POLIS (Identification and 

Mobilization of Solar Potentials via Local Strategies) en el que varias ciudades 

europeas se han comprometido a desarrollar estrategias de planificación urbanística 

basadas en criterios solares. El empleo de la metodología dentro de POLIS ha servido 

no solo como validación de su utilidad para evaluar el potencial solar a gran escala sino 

que también ha contribuido en gran medida a la propia adaptación de la metodología en 

un proceso de realimentación. 

A continuación se describen brevemente el proyecto POLIS; se presenta la nueva 

metodología y su aplicación dentro del contexto del proyecto; y, finalmente, se 

muestran algunos resultados fruto de la aplicación de la metodología a un caso de 

estudio, la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

3.4.1. Proyecto POLIS 

El proyecto POLIS surge en el contexto actual en el que la mayor parte del consumo 

de energía y, por tanto, de la emisión de gases contaminantes se encuentra ligado a las 

ciudades.  El empleo de energías renovables disponibles localmente, como la energía 

solar, reduciría al mismo tiempo la dependencia energética de las ciudades con el 

entorno y la emisión de sustancias contaminantes asociadas. El principal objetivo del 

proyecto POLIS es introducir en la planificación urbanística de las ciudades criterios 

basados en el aprovechamiento de la energía solar. Seis ciudades europeas han 

participado en el proyecto con el objetivo de incorporar en su planificación urbanística 
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criterios de aprovechamiento de la energía solar: Lyon (Francia), Lisboa (Portugal), 

Malmö (Suecia), Múnich (Alemania), París (Francia) y Vitoria-Gasteiz (España). 

Vitoria-Gasteiz es una de las ciudades europeas más comprometidas con la 

sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Muestra de ello es que fue 

designada en 2012 como Capital Verde de Europa por la Comisión Europea (2012). En 

las dos últimas décadas la ciudad ha firmado varios acuerdos internacionales y fijado 

objetivos para reducir el consumo de energía y la emisión de CO2. Dentro de su 

participación en el proyecto POLIS la ciudad se ha fijado como objetivo identificar las 

posibilidades reales de uso de la energía solar a nivel municipal, en especial de la 

energía solar fotovoltaica. La metodología aquí presentada se ha empleado en las 

acciones piloto que han permitido identificar el potencial solar de la ciudad de 

Vitoria-Gasteiz. 

3.4.2. Metodología para la identificación del poten cial 

solar a escala urbana 

La metodología desarrollada permite evaluar la capacidad de integrar usos pasivos y 

activos de la radiación solar a escala urbana. Con el fin de que los resultados sean 

realistas la metodología es compatible tanto con los requisitos definidos en las 

normativas municipal, Vitoria-Gasteiz (2008), y estatal, España (2006), como con el 

Sistema de Información Geográfica GIS (de las siglas en inglés de Geographical 

Information System) empleado por el Ayuntamiento para asuntos relacionados con el 

urbanismo. 

Como paso previo a la identificación del potencial solar es necesario identificar en 

los edificios pertenecientes al área a analizar todas las superficies susceptibles de captar 

la radiación solar: cada superficie queda así identificada por su orientación, inclinación 

y área. También es necesario recopilar información adicional que pueda condicionar el 

aprovechamiento solar como, por ejemplo, el tipo de estructura del edificio. Esta labor 

de acopio de información sobre las envolventes de los edificios (fachadas y elementos 

de cubierta) requiere de la existencia de información en 3D, precisa y actualizada. Una 

vez identificada toda la información necesaria puede exportarse a una herramienta GIS 

donde cada superficie lleva ligada sus datos característicos. 
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Los mismos mecanismos de pérdidas que limitaban la producción de energía 

eléctrica en un EFCR se siguen manteniendo al dar el salto a la escala urbana: uso de 

superficies de captación que en general no presentan la inclinación y orientación 

óptimas y sombras proyectadas por obstáculos cercanos. Estos mecanismos de pérdidas 

vienen originados por la integración arquitectónica del generador fotovoltaico y a ellos 

habría que añadir el resto de pérdidas habituales en un sistema fotovoltaico: ópticas, 

eléctricas y de conversión. 

En la extensión de la metodología solo se han considerado los dos fenómenos 

característicos de sistemas integrados arquitectónicamente; la metodología resultante, 

por tanto, no calculará la energía eléctrica que dejaría de producir cada sistema sino la 

pérdida de radiación incidente para cada superficie. Esta se calcula como la diferencia 

entre la radiación solar incidente en cada superficie y la que incidiría sobre la superficie 

ideal, considerada ésta como una superficie libre de sombras y con la orientación e 

inclinación óptimas. Una ventaja adicional de limitar la metodología al 

aprovechamiento del recurso solar es que los resultados obtenidos pueden aplicarse a 

otros usos de la energía solar distinta de la fotovoltaica como son su aprovechamiento 

pasivo en arquitectura bioclimática o activo mediante sistemas de energía solar térmica. 

En virtud de lo anterior las pérdidas anuales de radiación combinando los dos 

fenómenos considerados se calculan como: 

( )( )[ ]SHPOSCOMB LLL −−−= 111  Ec. 3.44 

donde LCOMB son las pérdidas de radiación combinadas, LPOS son las pérdidas debidas 

a la orientación e inclinación de la superficie y LSH son las pérdidas ocasionadas por las 

sombras.  

El cómputo de las pérdidas anteriores requiere calcular la radiación durante un año 

para distintas orientaciones e inclinaciones. Como datos de partida se han tomado 

valores medios mensuales de irradiación diaria para Vitoria-Gasteiz proporcionados por 

el Ente Vasco de la Energía (1999). Estos valores se muestran en la Tabla 3.3.8. A partir 

de las medias mensuales se obtienen valores diarios para cada día del año empleando el 

modelo de Aguiar (1988). El modelo desarrollado por Hottel y Whillier (1955) permite 

pasar de valores diarios a horarios. A partir de este momento y una vez que se han 

obtenido valores de irradiación global horaria sobre el plano horizontal es posible 

calcular la irradiación sobre cualquier superficie a partir de los modelos descritos en la 
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Sección 3.1.1. Debido a que no existe ningún modelo local que relacione la fracción de 

difusa con el índice de claridad para Vitoria-Gasteiz se ha empleado en su lugar la 

correlación de Erbs (1982), de validez universal. 

 Mes Irradiación media diaria 

  Wh/m2 

 Enero 1350 

 Febrero 2150 

 Marzo 3260 

 Abril 4140 

 Mayo 5030 

 Junio 5560 

 Julio 6240 

 Agosto 5480 

 Septiembre 4190 

 Octubre 2710 

 Noviembre 1640 

 Diciembre 1090 

 Anual 3580 

Tabla 3.3.8. Medias mensuales de irradiación global diaria sobre una superficie 

horizontal para Vitoria-Gasteiz. 

Empleando los modelos anteriores es posible elaborar cartas de irradiación: valores 

tabulados de irradiación anual para distintas inclinaciones y orientaciones. El empleo de 

cartas de radiación aporta flexibilidad a la metodología, ya que los valores, al estar 

tabulados, son susceptibles de ser empleados junto con procedimientos que permitan 

automatizar el proceso, tales como análisis basados en el procesado de imágenes o 

Sistemas de Información Geográfica. También es posible elaborar tablas de valores a 

medida en función de la aplicación de la energía solar: se pueden calcular valores de 

irradiación limitados a periodos concretos del año o incluyendo solo algunas horas de 

cada día; también es posible elaborar tablas exclusivas para las componentes directa o 

difusa de la radiación de utilidad para el aprovechamiento pasivo de la radiación solar 

en arquitectura bioclimática o iluminación. Los valores incluidos en una carta de 

radiación pueden ser valores absolutos de irradiación, útiles para realizar cálculos de 

producción, o pueden estar normalizados por algún valor. En el caso de que la carta de 



Contribución a integración de sistemas fotovoltaicos conectados a la red: recurso solar 

y predicción de la generación 

 95  

radiación se normalice con respecto a su valor máximo los valores en ella contenidos 

permiten calcular directamente a las pérdidas de posición LPOS de la Ec. 3.44. 

Para el cálculo de las pérdidas debidas a sombras LSH se ha supuesto que la situación 

más común de obstrucción del Sol es la planteada en la Figura 3.15, donde el principal 

obstáculo es un edificio situado en las proximidades de la superficie en cuestión o puede 

reducirse a este caso. El obstáculo queda así definido en función del parámetro D/H, 

cociente entre la distancia horizontal H al obstáculo y la altura D del obstáculo medida 

desde la superficie que se está analizando. A partir de la radiación incidente sobre el 

plano de la superficie en cuestión es posible calcular las pérdidas debidas a sombras a 

mediante el procedimiento presentado en la Sección 3.1.3. Para este caso particular y 

puesto que se están calculando pérdidas de radiación no es necesario definir una red de 

puntos sobre el elemento analizado, ver Figura 3.3, sino que el perfil de obstáculos se 

obtiene para un único punto de la superficie, preferiblemente el punto más bajo por ser 

el más afectado por las sombras. 

De la misma manera que se obtienen las cartas de irradiación es posible obtener 

cartas de pérdidas por obstrucción mediante el procedimiento de ir variando el 

parámetro D/H, la orientación y la inclinación y calcular las pérdidas debidas a 

obstáculos para cada terna de valores. Sería posible obtener una carta tridimensional que 

recogiese las pérdidas debidas a sombras LSH con la variación simultánea de los tres 

parámetros anteriores; no obstante, es más práctico elaborar una colección de cartas en 

que se fija uno de los parámetros y se deja variar los dos restantes. Por ejemplo, para 

generadores fotovoltaicos integrados como fachadas fotovoltaicas se fijaría la 

inclinación a 90º y se variaría la orientación y el parámetro D/H, este último en función 

de la altura máxima de los edificios y el ancho de las calles. 

En el caso de que se encuentre disponible información tridimensional, en formato 

CAD o GIS, sobre la topología de un entorno urbano es posible obtener las envolventes 

solares propuestas por Knowles (1974) combinando las cartas de pérdidas con esta 

información tridimensional. 
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Figura 3.15. Análisis de obstrucción solar para cubiertas o fachadas. 

Pese a la utilidad y sencillez aportada por las cartas de pérdidas por obstrucción 

existen casos en los que el perfil de obstáculos no puede reducirse al caso genérico 

planteado en la Figura 3.15 y la cercanía de los obstáculos a la superficie analizada 

impide descartar el efecto de las sombras por ellos proyectadas. Para estos casos se ha 

desarrollado una herramienta informática que permite calcular la radiación incidente 

sobre cualquier superficie teniendo en cuenta el efecto de las pérdidas debidas a 

sombras. La descripción de los obstáculos se realiza a partir de sus coordenadas 

cartesianas, información disponible si existe información en 3D sobre el entorno 

urbano. Esta herramienta informática se ha elaborado como software de libre 

distribución y puede descargarse de la página web del proyecto POLIS14. Información 

más detallada de esta herramienta puede encontrarse en el Anexo A. 

La combinación de las cartas de irradiación y las cartas de pérdidas por obstáculos 

permite calcular las pérdidas de radiación combinadas tal y como se definen en la Ec. 

3.44. A continuación se explica cómo se ha adaptado la metodología descrita a las 

necesidades del proyecto POLIS. El trabajo desarrollado en POLIS ha sido llevado a 

cabo por un equipo multidisciplinar integrado por arquitectos y urbanistas de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectos de Madrid e investigadores del Instituto de Energía 

Solar y ha dado como resultado una metodología novedosa para el análisis del potencia 

                                                 
14
  http://www.polis-solar.eu/Planning-instruments/ (herramienta 9: UPM-IES Solar Resource 

Tool) 
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solar tanto pasivo como activo (energía solar térmica y fotovoltaico) a escala urbana 

(Caamaño, 2010a y 2010b). La aportación dentro del marco de esta tesis a esta 

metodología ha consistido, aparte de la herramienta informática mencionada, en la 

elaboración de las cartas de irradiación necesarias. 

3.4.2.1. Aprovechamiento pasivo del recurso solar 

El primer paso para analizar el potencia solar pasivo de Vitoria-Gasteiz fue la 

realización de un estudio climatológico con el objeto de determinar el periodo 

infracalentado, definido como el periodo del año centrado en el invierno, no 

necesariamente coincidente con éste, durante el cual la radiación solar a lo largo del día 

es incapaz de suplir todas las necesidades de calefacción de un edificio. El periodo 

infracalentado ocupa el 70% del año para Vitoria-Gasteiz (el periodo que se ha usado 

para el cálculo de condiciones de invierno va del 15 de octubre al 15 d marzo: 151 días 

que suponen el 41% del año) y, por el contrario no llegan a darse en ningún momento 

del año condiciones de radiación excesiva durante las cuales sería necesario refrigerar el 

edificio debido a un excesivo aporte de la radiación solar. Este hecho está en 

consonancia con la pertenencia de la ciudad de Vitoria-Gasteiz a la región climática I, la 

de menor irradiación anual de entre las definidas por el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), ver España (2006). 

En consecuencia, se han identificado estrategias pasivas típicas de condiciones de 

invierno: reducir al mínimo los aportes de energía externos para caldear el edificio en 

días infracalentados, lo cual supone maximizar la ganancia solar de las fachadas. 

Tradicionalmente se ha considerado como suficiente el criterio de que una fachada debe 

estar soleada como mínimo durante dos horas centradas en el mediodía durante el 

solsticio de invierno (preguntar a Estefanía si tiene referencias, en el artículo de POLIS 

no hay ninguna válida). Para el caso de Vitoria-Gasteiz este requisito ha sido 

modificado y se ha definido la fachada óptima como aquella orientada al Sur y que se 

encuentra libre de sombras durante cuatro horas centradas en el mediodía solar a lo 

largo del periodo infracalentado. El potencial solar pasivo de las fachadas de 

Vitoria-Gasteiz se evaluará a partir de la comparación con este caso ideal. Por este 

motivo, para la elaboración de la carta de irradiación solo se ha considerado la 

irradiación directa comprendida en el periodo infracalentado, por ser esta componente la 

útil con fines de aprovechamiento pasivo en fachadas. Puesto que solo son de interés las 
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superficies verticales, el valor de inclinación se ha fijado en 90º y se ha variado la 

orientación de -180º hasta 180º: en la Figura 3.16 se muestra una representación gráfica 

de la carta de irradiación resultante donde se indica mediante código de colores el 

aprovechamiento, por parte de fachadas con distinta orientación, de la irradiación 

directa máxima incidente. 

 

Figura 3.16. Carta de irradiación directa sobre superficies verticales para 

Vitoria-Gasteiz. 

Las pérdidas máximas aceptables en relación al caso óptimo se han establecido en 

40%. Este límite es el fijado por el Código Técnico de la Edificación para la integración 

en edificios de tecnologías solares y, a falta de límites específicos definidos para el 

aprovechamiento pasivo, ha sido el adoptado aquí. Este valor restringe las fachadas 

aceptables a aquellas cuya orientación está comprendida entre los 59º Este y los 60º 

Oeste. Este intervalo amplía significativamente el criterio estricto de considerar 

únicamente válidas para usos pasivos del recurso solar las superficies orientadas al sur. 

Las pérdidas por sombras se han calculado a partir de la carta de pérdidas por 

obstrucción mostrada en la Figura 3.17. La inclinación es fija, β = 90º, y se han 

calculado las pérdidas para todo el rango posible de orientaciones (de -180º a 180º) y 

para valores del parámetro D/H comprendidos entre 1 y Y. No es necesario extender la 

carta más allá del valor D/H = Y porque las pérdidas debidas a sombras son reducidas 

por encima de ese valor. Las zonas en blanco a ambos lados de la gráfica corresponden 

a superficies orientadas al norte que no reciben nada de irradiación directa durante el 

periodo infracalentado y para las cuales no tiene sentido definir pérdidas debidas a 

sombras en esta componente de la radiación. (Recalcular la carta para valores de D/H 

mayores. Es un proceso largo.) La herramienta software elaborada para el cálculo de 

pérdidas debidas a sombras, ver Anexo A, se empleó en aquellos casos en que la 

configuración de los obstáculos era demasiado compleja como para usar los valores 
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tabulados en la carta. Las pérdidas máximas aceptables por sombras se han fijado en 

20%, correspondiente al límite máximo que estipula el CTE para usos activos de la 

tecnología solar cuando estos se integran arquitectónicamente. 
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Figura 3.17. Carta de pérdidas por obstrucción para el caso de superficies verticales. 

Las pérdidas totales para cada fachada analizada se obtienen combinando las 

pérdidas por posición y las pérdidas debidas a sombras de acuerdo a la expresión en Ec. 

3.44. El valor máximo de pérdidas combinadas aceptable para considerar una fachada 

como apta para el aprovechamiento pasivo de la energía solar se ha fijado en 50%; este 

valor se corresponde una vez más con el valor máximo establecido en el Código 

Técnico de la Edificación. Aquellas fachadas con pérdidas combinadas inferiores a 

LCOMB = 50% se clasifican en distintas categorías de acuerdo a su potencial solar. La 

definición de estas categorías se proporciona en la Tabla 3.3.9. A partir de estas 

categorías es posible presentar los resultados sobre mapas empleando una escala de 

colores similar a la definida por la Unión Europea (2010) para la categorización de la 

eficiencia energética de edificios. 
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 Categoría LCOMB 

  % 

 A < 5 

 B 5 - 10 

 C 10 - 20 

 D 20 - 30 

 E 30 - 40 

 F 40 - 50 

 No apto > 50 

Tabla 3.3.9. Clasificación energética de las fachadas en función del potencial solar. 

Un ejemplo del resultado de aplicar esta metodología se muestra en la Figura 3.18, 

donde se presenta el caso de un edificio perteneciente a Vitoria-Gasteiz. Solo se ha 

asignado código de colores a las fachadas orientadas hacia el sudeste; el resto de 

orientaciones presenta pérdidas combinadas superiores al 50%. Las dos fachadas más 

estrechas, denominadas F1 y F3, tienen un potencial solar calificado como ‘C’ (pérdidas 

entre el 10 y el 20%). La fachada más amplia del edificio se ha divido en tres zonas 

debido a las sombras autoinfligidas por el ala oeste del edificio: una zona poco afectada 

por las sombras con calificación ‘C’, una zona más afectada con calificación ‘F’ 

(pérdidas entre el 40 y el 50%) y una última zona en la que las pérdidas debidas a 

sombras son tan acusadas que las pérdidas combinadas superan el límite máximo. 

Con el ejemplo anterior se puede apreciar que la metodología empleada permite no 

solo evaluar el potencial solar de un edificio sino que también permite extraer 

conclusiones para el diseño urbano y arquitectónico que maximicen el potencial solar. 

Si el edificio del ejemplo anterior hubiese constado de un único bloque lineal con la 

misma orientación la fachada orientada al sudeste habría obtenido una calificación de 

‘C’ en toda su extensión. 
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Figura 3.18. Evaluación del potencial solar pasivo: detalle del análisis de un edificio 

individual. 

3.4.2.2. Aprovechamiento activo del recurso solar 

Se han analizado dos aplicaciones activas de la energía solar: solar térmica y solar 

fotovoltaica. De estos dos usos de la energía solar se ha considerado prioritaria la solar 

térmica para el suministro de agua caliente sanitaria y calefacción de acuerdo con lo 

estipulado en el Código Técnico de la Edificación que indica la obligatoriedad de 

instalar sistemas de solar energía térmica cuando exista demanda de agua caliente 

sanitaria para cubrir un porcentaje mínimo de esta demanda (determinado por la 

demanda final, la zona climática en la cual está ubicado el edificio y la fuente energética 

de apoyo). 
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A diferencia del aprovechamiento pasivo de la energía solar, donde se solo se 

analizaron las fachadas, para usos activos de la energía solar se han considerado tanto 

las fachadas como los elementos de cubierta. Como paso previo al cálculo de las 

pérdidas combinadas para cada superficie se ha realizado un filtrado previo con el fin de 

excluir del análisis superficies inadecuadas. En primer lugar se descartaron todas 

aquellas superficies cuya superficie fuese inferior a 15 m2 por considerarse que ésta es 

la superficie mínima necesaria para un uso activo de la energía solar debido a 

necesidades de acceso a los elementos captadores. Tras esta criba previa se llevó a cabo 

un estudio estructural para evaluar la capacidad de carga de los elementos constructivos 

restantes, descartándose aquellos elementos incapaces de soportar la carga típica de un 

captador solar térmico y/o fotovoltaico (Arroba, 2009). 
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Figura 3.19. Carta de irradiación global anual para Vitoria-Gasteiz. 

Tras el paso de filtrado previo la evaluación del potencial solar sigue un proceso muy 

similar al empleado en el caso del uso pasivo. Las pérdidas por posición LPOS se 

calculan como la diferencia relativa entre la irradiación anual recibida por una superficie 

con cualquier orientación e inclinación y la irradiación anual recibida por la superficie 

óptima. Esta se define como la superficie fija que recibe la máxima irradiación posible a 

lo largo del año: para Vitoria-Gasteiz se encuentra orientada al sur y tiene una 

inclinación de 32º. En la Figura 3.19 se ha representado gráficamente la carta de 

irradiación para Vitoria-Gasteiz. La carta indica el aprovechamiento, por parte de 
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superficies de orientación e inclinación arbitrarias, de la irradiación global máxima 

incidente en términos anuales. El valor máximo aceptable para las pérdidas por posición 

es del 40%, establecido por el Código Técnico de la Edificación. Las líneas discontinuas 

en la figura marcan los valores límite de orientación para fachadas: 64º Este y 68º 

Oeste; a partir de estos valores las pérdidas relativas superan el valor máximo permitido. 

El cálculo de las pérdidas debidas a sombras se ha realizado mediante una serie de 

cartas de pérdidas por obstrucción. En cada carta se han variado el parámetro D/H 

(relación entre distancia y altura del obstáculo) y la orientación de la superficie, siendo 

la inclinación fija para cada carta. Con el objeto de limitar las posibles combinaciones a 

un conjunto representativo de las envolventes existentes en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, 

se han elaborado cartas para los siguientes valores de inclinación: 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 

75º y 90º. En el caso de superficies con inclinaciones distintas a las anteriores se escoge 

la carta con el valor de inclinación más cercano. En la Figura 3.20 se ha representado 

gráficamente la carta de pérdidas de obstrucción para el caso β = 15º. 
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Figura 3.20. Carta de pérdidas por obstrucción para Vitoria-Gasteiz, β = 15º.  

Al igual que en el caso de la evaluación del potencial pasivo se ha empleado la 

herramienta informática desarrollada para POLIS en aquellos casos en que no podían 

aplicarse las cartas de pérdidas por obstrucción. La Figura 3.21 muestra el perfil de 

obstáculos, tal y como lo calcula la herramienta, para uno de estos casos, en el que el 
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perfil de obstáculos está formado por 5 edificios situados en las proximidades de la 

superficie analizada. 

Las pérdidas combinadas se calculan de acuerdo con la expresión Ec. 3.44. Se 

mantiene el criterio del Código Técnico de la Edificación de limitar las pérdidas 

máximas al 50%, correspondiente al caso de integración arquitectónica de los elementos 

captadores solares. 

 

Figura 3.21 Evaluación del potencial solar activo en Vitoria-Gasteiz: ejemplo de 

perfil de obstáculos. 

La evaluación del potencial solar activo a partir de las pérdidas combinadas se ha 

realizado de manera distinta para las dos tecnologías consideradas: 

- En el caso del potencial solar térmico, se ha calculado el número de colectores 

solares que sería necesario en cada superficie para suplir las necesidades térmicas 

del edificio, bajo las siguientes condiciones: las necesidades de agua caliente y 

calefacción se han calculado a partir de las especificaciones del Código Técnico de 

la Edificación, la ordenanza municipal correspondiente del ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz (2008) y el método simplificado de grados-día conjuntamente con 

las características térmicas de las envolventes (CIBSE, 2006). El número de 

colectores solares necesarios para suplir las necesidades de cada edificio se ha 

calculado considerando un colector comercial representativo de la tecnología actual 
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con una superficie de 2,6 m2, una eficiencia óptica de 0,854 y un coeficiente de 

pérdidas de 3,4 W/m2. 

Los resultados obtenidos se han representado en una serie de mapas que siguen un 

código de colores para indicar si una superficie es válida, color verde, o no lo es, 

color gris. Para las superficies válidas se incluyen dos números: el primero de ellos 

indica el número de colectores solares requeridos para proporcionar el 50% de las 

necesidades de agua caliente sanitaria mientras que el segundo indica el número de 

colectores que proporcionarían el 35% de las necesidades combinadas de agua 

caliente y calefacción. La Figura 3.22 muestra un detalle de uno de estos mapas. De 

todas las superficies disponibles solo 8 son adecuadas para albergar suficientes 

colectores solares para satisfacer las necesidades del edificio. De estas ocho 

superficies la óptima sería la que necesita el mínimo de colectores para satisfaces 

estas necesidades: 30 colectores para proveer el 50% del agua caliente y 65 

colectores para proveer el 35% de las necesidades combinadas de agua caliente y 

calefacción. 
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Figura 3.22. Evaluación del potencial solar térmico: detalle del análisis de un edificio 

individual. 

- Para la evaluación del potencial solar fotovoltaico se han empleado las seis mismas 

categorías que se emplearon en la evaluación del potencial solar pasivo. La Figura 

3.23 muestra el resultado de analizar el potencial fotovoltaico del mismo edificio 

que la Figura 3.22. Como puede observarse, tres de los elementos de cubierta están 

clasificados como no aptos debido a que su tamaño es inferior a 15 m2 (recuadros 

de color gris). De los nueve elementos válidos restantes tres obtienen calificación A 

(C3, C5, C7: pérdidas inferiores al 5%), dos obtienen calificación B (C4, C8: 

pérdidas entre el 5 y el 10%), uno obtiene calificación C (C9: pérdidas entre el 10 y 

el 20%), dos obtienen calificación D (C2, C6: pérdidas entre el 20 y el 30%) y el 

restante está clasificado como E (C1: pérdidas entre el 30 y el 40%). De las 

fachadas del edificio dos obtienen calificación E (F1, F3: pérdidas entre el 30 y el 

40%), tres son clase F (F2, F4, F5: pérdidas entre el 40 y el 50%) y los restantes 

son no aptos para instalar un sistema fotovoltaico por tener pérdidas combinadas 

superiores al 50%. 
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Figura 3.23. Evaluación del potencial solar fotovoltaico: detalle del análisis de un 

edificio individual. 

3.4.3. Aplicación de la metodología: caso de estudi o de 

un barrio residencial de Vitoria-Gasteiz 

La metodología anterior se aplicó al barrio de Lakua, situado al norte de 

Vitoria-Gasteiz. Lakua tiene una extensión de 376 hectáreas y cuenta con 27 000 

habitantes siendo un barrio predominantemente residencial. La estructura de este distrito 

es bastante regular, siendo su principal característica la perpendicularidad: la mayoría de 

los edificios tienen planta rectangular y se distribuyen en una retícula urbana también 

rectangular. La orientación mayoritaria de los edificios de este distrito es de 28º Este. 

Fruto del trabajo del equipo de POLIS, se han elaborado un total de 126 mapas de 

potencial solar para Lakua, 42 mapas para cada uno de los usos de la energía solar 

considerados: pasivo, solar térmico y fotovoltaico. A modo de ejemplo en esta sección 

se presenta el análisis de una manzana de cinco edificios. De la Figura 3.24 a la Figura 
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3.26 se ha representado el potencial solar pasivo, térmico y fotovoltaico 

respectivamente. 

Respecto a las fachadas, solo se ha tenido en cuenta la superficie comprendida seis 

metros por debajo de la cornisa, por considerarse que elementos de captación ubicados 

por debajo de este límite superan el límite máximo de pérdidas por sombras debido al 

obstáculo que suponen los edificios enfrentados. En primer lugar se ha calculado el área 

de todas las fachadas con potencial solar correspondiente a ventanas; esta área será la 

que se pueda destinar al aprovechamiento pasivo de la energía solar durante el periodo 

infracalentado. La superficie restante se considera apta para instalar módulos 

fotovoltaicos. 

Como se ha mencionado anteriormente, debido a los requisitos impuestos por el 

Código Técnico de la Edificación se ha dado prioridad a la energía solar térmica sobre 

la fotovoltaica para el uso de las cubiertas. Así, una vez que se han identificado las 

necesidades de agua caliente y calefacción de cada edificio la mejor superficie en la 

cubierta que permite cubrir el 35% de estas necesidades se ha seleccionado para uso 

solar térmico. El resto de superficies con unas pérdidas combinadas menores a 50 % se 

destinarían a usos fotovoltaicos 

Los resultados obtenidos permiten realizar análisis de gran interés, como es el caso 

del balance energético. Este se calcula teniendo en cuenta el número de residentes en 

cada edificio y el consumo de energía por persona. En particular, se ha considerado un 

consumo medio por habitante de 4,7 MWh, correspondiente al consumo por habitante 

en Vitoria-Gasteiz durante 2008 (Vitoria-Gasteiz, 2010). Un 66% de este consumo 

(3,1 MWh) corresponde a agua caliente sanitaria y calefacción. Teniendo en cuenta el 

objetivo de satisfacer un 35% de estas necesidades la energía producida por los sistemas 

de energía solar térmica debe ser de 1,09 MWh al año. La producción de los sistemas 

fotovoltaicos se ha calculado a partir de la irradiación global anual incidente en cada 

superficie y considerando un rendimiento característico de cada sistema de 0,75. Este 

valor es propio de sistemas bien diseñados, de acuerdo con la Agencia Internacional de 

la Energía (2007). 

En la Tabla 3.3.10 se muestra la energía consumida por cada edificio y la energía útil 

que podría ser generada mediante sistemas solares de acuerdo con las suposiciones 

arriba indicadas. Como puede apreciarse, la contribución de la energía solar varía entre 
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el 52% y el 63% para edificios individuales, siendo del 54% para la manzana completa. 

Los niveles alcanzados son relevantes aún cuando Vitoria-Gasteiz se encuentra ubicada 

en la región climática menos soleada de España, y demuestra el excelente potencial 

solar existente en nuestro país, incluso a nivel urbano. 

Edificio Número de Consumo Potencial Contribución solar 

 residentes anual solar al consumo 

 (personas) (MWh) (MWh) (%) 

4118_01 251 1 179,7 616,6 52,3 

4119_01 251 1 179,7 740,5 62,8 

4120_01 519 2 439,3 1 177,8 48,3 

4121_01 190 893,0 473,7 53,0 

4122_01 175 822,5 516,2 62,8 

Manzana 1 386 6 514,2 3524,8 54,1 

Tabla 3.3.10. Balance energético de la manzana analizada. 



 
Capítulo 3 – Producción eléctrica en instalaciones fotovoltaicas 

 110 

 

 

Figura 3.24. Potencial solar pasivo de la manzana analizada. 
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Figura 3.25. Potencial solar térmico de la manzana analizada. 
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Figura 3.26. Potencial solar fotovoltaico de la manzana analizada. 

3.5. Conclusiones 
En este capítulo se ha presentado una metodología novedosa para el cálculo de las 

pérdidas provocadas por sombras. Dicha metodología se encuentra particularmente 
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adaptada a las características particulares de los sistemas integrados 

arquitectónicamente, en los que es frecuente la presencia de obstáculos en las cercanías 

del generador fotovoltaico, y se basa en consideraciones puramente geométricas, no 

siendo necesario el uso de un modelo eléctrico para el generador fotovoltaico ni 

información acerca de la estructura y conexionado de los módulos fotovoltaicos. 

La metodología aquí presentada se ha combinado con diversos modelos ampliamente 

validados por la literatura de tal manera que sea posible calcular la electricidad 

producida por un sistema fotovoltaico a partir de sus condiciones de irradiación y 

temperatura ambiente. De entre estos modelos caben destacar los dos modelos 

empleados para el cálculo de la electricidad máxima entregable por un sistema 

fotovoltaico: los modelos de Osterwald y de Beyer. La diferencia entre estos dos 

modelos, más allá de la resultante de sus distintas formulaciones matemáticas, reside en 

el enfoque que se ha dado en esta tesis a cada uno de ellos: para el modelo de Osterwald 

se ha seguido el procedimiento habitual en sistemas fotovoltaicos de obtener 

previamente la potencia nominal del generador fotovoltaico en condiciones estándar, 

parámetro requerido por el modelo, a partir de la curva tensión-corriente completa del 

generador; para el modelo de Beyer, por el contrario, se ha optado por ajustar el valor de 

los coeficientes requeridos por el modelo a partir de los propios valores registrados por 

el sistema de monitorización. 

El error cometido por la metodología propuesta se ha evaluado a lo largo de un año. 

Para tal fin se han empleado dos sistemas fotovoltaicos integrados arquitectónicamente 

ubicados en el ETSI de Telecomunicación de Madrid. La evaluación se ha realizado 

durante un periodo temporal de un año completo, lo cual ha permitido determinar la 

precisión a distintas escalas temporales (horaria, diaria y anual) y en distintas 

condiciones meteorológicas. Respecto al rango de valores de irradiación empleado en la 

evaluación, sólo se han excluido valores por debajo de 5 Wh/m2 con el objetivo una vez 

más de incluir todas las condiciones meteorológicas posibles, especialmente las de baja 

irradiación. 

Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación para ambos modelos son 

bastante prometedores: situándose los errores cometidos al calcular la electricidad 

generada por los sistemas estudiados en el 1% para producción anual, 3% para valores 

diarios y 20% (sistema poco sombreado) o 40% (sistema muy sombreado) para valores 

horarios. No ha sido posible reallizar una comparación directa entre estos resultados y lo 
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obtenidos por otros autores, debido a que las referencias encontradas de estudios 

anuales no suelen descender al nivel horario y aquellos estudios que presentan valores 

horarios suelen restringir el análisis a unos pocos días. No obstante, los errores 

referenciados están en el entorno del 5% de error en la estimación de la producción 

anual. 

Una de las características más reseñables de la metodología presentada en este 

capítulo es que el empleo del sistema de monitorización de la propia instalación 

fotovoltaica para obtener los parámetros de ajuste del modelo de Beyer en vez de la 

curva IV del generador no repercute de manera negativa en la precisión de los 

resultados obtenidos, siendo comparables los valores de error obtenidos con los del 

modelo de Osterwald. El empleo del sistema de monitorización incluido en los propios 

inversores del sistema fotovoltaico, tal y como se ha hecho en esta tesis, simplifica 

sobremanera el proceso de caracterización de un sistema fotovoltaico al no requerir ni el 

empleo de equipos específicos como cargas variables o instrumentación de precisión ni 

procesos de caracterización in situ del generador fotovoltaico. Esta simplificación del 

procedimiento sin que se resienta la precisión de la metodología supone que esta es 

especialmente atractiva para los sistemas fotovoltaicos integrados arquitectónicamente. 

Obviamente, los sistemas de monitorización deben garantizar unos valores mínimos de 

precisión, característica que incorporan hoy día los incluidos en inversores comerciales. 

Finalmente, este capítulo presenta cómo la metodología se ha aplicado en el 

desarrollo de una herramienta que permite evaluar el potencial solar a escala urbana. En 

este caso, el énfasis pasa del sistema individual a una gran cantidad de sistemas, el 

análisis de pérdidas debidas a sombras se ha simplificado y se ha adaptado de tal 

manera que puede aplicarse de manera automática y repetitiva y en conjunción con 

herramientas tales como Sistemas de Información Geográfica. También se ha ampliado 

el rango de aplicación de la metodología puesto que es posible evaluar tanto el 

aprovechamiento pasivo de la energía solar como el activo (solar térmica y 

fotovoltaica). La herramienta resultante para la evaluación del potencial solar a escala 

urbana se ha aplicado a un barrio residencial de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, llegándose 

al resultado de que más de la mitad de los requerimientos energéticos de una manzana 

típica de dicho barrio podrían satisfacerse mediante los varios usos de la energía solar. 
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4.  Predicción de la producción eléctrica de 
sistemas fotovoltaicos 

El capítulo anterior estaba centrado en el cálculo de la energía generada en tiempo 

presente, conocidas las condiciones de operación, por un generador fotovoltaico, primer 

paso necesario para la integración de los sistemas fotovoltaicos en las redes eléctricas. 

Este capítulo aborda la predicción de la energía que generará un sistema fotovoltaico en 

el futuro, momento en el que sus condiciones de operación son desconocidas. La 

predicción de energía constituye el paso lógico posterior para la integración de los 

sistemas en las redes eléctricas. La secuencia de pasos aquí presentada no debe ser 

entendida como cerrada puesto que la integración de la tecnología fotovoltaica necesita 

resolver, de manera concurrente, otros problemas como el impacto que tiene la conexión 

de elevados niveles de potencia fotovoltaica en la estabilidad de las redes eléctricas. No 

obstante, estos asuntos, pese a su relevancia, no son objeto de la presente tesis y no 

serán tenidos en consideración aquí. Sí conviene reiterar, no obstante, su importancia. 

Si el capítulo anterior acababa con una ampliación a gran escala del modelo 

propuesto, en este capítulo se vuelve a reducir el campo de aplicación al sistema 

individual, centrándose las predicciones en la producción de energía de un único 
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sistema salvo excepciones que ya se comentarán. Respecto al ámbito temporal de las 

predicciones, solo se ha considerado la predicción a corto plazo: cuánta energía 

generará un sistema en las próximas 24 horas. Si bien es posible realizar predicciones a 

largo plazo: cuánta energía producirá un sistema en los años venideros, este tipo de 

predicciones son muy distintas a las consideradas aquí tanto porque la metodología 

aplicada en un caso y en otro es distinta como por la orientación de ambos. En las 

predicciones a largo plazo se busca, en última instancia, calcular la potencia máxima 

que puede instalarse en un sistema eléctrico, o cuánta sería deseable instalar, teniendo 

en cuenta las previsiones de incremento de la demanda eléctrica y la planificación del 

resto de tecnologías de generación. Por el contrario, la finalidad de las predicciones a 

corto plazo es distinta. Se busca conocer con la mayor exactitud posible, valores 

horarios a lo largo de un día con 24 o 48 horas de adelanto, la capacidad de generación 

de un sistema fotovoltaico, y por extensión las capacidades de todos los generadores, 

para que el operador del sistema eléctrico pueda despachar la producción individual de 

cada generador teniendo en cuenta las previsiones de demanda. En el caso concreto de 

los edificios fotovoltaicos conectados a la red la predicción de la generación también 

puede emplearse planificar la gestión de la demanda eléctrica y a optimizar así el uso 

local de la generación fotovoltaico, sacando partido de la coincidencia espacial de 

generación y consumo que se da un EFCR y buscando que esta coincidencia sea, 

además, temporal. 

 

Este capítulo se inicia con un análisis estadístico tanto de las condiciones de 

operación de las cuales depende la generación de un sistema fotovoltaico como de la 

sensibilidad de la generación con respecto a estas condiciones; también se introducen 

los estadísticos que se emplearán en los apartados siguientes para evaluar la precisión de 

las predicciones. A continuación, se aplican dos de los modelos más populares de 

predicción –análisis basado en series temporales y métodos numéricos de predicción 

meteorológica– para predecir la energía generada por dos sistemas fotovoltaicos con 

integración arquitectónica. La metodología que se va a emplear para calcular 

predicciones es de tipo exógena; las predicciones de energía generada se calcularán a 

partir de predicciones de  las condiciones de operación del sistema de acuerdo con el 

modelo presentado en el capítulo 3. Finalmente, se exploran alternativas para intentar 

reducir el error en las predicciones. Estas alternativas son la agregación de sistemas 
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fotovoltaicos distantes entre sí y la combinación de gestión de la demanda y 

almacenamiento con generación fotovoltaica distribuida. 

4.1. Análisis estadístico 
La interpretación de los resultados obtenidos al realizar predicciones requiere de dos 

elementos previos al cálculo de predicciones en sí: una descripción de todas las 

variables implicadas en el proceso de predicción y una elección de figuras de mérito 

adecuadas para medir la bondad de las predicciones. 

A la hora de realizar predicciones, surge de manera natural el concepto de serie 

temporal y proceso estocástico. Una serie temporal es un conjunto indexado de valores 

obtenidos al registrar el valor de una variable durante intervalos regulares de tiempo. 

Aunque, como su propio nombre indica, una serie temporal se indexa usualmente en 

función del tiempo, es posible utilizar cualquier otro parámetro, una coordenada 

espacial, por ejemplo, para la indexación. Un proceso estocástico es una colección de 

variables aleatorias que también se encuentran indexadas. Los valores observados de las 

distintas variables aleatorias que conforman un proceso estocástico, lo cual se denomina 

realización del proceso, constituyen una serie temporal. El problema que plantea la 

realización de predicciones es doble: por una parte, es necesario extraer toda la 

información posible del proceso estocástico a partir de la serie temporal observada y, 

por otra parte, a partir de la información anterior se deben calcular las funciones de 

densidad de probabilidad, o los estadísticos más representativos, de las variables 

aleatorias futuras que suceden al último elemento del proceso estocástico observado. Es 

importante resaltar que cualquier modelo de predicción proporciona como resultado la 

distribución de densidad de probabilidad de los posibles valores que puede tomar en el 

futuro la variable predicha. A efectos prácticos, sin embargo, el cálculo de predicciones 

proporciona un único valor, la predicción en sí, que es el que se considera como valor 

futuro de la serie temporal. Es usual acompañar la predicción de sendos intervalos de 

confianza que dan una idea de la incertidumbre asociada a la predicción y enfatizan el 

carácter no determinista de la predicción. La mayor parte de modelos de predicción 

buscan minimizar el error cuadrático medio, lo cual se consigue empleando como 

predictor óptimo la media de la distribución (o distribuciones) de probabilidad futura. 

Un análisis previo de las observaciones disponibles permite determinar la propia 

variabilidad asociada el proceso estocástico. Esta variabilidad, que es intrínseca al 
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proceso en sí, forma parte de él y no puede, por tanto, ser eliminada, proporciona un 

límite mínimo a la incertidumbre asociada a cualquier modelo de predicción. En este 

contexto, conviene recordar la división clásica de cualquier proceso estocástico zt, 

presentada en la Ec. 4.45, en dos procesos: un proceso completamente determinista yt y 

un proceso puramente aleatorio at. La componente at suele denominarse la innovación 

del proceso. Toda la incertidumbre, o variabilidad, del proceso zt corresponde a su 

componente aleatoria. 

ttt ayz +=  Ec. 4.45 

Se cumple, al ser yt y at independientes, que la varianza de un proceso estocástico es 

la suma de las varianzas de sus componentes (Ec. 4.46). 

222

ayz σσσ +=  Ec. 4.46 

Puesto que los modelos de predicción modelan la componente determinista, como se 

comentará más adelante, la incertidumbre asociada a las predicciones estará siempre 

limitada superiormente por la varianza del proceso estocástico. Cuanto mejor sea el 

modelo de predicción, mejor se ajustará a la parte determinista y reducirá la 

incertidumbre asociada, siendo el límite inferior de esta incertidumbre la propia 

incertidumbre asociada o innovación. 

Es posible, por tanto, de manera previa al proceso de predicción y antes incluso de 

haber construido ningún modelo de predicción, obtener una idea general de la 

predictibilidad de una variable analizando su variabilidad. Obviamente, y de acuerdo 

con la descomposición anterior, el modelo de predicción escogido reducirá esta 

variabilidad; tanto más cuanto más preciso sea el modelo. A continuación, se realizará 

un análisis de la variabilidad de las dos principales variables de las cuales depende la 

energía generada por un sistema fotovoltaico, irradiación y temperatura ambiente, para 

intentar determinar el grado de predictibilidad de ambos. 

El análisis de la variabilidad se completará con un análisis de la sensibilidad de la 

energía generada respecto a la irradiación y la temperatura ambiente. El análisis de 

sensibilidad permitirá evaluar el impacto final en la predicción de energía de la 

incertidumbre asociada a cada variable por separado. 
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4.1.1. Análisis de la variabilidad de la irradiació n y la 

temperatura ambiente 

No existe una medida estándar de la variabilidad asociada a un conjunto de datos; 

hay disponibles una amplia variedad de parámetros estadísticos y métodos que permiten 

calcular la variabilidad. En esta tesis se ha optado por aplicar a las series de irradiación 

y temperatura ambiente tres medidas distintas de la variabilidad: una medida cualitativa, 

la representación mediante diagramas de cajas; y dos medias cuantitativas, la desviación 

estándar y el coeficiente de variación. Estas tres medidas de la variabilidad se han 

aplicado a la irradiación incidente sobre el plano horizontal y la temperatura ambiente 

de Madrid. Se ha elegido esta localidad por ser donde están ubicados los sistemas 

fotovoltaicos que se usarán más adelante, en el apartado 4.2, para evaluar varios 

modelos de predicción. 

Un diagrama de caja permite visualizar gráficamente la dispersión de valores de un 

conjunto de datos. Este tipo de diagramas están basados en los cuartiles: tres valores que 

dividen a una serie de datos en cuatro intervalos porcentualmente iguales, 

correspondiendo el segundo cuartil a la mediana de la serie y el primer y tercer cuartil a 

las medianas de las dos subseries en que la mediana divide a la serie original. Un 

diagrama de cajas está compuesto por los siguientes elementos: la ‘caja’, que representa 

el rango intercuartílitico o diferencia entre el primer y tercer cuartil y en la que también 

se marca el segundo cuartil; los ‘bigotes’, que se extienden desde los límites de la caja 

hasta los valores máximos y mínimos de la serie; y, los valores atípicos que caen fuera 

del máximo y el mínimo, no pertenecen a la serie de datos y se consideran originados 

por fenomenos ajenos a los estudiados. El criterio que se ha usado para clasificar un 

valor como atípico es que se encuentre alejado del rango intercuartílico una distancia 

superior a 1,5 veces la existente entre el primer o el tercer cuartil, según corresponda, y 

el segundo cuartil. 

 En la Figura 4.1 y Figura 4.2 se han representado, respectivamente, los diagramas de 

cajas correspondientes a la irradiación y a la temperatura ambiente. En ambos casos se 

han empleados observaciones históricas proporcionadas por AEMET: 30 años, del 1982 

al 2011 para la irradiación y 15 años, del 1997 al 2011, para la temperatura ambiente. 

La anchura relativa del rango intercuartílico respecto del rango total es menor para  
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El rango total dividido por el rango intercuartílico es mayor para la temperatura 

ambiente, indicando que tiene menor varianza (distribución de densidad de probabilidad 

más concentrada alrededor de la mediana). 
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Figura 4.1. Diagrama de cajas para la irradiación en Madrid (zona climática IV). 
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Figura 4.2. Diagrama de cajas para la temperatura ambiente en Madrid (zona 

climática IV). 
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Figura 4.3. Desviación estándar a lo largo de un año de las series horarias 

normalizadas de índice de claridad y temperatura ambiente a lo largo de un año para 

Madrid. 
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Figura 4.4. Coeficiente de variación a lo largo de un año de las series horarias 

normalizadas de índice de claridad y temperatura ambiente a lo largo de un año para 

Madrid. 
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4.1.2.  Sensibilidad de la energía generada por un 

sistema fotovoltaico con respecto a la irradiación y la 

temperatura ambiente 

La sensibilidad hace referencia al cambio que se produce en la salida de un sistema 

originado por cambios en las entradas o en los coeficientes del sistema. En este apartado 

se calcula la sensibilidad de la energía generada por un sistema fotovoltaico con 

respecto a la irradiación incidente y la temperatura ambiente. El cálculo de la 

sensibilidad complemente al estudio de la variabilidad de ambos parámetros presentado 

en la sección anterior.  

Para el cálculo de la sensibilidad de la energía generada por un sistema fotovoltaico 

con respecto a la irradiación y la temperatura ambiente se ha tomado en consideración el 

modelo de Ostervald, ya presentado en la Sección 0 (Ec. 4.47). La temperatura de célula 

se ha modelado de acuerdo al modelo de Temperatura de Operación Nominal de Célula 

(Ec. 4.48). Para simplificar la notación se han definido los términos c1 y c2 en Ec. 4.49. 

En este razonamiento solo se va considerar la máxima energía que podría generar el 

sistema fotovoltaico en continua porque el resto de pérdidas (eléctricas, ópticas, de 

conversión) son independientes de la irradiancia y la temperatura ambiente. 

( )[ ] ( )[ ]∗∗
∗ −−=−−= CCtCC

t

nGMAXDC TTGcTT
G

G
PE γγ 11 1,  Ec. 4.47 

tAtAC GcTG
NOCT

TT 2800

20 +=−+=  Ec. 4.48 

( ) 80020; 21 −== ∗
NOCTcGPc nG  Ec. 4.49 

De acuerdo con Ec. 4.47 a Ec. 4.49, la energía generada por un sistema fotovoltaico 

viene dada por la siguiente expresión. 

( )AtttCtMAXDC TGGcGTGcE γγγ −−+= ∗ 2

21,  Ec. 4.50 

La sensibilidad se calcula de acuerdo a la siguiente expresión: 

y

x

x

y
S

y

x ∂
∂=  Ec. 4.51 
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donde y es la salida del sistema y x es el parámetro de entrada respecto al cual se 

quiere analizar la sensibilidad. 

Aplicando Ec. 4.51 en Ec. 4.50 y particularizando para Gt y TA, las sensibilidades de 

la energía generada respecto a la irradiación y la temperatura ambiente obedecen a las 

siguientes expresiones:  

AtC

AtC

DC

t

t

DCE

G
TGcT

TGcT

E

G

G

E
S DC

t γγγ
γγγ
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A γγγ
γ
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∂
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= ∗
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 Ec. 4.53 

En la Figura 4.5 se ha representado la sensibilidad de la energía generada con 

respecto a la irradiación y la temperatura ambiente. El rango para el que se ha calculado 

la sensibilidad abarca de 0 a 1100 Wh/m2 en irradiación y de -10º C a 50º C en 

temperatura ambiente. Como puede observarse, la energía generada por un sistema 

fotovoltaico es mucho más sensible a variaciones en irradiación. Esto implica que, a 

igualdad de incertidumbre en la predicción de irradiación y de temperatura ambiente, se 

penalizará en mayor medida el error cometido en la irradiación. Es por este motivo que 

numerosos autores estudian únicamente la incertidumbre en la predicción de la 

irradiación, como se indicó en la Sección 2.3. 
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Figura 4.5. Sensibilidad de la energía generada en continua por un sistema 

fotovoltaico respecto a la irradiación y la temperatura ambiente. 

4.1.3. Estadísticos empleados para la medida del er ror 

de predicción 

A continuación se presentan los estadísticos empleados más adelante para medir el 

error cometido en las predicciones. Cada estadístico individual empleado para la medida 

del error presenta ventajas, también inconvenientes, frente al resto. A este respecto, 

diversos autores han propuesto distintos estadísticos con el fin de poder cuantificar de 

manera más adecuada el error de predicción: Armstrong (1985), Chen (2004) y Hoff 

(2013). En esta tesis, y debido a que ningún estadístico individual es plenamente 

satisfactorio, se ha optado por emplear diversos estadísticos de tal manera que la visión 

conjunta que aportan permite evaluar mejor la precisión de los modelos de predicción. 

El primer paso para calcular los errores en la predicción es definir la serie residual: 

diferencia entre los valores reales y los valores predichos: 

ttt zze −= ˆ  Ec. 4.54 

donde et son los residuos, z ̂t es la serie de predicciones y zt son los valores reales. 

Uno de los estadísticos más ampliamente usado es la media de los errores relativos 

MAPE (Ec. 4.55). Para evitar que errores de distinto signo se cancelen se toma el valor 
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absoluto. Si se multiplica por un factor 100, este estadístico está expresado como 

porcentaje. La ventaja de esta medida del error es que, al estar normalizado, permite 

comparar directamente el error cometido al predecir la producción de sistemas 

fotovoltaicos de distintos tamaños. El mayor inconveniente de este parámetro es que no 

discrimina los errores y, por tanto, magnifica el efecto de errores de pocos vatios hora 

cometidos en las primeras horas de la mañana o las últimas horas del día cuando la 

energía generada es baja. 

( )100
1

1

x
z

e

n
MAPE

n

t t

t∑
=

=  Ec. 4.55 

La raíz cuadrada del error cuadrático medio RMSE (Ec. 4.56) proporciona una buena 

medida de la precisión de un modelo de predicción en el sentido que, al ser una 

magnitud cuadrática, da un peso superior a los errores de mayor magnitud. El principal 

inconveniente de este estadístico es que se expresa en las mismas unidades que la 

variable predicha y es dependiente del margen dinámico de dicha variable, lo cual 

dificulta la comparación de predicciones realizadas sobre sistemas de diferente tamaño. 

Sin embargo, el RMSE es apropiado para los casos en que se predice únicamente 

radiación puesto que el margen dinámico de la radiación es muy similar para todas las 

regiones del globo. El error cuadrático medio es una medida de la incertidumbre 

ampliamente empleada en estudios de predicción de energía fotovoltaica, lo cual 

proporciona la ventaja adicional de que permite comparar, dentro de las limitaciones ya 

comentadas, con otros estudios. 

∑
=

=
n

t

te
n

RMSE
1

21
 Ec. 4.56 

La media simétrica de los errores relativos SMAPE (Ec. 4.57) es una medida del 

error introducida para paliar el problema asociado al MAPE, donde es posible la 

ocurrencia de grandes errores, ampliamente superiores al 100%, en valores de la serie 

temporal que son poco relevantes debido a su bajo valor. A diferencia del MAPE, en 

este estadístico los residuos son divididos por la suma del valor real y del predicho; el 

efecto resultante es que los errores máximos que pueden alcanzarse para valores 

individuales quedan limitados a 100%. Existen formulaciones adicionales de este 

estadístico donde el denominador es la media del valor real y el predicho, quedando en 

consecuencia la expresión de Ec. 4.57 multiplicada por un factor 2. Aunque esta 
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variante pueda ser más natural al usar la media de estos valores presenta el 

inconveniente de que limita el error máximo al 200% y no es posible su comparación 

directa con el MAPE, lo cual si es posible con la formulación aquí presentada. Para una 

discusión más amplia de este estadístico puede consultarse, por ejemplo, Armstrong 

(1985). El principal inconveniente del SMAPE es que se trata de una medida del error 

inédita en el campo de la predicción de generación fotovoltaica y, por tanto, no permite 

la comparación con otros estudios. 

( )100
ˆ

1

1

x
zz

e

n
SMAPE

n

t tt

t∑
= +

=  Ec. 4.57 

Finalmente, el último estadístico que se ha empleado en este estudio para comparar 

los modelos de predicción es la varianza de los errores de predicción. Como se comentó 

en la Sección 4.1, cualquier proceso estocástico zt puede dividirse en dos componentes: 

una componente determinista yt y una componente aleatoria at (Ec. 4.45). El objetivo de 

cualquier modelo de predicción será describir con la mayor fidelidad posible la 

componente yt asociada al proceso estocástico. El proceso de predicción, por tanto, 

consistirá en asignar a la variable zt en cualquier instante futuro el valor correspondiente 

de la parte determinista del proceso. Si el modelo de predicción es el mejor posible, 

entendiendo por tal el que consigue explicar perfectamente la parte determinista yt, los 

errores de predicción son la parte aleatoria o inexplicada del proceso. 

tt yz =ˆ  Ec. 4.58 

( ) ttttttt aayyzze −=+−=−= ˆ  Ec. 4.59 

Es habitual suponer que la componente aleatoria del proceso estocástico at tiene un 

comportamiento estable a lo largo del tiempo: media cero, varianza constante, 

distribución normal e independencia para distintos valores de t. Por tanto, el parámetro 

más importante que describe los errores es su varianza. Es importante resaltar que la 

varianza de los errores proporciona información valiosa sobre los mismos aún cuando 

estos no correspondan a una distribución normal, hecho que puede suceder si el modelo 

de predicción no es exacto y los errores de predicción incorporan parte de la 

componente determinista junto a la aleatoria. De hecho, la propia estructura de los 

errores de predicción puede indicar cómo mejorar el modelo de predicción, por ejemplo, 
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si se observa correlación entre los propios errores para determinados retardos o si existe 

correlación entre estos y otras variables externas no tenidas en cuenta en el modelo. 

La varianza, en cualquier caso, da una idea sobre la dispersión de los errores y de la 

posibilidad de encontrar errores individuales cuyo valor difiera significativamente del 

error medio. Este factor es importante en estudios como el presente donde el objetivo es 

realizar predicciones puntuales (predicciones día a día de valores horarios) pero, al 

haberse extendido estas predicciones a una serie larga de días, se presenta el error 

agregado de todas las predicciones realizadas. La agregación del error cometido en 

todos los días predichos puede enmascarar errores individuales elevados. El cálculo de 

la varianza se ha hecho de acuerdo con la expresión en Ec. 4.60. En esta tesis se ha 

preferido, no obstante, presentar los resultados obtenidos en forma de desviación 

estándar debido a que la desviación estándar se expresa en las mismas unidades que los 

datos a partir de los cuales se ha calculado. La desviación estándar se calcula como la 

raíz cuadrada de la varianza (Ec. 4.61). 
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Finalmente, es conveniente reafirmar la aseveración anterior de que la medida del 

error de predicción no puede descansar en un único parámetro estadístico sino que es 

necesario emplear varios de ellos debido a las limitaciones comentadas. También se 

proporcionarán a la hora de evaluar los modelos de predicción medidas cualitativas del 

error como gráficas de la función de densidad de probabilidad del error o la evolución 

temporal del error. Estas gráficas, aún cuando no permiten cuantificar el error cometido, 

permiten hacerse una idea sobre la distribución de los errores individuales y la 

frecuencia con que ocurren valores elevados. 

Información más detallada sobre predicción de procesos estocásticos, y sobre cómo 

medir la incertidumbre asociada a esta predicción, puede encontrarse en Peña (2005). 
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4.2. Predicción de producción de sistemas 
individuales 
Este apartado está dedicado a la predicción de la energía generada por sistemas 

fotovoltaicos individuales. Como ya se ha indicado, se predecirá la energía generada al 

día siguiente en intervalos horarios; lo cual supone un horizonte de predicción de 24 

horas. La predicción de la energía se realizará en dos pasos: en un primer paso se 

predecirán las variables meteorológicas de las cuales depende la generación de un 

sistema fotovoltaico (irradiación y temperatura ambiente) para a continuación calcular 

la energía esperada.  

Con el fin de evaluar la precisión de las predicciones aplicadas a sistemas 

individuales se aplicarán varios modelos de predicción a dos sistemas fotovoltaicos con 

integración arquitectónica ubicados en la Universidad Politécnica de Madrid. 

4.2.1. Descripción de los sistemas  

Los dos sistemas fotovoltaicos seleccionados para evaluar la precisión de las 

predicciones de producción son el sistema fotovoltaico integrado en la fachada del 

edificio López Araujo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación y la casa solar Magic Box. El sistema integrado en el edificio López 

Araujo ya se describió en la Sección 3.3.1 y, por tanto, no se repetirá aquí dicha 

descripción. 

Magic Box es un prototipo a escala real de casa solar de consumo energético cero y 

que representó a la Universidad Politécnica de Madrid en el concurso internacional 

Solar Decathlon, organizado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, en su 

edición de 200515. Cabe mencionar que la Universidad Politécnica de Madrid fue la 

primera universidad no procedente de Norteamérica que fue invitada a participar en este 

concurso. El diseño del sistema fotovoltaico de Magic Box se encuentra condicionado 

no solo por aspectos energéticos, la casa tenía que ser autónoma y energéticamente 

autosuficiente para el concurso pero también se planteó su futura conexión a la red 

eléctrica, sino también por aspectos arquitectónicos ligados al concepto de integración 

arquitectónica. En este sentido, los generadores fotovoltaicos de Magic Box, aparte de 

                                                 
15
 http://www.solardecathlon.gov/past/2005/ 
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cumplir con su función principal de producir energía, cumplen una doble función 

arquitectónica (reemplazando elementos constructivos y funcionando como reguladores 

térmicos) y estética. 

El generador fotovoltaico cuenta con seis ramas: distribuidas cinco de ellas en la 

cubierta y actuando la sexta como fachada fotovoltaica. Las cinco ramas de la cubierta 

tienen distintas inclinaciones: 12º dos de ellas, 25º otras dos y 39º la restante. La 

inclinación de la fachada fotovoltaica es de 90º. Todas las ramas se encuentran 

orientadas 8º al Este, coincidiendo con la propia orientación de la casa. Debido a las 

distintas orientaciones, cada rama se encuentra conectada a un inversor individual. El 

sistema fotovoltaico también consta de una estación meteorológica con cuatro células de 

referencia para la medida de la irradiación en los distintos planos (12º, 25º, 39º y 90º) y 

una resistencia PT-100 para la medida de la temperatura ambiente. La estación no 

consta de células de referencia para la medida de la temperatura de célula debido al 

excesivo volumen de la estación que habría supuesto la inclusión de ocho células de 

referencia. 

En la Tabla 4.4.3 se han representado los parámetros más importantes de las 6 ramas 

que forman el sistema fotovoltaico de Magic Box y que son necesarios para el cálculo 

de la energía producida. 

     Rama 

  Parámetro  1 2 3  4 5 6 

 Generador 

  Inclinación 12º 12º 12º  12º 12º 12º 

  Orientación    -8º 

  Potencia pico (medida) 1450 W 1436 W 1342 W 1369 W 800 W 613 W 

  Módulos en serie 18 18 14  14 8 5 

  Módulos en paralelo    1 

 Módulo 

  TONC    47ºC 

  β   -2,3 mV/ºC 

  γ   0,004 1/ºC 
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  Células en serie 36/181636/18Error: No se encuentra la fuente de 
referencia 36  36 7275/10517 

  Células en paralelo 2 2 2  2 1 1 

 Inversor 

  Pmax,I 1550 W 1550 W 1550 W 1550 W 1000 W 700W 

  k0 1,1% 1,4% 1,2%  1,3% 1,2% 0,8% 

  k1 6,5% 5,7% 4,8%  5,1% 6,1% 4,9% 

  k2 4,0% 4,0% 4,6%  4,3% 4,7% 5,1% 

Tabla 4.4.1. Parámetros de interés para los generadores de Magic Box. 

4.2.2. Modelos de predicción 

En esta tesis se han empleado dos modelos de predicción que se corresponden con 

aproximaciones distintas al problema de predecir variables meteorológicas: la 

predicción mediante métodos numéricos y la predicción basada en análisis de series 

temporales. Un tercer modelo, persistencia, ha sido incluido debido a la práctica 

habitual su empleo para evaluar el rendimiento de otros modelos. 

4.2.2.1. Modelo numérico de predicción meteorológica: HIRLAM 

Los modelos numéricos de predicción meteorólogica, referidos habitualmente en la 

literatura como NWP (de las siglas de Numerical Weather Prediction) simulan el estado 

de la atmósfera, a veces también de los océanos, mediante modelos físicos para conocer 

su evolución futura a partir de un estado inicial. El proceso de predicción mediante un 

modelo numérico comprende los siguientes pasos: 

- Observación: en esta fase se recoge información sobre el estado de la atmósfera a 

partir de diversas fuentes: estaciones en tierra, boyas marinas, aviones y globos 

meteorológicos y satélites. 

- Asimilación: los datos obtenidos en la fase anterior son procesados para filtrar 

datos inconsistentes y se extienden las observaciones, obtenidas a partir de medidas 

                                                 
16  Las ramas 1 y 2 de Magic Box están formadas por módulos de distinto tamaño: 12 módulos de 

72 células y 6 módulos de 36 células. 
17  La rama 5 de Magic Box está formada por módulos fabricados a medida : 4 módulos de 75 

células y 1 módulo de 105 células. 
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geográficamente dispersas, a la precisión espacial del modelo. El resultado de esta 

fase es el estado inicial de la atmósfera. 

- Ejecución: a partir del estado inicial de la atmósfera se calcula su evolución futura 

resolviendo las ecuaciones que explican el comportamiento de la atmósfera 

mediante métodos numéricos (las ecuaciones, por lo general, carecen de solución 

analítica). Debido al comportamiento caótico de la atmósfera, señalado por primera 

vez por Lorenz (1963) la predicción mediante modelos numéricos se realiza en 

base al concepto de conjunto de modelos: se simula la evolución de la atmósfera 

repetidas veces partiendo de distintos estados iniciales que se obtienen añadiendo 

pequeñas perturbaciones el estado de la atmósfera obtenido a partir de las 

informaciones directas. La predicción mediante un conjunto de modelos aumenta la 

precisión de las predicciones y, además, también proporciona información sobre la 

incertidumbre asociada a la predicción: si las soluciones de los distintos modelos 

convergen, la incertidumbre será baja; si, por el contrario, las distintas soluciones 

divergen, la incertidumbre será alta. 

- Procesado posterior: el resultado obtenido tras ejecutar el modelo es procesado con 

un doble objetivo: corregir tendencias del modelo y extender los resultados del 

modelo a situaciones no incluidas en el modelo (como el cálculo de la radiación). 

Información adicional sobre la predicción meteorológica mediante modelos 

numéricos puede encontrarse en Lynch (2008). 

Para esta tesis se han empleado predicciones basadas en el modelo HIRLAM de  

valores horarios de irradiación y temperatura con 24 horas de adelanto proporcionadas 

por la Agencia Española de Meteorología (AEMET18). HIRLAM son las siglas en 

inglés de Modelo de Alta Resolución de Área Limitada (HIgh Resolution Limited Area 

Model). HIRLAM es un modelo numérico de predicción meteorológica desarrollado por 

un programa de cooperación científica entre nueve agencias meteorológicas europeas de 

los siguientes países: Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Holanda, Irlanda, Islandia, 

Lituania, Noruega y Suecia. 

HIRLAM modela directamente las siguientes variables: temperatura, velocidad del 

viento, humedad específica, altura neopotencial y presión. El resto de variables se 

calcula a partir de las anteriores. Una descripción general del modelo HIRLAM puede 

                                                 
18  www.aemet.es 
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encontrarse en Undén (2002); información específica sobre el cálculo de la radiación 

puede encontrarse en Savijärvi (1990). 

4.2.2.2. Análisis de series temporales: ARIMA 

El análisis de series temporales puede emplearse para comprender el comportamiento 

de una serie de datos observada o para predecir valores futuros de esta serie. Los 

modelos Auto Regresivos de Media Móvil e Integrados ARIMA (de las siglas en inglés 

de AutoRegressive Integrated Moving Average) son una herramienta común para la 

predicción de series temporales. 

Los modelos ARIMA suponen que los valores pasados de la serie, llamados 

‘historia’ de la serie’, influyen en el futuro de la serie a través de una combinación de 

elementos autorregresivos (AR) y de media móvil (MA). En un proceso auto regresivo 

puro, los valores futuros de la serie solo dependen de valores pasados. En un proceso de 

medias móviles, los valores futuros de la serie dependen de variables aleatorias, 

independientes unas de otras y que se modelan como ruido blanco. Estas variables 

aleatorias son, precisamente, las innovaciones asociadas al proceso (Ec. 4.45). Los 

modelos ARIMA se denominan integrados porque puede ser necesario un paso previo 

de diferenciación de la serie para eliminar comportamientos no estacionarios. 

La expresión de un proceso ARIMA regular es la siguiente: 
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donde zt es la serie temporal, at son las innovaciones, ∇  es el operador diferencia 

(∇ zt = zt - zt-1), d es el número de diferencias aplicadas a la serie, φi son los coeficientes 

de la componente auto regresiva, θi son los coeficientes de la parte de medias móviles, p 

y q son, respectivamente, los órdenes de los procesos autorregresivo y de media móviles 

regulares. El modelo de la Ec. 4.62 se representa como ARIMA(p,d,q). 

Junto al comportamiento regular descrito por la Ec. 4.62, algunas series exhiben un 

comportamiento estacional: repitiendo un mismo patrón cada cierto número de valores. 

El comportamiento de la serie puede entonces dividirse en dos partes: una regular y una 

estacional. La expresión general de un proceso ARIMA quedaría entonces de la 

siguiente manera: 
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donde L es la estacionalidad de la serie, D es el numero de diferencias estaciones 

aplicadas (∇ Lzt = zt - zt-L), Φi son los coeficientes de la componente autorregresiva 

estacional, Θi son los coeficientes de la componente de medias móviles estacional, P y 

Q son, respectivamente, los órdenes del proceso estacional. La estructura de este 

modelo es ARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)L. 

En esta tesis, la predicción de variables meteorológicas con el modelo ARIMA se ha 

realizado siguiendo la metodología de Box-Jenkins. Esta metodología se resume a 

continuación, información más completa sobre la misma puede encontrarse en Peña 

(2005): 

- 1) Estabilización de la serie temporal. Los modelos ARIMA solo pueden aplicarse 

directamente sobre series que sean estacionarias: una serie temporal se dice que es 

no estacionaria cuando su media y varianza no son constantes a lo largo de la serie. 

En caso de ser necesario estabilizar la serie en varianza, media o ambas, la varianza 

se estabiliza mediante una transformación y la media se estabiliza aplicando 

diferencias de orden regular o estacional. 

- 2) Definición del modelo. Los órdenes de las componentes de un modelo ARIMA 

(p, q, P, Q), la estacionalidad (L) y las diferencias aplicadas (d, D) se identifican a 

partir de las funciones de auto-correlación ACF (de las siglas en inglés de 

AutoCorrelation Function) y auto-correlación parcial PACF (de las siglas en inglés 

de Partial AutoCorrelation Function) de la serie temporal zt. La ACF proporciona 

información sobre la componente de medias móviles del modelo ARIMA mientras 

que la PACF proporciona información sobre la componente autorregresiva. 

- 3) Estimación de los coeficientes. Una vez identificada la estructura del modelo, los 

coeficientes del mismo (φi, Φi, θi, Θi) se ajustan mediante el método de los mínimos 

cuadrados. Tanto para este paso como para el anterior es necesario disponer de 

observaciones previas de la serie temporal, varios periodos en el caso de que la 

serie sea estacional, que permiten obtener el modelo. En el caso en que se vayan a 

realizar varias predicciones sucesivas, los coeficientes del modelo pueden 

calcularse una única vez y reutilizarse las veces que sean necesarias o pueden 

calcularse antes de realizar cada predicción. El primer caso, un único juego de 
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coeficientes, solo es recomendable si la confianza en el modelo, indicada por los 

residuos, es alta. 

- 4) Cálculo de los valores futuros. Empleando el modelo obtenido en los pasos 

anteriores, se extiende la serie temporal hacia el futuro a partir del último valor 

observado. El número de valores futuros que se calculan está en función del 

horizonte de predicción. 

4.2.2.3. Modelo persistente 

El modelo persistente es el modelo más sencillo empleado para hacer predicciones. 

Como tal, no constituye un modelo de predicción propiamente dicho; es práctica común 

su uso para evaluar el rendimiento de otros modelos de predicción. En este sentido, un 

modelo será mejor en cuanto mayor sea su mejora con respecto al modelo persistente. 

Formalmente el modelo persistente se basa en suponer que el comportamiento futuro de 

un sistema será exactamente similar a su comportamiento presente (Ec. 4.64). 

tt zz =+24  Ec. 4.64 

4.2.3. Obtención y evaluación de las predicciones 

A partir de los modelos de predicción presentados en la Sección 4.2.2 se han 

calculado predicciones de la energía que generarían a lo largo del próximo día durante 

intervalos horarios los sistemas fotovoltaicos descritos en 4.2.1. El proceso de 

predicción es el siguiente: al finalizar el día anterior (instante t), se realiza la predicción 

de los 24 valores del día siguiente tanto de temperatura ambiente como de irradiación 

para los distintos instantes t+1, t+2… hasta t+24. A partir de estas predicciones, que 

son el resultado directo de aplicar los modelos de predicción, se calcula la energía que 

generarán los sistemas durante cada hora mediante los modelos presentados en las 

secciones 3.1 y 3.2. Para el cálculo de la energía máxima se ha empleado el modelo de 

Osterwald en conjunción con el modelo de temperatura de operación nominal de célula.  

Las predicciones se han extendido a lo largo de un año completo (de julio de 2009 a 

junio de 2010) para poder evaluar los modelos de predicción en distintas condiciones 

climáticas. 

Los resultados de los modelos de predicción se han comparado con los valores reales 

de energía generados por cada sistema fotovoltaico. Los datos de partida de irradiación 
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y temperatura han sido proporcionados por AEMET. Pese a que tanto la instalación del 

edificio López Araujo como MagicBox cuentan con sendas estaciones meteorológicas, 

se han empleado los datos proporcionados por AEMET para la estación ubicada en 

Ciudad Universitaria de tal manera que todos los modelos incluidos en el estudio 

(HIRLAM, ARIMA y persistencia) tengan los mismos datos de partida. Aún así debe 

tenerse en cuenta que el modelo HIRLAM no usa directamente estas observaciones sino 

que estas pasan previamente por un proceso de asimilación en que son combinadas con 

observaciones de otras estaciones y de satélites. Los datos reales de producción del 

sistema fotovoltaico han sido los proporcionados por los sistemas de monitorización 

incluidos en los propios inversores. Al igual que en el Capítulo 3, solo se han 

considerado las ramas S1 y S2 de la instalación fotovoltaica del edificio López Araujo. 

En el caso de Magic Box se han empleado las seis ramas.  

4.2.3.1. Aplicación del modelo ARIMA a la predicción de las series 

temporales de irradiación y temperatura ambiente 

En este apartado se indica el procedimiento seguido para aplicar la metodología 

ARIMA a las series temporales de irradiación y temperatura ambiente, y las decisiones 

adoptadas en lo relativo a la elección de la estructura del modelo y el cálculo de 

predicciones. 

El primer paso de la metodología Box-Jenkins consiste en comprobar si la serie 

temporal es estable y, en caso de que no lo sea, proceder a estabilizarla. En primer lugar, 

se comprueba que la serie sea estable en varianza. Uno de los tipos de inestabilidad en 

la varianza más frecuentes es que la varianza en intervalos cortos de la serie depende 

con el nivel de la serie: cuanto mayor sea el valor de la serie, mayor será la varianza. 

Este tipo de inestabilidad puede identificarse fácilmente si se representa una medida de 

la variabilidad de la serie, como la desviación estándar, en función de una medida del 

nivel, como la media. En la Figura 4.6 se ha representado la desviación estándar de la 

serie de irradiación horaria de Madrid durante un año frente a la media. Los intervalos 

elegidos para calcular cada par desviación-media representado en la gráfica son de 24 

horas, coincidentes con la estacionalidad diaria de la serie. Puede observarse como 

existe una fuerte correlación entre la media de la serie y la desviación estándar, 

indicativo de que la serie no es estacionaria y es preciso estabilizarla. Con objeto de no 

desvirtuar el análisis sobre la estabilidad de la serie, los valores representados en la 
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Figura 4.6 se calcularon teniendo en cuenta solo los valores diurnos; los valores 

nocturnos fueron excluidos para evitar que desvirtuaran el cálculo de los parámetros 

estadísticos para cada día. 
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Figura 4.6.  Relación entre la desviación estándar y la media para la serie horaria de 

irradiación global en Madrid. 

Una forma habitual de corregir esta tendencia no deseada en la serie es mediante la 

transformada Box-Cox: 
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donde zt es la serie original, xt es la serie estabilizada en varianza y el parámetro α se 

obtiene a partir de un ajuste adecuado de la media y la desviación estándar. 

En esta tesis, no obstante, en vez de emplear la transformada Box-Cox, se optó por 

reemplazar la serie de irradiación por el índice de claridad KT. En la Figura 4.7 se ha 

representado la desviación estándar de la serie de índices de claridad frente a la media. 

La clara tendencia que existía entre ambos parámetros para la serie de irradiación ha 

desaparecido al transformar irradiación en índice de claridad. El índice de claridad 

elimina dos de las fuentes de variabilidad existentes en la serie de irradiación: la mayor 

variabilidad en los días de verano frente a los de invierno debido a que la irradiación es 

mayor y la variabilidad existente en los días claros, con su característico perfil 
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acampanado en la irradiancia, donde se presentan valores elevados de irradiación al 

mediodía y valores muy bajos de irradiación al amanecer y al atardecer. 

No obstante todo lo anterior, aún se observa una cierta interdependencia entre la 

variabilidad y el nivel de la serie en la Figura 4.7: la desviación estándar es mayor para 

valores medios del índice de claridad que para valores bajos o altos. Este fenómeno se 

debe a que índices de claridad medios corresponden a días en que el cielo está 

parcialmente cubierto y el nivel de irradiancia cambia muy bruscamente, alternándose 

por tanto a lo largo del día valores altos y bajos del índice de claridad. Los valores bajos 

del índice de claridad corresponden a días completamente cubiertos y los valores altos a 

días completamente despejados; en estos días, pese a que la irradiación incidente es muy 

distinta, la situación de la esfera celeste es homogénea a lo largo del día y, por tanto, el 

índice de claridad se mantiene más constante. 
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Figura 4.7. Relación entre la desviación estándar y la media para le serie horaria de 

índices de claridad en Madrid. 

En la Figura 4.8 se ha representado la desviación estándar de la serie de temperatura 

ambiente de Madrid frente a su media. La correlación entre estos dos parámetros 

estadísticos es muy débil para la temperatura ambiente y puede concluirse que no es 

necesario aplicar una transformación a la serie para estabilizar su varianza. 
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Figura 4.8. Relación entre la desviación estándar y la media para la temperatura 

ambiente media en intervalos horarios en Madrid. 

De acuerdo con la Figura 4.7 y la Figura 4.8 (comprobar las referencias a ambas 

imágenes), la desviación estándar y la media de las series de índice de claridad y 

temperatura ambiente no están relacionadas (o lo están muy débilmente). La condición 

de independencia entre media y desviación estándar, o entre nivel y variabilidad, no 

implica necesariamente que una serie sea estacionaria en varianza. De hecho, cabría la 

posibilidad de que la varianza de la serie en intervalos cortos mostrase dependencia con 

algún factor distinto de la media como, por ejemplo, valores pasados de la serie o 

variables externas a ella. Para comprobar si realmente es el caso, se ha representado la 

evolución de la media y la desviación estándar de ambas series en función del tiempo en 

la Figura 4.9 para el índice de claridad y en la Figura 4.10 para la temperatura ambiente. 

Puede observarse como en ambos casos la desviación estándar es reducida con respecto 

a la media y se mantiene en valores razonablemente constantes y, por tanto, no es 

aventurado suponer que la serie es estacionaria en varianza. Obviamente, la varianza (y 

cualquier otro estadístico) siempre exhibirá un comportamiento variable con el tiempo, 

fruto de la naturaleza estocástica de los fenómenos estudiados. 
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Figura 4.9. Evolución a lo largo del tiempo de la media y la desviación estándar del 

índice de claridad para Madrid. 
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Figura 4.10. Evolución a lo largo del tiempo de la media y la desviación estándar de 

la temperatura ambiente para Madrid. 

El siguiente paso de la metodología Box-Jenkins consisten en comprobar si la serie 

es estacionaria en media. En caso de que no lo sea el proceso para estabilizar la serie 

consiste en aplicar diferencias de orden regular, de orden estacional o ambas. 
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A través de la función de auto-correlación simple es posible determinar si una serie 

es estacionaria o qué tipo de diferenciación necesita. En la Figura 4.11 se ha 

representado la ACF del índice de claridad correspondiente a los siguientes casos: serie 

sin diferenciar, serie con una diferencia regular, serie con una diferencia estacional y 

serie con diferencias regular y estacional. El criterio para determinar que la serie no es 

estacionaria, necesitando por tanto ser diferenciada, es que presente coeficientes de 

valor elevado en la ACF cuyo valor decrece lentamente con el retardo. Los primeros 

coeficientes proporcionan información sobre la necesidad o no de una diferencia de 

orden regular; los coeficientes ubicados en retardos múltiplos de la estacionalidad (en 

este caso 24, 48, 72…) hacen lo propio con la diferencia de orden estacional. 

Si bien está claro que el índice de claridad necesita una diferencia de orden 

estacional: en las gráficas a) y b) de la Figura 4.11 los coeficientes en los múltiplos de la 

estacionalidad decrecen lentamente mientras que en las gráficas c) y d), en que se ha 

aplicado una diferencia estacional, solo se observa un coeficiente significativo en el 

retardo 24. En el caso de la diferencia regular es más difícil discernir si es necesaria o 

no una diferencia de orden regular puesto que en las gráficas a) y c) se observa 

reducción en los coeficientes pero ésta es demasiado pronunciada. No obstante, se ha 

decidido aplicar también una diferencia de orden regular pues los perjuicios de 

diferenciar cuando no es necesario son mucho menores a los de no hacerlo cuando sí lo 

es, tal y como indica Peña (2005). 

En la Figura 4.12 se han representado las ACF de la temperatura ambiente en Madrid 

para los mismos casos que en la Figura 4.11. Para la temperatura ambiente es necesario 

ambos tipos de diferencia porque los primeros coeficientes tienen un decrecimiento 

lento –grafícas a) y c)– y los coeficientes en retardos múltiplos de 24 también tienen un 

decrecimiento lento –gráficas a) y b)–. 
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Figura 4.11. Funciones de auto-correlación simple para el índice de claridad en 

Madrid. Se muestran diversos órdenes de diferenciación. 
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Figura 4.12. Funciones de auto-correlación simple para la temperatura ambiente en 

Madrid. Se muestran diversos órdenes de diferenciación. 

La estructura de las componentes autorregresivas y de media móvil del proceso 

ARIMA, una vez que la serie temporal ha sido estabilizada, se infieren a partir de la 

funciones de auto-correlación simple y parcial. Los primeros retardos aportan 
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información sobre la estructura de la parte regular (p, q) y los retardos en múltiplos de la 

estacionalidad proporcionan información sobre la parte estacional (P, Q). Unos pocos 

coeficientes en la ACF y varios coeficientes decrecientes en la PACF indican la 

presencia de un modelo MA. Por el contrario, pocos coeficientes significativos en la 

PACF y coeficientes decrecientes en la ACF es indicativo de que el modelo es AR. La 

presencia de retardos significativos en ambos funciones indica que el modelo es 

autorregresivo y de medias móviles (ARMA). 

En la Figura 4.13 se han representado la ACF y la PACF de la serie del índice de 

claridad. En la Figura 4.14 se han representado las mismas funciones para la serie de 

temperatura. En ambos casos se ha aplicado una diferencia de orden regular (d = 1) y 

una diferencia de orden estacional (D = 1). La estructura estacional en ambos casos 

presenta un único coeficiente significativo en el retardo 24 de la ACF mientras que 

todos los retardos estacionales de la PACF son todos significativos y decrecientes, esta 

estructura indica que muy probablemente la estructura estacional de ambos modelos 

será un MA(1) y, por tanto, P = 0 y Q = 1. La estructura regular de ambos modelos es 

más compleja que la estacional. La ACF y la PACF de la serie de índice de claridad 

presentan una estructura compleja en los primeros retardos con muchos coeficientes 

significativos de bajo valor que, no obstante, decaen antes en la ACF. Esta estructura 

parece indicar un MA de valor elevado. La temperatura ambiente presenta una 

estructura más sencilla en los primeros retardos de las funciones de auto-correlación con 

solo un único retardo significativo en ambas; esta estructura parece sugerir que 

p = q = 1 y el proceso regular es un ARMA(1,1). 

No obstante lo anterior y debido a la dificultad de elegir correctamente la estructura 

de un modelo ARIMA a partir de las funciones de auto-correlación, para esta tesis se ha 

optado por simular diversos modelos combinando distintos órdenes de las componentes 

autorregresivas y de medias móviles, indicados en la Tabla 4.4.2, con el objeto de elegir 

el modelo que mejor predicciones aporte. Los valores de la Tabla 4.4.2 proporcionan un 

total de 24 combinaciones posibles, sin embargo, solo se han empleado 23 modelos 

puesto que se ha descartado el modelo ARIMA(0,1,0)x(0,1,0)24 al no incluir ningún 

coeficiente y no ser, propiamente dicho, un modelo. 

 El ajuste de los coeficientes de cada modelo (φi, θi, Φi, Θi), se ha realizado de 

manera individual antes de cada nueva predicción en vez de realizar un único ajuste 

antes del periodo de predicciones y usar por tanto un único juego de coeficientes en 
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todas las predicciones. Puesto que para el ajuste de estos coeficientes es necesario 

disponer de varios días previos de observaciones, se han probado distintas longitudes de 

este periodo previo: 5, 10 o 20 días. 

 Parámetro Posibles valores 

 p 0, 1, 2 

 q 0, 1, 2 

 P 0, 1 

 Q 0, 1 

Tabla 4.4.2. Posibles valores que puede tomar los órdenes de las componentes 

autorregresivas y de medias móviles, tanto regulares y estacionales, en los modelos 

ARIMA empleados en predicción. 
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Figura 4.13. Funciones de auto-correlación simple (ACF) y parcial (PACF) para el 

índice de claridad en Madrid con un orden de diferenciación regular y un orden de 
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diferenciación estacional. Las líneas rojas discontinuas indican los intervalos de 

confianza. 
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Figura 4.14. Funciones de auto-correlación simple (ACF) y parcial (PACF) para la 

temperatura ambiente en Madrid con un orden de diferenciación regular y un orden 

de diferenciación estacional. Las líneas rojas discontinuas indican los intervalos de 

confianza. 

4.2.4. Resultados 

En primer lugar se presentan los resultados de predecir la irradiación y la temperatura 

ambiente, fruto de la aplicación directa de los modelos de predicción. Para el caso de los 

modelos ARIMA, se presentan los resultados para las estructuras que surgen de todas 

las combinaciones posibles de los parámetros de la Tabla 4.4.2. A continuación, se 

presentan los resultados de predecir la energía generada por los distintos sistemas. Para 
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el caso del modelo ARIMA solo se presenta el resultado de las estructuras que dieron 

mejor resultado en la predicción individual de irradiación y temperatura ambiente. 

4.2.4.1. Predicción de variables meteorológicas 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos al predecir las series de 

irradiación y temperatura ambiente para Madrid. Pese a que el objetivo último planteado 

en la tesis es predecir la producción de energía, se presentan aquí los resultados de 

predecir individualmente las variables meteorológicas con un doble objetivo: elegir, por 

una parte, de entre los distintos modelos ARIMA que surgen de la Tabla 4.4.2 el que 

mejores resultados proporciona; y, por otra parte, comparar por separado la precisión en 

la predicción de G y TA y así completar el análisis iniciado en el apartado 4.1. 

En primer lugar se evalúan todos los modelos ARIMA empleados. De la Tabla 4.4.3 

a la Tabla 4.4.5 se presentan los resultados de predecir la irradiación de Madrid a lo 

largo de un año aplicando ARIMA. En cada tabla se ha usado, respectivamente, 

diversos periodos previos para calcular los coeficientes de las distintas estructuras 

ARIMA: cinco días en la Tabla 4.4.3, diez días en la Tabla 4.4.4 y 20 días en la Tabla 

4.4.5. En todos los casos se han aplicado sendas diferencias regular y estacional 

(d = D = 1). Los estadísticos empleados para medir el error cometido en las 

predicciones son los que se describieron en la Sección 4.1.3: raíz cuadrada del error 

cuadrático medio, media de los errores relativos, medía simétrica de los errores relativos 

y desviación estándar del error. Los resultados presentados en las tablas corresponden a 

valores horarios de irradiación; se han filtrado todos los valores correspondientes a 

horas nocturnas, donde es trivial predecir la irradiación incidente, así como todos los 

valores diarios de radiación inferior a 20 Wh/m2. 

El principal rango característico en todos los modelos presentados en las tablas son 

las similitudes existentes entre todos los casos, no existiendo una estructura ARIMA o 

un periodo previo de inicialización que destaque claramente sobre el resto. No obstante, 

las diferencias más significativas se aprecian en la raíz cuadrada del error cuadrático 

medio que es, precisamente, el estadístico más interesante al ponderar en menor medida 

los errores cometidos para valores bajos de la magnitud de interés y al ser el de más 

amplio uso en otros estudios. 

Al analizar qué estructuras proporcionan los mejores resultados se observa que las 

mayores diferencias se producen entre aquellas estructuras que difieren en la parte 
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estacional mientras que las diferencias entre estructuras que comparte parte estacional 

son mucho más reducidas. Esta tendencia se repite de manera consistente 

independientemente del periodo previo que se haya empleado para estimar los 

coeficientes en cada caso. El hecho de que las componentes estacionales sean más 

decisivas que las regulares indica la importancia del ciclo diario en la radiación. De las 

cuatro posibles estructuras estacionales empleadas, la que consiste en una única 

componente de medias móviles (P = 0, Q = 1) es la que proporciona, en general, los 

mejores resultados en las tres tablas para los cuatro estadísticos contemplados; de 

manera puntual alguna estructura perteneciente al grupo de una única componente 

autorregresiva en la parte estacional (P = 1, Q = 0) puede proporcionar mejores 

resultados en cuanto a menor desviación típica en los errores. 

Al comparar los resultados obtenidos con distintos periodos previos para calcular los 

coeficientes de cada modelo ARIMA se observa que la influencia de este parámetro en 

los resultados es poco significativa. Los resultados de la Tabla 4.4.3, correspondiente a 

un periodo previo de cinco días, son ligeramente superiores a los casos de diez y veinte 

días para dos de los cuatro estadísticos: MAPE y σerror. Para el caso el error cuadrático 

medio y SMAPE, el error va disminuyendo paulatinamente a medida que aumenta el 

periodo previo. No obstante, la diferencia entre el mejor modelo a cinco días y el mejor 

modelo a veinte días es inferior al 2%. 

Finalmente, con objeto de corroborar la decisión tomada en la Sección 4.2.3.1 de 

aplicar sendas diferencias regular y estacionaria a la serie de índices de claridad se 

presentan en la Tabla 4.4.6 los errores cometidos al estimar todas las posibles 

estructuras ARIMA en el caso de aplicar una única diferencia estacional (d = 0, D = 1). 

Se ha considerado un único periodo previo de cinco días. En general, los errores 

cometidos son superiores o comparables a aplicar una diferencia de orden regular junto 

a la estacional y puede concluirse que es más acertado aplicar ambas diferencias. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el modelo seleccionado para calcular 

predicciones de irradiación es el modelo (0,1,0)x(0,1,1)24 con un periodo previo de 

cinco días. Se ha elegido esta estructura porque de entre todas las consideradas en este 

estudio es la que proporciona los mejores resultados, especialmente en términos de error 

cuadrático medio y media simétrica del error, que son los estadísticos más inmunes a la 

presencia de valores atípicos en la serie de datos. El periodo de cinco ha sido 

seleccionado debido a la escasa diferencia existente con periodos más extensos 
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precisamente y por ser el que necesita una historia previa menor para realizar 

predicciones. Desde un punto de vista estricto basado en minimizar el error, podría 

parecer poco razonable seleccionar este periodo teniendo en cuenta que en una 

instalación que conste de monitorización no supone mayor inconveniente almacenar 5, 

10 o mayor número de días. No obstante, esta decisión se fundamenta en aspectos 

prácticos derivados de fallos inevitables que se presentan a la hora de registrar datos de 

manera periódica sobre periodos prolongados de tiempo. Estos fallos dan lugar a 

omisiones o inconsistencias en la serie de datos. Estos fallos, aunque poco frecuentes, 

impiden realizar predicciones durante un periodo de tiempo posterior al fallo igual al 

periodo previo empleado para calcular los coeficientes; es decir, un día durante el cual 

no se registra la irradiación impediría calcular predicciones durante los veinte días 

siguientes para los modelos de la Tabla 4.4.5 pero solo durante cinco días para los 

modelos de la Tabla 4.4.3. 

De manera similar a como se ha hecho con la irradiancia, los errores cometidos al 

predecir temperatura ambiente con el modelo ARIMA se muestran de la Tabla 4.4.7 a la 

Tabla 4.4.9. Para la temperatura ambiente también se han considerado los mismos 

periodos previos para el cálculo de los coeficientes de los modelos: cinco, diez y veinte 

días respectivamente. En todos los casos se ha aplicado una diferencia regular (d = 1) y 

una diferencia estacional (D = 1). Para la temperatura ambiente no se han probado 

diferentes combinaciones de diferencias puesto que los correlagramas (ver Figura 4.12) 

eran bastante claros en este sentido. Es importante señalar que, para poder comparar 

adecuadamente las predicciones de irradiación y temperatura ambiente, se ha sometida a 

estas el mismo filtrado aplicado a las primeras de tal manera que se han excluido los 

valores nocturnos de los resultados tanto para el modelo ARIMA como para el resto de 

modelos de predicción cuyos resultados se presentarán más adelante. 

La precisión en la predicción de la temperatura ambiente mediante modelos ARIMA 

depende de la estructura estacional en mayor medida que de la estructura regular si bien 

este fenómeno no es tan acusado como con la irradiancia. Los modelos que solo 

incluyen una componente de medias móviles en la estructura estacional –modelos del 

tipo ARIMA(p,d,q)x(0,1,1)24– se comportan, para todos los estadísticos y en todos los 

casos, mejor que el resto de estructuras. 

Comparando los mejores modelos de cada tabla, se observa que el periodo previo 

más extenso (20 días) no consigue mejorar los resultados de los periodos más reducidos 
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aunque los errores cometidos son ligeramente superiores sin que las diferencias puedan 

considerarse significativas. Este hecho probablemente se atribuible a la inercia que 

presenta la temperatura ambiente lo cual motiva que, al impedir cambios muy bruscos 

entre días consecutivos, exista una fuerte dependencia con los días inmediatamente 

anteriores. Respecto a los periodos restantes, uno es mejor que el otro dependiendo del 

estadístico que se escoja: mismo error cuadrático medio, mejor media simétrica de los 

errores relativos para el periodo de cinco días y media de los errores relativos y 

desviación estándar de los errores para el periodo de diez días. El periodo que se ha 

seleccionado para la predicción de la temperatura ambiente ha sido el periodo de cinco 

días por el mismo motivo expuesto al seleccionar el modelo ARIMA para la irradiación: 

dada la similitud de precisión entre ambas opciones, es preferible seleccionar el modelo 

que necesita menos días para minimizar el impacto de datos defectuosos. La estructura 

ARIMA seleccionada ha sido ARIMA(0,1,0)x(0,1,1)24 por ser la que proporciona el 

menor error de acuerdo a tres de los cuatro estadísticos, siendo superada únicamente por 

el modelo ARIMA(1,1,1)x(0,1,1)24 en la desviación estándar del error. 
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 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

 - Wh/m2 % % % 

 110x110 162,2 51,9 36,5 97,8 

 011x110 160,5 52,7 36,4 100,7 

 111x110 170,5 52,9 37,7 97,9 

 010x110 160,1 52,3 36,2 99,2 

 210x110 162,2 52,0 36,6 98,3 

 012x110 163,3 53,0 36,9 100,5 

 

 110x011 149,7 49,4 33,9 93,8 

 011x011 152,6 48,9 34,5 91,6 

 111x011 159,6 50,1 35,6 92,9 

 010x011 148,7 49,2 33,8 93,5 

 210x011 150,4 49,7 34,1 95,6 

 012x011 244,6 110,2 51,0 167,9 

 

 110x111 158,1 50,3 35,9 91,0 

 011x111 158,2 51,9 36,0 97,6 

 111x111 161,7 52,2 36,6 96,1 

 010x111 157,1 52,7 35,9 99,8 

 210x111 164,4 51,6 36,1 96,4 

 012x111 164,7 52,5 36,6 97,3 

 

 110x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 011x010 172,3 51,4 37,6 99,8 

 111x010 173,4 51,7 37,7 100,3 

 010x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 210x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 012x010 173,2 51,6 37,8 99,8 

Tabla 4.4.3. Resultados de la predicción de la serie de irradiación con distintos modelos 

ARIMA con periodo previo de cinco días y diferencias regular (d = 1) y estacional 

(D = 1). 
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 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

 - Wh/m2 % % % 

 110x110 159,5 50,7 35,8 94,6 

 011x110 158,1 51,7 35,8 97,5 

 111x110 168,4 53,8 37,4 101,1 

 010x110 158,4 52,1 35,7 98,6 

 210x110 159,9 52,0 36,1 97,8 

 012x110 159,7 52,2 36,4 98,9 

 

 110x011 148,1 50,9 33,5 96,7 

 011x011 153,7 51,8 34,2 98,5 

 111x011 154,2 51,8 34,6 99,6 

 010x011 148,1 50,8 33,5 96,5 

 210x011 150,0 51,2 33,8 97,3 

 012x011 158,5 53,1 35,5 100,7 

 

 110x111 159,9 50,9 35,3 94,6 

 011x111 162,3 53,7 36,2 99,1 

 111x111 162,8 52,7 36,5 97,1 

 010x111 162,5 54,6 36,3 103,9 

 210x111 161,4 52,1 35,4 98,1 

 012x111 162,2 53,4 35,6 102,8 

 

 110x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 011x010 172,0 51,2 37,5 99,4 

 111x010 172,6 51,4 37,6 100,0 

 010x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 210x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 012x010 173,0 51,9 37,8 101,0 

Tabla 4.4.4. Resultados de la predicción de la serie de irradiación con distintos modelos 

ARIMA con periodo previo de diez días y diferencias regular (d = 1) y estacional 

(D = 1). 
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 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

 - Wh/m2 % % % 

 110x110 158,1 51,8 35,7 98,0 

 011x110 157,2 52,0 35,7 98,6 

 111x110 166,2 52,7 36,8 99,3 

 010x110 156,9 51,4 35,5 97,0 

 210x110 158,2 51,5 35,7 97,2 

 012x110 157,9 51,9 36,1 98,6 

 

 110x011 147,0 51,7 33,4 98,0 

 011x011 149,6 51,6 34,1 97,4 

 111x011 155,0 52,5 34,8 97,6 

 010x011 146,3 51,6 33,4 97,9 

 210x011 146,8 51,2 33,5 96,3 

 012x011 148,3 51,6 34,1 98,8 

 

 110x111 157,0 52,8 35,1 100,1 

 011x111 158,0 54,0 35,5 102,0 

 111x111 160,9 54,8 36,0 103,0 

 010x111 159,8 54,4 36,2 102,3 

 210x111 161,5 53,4 35,7 102,9 

 012x111 152,3 51,5 34,9 97,7 

 

 110x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 011x010 171,7 51,5 37,5 100,4 

 111x010 172,1 51,4 37,5 99,9 

 010x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 210x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 012x010 172,0 51,2 37,6 98,9 

Tabla 4.4.5. Resultados de la predicción de la serie de irradiación con distintos modelos 

ARIMA con periodo previo de veinte días y diferencias regular (d = 1) y estacional 

(D = 1). 
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 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

 - Wh/m2 % % % 

 110x110 166,5 52,8 36,3 104,0 

 011x110 163,9 52,5 37,0 99,5 

 111x110 162,5 50,8 35,6 99,2 

 010x110 167,6 53,6 37,5 102,6 

 210x110 173,5 54,1 36,1 108,3 

 012x110 163,9 52,6 36,6 100,2 

 

 110x011 151,7 50,0 34,6 94,4 

 011x011 158,4 51,7 35,6 100,3 

 111x011 157,8 51,7 35,1 100,8 

 010x011 155,5 51,3 35,2 99,9 

 210x011 160,7 50,3 35,5 97,0 

 012x011 163,0 53,0 36,2 104,7 

 

 110x111 177,4 54,5 36,9 106,0 

 011x111 168,4 52,1 36,3 100,8 

 111x111 173,8 55,1 37,1 109,2 

 010x111 161,2 52,1 36,4 100,2 

 210x111 181,1 55,8 37,1 107,1 

 012x111 167,3 51,9 35,8 101,4 

 

 110x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 011x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 111x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 010x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 210x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

 012x010 172,0 51,4 37,5 99,9 

Tabla 4.4.6 Resultados de la predicción de la serie de irradiación con distintos modelos 

ARIMA con periodo previo de cinco días, sin diferencia regular (d = 0) y con diferencia 

estacional (D = 1). 
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 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

 - º C % % % 

 110x110 3,2 21,7 43,9 40,3 

 011x110 3,1 20,7 27,9 40,8 

 111x110 3,2 22,0 28,1 48,5 

 010x110 3,0 20,3 23,6 41,3 

 210x110 3,2 20,9 33,2 37,7 

 012x110 3,1 20,9 24,3 41,9 

 

 110x011 2,9 18,9 22,6 36,4 

 011x011 3,0 19,6 20,8 36,4 

 111x011 3,1 19,5 21,3 35,9 

 010x011 2,8 18,5 19,1 37,9 

 210x011 2,9 19,7 21,7 39,0 

 012x011 3,1 19,8 23,6 40,9 

 

 110x111 3,9 24,8 34,7 51,9 

 011x111 3,1 20,3 24,1 40,5 

 111x111 3,3 22,2 25,6 43,0 

 010x111 3,0 20,3 30,4 42,9 

 210x111 4,0 25,6 38,8 55,0 

 012x111 3,1 20,2 26,6 37,5 

 

 110x010 3,2 21,1 31,6 40,8 

 011x010 3,2 21,1 36,6 43,9 

 111x010 3,2 21,0 32,3 41,1 

 010x010 3,1 21,0 26,0 45,1 

 210x010 3,2 21,0 34,1 41,6 

 012x010 3,2 20,7 32,6 39,8 

Tabla 4.4.7. Resultados de la predicción de la serie de temperatura con distintos 

modelos ARIMA con periodo previo de cinco días y diferencias regular (d = 1) y 

estacional (D = 1). 
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 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

 - º C % % % 

 110x110 3,1 19,9 34,3 34,3 

 011x110 3,1 20,1 24,5 39,2 

 111x110 3,1 20,2 27,5 36,6 

 010x110 3,0 19,9 26,0 40,0 

 210x110 3,2 21,5 26,1 43,9 

 012x110 3,0 19,5 25,3 33,4 

 

 110x011 2,8 18,4 19,2 33,8 

 011x011 2,9 18,9 25,0 37,3 

 111x011 2,9 18,9 22,1 35,3 

 010x011 2,8 18,1 20,1 34,9 

 210x011 2,9 18,6 19,3 35,4 

 012x011 3,0 20,0 41,1 41,7 

 

 110x111 3,8 25,9 56,2 53,4 

 011x111 3,1 20,0 39,4 36,4 

 111x111 3,4 23,3 40,5 47,3 

 010x111 3,1 20,0 26,3 39,9 

 210x111 3,9 26,0 52,9 49,4 

 012x111 3,1 20,2 29,9 38,2 

 

 110x010 3,2 21,0 30,0 40,4 

 011x010 3,2 21,1 34,5 43,5 

 111x010 3,2 21,3 30,7 43,7 

 010x010 3,1 21,0 26,0 45,1 

 210x010 3,2 21,1 33,2 43,0 

 012x010 3,2 21,0 32,6 43,0 

Tabla 4.4.8. Resultados de la predicción de la serie de temperatura ambiente con 

distintos modelos ARIMA con periodo previo de diez días y diferencias regular (d = 1) 

y estacional (D = 1). 
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 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

 - º C % % % 

 110x110 3,3 23,7 29,5 43,6 

 011x110 3,1 23,0 28,8 41,5 

 111x110 3,2 24,2 29,5 48,1 

 010x110 3,1 22,8 27,2 41,0 

 210x110 4,2 27,2 32,1 65,4 

 012x110 3,2 22,8 86,5 39,6 

 

 110x011 2,9 21,7 31,1 42,1 

 011x011 2,9 21,3 25,7 40,0 

 111x011 3,0 22,4 25,8 45,8 

 010x011 2,9 21,5 23,3 41,1 

 210x011 3,0 21,8 26,0 41,0 

 012x011 3,0 22,2 24,6 42,4 

 

 110x111 3,9 30,3 41,1 65,8 

 011x111 3,2 22,7 66,3 40,4 

 111x111 3,3 23,4 33,4 39,9 

 010x111 3,1 23,9 58,5 50,0 

 210x111 4,0 28,9 42,5 59,8 

 012x111 3,2 23,1 34,2 39,0 

 

 110x010 3,3 24,5 42,6 45,7 

 011x010 3,3 25,0 39,8 51,5 

 111x010 3,3 24,9 42,2 49,1 

 010x010 3,2 23,9 28,4 46,4 

 210x010 3,3 24,8 42,1 49,1 

 012x010 3,3 25,0 38,9 52,0 

Tabla 4.4.9. Resultados de la predicción de la serie de temperatura ambiente con 

distintos modelos ARIMA con periodo previo de veinte días y diferencias regular 

(d = 1) y estacional (D = 1). 
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En la Tabla 4.4.10 se muestran los errores al predecir la irradiación a lo largo de un 

año en Madrid empleando el modelo ARIMA con la estructura identificada 

previamente, el modelo HIRLAM y el modelo de persistencia. El valor indicado entre 

paréntesis corresponde a la diferencia expresada en porcentaje al comparar los modelos 

ARIMA e HIRLAM con el persistente. Un valor negativo indica que el modelo en 

cuestión, ARIMA o HIRLAM, mejora la precisión del modelo persistente para ese 

estadístico en concreto. HIRLAM es el modelo más preciso de los tres incluidos en la 

tabla, obteniendo los mejores resultados en los cuatro estadísticos. ARIMA es el 

segundo mejor modelo y pese a superar en todos los estadísticos al modelo persistente, 

como era de esperar, no logra superar al modelo HIRLAM en ninguna de las medidas de 

error empleadas. Es especialmente reseñable el mejor comportamiento del modelo 

HIRLAM con respecto a la desviación típica de los errores, indicativo de que este 

modelo, basado en modelos físicos y dependiente en menor medida que ARIMA y 

persistencia de la historia pasada de la serie, es capaz de reducir el número de veces que 

una predicción resulta muy alejada del valor real. Los resultados mostrados cumplen la 

tendencia observada en la literatura, por ejemplo en Bacher (2009), de que los modelos 

numéricos de predicción meteorológica superen a los estadísticos. Los valores obtenidos 

en esta tesis son similares a los obtenidos por Marquez (2011) y a los reseñados por 

Perez (2011). No obstante, al igual que ocurrían en el Capítulo 3, es difícil comparación 

con otros estudios debido a la escasez de referencias encontradas sobre predicciones de 

valores horarios de irradiación con horizonte de predicción de 24 horas y evaluadas a lo 

largo de un año completo. 

Para comprender mejor la distribución de errores de los tres modelos al predecir la 

irradiación, se han representado en la Figura 4.15 las funciones de densidad de 

probabilidad de los errores cometidos por cada modelo. Mientras que el error de 

predicción se encuentra limitado inferiormente por el valor -100% (valores inferiores a 

este corresponderían a predicciones de irradiación con signo negativo, carentes de 

sentido físico) no tiene, por el contrario, límite superior; predecir, por ejemplo, que la 

irradiación será de 10 Wh/m2 cuando el valor real será 1 Wh/m2, supondría un error del 

1000% aún cuando la desviación cometida es de tan solo 9 Wh/m2. Pese a que por este 

motivo se han excluido del análisis valores de irradiación inferiores a 20 Wh/m2, aún 

puede observarse en la Figura 4.15 la existencia de errores elevados en el repunte de las 

funciones de densidad de probabilidad del error al alcanzar el valor de 200%  (para no 
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extender en exceso la gráfica en el eje de abscisas todos los errores superiores a 200% 

se han agrupado junto con este valor). 

La aparición de errores mayores que 200% en la predicción de irradiación es, pese a 

la relativa frecuencia con que suceden (5,9% del total de valores para ARIMA, 3,5% 

para HIRLAM y 5,6% para persistencia), poco relevante debido a que estos errores 

ocurren cuando la irradiación es baja, único caso en que es posible predecir un nivel de 

irradiación varias veces superior al real, y por tanto no tienen mucho peso en la 

irradiación final acumulada a lo largo del periodo de predicciones: 1,2% de la 

irradiación anual para ARIMA, 0,8% para HIRLAM y 1,2% para persistencia. 

Con objeto de obtener una mejor comprensión de la distribución de los errores de 

predicción, se han representado dichos errores en función del nivel de irradiación para 

los tres modelos: modelo ARIMA en la Figura 4.16, modelo HIRLAM en la Figura 4.17 

y modelo de persistencia en la Figura 4.18. En las tres gráficas se aprecia claramente 

como el intervalo en el cual el error de predicción toma valores se va reduciendo de 

manera progresiva a medida que la irradiación aumenta: mientras que para valores bajos 

de irradiación el error puede llegar a superar el valor de 1000%, para valores de 

irradiación superiores a 400 Wh/m2 es poco frecuente que el error supere el 100%. No 

obstante, los errores tan elevados que se cometen a niveles de irradiación relativamente 

bajos no pueden achacarse únicamente al efecto que tiene el bajo nivel de irradiancia al 

calcular el error; valores horarios de irradiación comprendidos entre 100 y 500 Wh/m2 

corresponden no solo a horas alejadas del mediodía solar en un día soleado sino también 

a horas en las que el cielo está cubierto o parcialmente cubierto, es estado de la 

atmósfera es muy cambiante y se producen cambios bruscos en el nivel de irradiancia 

que dificultan en gran medida la predicción de la irradiación. Conviene recordar que, 

como se vio en la Sección 4.1.1 la irradiación se caracteriza por su alta volatilidad. 

También se confirma la tendencia del modelo HIRLAM con respecto a los otros 

modelos, expresada por su menor σerror, a generar un menor número de predicciones 

puntuales que superen en varias veces el valor real. 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

 - Wh/m2 (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 148,7 (-13,4) 49,2 (-3,9) 33,8 (-9,6) 93,5 (-6,1) 

 HIRLAM 127,5 (-25,7) 42,4 (-17,2) 30,2 (-19,3) 72,7 (-27,0) 

 Persistencia 171,7 (-) 51,2 (-) 37,4 (-) 99,6 (-) 



Contribución a integración de sistemas fotovoltaicos conectados a la red: recurso solar 

y predicción de la generación 

 169  

Tabla 4.4.10. Resultados de la predicción de la serie de irradiación con los modelos 

ARIMA, HIRLAM y persistencia. 
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Figura 4.15. Funciones de densidad de probabilidad del error al predecir irradiación 

en Madrid con distintos modelos. 
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Figura 4.16. Error de predicción de la irradiación en función de la irradiación para 

Madrid (ARIMA). 

 

Figura 4.17. Error de predicción de la irradiación en función de la irradiación para 

Madrid (HIRLAM). 
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Figura 4.18. Error de predicción de la irradiación en función de la irradiación para 

Madrid (persistencia). 

En la Tabla 4.4.11 se ha recogido el error de predicción de la irradiación desglosado 

por estaciones para poder ver el efecto que tienen las distintas condiciones 

meteorológicas en la precisión de las predicciones. La mejor estación en términos de 

mejor predictibilidad es el verano. Del resto de estaciones, en medidas porcentuales del 

error, se encuentran muy próximas primavera y otoño (dependiendo del modelo, una es 

mejor que la otra) mientras que invierno es claramente la estación con los peores 

resultados. Respecto al error cuadrático medio, el mayor error ocurre en primavera, lo 

cual no concuerda con los resultados proporcionados por MAPE y SMAPE, este efecto 

puede deberse a que la radiación media en primavera es mayor que en otoño e invierno 

y para errores similares o menores en porcentaje la desviación con respecto al valor real 

es mayor en términos absolutos. Al comparar los distintos modelos entre sí, destacan de 

manera notable los pobres resultados cosechados por HIRLAM en verano: peores que el 

modelo ARIMA y solo claramente superiores a persistencia en error cuadrático medio. 

De hecho, el error cuadrático medio para HIRLAM en verano es incluso ligeramente 

superior al de otoño e invierno aunque, una vez más, hay que tener en cuenta las 

diferencias en irradiación media entre unas estaciones y otras. Estos resultados 

contrastan con los del resto de estaciones en las que HIRLAM es claramente mejor 

modelo que ARIMA y persistencia.  
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Primavera 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh/m2 (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 186,2 (-14,4) 49,0 (-8,9) 34,0 (-13,7) 99,4 (-5,8) 

 HIRLAM 163,4 (-24,9) 42,8 (-20,4) 29,8 (-24,3) 75,4 (-28,5) 

 persistencia 217,5 (-) 53,7 (-) 39,4 (-) 105,5 (-) 
 
Verano 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh/m2 (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 108,7 (-15,2) 21,7 (-3,6) 14,9 (-12,9) 63,2 (-1,4) 

 HIRLAM 111,1 (-13,4) 29,9 (32,4) 20,1 (17,0) 63,7 (-0,7) 

 persistencia 128,3 (-) 22,6 (-) 17,2 (-) 64,1 (-) 
 
Otoño 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh/m2 (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 127,2 (-9,3) 53,1 (-1,4) 34,4 (-9,4) 101,9 (4,9) 

 HIRLAM 107,0 (-23,7) 35,3 (-34,4) 28,9 (-23,9) 48,7 (-49,9) 

 persistencia 140,2 (-) 53,8 (-) 38,0 (-) 97,1 (-) 
 
Invierno 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh/m2 (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 164,8 (-10,2) 88,7 (-5,6) 53,5 (-6,0) 141,7 (-19,1) 

 HIRLAM 110,8 (-39,6) 63,7 (-32,2) 42,0 (-26,1) 105,4 (-39,8) 

 persistencia 183,5 (-) 93,9 (-) 56,9 (-) 175,2 (-) 

Tabla 4.4.11. Error de predicción de la irradiación en cada estación del año. 

La Tabla 4.4.12 muestra los resultados de predecir temperatura ambiente durante un 

año en Madrid. Al igual que se hizo al mostrar los resultados de predicción con las 

distintas estructuras ARIMA, solo se han considerado para el cálculo de los errores 

aquellos valores de temperatura ambiente correspondientes a horas en la cuales la 

irradiación fue superior a 20 Wh/m2. Al contrario de lo sucedido al predecir irradiación, 

donde el modelo HIRLAM superaba a los otros dos, el modelo ARIMA es el más 
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preciso en la predicción de temperatura ambiente, aunque el modelo basado en métodos 

numéricos sigue siendo el que presenta una menor dispersión en los errores. 

En la Figura 4.19 se han representado las funciones de densidad de probabilidad de 

los errores cometidos por los tres modelos. La diferencia más apreciable con respecto a 

los errores cometidos al predecir irradiación (Figura 4.15) es que las funciones de 

densidad de probabilidad para la temperatura ambiente están menos concentradas con 

respecto al valor central y, al mismo tiempo, un menor peso de los errores mayores. 

Como resultado, tanto los errores medios (MAPE y SMAPE) como la desviación típica 

de los errores son menores al predecir la temperatura ambiente. 

De la Figura 4.20 a la Figura 4.22 se han representado los errores de predicción de la 

temperatura ambiente en función de la temperatura. Para la temperatura ambiente se 

observa una ligera dependencia del error con el valor de la temperatura que es, en 

cualquier caso, menor a la observada en el caso de la irradiación. La presencia de 

errores muy elevados en torno al valor de 0º C sí se explica en este caso como 

únicamente atribuible al efecto que tiene una ligera desviación de la predicción con 

respecto al valor real cuando el valor de este es próximo a cero. 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

 - º C (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 2,8 (-26,3) 18,5 (-33,0) 19,1 (-47,2) 37,9 (-38,1) 

 HIRLAM 3,3 (-13,2) 18,7 (-32,2) 23,9 (-34,0) 29,4 (-52,0) 

 Persistencia 3,8 (-) 27,6 (-) 36,2 (-) 61,2 (-) 

Tabla 4.4.12. Resultados de la predicción de la serie de temperatura ambiente con los 

modelos ARIMA, HIRLAM y persistencia. 
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Figura 4.19. Funciones de densidad de probabilidad del error al predecir temperatura 

ambiente en Madrid con distintos modelos. 

 

Figura 4.20. Error de predicción de la temperatura ambiente en función de la 

temperatura para Madrid (ARIMA). 



Contribución a integración de sistemas fotovoltaicos conectados a la red: recurso solar 

y predicción de la generación 

 175  

 

Figura 4.21. Error de predicción de la temperatura ambiente en función de la 

temperatura ambiente para Madrid (HIRLAM). 

 

Figura 4.22. Error de predicción de la temperatura ambiente en función de la 

temperatura ambiente para Madrid (persistencia). 

En la Tabla 4.4.13 se ha presentado el error de predicción de la temperatura ambiente 

por estaciones. El error cuadrático medio se mantiene constante a lo largo del año pero 

los errores porcentuales (MAPE, SMAPE y σerror) son mejores, por este orden, en 
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verano, primavera, otoño e invierno, siendo el invierno la peor estación con diferencia 

(debe ser así para tener un RMSE similar al del resto de estaciones cuando la 

temperatura media es muy inferior). HIRLAM vuelve a repetir el comportamiento que 

se observó al predecir irradiación y durante el verano es claramente inferior al modelo 

persistente. El resto del año HIRLAM sí mejora los resultados del modelo persistente 

aunque la raíz cuadrada del error cuadrático medio es ligeramente superior en primavera 

y otoño. ARIMA mejora los resultados de persistencia durante todo el año salvo en 

otoño. 

Primavera 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  º C (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 2,8 (-11,2) 16,5 (-12,3) 16,1 (-9,6) 15,4 (-25,9) 

 HIRLAM 3,3 (3,3) 16,6 (-11,4) 16,8 (-5,5) 15,1 (-27,5) 

 persistencia 3,2 (-) 18,8 (-) 17,8 (-) 20,8 (-) 
 
Verano 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  º C (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 2,6 (-1,9) 8,2 (-6,1) 8,2 (-4,8) 7,6 (-13,0) 

 HIRLAM 3,4 (26,2) 10,9 (23,8) 10,9 (25,8) 8,1 (-7,4) 

 persistencia 2,7 (-) 8,8 (-) 8,6 (-) 8,7 (-) 
 
Otoño 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  º C (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 3,1 (6,9) 25,6 (-2,4) 27,8 (24,7) 56,3 (-12,3) 

 HIRLAM 3,0 (3,3) 20,6 (-21,4) 21,2 (-5,1) 28,3 (-55,9) 

 persistencia 2,9 (-) 26,2 (-) 22,3 (-) 64,2 (-) 
 
Invierno 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  º C (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 2,9 (-8,0) 45,4 (-23,5) 51,6 (-50,8) 76,9 (-22,5) 

 HIRLAM 2,5 (-20,2) 39,1 (-34,0) 61,0 (-41,8) 68,1 (-31,3) 

 persistencia 3,2 (-) 59,3 (-) 104,9 (-) 99,2 (-) 
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Tabla 4.4.13. Error de predicción de la temperatura ambiente en cada estación del año. 

Al analizar de forma conjunta los resultados de la Tabla 4.4.10 y de la Tabla 4.4.12, 

resulta evidente que la temperatura ambiente se puede predecir con mucha mayor 

precisión que la irradiación: en todos los estadísticos que se expresan como porcentajes 

los errores cometidos son sustancialmente inferiores para la temperatura ambiente y, si 

normalizamos el error cuadrático medio con respecto al margen dinámico de ambas 

series de valores (1052 Wh/m2 para la serie de irradiación y 48,4º C para la de 

temperatura), encontramos que el error para la irradiación es de 0,12 para la irradiación 

y de 0,06 para la temperatura ambiente, en ambos casos se ha considerado el mejor 

modelo. Que la irradiación se prediga con menor precisión que la temperatura ambiente 

resulta especialmente perjudicial desde el punto de vista de la predicción de la energía 

generada por un sistema fotovoltaico puesto que esta es más sensible a la primera que a 

la segunda. 

4.2.4.2. Predicción de energía 

Tras analizar la precisión de las predicciones de variables meteorológicas por 

separado, en este apartado se presentan los resultados de emplear las predicciones 

anteriores para calcular predicciones de la energía producida por los sistemas 

presentados en la Sección 4.2.1. Para el caso de la Magic Box, la casa solar, se presenta 

una única predicción de la energía producida por la casa en su conjunto agrupando 

conjuntamente las seis ramas individuales de su sistema fotovoltaico. Para los modelos 

ARIMA e HIRLAM, las predicciones de energía se han calculado a partir de las 

predicciones de irradiación y temperatura empleando los modelos presentados en el 

Capítulo 3. Los errores al predecir energía con estos modelos acumulan tanto los 

propios errores de predicción de las variables meteorológicas como los errores 

cometidos al calcular la energía generada a partir de estas variables. En este punto es 

preciso recordar que la mayor fuente de incertidumbre en el cálculo de la energía 

generada por un sistema fotovoltaico integrado arquitectónicamente, una vez conocidas 

la irradiación y la temperatura ambiente, proviene de las pérdidas debidas a sombras 

debido a lo relevante que son estas pérdidas en la producción del sistema y a la 

dificultad que puede entrañar su caracterización precisa. El modelo persistente, a 

diferencia de los dos anteriores, se ha aplicado directamente sobre los valores de energía 

generada, es decir, la producción energética del día siguiente para cada sistema de 
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acuerdo con el modelo persistente es la energía generada en el día en curso, no 

obteniéndose a partir de predicciones de irradiación y temperatura obtenidas mediante 

persistencia que sirvan de datos de entrada a modelos que permitan calcular la energía 

generada en función de las condiciones de operación. 

En la Tabla 4.4.14 se he recogido los errores cometidos al predecir la energía 

generada por los dos sistemas del edificio C, S1 y S2, y por Magic Box. Se ha efectuado 

un filtrado múltiple a los datos de partida a partir de los cuales se han calculado los 

valores recogidos en la tabla: cada día del que no se disponía de datos de irradiación y 

temperatura ambiente más los que le sucedían se ha eliminado de igual manera que se 

hizo con las predicciones de variables meteorológicas; todos aquellos valores 

individuales en los que la irradiación es inferior a 20 Wh/m2 para limitar el efecto ya 

comentado que tienen los valores excesivamente bajos a la hora de calcular el error 

cometido; y todos aquellos valores individuales de potencia que son inferiores a 50 Wh 

con el objetivo no de eliminar valores reducidos, que se satisface con la condición 

anterior, si no con el propósito de filtrar valores en los que pueda haber ocurrido un 

fallo de monitorización de la energía por parte de los inversores pero que la irradiación 

se haya registrado correctamente. La precisión en la predicción de energía es muy 

similar para los dos sistemas ubicados en el edificio C, no superando el 3% de 

diferencia para un mismo modelo de predicción y parámetro estadístico. Al comparar 

estos resultados con los de la Tabla 4.4.10, correspondiente a la predicción de 

irradiación, se observa que la incertidumbre en la predicción de la energía es mayor 

debido a que incorpora, además del error en la predicción de la irradiación, el error al 

predecir la temperatura ambiente, menos determinante por ser la energía generada 

menos sensible a este parámetro, y los errores al estimar las pérdidas de energía en el 

sistema. Respecto a la diferencia relativa entre los modelos de predicción: HIRLAM 

resulta el mejor de los tres, mejorando al modelo persistente en todos los estadísticos, 

mientras que ARIMA empeora sus resultados respecto a la predicción de variables 

meteorológicas, reduciendo su margen de mejora respecto a persistencia y siendo 

superado por este modelo en varios ámbitos. 

En este caso, resulta más difícil comparar los resultados obtenidos con estudios 

similares debido a la falta de autores que reporten datos correspondientes a valores 

horarios de electricidad predichos con 24 horas de adelanto. Bacher (2009) y  Pedro 

(2012) obtienen errores menores aunque en el primer caso Bacher agrupa los resultados 
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de varios sistemas (“efecto cartera” que, como se verá más adelante, permite compendar 

errores de predicción) y Pedro realiza predicciones con horizontes de 1 y 2 horas en el 

segundo. 

Los resultados al predecir la energía generada por Magic Box, también empeoran los 

resultados de la Tabla 4.4.10 (también de la Tabla 4.4.12 aunque la influencia de la 

temperatura en la energía generada es menor) y lo hacen en mayor medida que las 

predicciones para los sistemas del edificio C para los modelos ARIMA e HIRLAM 

mientras que el modelo persistente mantiene los mismos resultados. Como consecuencia 

de este comportamiento ARIMA no consigue mejorar a este modelo más que 

ligeramente en desviación estándar del error mientras que HIRLAM, a pesar de seguir 

siendo el mejor modelo, ve reducida su diferencia llegando incluso a ser superado por el 

modelo persistente en el estadístico MAPE. Este empeoramiento de los modelos de 

predicción con respecto a persistencia es achacable principalmente a las pérdidas por 

sombras: Magic Box se encuentra rodeada de árboles que ensombrecen de manera 

significativa sus generadores incluso en verano, y a diferencia del edificio C, cuyos 

obstáculos podían caracterizarse con gran precisión, los árboles resultan muy difíciles 

de describir debido a su forma irregular que cambia a lo largo del año (la mayoría de 

árboles alrededor de Magic Box son de hoja caduca). 

S1 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 459,1 (-9,1) 67,1 (2,4) 41,0 (-2,1) 138,2 (0,9) 

 HIRLAM 370,3 (-26,7) 55,6 (-15,1) 33,8 (-19,3) 106,9 (-22,0) 

 persistencia 505,3 (-) 65,5 (-) 41,9 (-) 137,0 (-) 
 
S2 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 450,2 (-8,3) 66,2 (0,9) 41,4 (-0,7) 138,7 (-1,2) 

 HIRLAM 359,0 (-26,9) 53,9 (-17,8) 33,2 (-20,4) 103,5 (-26,3) 

 persistencia 490,9 (-) 65,6 (-) 41,7 (-) 140,4 (-) 

 

Magic Box 
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 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 1257,6 (8,1) 76,7 (19,7) 52,4 (22,1) 130,9 (-1,9) 

 HIRLAM 1087,4 (-6,6) 65,6 (2,3) 42,0 (-2,1) 107,0 (-19,8) 

 persistencia 1163,8 (-) 64,1 (-) 42,9 (-) 133,4 (-) 

Tabla 4.4.14. Resultados de la predicción de energía generada por varios sistemas 

fotovoltaicos. 

Las funciones de densidad de probabilidad de los errores cometidos por los tres 

modelos al predecir la energía generada por los sistemas S1 y S2 se muestran, 

respectivamente, en la Figura 4.23 y en la Figura 4.24. Las distribuciones de 

probabilidad son muy similares a las obtenidas para el error de predicción de la 

irradiación (Figura 4.15) aunque el pico marcado por la moda, que sigue encontrándose 

para los tres modelos centrado en el error 0 o cercano a este valor, es ligeramente menor 

en este caso, indicando que, por los motivos comentados anteriormente, los errores de 

mayor valor tienen un mayor peso al predecir energía. Este comportamiento también se 

manifiesta en un ligero incremento en el número de predicciones puntuales en que el 

error es igual superior a 200%: entre el 7% y el 9% del total de predicciones que, sin 

embargo, tan solo representan menos del 2% de toda la energía generada a lo largo del 

año. 

En la Figura 4.25 se han representado las funciones de densidad de probabilidad de 

los errores de predicción para Magic Box. Puede observarse como la distribución de 

errores está mucho más degradada para los modelos ARIMA e HIRLAM con respecto a 

las distribuciones de errores para la irradiación y la energía generada por los sistemas 

ubicados en el edificio C. La frecuencia relativa de la moda, que para el modelo 

HIRLAM se encontraba cercana al 15% y para ARIMA al 14%, se ha reducido al 9% en 

el primer caso y al 5% en el segundo caso, aunque en ambos casos la moda sigue 

centrada en torno al error 0. Es importante resaltar que aunque el pico ubicado en el 

valor 200% es superior a la frecuencia de la moda para el modelo ARIMA, 10% del 

total de casos que siguen representando menos del 2% de toda la energía generada, este 

valor no puede considerarse como la moda puesto que agrupa a todo un intervalo de 

valores y la cola derecha de la función de densidad de probabilidad decrecería 

asintóticamente hacia cero si no estuviese truncada en el valor 200%. Para ambos 

modelos, HIRLAM y ARIMA, ha aumentado la frecuencia de errores en los valores 
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alrededor del pico marcado por la moda. Especialmente significativo es el aumento del 

número de errores con signo positivo para ambos modelos, indicativo de que las 

predicciones generadas por sobreestiman la energía generada. Teniendo en cuenta que 

las predicciones de irradiancia no mostraban esta tendencia, la explicación de este 

fenómeno se encuentra en que para Magic Box las pérdidas de energía se han 

subestimado. 
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Figura 4.23. Funciones de densidad de probabilidad del error al predecir la energía 

generada por el sistema S1 con distintos modelos. 
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Figura 4.24. Funciones de densidad de probabilidad del error al predecir la energía 

generada por el sistema S2 con distintos modelos. 
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Figura 4.25. Funciones de densidad de probabilidad del error al predecir la energía 

generada por Magic Box con distintos modelos. 

De la Figura 4.26 a la Figura 4.31 se ha representado el error de predicción en 

función de la irradiación para los sistemas S1 y S2 y los tres modelos de predicción. Al 

igual que pasaba con el error de predicción de la irradiación, el error en la predicción de 
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la energía generada muestra una fuerte dependencia con la irradiación como era de 

esperar. La distribución de error es muy similar entre ambos sistemas para un mismo 

modelo, siendo las diferencias más apreciables de un modelo a otro. HIRLAM es el que 

muestra una menor dispersión en el valor del error, encontrándose este muy agrupado en 

torno al valor de 0 para valores altos de irradiación. Los modelos ARIMA y persistencia 

presentan mayor ocurrencia de valores elevados del error, efecto que es más apreciable 

para valores altos de irradiancia y errores negativos. De hecho, la distribución de error 

para estos dos modelos rompe su tendencia hacia valores positivos a partir del valor de 

irradiancia de 400 Wh/m2, convirtiéndose esta tendencia en claramente negativa. Este 

efecto, más allá de algunos valores puntuales aislados, no se observa en las predicciones 

calculadas a partir del modelo HIRLAM. 

 

Figura 4.26. Error de predicción de la energía generada en función de la irradiación 

para el sistema S1 (ARIMA). 
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Figura 4.27. Error de predicción de la energía generada en función de la irradiación 

para el sistema S1 (HIRLAM). 

 

Figura 4.28. Error de predicción de la energía generada en función de la irradiación 

para el sistema S1 (persistencia). 
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Figura 4.29. Error de predicción de la energía generada en función de la irradiación 

para el sistema S2 (ARIMA). 

 

Figura 4.30. Error de predicción de la energía generada en función de la irradiación 

para el sistema S2 (HIRLAM). 
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Figura 4.31. Error de predicción de la energía generada en función de la irradiación 

para el sistema S2 (persistencia). 

En la Figura 4.32 se ha representado el error de predicción de la energía para Magic 

Box en función de la irradiación. Al igual que ocurría con los sistemas S1 y S2, hay un 

mayor número de errores elevados, entre -50% y -100%, para valores altos de 

irradiación y, a diferencia de lo que pasaba con los sistemas del edificio C,  también se 

aprecian más errores elevados de signo positivo, siempre en relación con la distribución 

de errores el predecir la irradiación que se toma como modelo, lo cual indica que la 

degradación de la función de densidad de probabilidad del error mostrada en la Figura 

4.25 ocurre para valores altos de irradiancia. 

El error de predicción del modelo HIRLAM para Magic Box se ha representado en la 

Figura 4.33. Al igual que ocurría con el modelo ARIMA, hay un incremento en el 

número de errores con signo positivo que tienen un valor elevado para valores de 

irradiación superiores a 500 Wh/m2 mientras que en el mismo rango de valores de 

irradiación los errores con signo negativo son reducidos. Esta distribución de errores 

concuerda con la gráfica de la Figura 4.25 donde la cola hacia valores positivos de la 

función de densidad de probabilidad es mayor que la cola hacia valores negativos. 

En la Figura 4.34 se ha representado el error de predicción para Magic  

Box en función de la irradiación para el modelo persistente. La distribución de errores es 

muy similar a las correspondientes a los sistemas S1 y S2. Para valores altos de 
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irradiación no se produce el mismo fenómeno observado para los modelos ARIMA e 

HIRLAM de un mayor sobreestimación de la energía generada. Esto es debido a la 

suposición del modelo persistente de que cada día es exactamente igual al anterior: en 

efecto, cuando dos días consecutivos son muy similares, especialmente si ambos son 

soleados, no solamente los valores de irradiación son similares y por tanto lo es la 

energía máxima disponible sino que también son muy similares las pérdidas de energía 

del sistema puesto que los factores de los cuales dependen (posición del sol en la esfera 

celesta para las pérdidas por sombras, ángulo de incidencia para pérdidas ópticas, 

energía generada en continua para pérdidas de conversión) apenas varían de un día a 

otro; si dos días consecutivos son muy distintos, tanto la irradiación como las pérdidas 

son muy distintas y el modelo persistente aplicado a la irradiación ya incurría en un 

error elevado y es menos notorio el efecto de errar tanto en irradiación como en 

pérdidas.  

 

 

Figura 4.32. Error de predicción de la energía generada en función de la irradiación 

para Magic Box (ARIMA). 
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Figura 4.33. Error de predicción de la energía generada en función de la irradiación 

para Magic Box (HIRLAM). 

 

Figura 4.34. Error de predicción de la energía generada en función de la irradiación 

para Magic Box (persistencia). 

El error de predicción en la energía generada por los sistemas S1 y S2 y desglosado 

por estaciones se he presentado, respectivamente, en la Tabla 4.4.15 y en la Tabla 

4.4.16. Al igual que viene ocurriendo con el resto del análisis de los errores de 
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predicción para estos dos sistemas, los resultados por estaciones de los sistemas S1 y S2 

son muy similares y merecen, por tanto, ser analizados conjuntamente. El verano es el 

periodo con el mejor comportamiento. Primavera y otoño son muy similares respecto a 

los estadísticos que miden el error de manera porcentual, dependiendo del modelo de 

predicción una estación es mejor que otra, aunque la raíz cuadrada del error cuadrático 

medio es inferior en primavera que en otoño. Invierno es, por supuesto, la peor estación 

de acuerdo con todos los estadísticos. Al comparar los modelos de predicción entre sí, 

HIRLAM se revela como el peor modelo en verano de acuerdo con los estadísticos 

MAPE y SMAPE, resultado que era de esperar debido a que las predicciones de 

HIRLAM tanto para irradiación como para temperatura ambiente eran menos precisas 

que las del resto de modelos durante el verano. El RMSE de las predicciones de 

HIRLAM es menor que el modelo de persistencia aunque hay que recordar que el 

RMSE de las predicciones de HIRLAM para irradiancia también lo era. HIRLAM sigue 

siendo el mejor modelo durante el resto de estaciones, lo cual explica que este modelo 

sea el mejor al considerar todo el año.  

Finalmente, en la Tabla 4.4.17 se han presentado los errores de predicción por 

estaciones para Magic Box. Se produce un incremento general de los errores para todas 

las estaciones y modelos con respecto a los resultados de los sistemas en la fachada del 

edificio C. Este incremento es particularmente acusado en verano, donde el modelo 

persistente supera (salvo en la desviación estándar del error) por primera vez tanto a 

ARIMA como a HIRLAM. Este comportamiento se debe a que las pérdidas por 

sombras son más importantes durante el verano debido tanto a que la componente 

directa de la radiación es más dominante que durante el resto del año como a que los 

obstáculos de Magic Box (árboles con sus ramas directamente sobre los generadores) 

sombrean de manera significativa durante el verano El modelo ARIMA, de hecho, se ve 

superado por el modelo persistente en todas las estaciones. HIRLAM se comporta peor 

que persistencia también en otoño aunque consigue ser el mejor modelo en primavera 

en invierno. 

Primavera 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 437,2 (-10,5) 74,3 (-2,2) 51,2 (-12,6) 138,3 (5,6) 

 HIRLAM 358,0 (-26,7) 67,2 (-11,6) 48,8 (-16,8) 124,2 (-5,2) 



 
Capítulo 4 – Predicción de la producción eléctrica de sistemas fotovoltaicos 

 190 

 persistencia 488,4 (-) 76,0 (-) 58,6 (-) 130,9 (-) 
 
Verano 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 253,0 (-14,0) 34,3 (-10,0) 31,9 (-12,2) 84,7 (-11,6) 

 HIRLAM 285,8 (-2,9) 44,9 (17,8) 40,1 (10,5) 100,6 (4,9) 

 persistencia 294,4 (-) 38,1 (-) 36,3 (-) 95,9 (-) 
 
Otoño 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 450,8 (-8,0) 84,3 (5,7) 50,6 (-4,9) 160,3 (8,2) 

 HIRLAM 374,9 (-23,5) 57,9 (-27,4) 49,4 (-7,1) 81,8 (-44,8) 

 persistencia 490,1 (-) 79,7 (-) 53,2 (-) 148,1 (-) 
 
Invierno 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 577,5 (-6,8) 127,7 (8,7) 81,1 (-4,0) 185,5 (4,0) 

 HIRLAM 401,6 (-35,2) 106,1 (-9,7) 69,7 (-17,4) 150,1 (-15,8) 

 persistencia 619,4 (-) 117,5 (-) 84,4 (-) 178,3 (-) 

Tabla 4.4.15. Error de predicción de la energía generada por el sistema S1 en cada 

estación del año. 

Primavera 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 398,4 (-10,5) 75,6 (-1,9) 55,3 (-12,3) 131,9 (1,0) 

 HIRLAM 316,2 (-29,0) 61,7 (-20,0) 55,7 (-11,7) 105,3 (-19,4) 

 persistencia 445,2 (-) 77,1 (-) 63,0 (-) 130,6 (-) 
 
Verano 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 226,5 (-14,3) 41,3 (-1,1) 42,7 (-6,0) 87,4 (-4,0) 



Contribución a integración de sistemas fotovoltaicos conectados a la red: recurso solar 

y predicción de la generación 

 191  

 HIRLAM 253,3 (-4,2) 44,9 (7,6) 49,8 (9,6) 83,7 (-8,1) 

 persistencia 264,3 (-) 41,7 (-) 45,4 (-) 91,1 (-) 
 
Otoño 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 426,8 (-7,8) 81,6 (0,3) 52,9 (-6,0)  155,1 (1,0) 

 HIRLAM 350,9 (-24,2) 58,7 (-27,9) 52,4 (-6,8) 82,7 (-46,2) 

 persistencia 462,7 (-) 81,4 (-) 56,3 (-) 153,7 (-) 
 
Invierno 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 544,9 (-6,5)  128,5 (10,8) 84,6 (-3,4) 185,5 (6,7) 

 HIRLAM 372,2 (-36,2) 103,9 (-10,3) 71,5 (-18,4) 145, (-16,4) 

 persistencia 583,0 (-) 115,9 (-) 87,5 (-) 173,9 (-) 

Tabla 4.4.16. Error de predicción de la energía generada por el sistema S2 en cada 

estación del año. 

Primavera 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 1202,0 (0,8) 77,7 (3,9) 65,3 (19,2) 123,5 (-7,2) 

 HIRLAM 1101,4 (-7,6) 66,1 (-11,6) 59,5 (8,6) 82,1 (-38,3) 

 persistencia 1192,0 (-) 74,8 (-) 54,8 (-) 133,1 (-) 
 
Verano 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 936,3 (34,3) 54,4 (48,2) 58,2 (106,4) 70,8 (-25,6) 

 HIRLAM 962,3 (38,0) 54,2 (47,7) 51,4 (82,3) 84,2 (-11,6) 

 persistencia 697,4 (-) 36,7 (-) 28,2 (-) 95,2 (-) 
 
Otoño 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 
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 ARIMA 1157,3 (4,6) 85,7 (5,5) 59,7 (10,6) 141,5 (-9,0) 

 HIRLAM 1134,0 (2,5) 81,6 (0,5) 63,4 (17,4) 115,7 (-25,6) 

 persistencia 1106,8 (-) 81,2 (-) 54,0 (-) 155,5 (-) 
 
Invierno 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 1450,4 (1,2) 127,5 (12,5) 91,3 (9,5) 176,7 (3,6) 

 HIRLAM 1051,2 (-26,7) 96,0 (-15,3) 71,8 (-13,9) 140,4 (-17,7) 

 persistencia 1433,2 (-) 113,3 (-) 83,4 (-) 170,6 (-) 

Tabla 4.4.17. Error de predicción de la energía generada por Magic Box en cada 

estación del año. 

4.3. Predicción para varias localizaciones 
La predicción de la energía generada por un sistema fotovoltaico se caracteriza por 

su elevada incertidumbre, tal y como demuestran los resultados presentados en la 

Sección 4.2. Esta incertidumbre es aportada, en su mayor medida, por la predicción de 

la irradiación mientras que la predicción de la temperatura ambiente y el cálculo de la 

energía generada a partir de las anteriores contribuye en menor medida. Aunque los 

resultados presentados hasta ahora solo han hecho referencia a Madrid, se encuentran 

dentro del rango de errores de otros trabajos sobre la predicción, por ejemplo, el trabajo 

de Perez (2011) sobre predicción de irradiación que agrupa datos de distintos 

emplazamientos en Estados Unidos. 

Los errores de predicción son demasiados elevados como para que la energía 

fotovoltaica pueda ser empleada de manera fiable y es necesario reducir los mismos. 

Una solución directa a este problema, afinar los modelos de predicción hasta que el 

error de predicción se reduzca a límites tolerables, resulta improbable pues los modelos 

empleados permiten poco margen de mejora o bien, como es el caso de los métodos 

numéricos, este no es susceptible de ser alcanzado en un plazo razonable de tiempo. Por 

este motivo, son necesarios planteamientos alternativos que, en vez de reducir el error 

de predicción de los modelos, permitan paliar sus efectos. En este apartado se exploran 

las posibilidades de uno de estos planteamientos, consistente en agrupar la generación 

de varios sistemas fotovoltaicos de tal manera que la energía generada por el conjunto 

sea más previsible que la de cada sistema individual. Este efecto de la reducción de la 
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incertidumbre mediante la agrupación de distintos sistemas es referido a veces como 

efecto cartera. Para que la reducción de la incertidumbre sea efectiva es necesario que 

los sistemas se encuentren lo suficientemente distantes entre sí como para la irradiación 

incidente en cada uno pueda considerarse independiente de las demás. Este método de 

reducción de la incertidumbre resulta de especial interés porque, de todos los propuestos 

(véase la Sección 2.3), es el único que es puesto actualmente en práctica bien porque 

una misma entidad posee varios sistemas fotovoltaicos, normalmente centrales de gran 

tamaño, en distintos emplazamientos o porque los dueños de sistemas individuales 

acuden al mercado eléctrico de manera indirecta a través de un agente que les representa 

y que gestiona su energía de cara al sistema eléctrico como si fuesen un único sistema. 

El efecto de reducción de la incertidumbre de este procedimiento ya ha sido reportado 

anteriormente en la literatura por Lorenz (2011). 

Debido que a que no se dispone de datos de generación eléctrica de sistemas 

fotovoltaicos ubicados en diferentes emplazamientos pero sí se dispone de datos de 

irradiación de seis localidades españolas, proporcionados por AEMET, se ha simulado 

el efecto de agrupar distintas localizaciones realizando de predicciones de irradiación 

para cada localización y comparando la media de las seis predicciones con las medias de 

las seis series de irradiación real. Este efecto es similar a suponer seis sistemas 

completamente iguales y que tienen las mismas pérdidas. Se ha empleado la media de la 

irradiación en vez de calcular la que producirían sistemas ficticios ubicados en cada 

emplazamiento debido a que esta segunda opción no aportaría nada al estudio debido a 

que tanto la energía predicha como la generada serían sintéticas y no se podría, en 

principio, saber en cuál de ambas sería mayor el error en el cálculo de la energía. Las 

localidades seleccionadas para este estudio pertenecen a cada una de las cinco regiones 

climáticas en la que el Código Técnico de la Edificación, España (2006), divide el 

territorio español en función de la irradiación anual, estando la región quinta 

representada por dos localidades: Santander, región I; Logroño, región II; Soria, región 

III; Madrid, región IV; Cáceres, región V; y Ciudad Real, región V. En la tabla se 

recogen los datos más relevantes de estas localidades: latitud, longitud e irradiación 

anual sobre la superficie horizontal. 

 Localidad Región Latitud Longitud Ganual(0) 

  - º º kWh/m2 

 Santander I 43,5 3,8O 1350 
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 Logroño II 42,4 2,3O 1479 

 Soria III 41,8 2,5O 1575 

 Madrid IV 40,4 3,7O 1667 

 Cáceres V 39,5 6,3O 1742 

 Ciudad Real V 39,0 3,9O 1690 

Tabla 4.4.18. Características más relevantes de las localidades incluidas en el estudio. 

En la Tabla 4.4.19 se han representado los errores de predicción para cada una de las 

seis localidades y para la combinación de las seis. En este caso los únicos modelos de 

predicción que se han empleado han sido ARIMA y persistencia. No se ha incluido el 

modelo HIRLAM por no disponerse de predicciones de este modelo para estas 

localidades. Como ya se hizo al analizar las predicciones para Madrid, se han excluido 

del análisis todos los valores de irradiación inferiores a 20 Wh/m2. Para todos los casos, 

el de Madrid ya se analizó en la Sección 4.2.4.1, el modelo ARIMA supera al modelo 

persistente en todos los estadísticos salvo en el caso de Cáceres donde la dispersión del 

error es ligeramente menor para el modelo persistente. Al comparar la combinación de 

todas las localidades con las predicciones individuales se observa como la primera 

supera ampliamente en precisión a las últimas, resultado esperado y que justifica que se 

emplee esta técnica tan sencilla para reducir el error de predicción. La mejoría más 

notable del caso combinado con respecto a los individuales se produce en la dispersión 

del error pues la desviación típica del error de la combinación de localidades es menos 

de la mitad que en el mejor de los casos individuales. La mejora obtenida mediante la 

agregación de varios sistemas muy dispersos geográficamente dependerá en gran 

medida del peso, en forma de potencia instalada, de cada uno de los emplazamientos; de 

acuerdo con la Tabla 4.4.19 el error de predicción varía de unas regiones a otras 

verificándose que error e irradiación anual se encuentran inversamente relacionados. En 

el ejemplo aquí presentado la región V, a la que corresponde la mayor irradiación anual 

y el menor error de predicción, se encuentra representada por dos localidades frente al 

resto de regiones representadas solo por una. Esta situación no es muy distinta de la que 

se pueda encontrar actualmente en la práctica pues los sistemas fotovoltaicos suelen 

concentrarse en mayor medida en las regiones con mayor irradiación. Esta tendencia se 

irá reduciendo en el futuro a medida que o bien se reduzcan los costes de la energía 

fotovoltaica o bien la fotovoltaica se implante siguiendo criterios distintos a los 

económicos como reducir emisiones o fomentar el autoconsumo. 
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En este caso, sí es posible comparar los resultados obtenidos al agrupar sistemas con 

los publicados por otros autores pues el “efecto cartera” es el único método empleado 

para reducir el efecto del error de predicción con resultados reportados en la literatura. 

Bacher (2009) obtiene un error un 30% superior al agrupar una veintena de sistemas 

fotovoltaicos ubicados en Dinamarca. Lorenz (2011) obtiene un error que corresponde, 

aproximadamente, al 40% del valor presentado en esta tesis; no obstante, hay que tener 

en cuenta que Lorenz también incluye en el cálculo del error las horas nocturnas en las 

que el error de predicción es necesariamente nulo. 

En la Figura 4.35 se ha representado el error cuadrático medio para los modelos 

ARIMA y persistente en función de la irradiación anual. Los puntos correspondientes a 

la combinación de localidades están marcados con un círculo. Se puede apreciar la clara 

tendencia descendiente del error con la irradiación y como el caso combinado se 

encuentra fuera de esta tendencia correspondiéndole un valor de error inferior al que 

debería tener de acuerdo con la irradiación anual media de las seis localidades 

(1584 kWh/m2). 

 

ARIMA 

 Localidad RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh/m2 (%) % (%) % (%) % (%) 

 Santander (I) 186,3 (-17,1) 76,9 (-4,0) 48,6 (-13,3) 119,8 (-3,2) 

 Logroño (II) 165,2 (-15,1) 60,0 (-7,7) 39,0 (-17,5) 104,8 (-2,3) 

 Soria (III) 159,7 (-12,6) 50,3 (-4,1) 35,3 (-11,6) 85,8 (-1,8) 

 Madrid (IV) 150,6 (-16,2) 47,4 (-5,7) 30,6 (-16,3) 98,3 (-3,7) 

 Cáceres (V) 138,8 (-12,5) 40,1 (-3,0) 27,4 (-13,0) 84,4 (0,5) 

 Ciudad Real (V) 137,5 (-18,5) 41,0 (-12,1) 28,5 (-19,8) 83,7 (-10,0) 

 Conjunta 101,2 (-9,0) 25,6 (-11,1) 21,6 (-14,9) 38,8 (-13,9) 
 
Persistencia 

 Localidad RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh/m2 (%) % (%) % (%) % (%) 

 Santander (I) 224,7 (-) 80,1 (-) 56,0 (-) 123,7 (-) 

 Logroño (II) 194,5 (-) 65,0 (-) 47,3 (-) 107,2 (-) 

 Soria (III) 182,8 (-) 52,4 (-) 39,9 (-) 87,3 (-) 

 Madrid (IV) 179,8 (-) 50,3 (-) 36,5 (-) 102,1 (-) 
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 Cáceres (V) 158,5 (-) 41,4 (-) 31,5 (-) 84,0 (-) 

 Ciudad Real (V) 168,8 (-) 46,7 (-) 35,6 (-) 92,9 (-) 

 Conjunta 111,2 (-) 28,8 (-) 25,3 (-) 45,0 (-) 

Tabla 4.4.19. Resultados de la predicción de la irradiación para cada localidad y para la 

combinación de las seis localidades. 

 

Figura 4.35. Error cuadrático medio en función de la irradiación anual. 

En la Figura 4.36 se han representado los errores individuales de predicción 

cometidos por el modelo ARIMA para los casos de Santander, Cáceres y combinación 

de localidades. Como es habitual, se han representado en función de la irradiación. En la 

Figura 4.37 se ha hecho lo propio con los errores cometidos por el modelo persistente. 

Debido a la imposibilidad de representar conjuntamente las seis localidades y el caso 

combinado, la gráfica resultante sería demasiado confusa, se han seleccionado 

Santander y Cáceres de entre las localidades individuales porque al ser, 

respectivamente, la localidad con la menor y la mayor irradiación representan los dos 

casos extremos de todos los analizados. Las distribuciones de error de Santander y 

Cáceres muestran envolventes similares aunque, como es lógico, existe un mayor 

número de errores de elevado valor en la zona de la gráfica correspondiente a baja 

irradiación para Santander. La explicación de este comportamiento se encuentra en el 

mayor frecuencia con que se dan valores bajos de irradiación en comparación con 

Cáceres como con unas condiciones atmosféricas que va acompañada, además, de unas 
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condiciones atmosféricas más cambiantes debido a la mayor nubosidad. Lo errores 

cometidos al combinar varias localidades reducen la dispersión de errores alrededor el 

valor correspondiente a error nulo a lo largo de toda la gráfica, sin embargo, este 

fenómeno es más acusado a baja irradiación. Se confirma, tal y como anunciaban los 

resultados de la Tabla 4.4.19, que la combinación de diversos emplazamientos no solo 

reduce el error medio de predicción sino que también reduce la dispersión del error. 

 

Figura 4.36. Error de predicción de la irradiación en función de la irradiación para 

Santander, Cáceres y la combinación de todas las localidades (ARIMA). 
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Figura 4.37. Error de predicción de la irradiación en función de la irradiación para 

Santander, Cáceres y la combinación de todas las localidades (persistencia). 

4.4. Gestión de demanda y almacenamiento 
En el apartado anterior se ha visto como la agrupación de generadores fotovoltaicos 

permite reducir el error de predicción del conjunto comparado con cada sistema por 

separado. Esta reducción, aunque significativa, sigue dejando el error de predicción en 

valores excesivamente altos, del orden de 0,10 para el ejemplo mostrado anteriormente 

cuando el error cuadrático medio se normaliza respecto al margen dinámico, y no 

resuelve el resto de problemas que plantea la integración a gran escala de la energía 

solar fotovoltaica en los sistemas eléctricos. 

En este apartado se explora en qué medida la confluencia en un mismo lugar físico 

de generación y consumo que suponen los EFCR permitiría mitigar el impacto del error 

tan elevado en la predicción a corto plazo de la generación fotovoltaica si la mencionada 

confluencia es acompañada de técnicas de Gestión Activa de la Demanda Eléctrica 

(GADE) y almacenamiento local. La gestión activa de la demanda es un nuevo concepto 

surgido de la adición de control automático de cargas a la gestión de la demanda 

(Strbac, 2008). Este nuevo contexto permite que usuarios, como el sector residencial, 

PYMES o pequeña industria, que hasta ahora eran meros consumidores de energía 

eléctrica, completamente pasivos de cara al sistema eléctrica, adopten un papel más 
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activo pudiendo autoconsumir la energía generada in situ, desplazar su consumo a 

momentos más apropiados o diferir el consumo de la energía generada si disponen de 

almacenamiento. Este cambio sustancial en la manera que estos usuarios de la red 

eléctrica hacen uso de la energía les convierte en prosumidores, concepto empleado por 

primera vez por Toffler (1980) y que puede considerarse que deriva tanto de 

productor-consumidor como de consumidor profesional. Ambas acepciones son validas 

aquí pues serían productores-consumidores al ser capaces tanto de generar como de de 

consumir electricidad y también serían consumidores profesionales al hacer un uso más 

consciente y exigente de la electricidad: controlando en qué momento consumir, en qué 

momento y en qué cantidad inyectar electricidad a la red o extraerla de ella y 

gestionando generación, cargas y almacenamiento, si lo hubiera, para cumplir estos 

objetivos. 

Los beneficios que, de manera aislada, aportan algunos de los elementos 

anteriormente mencionados (generación distribuida basada en renovables, gestión activa 

de la demanda o almacenamiento) ya han sido puestos de manifiesto por diferentes 

autores: Schroeder (2011), Arteconi (2012), Di Giorgio (2012), Dallinger (2013) y 

Stadler (2013). Entre estas ventajas, destaca la posibilidad del autoconsumo, motivado 

por la confluencia espacial de generación distribuida y gestión de la demanda: el 

consumo por parte de las cargas locales de parte o toda la electricidad generada por el 

sistema de generación distribuido, fotovoltaico en este caso, sin necesidad de hacer uso 

de las redes de transporte y distribución. Desde un punto de vista teórico, la generación 

fotovoltaica distribuida puede proporcionar desde un 20-25% de la demanda eléctrica de 

una ciudad de manera directa sin necesidad de adoptar medidas excepcionales y hasta 

un 50-75% si se usa gestión de la demanda y almacenamiento, de acuerdo con Denholm 

(2007a, 2007b) y Luna (2012). Los nuevos conceptos de usuario activo y generación 

distribuida basada en renovables y los cambios que conllevan en las redes de 

distribución se basan en el despliegue simultáneo de las redes inteligentes: Wissner 

(2011) y Zhang (2013). 

La propuesta abordada en esta tesis de combinar generación distribuida, gestión 

activa de la demanda y almacenamiento local como alternativa para mitigar el impacto 

del elevado error al predecir la energía generada por un sistema fotovoltaico combina 

las ventajas de las energías renovables con las de la generación distribuida, señaladas 

por Perez (1996), Comisión Europea (2005), Degner (2006) y Fenercom (2007). Aún 
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cuando, como se ha indicado, diversos estudios han señalado la conveniencia de 

emplear algunos de estos elementos por separado, no ha sido posible encontrar 

experiencias previas en que se hayan combinado los tres. No es posible, por tanto, 

comparar los resultados del estudio aquí presentado con experiencias previas de otros 

autores. 

Para evaluar qué efecto tiene la combinación de generación distribuida, 

almacenamiento local y gestión de la demanda se ha usado el prototipo de casa solar 

Magic Box, cuyos resultados en la predicción energía generada por el sistema 

fotovoltaico se presentaron en la Sección 4.2.4.2. A continuación se presenta una 

descripción completa de Magic Box con todos los elementos que permiten realizar la 

gestión de la demanda y el control de la batería, la estrategia propuesta para mitigar el 

elevador error en la predicción de generación fotovoltaica y, por último, los resultados 

obtenidos. 

4.4.1. Magic Box 

La Figura 4.38 muestra un esquema de Magic Box junto con el sistema 

GeDELOS-FV que es el encargado del control y actuación de todos los elementos en la 

casa. Las líneas negras indican los flujos de energía entre los elementos capaces de 

proporcionar electricidad (generador fotovoltaico, batería y red) y los elementos capaces 

de consumirla (cargas, almacenamiento y red). Las líneas azules representan el flujo de 

información desde los distintos elementos de Magic Box al sistema GeDELOS-FV. 

Finalmente, las líneas rojas indican el flujo de los comandos de actuación del sistema 

GeDELOS-FV a las cargas.  
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Figura 4.38. Esquema de Magic Box con el sistema GeDELOS-FV. 

A continuación se describen los siguientes elementos de Magic Box: el sistema de 

almacenamiento, las cargas de que dispone, el sistema GeDELOS-FV y la estrategia de 

gestión de la batería adoptada en esta tesis para reducir el error de predicción. El sistema 

fotovoltaico no se describe aquí puesto que ya fue descrito en la Sección 4.2.1. 

4.4.1.1. Sistema de almacenamiento 

El sistema de almacenamiento local consiste en un banco de baterías de plomo ácido 

y un inversor bidireccional. El banco de baterías está formado por 24 celdas, cada una 

con una tensión de 2V y la capacidad para una descarga de 10 horas es de 750 Ah. Por 

lo tanto, la capacidad nominal de almacenamiento del banco es de 36 kWh; esta 

capacidad nominal se ve reducida en la práctica debido a que el estado de carga mínimo 

que se permite alcanzar nunca es del 0% por motivos de preservación de la vida de las 

baterías. El inversor de batería tiene una potencia nominal, en el lado de alterna, de 

5 kW. 

4.4.1.2. Cargas 

Magic Box consta con los consumos eléctricos típicos de una casa con un nivel de 

electrificación elevado: horno eléctrico, vitrocerámica, campana extractora, nevera, 

lavavajillas, lavadora, secadora, iluminación, ordenadores y electrodomésticos 

multimedia y de entretenimiento. Las cargas se clasifican en dos categorías: diferibles y 

no diferibles. Las cargas diferibles son aquellas cuyo funcionamiento, en caso de ser 

necesario, puede desplazarse a lo largo del día; la lavadora, la secadora y el lavavajillas 
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son ejemplos de cargas diferibles. Las cargas diferibles se encuentran conectadas a un 

sistema de control automático (el sistema GeDELOS-FV, que se verá más adelante) que 

se encarga de activarlas de manera remota y de monitorizar su estado. Las cargas no 

diferibles, por el contrario, son aquellas cuya demanda de energía no puede desplazarse 

en el tiempo: deben operar cuando el usuario de la casa así lo requiera (sería el caso de 

la televisión o la iluminación) o bien operan a lo largo de todo el día (sería el caso de la 

nevera). 

El consumo de todas las cargas, diferibles y no diferibles, se mide mediante un 

contador eléctrico. La planificación de las cargas diferibles es llevada a cabo por el 

sistema de control tal y como se explica más abajo. 

4.4.1.3. GeDELOS-FV 

GeDELOS-FV son las siglas de Gestión de la Demanda Eléctrica Doméstica con 

Tecnología Solar Fotovoltaica. El sistema GeDELOS-FV es capaz de desplazar el perfil 

de consumo del usuario y controlar el sistema de almacenamiento local; por tanto, este 

sistema es capaz de modificar los flujos de energía entre los elementos de Magic Box (o 

cualquier otro edificio que conste con los siguientes elementos: generación renovable 

distribuida, almacenamiento local y consumos diferibles) de acuerdo a las preferencias 

del usuario y criterios tales como maximizar el autoconsumo o reducir el error en la 

energía intercambiada con la red. Gracias a este sistema los usuarios pueden participar 

de manera activa de cara a la red eléctrica. Por supuesto, la principal prioridad del 

sistema es asegurarse de que las cargas siempre reciben la electricidad que necesitan 

para su funcionamiento. Esta electricidad procede de una combinación de fotovoltaica, 

almacenamiento y red eléctrica. De estas tres posibles fuentes de energía, la más 

prioritaria es siempre la fotovoltaica; la prioridad de las dos restantes depende del 

criterio en base al cual se está optimizando el comportamiento del conjunto. El sistema 

GeDELOS-FV está concebido como un sistema distribuido de tal manera que su 

funcionamiento no depende de ningún agente centralizado (Tanembaum, 2006). 

Los componentes del sistema GeDELOS-FV son los siguientes: 

- Sistema de gestión activa de la demanda eléctrica: este sistema es el responsable 

de planificar las cargas diferibles para el próximo día. El usuario fija qué cargas 

diferibles deberán operar el próximo día y en qué intervalo temporal deberá hacerlo 

cada una, por ejemplo, la lavadora tiene que entrar en funcionamiento entre las 



Contribución a integración de sistemas fotovoltaicos conectados a la red: recurso solar 

y predicción de la generación 

 203  

10:00 y las 16:00 horas. Independientemente de la situación energética, todas las 

cargas programadas por el usuario se ejecutarán siempre dentro del intervalo 

indicado. El sistema de GADE realiza la planificación de estas cargas teniendo en 

cuenta la predicción de generación fotovoltaica para el próximo día y con el 

objetivo de maximizar el criterio fijado. Los detalles técnicos de este sistema 

pueden encontrarse en Castillo-Cagigal (2011a) y Matallanas (2012). 

- Controlador de batería: este elemento es un controlador software de alto nivel que 

realiza las siguientes tareas: preservar la vida útil de la batería evitando sobrecargas 

o sobredescargas excesivas; asegurar que los flujos de energía entre la batería  y la 

red eléctrica son los adecuados de acuerdo al criterio global fijado para el sistema 

GeDELOS-FV, por ejemplo, el controlador de batería podría limitar la carga de la 

batería por parte de energía proveniente de la red eléctrica; y limitar la capacidad 

de la batería (36 kWh) a niveles inferior más adecuados a entornos residenciales. El 

controlador de batería se encuentra descrito en detalle en Castillo-Cagigal (2011b).  

- Generación de predicciones de producción fotovoltaica: este módulo genera 

predicciones de generación fotovoltaica con un día de adelanto para que puedan ser 

usadas por el resto de componentes del sistema GeDELOS-FV. Las predicciones se 

calculan con los modelos y la metodología descritos en la Sección 4.2. 

4.4.2. Metodología para reducir el error de predicc ión 

Con objeto de reducir el error de producción, al principio de cada día se realiza la 

planificación de las cargas diferibles y de la carga o descarga de la batería. Esta 

planificación tiene en cuenta las propias preferencias del usuario (qué cargas deben 

operar y en qué intervalos temporales), las predicciones de generación fotovoltaica y el 

estado de carga de la batería al principio del día. Posteriormente, a lo largo del día, la 

carga o descarga de la batería es modificada en función de las desviaciones entre la 

energía predicha y la energía realmente generada. 

Aunque la metodología propuesta tiene como objetivo principal mitigar el elevado 

error de predicción, se ha incluido como objetivo adicional incrementar el autoconsumo 

de Magic Box debido a los beneficios potenciales que esta modalidad de consumo de 

energía eléctrica aporta el conjunto del sistema eléctrico. El objetivo de maximizar el 

autoconsumo se consigue aplicando el algoritmo propuesto por Castillo-Cagigal (2011a) 
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para la planificación de las cargas diferibles. Esta planificación, una vez fijada al 

principio del día, no se modifica a lo largo del día. 

La gestión de la batería se realiza de tal manera que su carga y descarga ayude a 

compensar el error en la predicción de la energía generada de manera que, en líneas 

generales, la batería se carga de la fotovoltaica cuando se produce más energía de la 

predicha y se descarga hacia las cargas, la red eléctrica o ambas cuando la energía 

producida es inferior a la predicha. La única condición impuesta a la batería es que en 

un mismo día solo se permite la carga o la descarga de la batería, de tal manera que, 

como mínimo, se producirá un ciclo, entendido como tal la sucesión de un periodo de 

carga y uno de descarga, cada dos días. El objetivo de esta condición es prolongar el 

tiempo de vida de la batería que depende, entre otros parámetros, del número de ciclos y 

de la regularidad de los mismos tanto para baterías de plomo-ácido (Bindner, 2005) 

como de ión-litio (Ritchie, 2004 y Peterson, 2010). 

En este punto cabe aclarar que, mientras en la Sección 4.2 el error de la predicción en 

una hora concreta era la diferencia entre la cantidad de energía predicha para esa hora y 

la energía realmente producida, en el caso presente, debido a que existen varios 

elementos intercambiando energía, tal y como se muestra en la Figura 4.38, se considera 

que el error de predicción se mide en el punto de conexión de Magic Box con la red 

eléctrica y es la diferencia entre la energía programada, la que se declara que se 

intercambiará con la red al principio del día, y la energía que finalmente se inyecta o 

extrae de la red. Se ha seleccionado la energía intercambiada con la red eléctrica debido 

a que los flujos internos de energía dentro de Magic Box o, incluso, la configuración 

interna de la casa (con y sin batería, por ejemplo) son, o deberían ser, transparentes para 

el resto del sistema eléctrico y no tiene efecto en el mismo. De acuerdo con el criterio de 

signos de la Figura 4.38, la energía intercambiada con la red es: 

FVbstacred EEEE −−= arg  Ec. 4.66 

donde Ered es la energía intercambiada con la red, definida como positiva cuando la 

red alimenta las cargas; Ecarga es la energía consumida por las cargas; Ebat es la energía 

intercambiada con las baterías, definida como positiva cuando la batería está en 

descarga; y EFV es la energía generada por el sistema fotovoltaico. 
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 Êh>Eh 

SÍ 

NO 

Incrementar 
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descarga 

 Êh>Eh 

SÍ 

NO 

Descargar 
batería 

No descargar 
batería 

 Êh>Eh 

SÍ 

NO 

Reducir 
carga 

Aumentar 
carga 

 Êh>Eh 

SÍ 

NO 

No cargar 
batería 

Cargar 
batería 

No se programa 
carga 

Se programa 
carga 

Se programa 
descarga 

No se programa 
descarga 

Predicción 
alta 

Predicción 
baja 

Predicción 
alta 

Predicción 
baja 

 ÊD/ESD>Elim 

SÍ 

NO 

 ÊD/ESD>Elim 

SÍ 

NO 

Solo 
carga 

Solo 
descarga 
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Leyenda: 
Êd: energía diaria predicha 
ESd: energía diaria soleada 
Êh: energía horaria predicha 
Eh: energía horaria generada 
SOC: estado de carga 
Blim: valor límite para estado de carga 
Elim: valor límite para generación diaria 

PROGRAMACIÓN RESOLUCIÓN ELECCIÓN TIPO DÍA 

 

Figura 4.39. Algoritmo de gestión de la batería para mitigar el error de predicción. 
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 El criterio para gestionar la batería es, por tanto, asemejar lo máximo posible la 

programación de la energía intercambiada con la red al principio del día con la energía 

que finalmente se intercambia. El procedimiento, representado gráficamente en la 

Figura 4.39, consta de los siguientes pasos: elección de la estrategia, programación 

inicial del día y resolución del día. Estos pasos se detallan a continuación. 

- Elección de la estrategia: al principio de cada día se decide qué estrategia de 

gestión de la batería se adopta en los pasos siguientes en función del estado de la 

energía almacenada en la batería y la generación fotovoltaica diaria predicha. En 

primer lugar, se compara la energía disponible en la batería con un valor prefijado 

Blim: si la energía en la batería se encuentra por encima de ese valor, se considera 

que el estado de la batería es lleno y durante el día siguiente solo se puede extraer 

energía de la batería; si, por el contrario, la energía almacenada se encuentra por 

debajo del valor límite, solo es posible inyectar energía en la batería durante el día. 

Mediante este procedimiento se consigue evitar un ciclado excesivo de la batería 

que reduciría su tiempo de vida. 

Tras decidir el sentido de la energía intercambiada con la batería a lo largo del día, 

cuánta energía y en qué momento se intercambia durante las fases de programación 

y resolución depende de si la predicción de generación diaria se considera alta o 

baja. La elección entre predicción alta o baja se realiza normalizando la energía 

diaria predicha con la energía que sería esperable que produjese el sistema si el 

cielo estuviese completamente despejado y comparado el resultado obtenido con un 

valor, Elim, prefijado de antemano. Es importante señalar que para días en que la 

predicción diaria se considere alta se considera más probable el hecho de que se 

esté sobrestimando la generación y la desviación entre valor predicho y real tendrá 

signo positivo; si la predicción diaria es baja ocurrirá justo lo contrario, siendo más 

probable que se subestime la generación y el error de predicción tendrá signo 

negativo. 

El cálculo de la energía que se generaría en un supuesto día despejado se realiza 

obteniendo en primer lugar la irradiación mediante un modelo de día claro y a 

continuación la temperatura ambiente a partir del valor de irradiación calculado. 

Los modelos descritos en la Sección 3.1 y en la Sección 3.2 se usan para obtener la 

energía generada por el sistema. 
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El modelo de día claro seleccionado es el propuesto por Robledo y Soler en 

Robledo (2000). Este modelo, presentado en la Ec. 4.67, es un modelo simple que 

solo tiene en cuenta el ángulo cenital solar y cuya precisión es comparable a la 

modelos más complejos como el de Ineichen (2002), que tiene en cuenta el factor 

de turbidez definido por Linke (1922), o el de Atwater (1978, 1981), que incorpora 

variables como la presión atmosférica o el contenido de aerosoles y de vapor de 

agua. 

( ) ( ) zs

h zs

S
G

θθ 0019.0179,1 esen24,11590
−=  Ec. 4.67 

donde el superíndice S en GS
h indica que la irradiación se refiere a condiciones de 

día claro. 

La temperatura ambiente se calcula a partir de la irradiación mediante la siguiente 

regresión: 

( ) )log(4

2

321

S

h

S

h

S

h

S

A GbGbGbbT +++=  Ec. 4.68 

donde los coeficientes bi se han ajustado empleando un año de observaciones de 

irradiación y de temperatura ambiente. En la Figura 4.40 se ha representado el 

ajuste (línea continua) y los valores reales empleados para el mismo (puntos en 

color rojo). La raíz cuadrada del error cuadrático medio cometido por el ajuste es 

de 8.9º C. 
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Figura 4.40. Ajuste de la temperatura ambiente en función de la irradiación. 

- Programación inicial del día: la carga o descarga de la batería, si llega a realizarse, 

solo se efectúa durante las horas diurnas del día, entendiéndose por horas diurnas 

aquellas en que el valor de energía generada por el sistema fotovoltaico supera 

500 Wh (correspondientes a un valor de irradiación de aproximadamente 

100 Wh/m2). De manera genérica y por sencillez, todas aquellas horas en que la 

generación sea inferior a este valor se considerarán como si fuesen nocturnas aún 

cuando el Sol se encuentra por encima del horizonte y haya un determinado nivel 

de irradiancia. De acuerdo con este criterio, la energía intercambiada con la red que 

se programa para cada día es la siguiente: 

24,...,1
ˆ

ˆ

,,arg

,,,arg
, =







∈

∈

−

−−
= i

nochei

díai

EE

EEE
E

iFViac

iFV

P

ibatiacP

ired  Ec. 4.69 

donde el superíndice P indica que la energía correspondiente es programada, no 

real; y el superíndice i hace referencia a cada hora individual dentro del día. 

Es importante señalar que en el momento en que se realiza la programación son ya 

conocidos por el sistema tanto la predicción para el próximo día como la 

planificación de cargas, quedando por decidir únicamente el intercambio de energía 

con la batería. Ese intercambio depende, como se vio en el paso anterior, de la 

energía almacenada al principio del día y la predicción de generación diaria, la 
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combinación de ambos criterios da lugar a cuatro posibles casos tal y como indica 

la Figura 4.39. La programación de la batería para cada caso es la siguiente:  

·  SOC alto y predicción alta: la batería tiene mucha energía almacenada y se ha 
predicho una cantidad de energía que se considera elevada, en este caso no se 

programa ninguna acción en la batería  

24,...,10,arg == iE iac  Ec. 4.70 

·  SOC alto y predicción baja: se programa descarga de la batería durante las horas 
diurnas, consideradas como aquellas en que la energía generada por el sistema 

fotovoltaico es superior a 500 Wh. Se intenta descargar toda la batería a lo largo 

del día siendo el único límite a la descarga la potencia máxima de 

funcionamiento del inversor de batería. La energía extraída de la batería durante 

el día será, por tanto: 

( ) díaihHCPE sbatbatbat

P

ibat ∈⋅⋅= 1,max 0,max., η  Ec. 4.71 

donde Pbat,max es la potencia máxima del inversor de batería; Cbat,0 es la energía 

(capacidad) disponible en la batería al principio del día; ηbat es la eficiencia de la 

batería, incluye tanto la eficiencia de conversión del inversor de batería como la 

propia eficiencia electroquímica de la batería; y Hs es la duración del día en 

horas. Se ha multiplicado por el valor de una hora para pasar de potencia a 

energía. 

·  SOC bajo y predicción alta: se programa carga de la batería durante el día para 
aprovechar la elevada producción de energía. Se intenta cargar la batería hasta 

su máxima capacidad aunque la potencia máxima que se puede inyectar en la 

batería durante la carga está limitada tanto por la potencia máxima del inversor 

como por la generación fotovoltaica para evitar cargar la batería desde la red. 

( ) ( )( ) hHCCEEPE sbat

P

ibatbatiaciFVbat

P

ibat 1,ˆ,min ,max,,arg,max., ⋅⋅−−−= η  Ec. 4.72 

donde Cbat,max es la capacidad máxima de la batería y Cbat,i es la capacidad 

programa de la batería en cada hora. Es importante señalar que la carga 

programada de la batería, a diferencia de lo que ocurre con la descarga, no es 

constante a lo largo del día. 
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·  SOC bajo y generación baja: debido a que el estado de la batería es bajo, 
permitiéndose solo la carga de la misma, y la energía disponible es también baja, 

no se realiza carga: 

24,...,10,arg == iE iac  Ec. 4.73 

- Resolución del día: la fase de resolución tiene lugar a lo largo del día y, en líneas 

generales, al mismo tiempo que se va conociendo la generación real (y por tanto el 

error de predicción) se va ajustando la energía que se intercambia con la batería 

para intentar acercar dentro de lo posible el intercambio de energía con la red con 

el programado. El cálculo de la energía intercambiada con la red es muy similar al 

de la Ec. 4.69 con las salvedades de que se ha prescindido de los superíndices P 

debido a que las energías consideradas aquí son las reales y que la generación 

fotovoltaica es la real y no la predicha: 

24,...,1
,,arg

,,,arg

, =






∈

∈

−

−−
= i

nochei

díai

EE

EEE
E

iFViac

iFVibatiac

ired  Ec. 4.74 

Al igual que ocurría en la fase de programación, hay cuatro casos distintos que 

considerar y dentro de cada caso la corrección a la programación de la batería 

dependerá de si la diferencia entre predicción y realidad es positiva o negativa. 

·  SOC alto y predicción alta: en este caso no se había programado descarga de la 
batería. Si el error de predicción es positivo, situación probable debido a que la 

predicción es alta, se descarga la batería para compensar el déficit de 

generación: 

( ) hCEEPE batibatiFViFVbatibat 1,ˆ,min ,,,max., ⋅⋅−= η  Ec. 4.75 

donde Cbat,i es la capacidad real de la batería tras cada hora y que se va 

actualizando: 

batibatibatibat ECC η⋅−=+ ,,1,  Ec. 4.76 

Si el error de predicción es negativo, indicando que se produce más energía de la 

predicha, no puede cargarse la batería para compensar el exceso de generación: 

0, =ibatE  Ec. 4.77 
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·  SOC alto y predicción baja: se había programado descarga de la batería. Si el 
error de predicción es positivo, se aumenta la descarga programada de la batería 

en caso de que sea posible para compensar: 

( )batibatiFViFV

P

ibatbatibat CEEEhPE η⋅−+⋅= ,,,,max., ,ˆ,1min  Ec. 4.78 

En caso de que el error de predicción sea negativo, se limita la descarga de la 

batería: 

( )[ ]batibatiFViFV

P

ibatibat CEEEE η⋅−+= ,,,,, ,ˆmin,0max  Ec. 4.79 

Es importante resaltar que no se tiene en cuenta Pbat,max puesto que la energía 

extraída de la batería es siempre menor que la programada y esta última estaba 

siempre limitada por la potencia máxima del inversor. También se tiene en 

cuenta no extraer de la batería una energía negativa que implicaría, en la 

práctica, cargar la batería. 

La capacidad de la batería se actualiza cada hora de acuerdo con la Ec. 3.32. 

·  SOC bajo y predicción alta: en este caso se había programado carga de la 
batería. En función del sentido de la desviación de la predicción se aumenta o 

disminuye la energía inyectada en la batería. Si el error es positivo, se reduce la 

carga programada para compensar la menor generación: 

( )( )batibatbatiFViFV

P

ibatibat CCEEEE η,max,,,,, ,ˆ,0max −−+−=  Ec. 4.80 

Si el error de predicción es negativo, se incrementa la carga de la batería para 

absorber el exceso de energía teniendo en cuenta siempre no cargar la batería 

desde la red: 

(
( ) )batibatbatiaciFV

iFViFV

P

ibatbatibat

CCEE

EEEhPE

η,max,,arg,

,,,max,,

,

,ˆ,1min

−−

−+⋅−=
 Ec. 4.81 

En ambos casos la energía almacenada en la batería se va actualizando cada hora 

de acuerdo a la expresión de la Ec. 4.76. 

·  SOC bajo y predicción baja: en la programación del día no se programó carga. 
En caso de que el error de predicción sea positivo, no se efectúa ninguna acción 

sobre la batería puesto que la corrección del error requeriría extraer energía de la 

batería: 
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0, =ibatE  Ec. 4.82 

Si el error de predicción es negativo se carga la batería para absorber el exceso 

de energía: 

( )( )batibatbatiaciFViFViFVbatibat CCEEEEhPE η,max,,arg,,,max,, ,,ˆ,1min −−−⋅−=  Ec. 4.83 

Como en el resto de casos, la cantidad de energía almacenada en la batería se 

actualiza cada hora. 

El funcionamiento del algoritmo de gestión de la batería depende de los valores que 

tomen Elim y Blim, que deben ser fijados de antemano. La propia eficacia de esta 

metodología para reducir la diferencia entre la energía programada y la energía que 

realmente se intercambia con al red depende de, además de estos límites: de la potencia 

máxima del inversor de batería, de la capacidad de la batería, del tamaño del sistema 

fotovoltaico, de la energía demandada de las cargas, de la fracción de esta energía que 

es diferible y, por supuesto, de la precisión de las predicciones de generación 

fotovoltaica. Debido a la imposibilidad de verificar experimentalmente la metodología 

en Magic Box variando todos estos factores hasta encontrar un conjunto de valores 

óptimos se ha optado en esta tesis por la solución de simular el comportamiento de 

Magic Box para diferentes valores de estos parámetros mientras que otros se mantienen 

fijos. Se han mantenido invariables tanto la energía generada por el sistema fotovoltaico 

(fijada por la potencia del generador fotovoltaico) como el consumo de las cargas por 

considerarse que ambos, sobre todo el consumo, dependen de las características propias 

del edificio donde se adopta esta metodología; máxime en el caso de Magic Box donde 

todos los elementos que la componen (ver Figura 4.38) están prefijados y se ha optado 

por mantener en las simulaciones esta misma configuración. También se ha mantenido 

invariable la fracción de energía consumida que es considerada diferible y que el 

sistema de control de la demanda desplaza en el tiempo para maximizar el 

autoconsumo. 

Los parámetros que se han variado se detallan a continuación: 

- Valor límite en la capacidad de la batería (Blim): el valor de este parámetro no solo 

determina si el sistema carga o descarga la batería, afectando de esto modo a la 

eficacia de la metodología propuesta, sino que, en la práctica, también fija el valor 

promedio en torno al cual oscila el estado de carga de la batería. Este valor 
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promedio es, junto con el número de ciclos de carga y descarga, determinante en la 

vida útil de la batería (Bindner, 2005). Este parámetro varía desde a 0 hasta 1. 

- Valor límite en la energía diaria predicha (Elim): el valor óptimo de este parámetro 

varía de un modelo de predicción a otro y está relacionado con la tendencia que 

tenga el modelo a sobreestimar o subestimar la generación fotovoltaica. Aunque 

solo se han considerado valores de este parámetro desde 0 hasta 1, podría tomar 

valores mayores si un hipotético modelo de predicción tendiese a sobreestimar en 

gran medida la energía generada. No obstante, un modelo de predicción con un 

sesgo tan marcado no resultaría práctico pues el sesgo sería un indicativo claro de 

que dicho modelo necesita ser corregido. 

- Potencia máxima del inversor de batería (Pbat,max): el límite superior de este 

parámetro se ha fijado en 5 kW, correspondiente a la potencia máxima que puede 

entregar de manera continuada el inversor de batería instalado en Magic Box, y el 

valor mínimo se ha fijado en 1 kW por entenderse que valores inferiores de 

potencia no tienen interés. Tanto para la carga como para le descarga se ha 

considerado la misma potencia máxima. 

- Capacidad máxima de la batería (Cbat,max): este parámetro determina la cantidad 

máxima de energía de la batería que está disponible para el sistema. En este estudio 

se ha considerado que este parámetro representa toda la energía que puede 

extraerse del sistema de almacenamiento. Debido a que en la práctica nunca se 

extrae de una batería la totalidad de la energía disponible (valores del estado de 

carga cercanos a cero son perjudiciales para las baterías y reducen su vida), el 

parámetro Cbat,max es inferior a la capacidad nominal de la batería expresada en 

vatios-hora, siendo la razón entre ambos dependiente de la tecnología de la batería. 

La cantidad máxima de energía que puede extraerse, o almacenarse, en la batería en 

este estudio varía de 2 kWh a 30 kWh. 

El comportamiento a lo largo de un año de Magic Box se ha simulado para cada uno 

de los modelos de predicción descritos en la Sección 4.2.2 variando los parámetros 

descritos anteriormente con el fin de buscar la combinación óptima para cada modelo de 

predicción. El periodo de simulación es el mismo que el empleado en la Sección 4.2.3; 

de esta manera se han empleado las mismas predicciones cuyos resultados se 

presentaron en la Sección 4.2.4.2 y los datos de generación de Magic Box son reales. El 
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consumo diario de la casa se ha fijado en 11 kWh, de los cuales 2,2 kWh se han 

considerado diferibles. Este consumo, considerado constante a lo largo del año, 

corresponde a un consumo anual de 4 MWh y es característico de hogares españoles de 

entre 3 y 4 miembros de acuerdo con REE (1998) e IDAE (2011) y es comparable al 

consumo de hogares típicos en otros países europeos según de Almeida (2011). El perfil 

diario de consumo atribuible a las cargas no diferibles se ha modelado de acuerdo al 

comportamiento del usuario medio (de Almeida, 2011). Es importante señalar que este 

consumo es propio de un hogar similar a Magic Box, con un equipamiento en 

electrodomésticos alto, y que solo incluye los consumos asociados a electrodomésticos 

e iluminación sin considerar climatización. 

Finalmente, las pérdidas del sistema de almacenamiento de Magic Box se han 

modelado como pérdidas constantes y de valor igual a 0.85 tanto para la carga de la 

batería como para su descarga. El valor anterior incluye tanto las pérdidas debidas a la 

eficiencia de conversión del inversor de batería como a las propias pérdidas de la 

batería. 

4.4.3. Resultados 

Con objeto de evaluar los resultados obtenidos por el procedimiento descrito en la 

sección anterior se presentan, en primer lugar, los errores cometidos en la energía 

intercambiada con la red por Magic Box en los siguientes casos, ambos sin hacer uso del 

sistema de almacenamiento local: demanda de energía natural sin hacer uso de la 

gestión de la demanda y demanda modificada mediante la estrategia de gestión de la 

demanda propuesta por Castillo-Cagigal (2011a). Los errores cometidos en ambos casos 

se recogen en la Tabla 4.20. También se han recogido en la tabla los errores cometidos 

al predecir únicamente la generación fotovoltaica sin tener en cuenta consumos locales 

ni almacenamiento, caso correspondiente a un generador fotovoltaico puro; estos errores 

son los mismos que figuran en la Tabla 4.4.14 y se repiten aquí por comodidad. 

Puede apreciarse como, en general, se produce una degradación de los resultados al 

combinar consumos y generación local, independientemente o no de que haya gestión 

de la demanda. La única mejora significativa se produce para el modelo ARIMA en el 

error cuadrático medio, superior cuando solo se tiene en cuenta la generación 

fotovoltaica. Este resultado es, sin embargo, esperable si se tiene en cuenta que la 

generación de Magic Box es, con mucho, superior a su consumo, que se ha sustituido la 
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energía generada por la energía intercambiada con la red que no es más que la 

diferencia entre generación y consumo y que los consumos, incluso con gestión de la 

demanda, son iguales tanto para cada predicción como para cada la energía realmente 

generada. Así, las diferencias absolutas entre la energía intercambiada con la red que se 

predice y la que finalmente se intercambia se mantienen mientras que los valores 

individuales de cada una de ellas se reducen. Como consecuencia de lo anterior, los 

estadísticos basados en medidas relativas del error deberían incrementarse. Este 

fenómeno, no obstante, no afecta por igual a los tres modelos de predicción, siendo el 

más perjudicado de los tres el modelo de persistencia: el modelo HIRLAM amplía su 

ventaja sobre persistencia al incorporar los consumos y ARIMA, que al considerar solo 

generación estaba por debajo de persistencia en rendimiento, pasa a ser el segundo 

modelo. 

Sin gestión de la demanda 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 1195.0 (2.3) 80.0 (-13.6) 60.5 (-13.8) 126.8 (-6.4) 

 HIRLAM 1120.8 (-4.0) 91.8 (-0.9) 61.8 (-12.0) 126.1 (-6.9) 

 persistencia 1167.6 (-) 92.6 (-) 70.2 (-) 135.4 (-) 
 
Con gestión de la demanda 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 1118.5 (-5.3) 87.1 (-14.2) 66.9 (-12.4) 131.5 (-8.0) 

 HIRLAM 1115.4 (-5.6) 97.7 (-3.7) 65.7 (-14.0) 130.0 (-9.0) 

 persistencia 1181.1  (-) 101.5 (-) 76.4 (-) 142.9  (-) 

 

Generación fotovoltaica 

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 1257,6 (8,1) 76,7 (19,7) 52,4 (22,1) 130,9 (-1,9) 

 HIRLAM 1087,4 (-6,6) 65,6 (2,3) 42,0 (-2,1) 107,0 (-19,8) 

 persistencia 1163,8 (-) 64,1 (-) 42,9 (-) 133,4 (-) 

Tabla 4.20. Error cometido al predecir la energía intercambiada con la red por Magic 

Box para los siguientes casos: sin gestión de la demanda y sin almacenamiento, con 
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gestión de la demanda y sin almacenamiento e inyección directa en la red de toda la 

energía generada por el sistema fotovoltaico (generador puro). 

A continuación se presenta gráficamente el error cometido por cada modelo de 

predicción en función de la potencia máxima del inversor del batería y de la capacidad 

máxima de la batería. Para cada modelo de predicción, los valores representados 

corresponden a los valores óptimos de Elim y Clim; no se han representado errores para 

valores distintos de estos por motivos de sencillez y brevedad. Los errores para el 

modelo HIRLAM se han representado en la Figura 4.41, estos valores corresponden a 

unos valores de 0 para Elim y de 0,5 para Clim. En la Figura 4.42 se han representado los 

errores para el modelo ARIMA, correspondientes a un valor de 0,4 para Elim y de 0,5 

para Clim. La Figura 4.43 corresponde al modelo persistente, cuyos valores óptimos son 

0,4 para Elim y 0,7 para Clim. En todos los casos puede observarse una clara tendencia 

descendente de los errores a medida que aumenta la capacidad máxima de la batería. 

También se aprecia cierta relación, aunque muy débil, entre el valor óptimo de la 

potencia máxima del inversor y la capacidad de la batería, indicativo de que si la 

capacidad de la batería es elevada es necesaria una potencia máxima del inversor 

también elevada para poder aprovecharla al máximo.  

 

2 6 10 14 18 22 26 30

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

C
max,bat

 (kWh)

P
m

ax
,b

at
 (

kW
)

Le
ye

nd
a:

 R
M

S
E

 (
W

h)

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

 

Figura 4.41. Error entre energía programa e intercambiada con la red eléctrica para el 

modelo HIRLAM (Elim = 0; Blim = 0,5). 
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Figura 4.42. Error entre energía programa e intercambiada con la red eléctrica para el 

modelo ARIMA (Elim = 0,4; Blim = 0,5). 
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Figura 4.43. Error entre energía programa e intercambiada con la red eléctrica para el 

modelo persistente (Elim = 0,4; Blim = 0,7). 

En la Tabla 4.21 se presentan los estadísticos de los errores cometidos al usar los tres 

modelos de predicción, cada uno de ellos con su respectivo juego de parámetros 

óptimos cuyos valores se recogen en la Tabla 4.22. Mientras que la diferencia entre 
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inyectar toda la energía generada por un sistema fotovoltaico en la red o dedicar parte 

de ella al autoconsumo tiene poca relevancia en lo que respecta al error que se comete al 

predecir el comportamiento del sistema, de acuerdo con los resultados de la Tabla 4.20, 

el empleo de almacenamiento es capaz de reducir el error de predicción hasta una 

tercera parte de su valor. El modelo ARIMA, penalizado una vez más por el elevador 

error cometido en el cálculo de la energía a partir de las predicciones de irradiación y 

temperatura ambiente, no mejora los resultados del modelo persistente, quedándose 

muy atrás en las medidas porcentuales del error (MAPE y SMAPE). HIRLAM mejora 

ligeramente los resultados del modelo persistente e incluso aumenta su margen en el 

error cuadrático medio con respecto al caso base de inyectar en red toda la generación 

fotovoltaica. 

Los valores de capacidad de batería de los resultados presentados en la Tabla 4.21 

corresponden a una autonomía algo inferior a 3 días. Aunque este estudio no está 

orientado al dimensionado óptimo de la capacidad de la batería (en el cual influyen 

factores como el coste de la batería y de la etapa de adaptación de potencia, el tiempo de 

vida de la batería y, por supuesto, la reducción del error de predicción en este caso), si 

es posible hacer una breve comparación con los tamaños de batería que han sido 

propuestos en estudios sobre la incorporación de almacenamiento local al ámbito 

doméstico aunque el propósito del almacenamiento fuese distinto al aquí presentado. 

Jenkins (2008) estudia qué tamaño de batería es el apropiado para reducir al mínimo la 

energía exportada a la red por un edificio fotovoltaico conectado a la red; el valor 

óptimo obtenido corresponde a 3,8 kWh de almacenamiento por cada megavatio de 

energía producido anualmente por el sistema fotovoltaico. Si extrapolamos el resultado 

anterior a Magic Box, que tiene una producción anual de 7,3 MWh, la capacidad de 

almacenamiento resultante es de 27,7 kWh. Mulder (2010) utiliza como criterio de 

optimización que la combinación de fotovoltaica y almacenamiento local proporcione la 

mayor parte de la energía demandada por una vivienda o, en otras palabras, el criterio 

usado es maximizar el autoconsumo. Los resultados presentados por Mulder dependen 

de factores ajenos a la capacidad de almacenamiento como la simultaneidad entre 

generación y consumo (no considera desplazamiento de cargas) o la relación entre 

energía demandada y energía producida por sistema fotovoltaico; para un sistema 

fotovoltaico que produce en torno al 70-80% de la energía demandada con una 

simultaneidad en torno al 40%, una batería de 0,4 días de autonomía asegura un 
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autoconsumo que se sitúa entre el 40-50%. Castillo-Cagigal (2011b) también busca 

maximizar el autoconsumo con la novedad de introducir, además de almacenamiento 

local, gestión de la demanda. En este caso, una autonomía de 0,5 días permite un 

autoconsumo del 80%. En todos los casos anteriores, los autores coinciden en señalar 

como tamaño óptimo del almacenamiento aquel para el cual un incremento del mismo 

se traduce en incrementos marginales en el criterio marcado.   

 Modelo RMSE MAPE SMAPE σerror 

  Wh (%) % (%) % (%) % (%) 

 ARIMA 541.1 (17.9) 29.9 (51.8) 28.7 (58.6) 74.1 (16.7) 

 HIRLAM 396.6 (-13.6) 19.7 (0.0) 17.9 (-1.1) 60.9 (-4.1) 

 persistencia 459.0 (-) 19.7 (-) 18.1 (-) 63.5 (-) 

Tabla 4.21. Error cometido al predecir la energía intercambiada con la red por Magic 

Box al usar gestión de la demanda y almacenamiento. 

 Modelo Elim  Blim Cbat,max Pbat,max 

  - - Wh W 

 ARIMA 0,4 0,5 28 000 3 000 

 HIRLAM 0,0 0,5 29 500 4 500 

 persistencia 0,4 0,7 27 000 4 500 

Tabla 4.22. Valores óptimos de los parámetros del algoritmo de gestión de la batería 

que reducen el error de predicción para cada modelo. 

Los resultados de la Tabla 4.21 pese a ser prometedores e indicar que una gestión 

adecuada del almacenamiento reduce de manera significativa el error en la predicción 

del comportamiento del sistema completo, presentan una visión incompleta de los 

resultados obtenidos puesto que los estadísticos empleados, especialmente los 

porcentuales, son altamente sensibles a la presencia de valores espurios como se 

muestra a continuación. En la Figura 4.44 se han representado las funciones de densidad 

de probabilidad del error relativo cometido en los tres casos de la Tabla 4.22. Puesto 

que la energía intercambiada con la red puede tener tanto signo positivo (energía 

consumida de la red) o signo negativo (energía importada hacia la red), el error de 

predicción no se encuentra limitado por ningún valor como ocurre con las predicciones 

de irradiación o energía generada donde el error mínimo es del 100%. Por este motivo, 

las funciones representadas en la Figura 4.44 se extienden desde -200% hasta 200%, 
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contabilizándose en cada extremo de la gráfica los valores inferiores al primer valor y 

superiores al segundo. La diferencia de estas funciones de densidad de probabilidad con 

las mostradas en la Figura 4.25 (predicción de generación) o incluso en la Figura 4.15 

(predicción de irradiación) es notable puesto que la mayor parte de los errores 

cometidos se ubican en el intervalo comprendido entre -2,5% y 2,5%: 54% del total de 

los valores en el caso del modelo ARIMA, 70% para el modelo HIRLAM y 64% para 

persistencia.  
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Figura 4.44. Funciones de densidad de probabilidad del error relativo al predecir la 

energía intercambiada con la red al emplear gestión de cargas y de almacenamiento 

local con distintos modelos de predicción. 

El error de predicción en función de la irradiación se ha representado de la Figura 

4.45 a la Figura 4.47 para los modelos ARIMA, HIRLAM y persistente. La dispersión 

de errores es bastante reducida para los tres modelos, siendo escasos los valores 

puntuales en que el valor absoluto del error es superior a 200%. Esta reducción del error 

es especialmente significativa en valores bajos de irradiación; pese a que la mayor 

dispersión de errores respecto del valor cero corresponde a este rango, esta es 

claramente inferior a las dispersiones de errores presentadas por la predicción de 

irradiación o de energía generada. La distribución de errores para los tres modelos no es 

simétrica: siendo más frecuentes los errores con signo negativo, especialmente para 
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valores de irradiación altos. Este fenómeno también es apreciable en las funciones de 

densidad de probabilidad de la Figura 4.44 e indica que con el procedimiento propuesto 

la energía programada tiende a ser subestimada. De los tres modelos de predicción 

analizados, ARIMA es el que presenta una mayor dispersión de errores respecto del 

cero, tal y como era de esperar debido a que el error medio de este modelo y la 

desviación estándar de error son muy superiores a HIRLAM y persistencia. 

 

 

 

Figura 4.45. Error de predicción de la energía intercambiada con la red en función de la 

irradiación (ARIMA). 
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Figura 4.46. Error de predicción de la energía intercambiada con la red en función de la 

irradiación (HIRLAM). 

 

 

Figura 4.47. Error de predicción de la energía intercambiada con la red en función de la 

irradiación (persistencia). 

Finalmente, en la Figura 4.48 se ha representado la programación de la energía 

intercambiada con al red con la energía que realmente se intercambia al día siguiente. 
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Además de servir como corroboración adicional de la efectividad del procedimiento 

descrito para mitigar el error en la predicción de la generación fotovoltaica, esta gráfica 

indica que son mucho más frecuentes los valores negativos de energía intercambiada 

con la red que los positivos, indicativo de que Magic Box se comporta como exportador 

neto de energía poniendo gran parte de la energía que produce a disposición de otros 

posibles usuarios de la red eléctrica.  

 

Figura 4.48. Energía programada frente a energía real para el modelo HIRLAM. 

(Añadir recta 1:1 a la gráfica.) 

4.5. Conclusiones 
El enfoque adoptado en esta tesis para calcular predicciones de producción eléctrica 

ha consistido en calcular en primer lugar valores horarios futuros de irradiación y 

temperatura ambiente empleando modelos de predicción propiamente dichos y calcular 

la electricidad que generará un sistema fotovoltaico a continuación empleando la 

metodología presentada en el Capítulo 3. Por este motivo, este capítulo se ha iniciado 

con un análisis de la variabilidad de la irradiación y la temperatura ambiente y la 

sensibilidad de la electricidad generada por un sistema fotovoltaico con respecto a 

ambos parámetros. Los resultados de este análisis indican que la electricidad generada 

es más sensible a la irradiación y que, precisamente, la irradiación es más difícil de 
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predecir por tener mayor variabilidad. Estos dos resultados han permitido determinar a 

priori que el error de predicción de la generación de un sistema fotovoltaico es elevado. 

La predicción de los valores de las variables meteorológicas, de acuerdo con el 

enfoque anterior, se ha realizado empleando diversos modelos de predicción. Entre 

estos modelos destaca ARIMA, basado en el análisis de series temporales y 

representativo de los modelos estadísticos, debido a su particular interés para pequeños 

sistemas fotovoltaicos como los sistemas integrados en edificios dado su carácter local y 

autónomo, no requiriendo el aporte de información desde el exterior. A tal fin, se ha 

detallado la metodología seguida en esta tesis para adaptar los modelos ARIMA, que 

son modelos generales de predicción, a las particulares propias de la predicción de la 

irradiación y la temperatura ambiente. Como segundo modelo de predicción se ha 

empleado HIRLAM, representativo de los modelos numéricos de predicción 

meteorológica. El modelo persistente se ha incluido en esta tesis al ser habitual 

comparar el rendimiento de los modelos de predicción con un modelo sencillo. 

La precisión de los modelos anteriores se ha evaluado a lo largo de un año 

empleando dos casos de estudio correspondientes a sistemas fotovoltaicos integrados 

arquitectónicamente. Los resultados obtenidos evidencian lo siguiente: 

- El error en la predicción de la electricidad generada por un sistema fotovoltaico 

viene determinado en gran medida por el error en la predicción de la irradiación, 

siendo el impacto del error en la predicción de la temperatura ambiente un orden de 

magnitud inferior. 

- El error medio cometido en la predicción de la irradiación horaria es del 49% para 

ARIMA (RMSE de 149 Wh/m2)  y del 42% para HIRLAM (RMSE de 

127 Wh/m2). Estos valores son similares a los encontrados en la literatura para 

estudios similares, donde también se recoge la mayor precisión de los modelos 

numéricos frente a los estadísticos. 

- El error cometido en la predicción de la electricidad horaria generada se sitúa en el 

intervalo 66-77% para ARIMA y 54-65% para HIRLAM. No ha sido posible 

comparar el error de predicción en la generación de electricidad con otros estudios 

publicados en la literatura pues no se han encontrado referencias que analicen la 

predicción de valores horarios de electricidad con 24 horas de adelanto, horizonte 



Contribución a integración de sistemas fotovoltaicos conectados a la red: recurso solar 

y predicción de la generación 

 225  

empleado en esta tesis por se el más empleado para integrar la producción de las 

instalaciones fotovoltaicas en la planificación de los sistemas eléctricos. 

- En todos los modelos analizdos, el error cometido depende en gran medida de la 

irradiación: el error de predicción es inversamente proporcional al nivel de 

irradiación, siendo más fácil predecir la electricidad generada en días soleados que 

en días nublados. Como consecuencia de este comportamiento el error de 

predicción muestra una clara componente estacional, siendo el error en invierno el 

doble que en verano. 

- El modelo HIRLAM, basado en métodos numéricos, proporciona en general 

mejores resultados que ARIMA y, por consiguiente, el primer modelo debería tener 

preferencia cuando la precisión en las predicciones sea un factor determinante. 

Resulta de especial interés, no obstante, constatar cómo el modelo ARIMA 

presenta mejores resultados que HIRLAM en el verano, ya que en dicha estación la 

generación fotovoltaica muestra una mayor correlación con la demanda del sistema 

eléctrico Asimismo, no hay que olvidar que los modelos estadísticos presentan 

ventajas frente a los modelos numéricos de predicción como la no dependencia de 

agentes externos y su coste cero. 

Debido a la magnitud de las errores cometidos en la predicción directa de la 

electricidad generada por un sistema fotovoltaico, en este capítulo se han explorado 

también dos métodos alternativos que permitan aliviar los efectos de dichos errores y 

facilitar la integración de los sistemas fotovoltaicos en las redes eléctricas: 

- El primero de estos métodos, consistente en agrupar sistemas fotovoltaicos 

distantes entre sí, denominado “efecto cartera”, consigue reducir el error cuadrático 

medio en la predicción de irradiación en un 32% (101 Wh/m2), resultando un valor 

inferior al obtenido por otros autores para sistemas individuales. Adicionalmente, 

la agrupación de sistemas fotovoltaicos distantes geográficamente y con 

climatologías diferentes ha permitido extraer las siguientes conclusiones, más allá 

del efecto buscado de reducir el error de predicción: 

·  Los modelos ARIMA empleados en cada lugar poseen estructuras muy 
similares: el comportamiento estadístico de la radiación es, por tanto, 

razonablemente similar de unas regiones a otras, lo cual facilita la aplicación 
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inmediata del modelo a nuevas localizaciones al no requerirse una 

caracterización previa exhaustiva de la radiación solar. 

·  Existe una relación lineal entre la irradiación anual incidente y la precisión de 
las predicciones. Este efecto es una extensión y supone una verificación 

adicional de la depedencia inversa del error de predicción con la irradiación. 

- Como segundo método analizado para reducir el efecto de los errores de 

predicción,  se propone el empleo conjunto de las predicciones con estrategias 

locales de gestión activa de la demanda y almacenamiento local, aprovechando las 

características únicas de los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios de 

encontrarse asociados a puntos de consumo. Mediante este enfoque el error de 

predicción se reduce a menos de la mitad del obtenido al considerar el sistema 

individualmente: 30% para ARIMA y 20% para HIRLAM, considerando un 

usuario residencial y para un tamaño del sistema de almacenamiento equivalente a 

2,5 días de autonomía. Para obtener esta reducción significativa del error de 

predicción es preciso que la estrategia de gestión del almacenamiento esté adaptada 

específicamente a la tarea de mitigar el error de predicción. No ha sido posible 

comparar estos resultados con experiencias similares debido a que, aunque varios 

autores han propuesto el uso de estas técnicas para facilitar la integración de la 

tecnología solar fotovoltaica, no se han encontrado referencias de estudios 

cuantitativos sobre este tema.  
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5.  Conclusiones y líneas futuras de 
investigación 

El objetivo general de la presente tesis doctoral es contribuir a la integración de los 

edificios fotovoltaicos conectados a la red en las redes eléctricas. Debido a la 

complejidad del problema que plantea la integración en las redes eléctricas, cuya 

resolución escapa del ámbito de una única tesis doctoral, se han establecidos como 

objetivos específicos de este trabajo estimar con la mayor exactitud posible la energía 

generada por un sistema fotovoltaico integrado en entornos urbanos, especialmente la 

caracterización del recurso solar disponible, limitado por las propias peculiaridades de 

este tipo de sistemas, y así como predecir dicha generación a corto plazo. En este 

capítulo, quinto y último, se presentan en primar lugar las principales conclusiones 

obtenidas a lo largo de la tesis, con especial hincapié en los resultados más importantes 

e innovadores, y se presentan en último lugar líneas futuras de investigación que 

continúen el trabajo aquí presentado. 



 
Capítulo 5 – Conclusiones y líneas futuras 

 234 

5.1. Conclusiones 
El trabajo desarrollado a lo largo de esta tesis, recogido en los capítulos anteriores, 

ha permitido alcanzar las siguientes conclusiones específicas: 

- Se ha desarrollado de una metodología original adaptada específicamente a la 

caracterización horaria de pérdidas de irradiación solar debidas a sombras en 

entornos con obstáculos complejos, situación habitual en edificios fotovoltaicos 

conectados a la red. Esta metodología es sencilla, rápida y de fácil aplicación. 

- Se ha incluido la metodología anterior en una más amplia que permite el cálculo de 

la electricidad horaria generada por un sistema fotovoltaico a partir de sus 

condiciones de contorno. 

- Se ha validado esta metodología mediante un caso de estudio real a lo largo de un 

año y a distintas escalas temporales: anual, diaria y horaria. Una validación tan 

amplia y con este nivel de detalle ha aportado gran solidez a los resultados 

obtenidos y ha permitido extraer conclusiones más allá del error cometido en el 

cálculo de la electricidad anual o el análisis de días individuales: 

·  Error anual inferior al 1% y errores horarios inferiores al 20%. 

·  El empleo de modelos que no requieren una caracterización previa del generador 
fotovoltaico (medida de la potencia nominal en Condiciones Estandar de 

Medida) no supone una merma en la precisión de los resultados. 

·  La precisión de la metodología desarrollada decrece con el nivel de irradiación, 
indicativo de que es más difícil modelar el comportamiento de un sistema 

fotovoltaico a bajos niveles de irradiación. Como consecuencia de este 

comportamiento se ha verificado que el error cometido al calcular la electricidad 

generada es menor en días soleados que en días cubiertos o parcialmente 

cubiertos. 

- Se ha desarrollado una metodología específica para la evaluación del recurso solar 

a escala urbana que permite de una manera rápida y sencilla calcular las pérdidas 

debidas a sombras y las pérdidas de radiación por orientación e inclinación con 

respecto a la superficie óptima. Esta metodología puede combinarse con 

herramientas GIS para una evaluación automática del potencial solar en entornos 

urbanos (barrios, distritos o ciudades completas). 
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- Se ha analizado desde un punto de vista estadístico la irradiación, la temperatura 

ambiente y el impacto de ambas variables en la producción de electricidad de un 

sistema fotovotlaico con el objeto de evaluar la predictibilidad de esta última. Se ha 

demostrado que es la irradiación el parámetro que limita en mayor medida la 

predictibilidad de un sistema fotovoltaico. 

- Se ha definido una serie de criterios, basados en estadísticos adecuados, para el 

análisis de la precisión de las predicciones que permitan evaluar estas de manera 

exhaustiva, basándose en el uso conjunto de diferentes estadísticos, y la 

intercomparación de datos entre distintos estudios. 

- Se ha desarrollado una metodología de predicción de la electricidad generada por 

sistemas fotovoltaicos basada en modelos estadísticos (modelos ARIMA). Esta 

metodología predice valores horarios con 24 horas de antelación (siendo el 

horizonte temporal fácilmente modificable). 

- Se ha evaluado la predicción de la metodología desarrollada junto con una basada 

en modelos numéricos de predicción meteorológica (modelo HIRLAM) durante un 

año en dos casos de estudio correspondientes a sistemas fotovoltaicos integrados en 

edificios. Es preciso señalar que en los estudios publicados no suele extenderse la 

evaluación de los modelos de predicción analizados a peridos prolongados de 

tiempo, siendo habitual la predicción de unos pocos días, generalmente de cielo 

despejado. Los resultados de esta evaluación son los siguientes: 

·  Los modelos numéricos de predicción horaria consiguen una mayor precisión 
(54%-65%) que los basados en series temporales (66%-77%). Los resultados 

obtenidos, no obstante, no invalidan el empleo de modelos estadísticos debido a 

las ventajas de estos frente a los modelos numéricos: ausencia de agentes 

externos que deban proporcionar predicciones de variables meteorológicas (y 

ahorro económico asociado) y mayor adaptabilidad a condiciones locales 

(árboles, edificios) que  no son contempladas por los métodos numéricos y que 

afectan a las condiciones de irradiación y temperatura ambiente (a través del 

viento, por ejemplo) del generador fotovoltaico. 

·  El error de predicción de la electricidad generada, al igual que pasaba al predecir 
irradiación incidente, es fuertemente dependiente del nivel de irradiación: mayor 

error a menor irradiación. 
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·  El error de predicción también es sensible a los cambios bruscos en los estados 
de la atmósfera originados en periodos de tiempo inestables, típicos de las 

estaciones de primavera y otoño, como consecuencia es menor en verano que 

durante el resto del año. 

·  Aunque el error de predición es comparable con el obtenido en otros estudios, su 
magnitud hace aconsejable la búsqueda de técnicas adicionales que reduzcan 

este error o mitiguen sus efectos. 

- Se ha analizado la agregación de sistemas fotovoltaicos dispersos geográficamente 

con el objeto de reducir el error de predicción conjunto. Ello ha permitido no solo 

verificar la reducción del error de predición (32% en irradiación) sino también 

concluir que el error de predición de la irradiación es inversamente proporcional a 

la irradiación anual sobre el plano horizontal. Este resultado es de particular interés 

puesto que indica que aquellos sistemas ubicados en entornos de mayor recurso 

solar, precisamente los entornos más interesantes para la energía solar, serán más 

fácilmente predictibles. 

- Se ha propuesto la combinación de generación fotovoltaica distribuida, gestión 

activa de la demanda y almacenamiento local como procedimiento para reducir el 

error de predición a nivel de interfaz de un edificio con la red eléctrica. Se ha 

analizado mediante simulaciones el comportamiento de uno de los casos de estudio 

en el supuesto anterior, obteniéndose importantes mejoras: error de 30% para 

ARIMA y de 20% para HIRLAM. Es importante señalar que, aunque la 

combinación de generación fotovoltaica con almacenamiento local o gestión de la 

demanda ya había sido propuesta por diversos autores, el estudio realizado en la 

presente tesis es el primero en el que se han cuantificado los beneficios de esta 

combinación, proponiéndose un procedimiento específico de gestión del 

almacenamiento local que reduzca el error de predicción. 

Los resultados obtenidos en esta tesis muestran que los sistemas fotovoltaicos 

integrados en edificios, que actualmente siguen siendo la aplicación más importante de 

la fotovoltaica a nivel mundial por potencia instalada, presentan un gran potencial de 

integración en las redes eléctricas. Las peculiaridades de estos sistemas, tales como su 

ubicación en entornos complejos con alta probababilidad de incidencia de sombras o su 

menor tamaño comparado con centrales fotovoltaicos plantean, por una parte, retos 
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específicos a cuya resolución esta tesis ha pretendido contribuir al demostrar que es 

posible calcular tanto la electricidad generada por estos sistemas a partir de sus 

condiciones presentes de operación como predecir la esperada a corto plazo, todo ello 

mediante métodos sencillos, de fácil aplicación, razonablemente precisos y fiables, de 

gran adaptabilidad y con una importante economía de recursos y materiales. 

Las peculiaridades de los sistemas integrados en edificios también ofrecen, por otra 

parte, importantes ventajas para estos sistemas que no son compartidas por los grandes 

sistemas fotovoltaicos y, tampoco, por el resto de energías, sean estas convencionales o 

renovables. Así, cabe destacar la coincidencia espacial con puntos de consumo, pues 

desde el punto de vista eléctrico los edificios no pueden considerarse más que como los 

destinatarios finales de la electricidad y los que justifican y motivan el sistema eléctrico 

en su conjunto. Esta coincidencia permite que surja el autoconsumo como estrategia 

más racional de uso de la electricidad generada por un sistema fotovoltaico; estrategia 

que, en combinación con almacenamiento local, no solo permite reducir el efecto de la 

baja predictibilidad de la teconología fotovoltaica (como comparación, el error medio de 

predicción de para la tecnología eólica es, en general, un 50% inferior al de la 

fotovoltaica) como se ha demostrado en esta tesis sino que supone, en la práctica, 

superar los papeles de consumidor y productor asignados tradicionalmente al usuario 

final del sistema eléctrico y al propietario de un sistema fotovoltaico y sustituir ambos 

por una nueva figura que es el gestor del sistema, resultante de la combinación de todos 

estos elementos. Este nuevo gestor del sistema tiene la capacidad de decidir en qué 

momentos opera sus cargas, en qué momentos extrae energía de la red y en qué 

momentos inyecta electricidad en la misma de acuerdo con sus propias necesidades y 

las del resto de usuarios. Esta gestión inteligente de la electricidad por parte de estos 

nuevos gestores, prosumidores, será el motor de las redes eléctricas del futuro y 

motivará el despliegue a gran escala de sistemas fotovoltaicos distribuidos toda vez que 

las limitaciones técnicas y económicas sean superadas. 

5.2. Líneas futuras de investigación 
Aunque los resultados obtenidos en esta tesis muestran que la tecnología solar 

fotovotaica integrada en edificios tiene un gran potencial, es necesario seguir 

investigando en la problemática abordada pues es previsible una mejora tanto en los 

métodos para estimar la electricidad generada por un sistema fotovoltaico a partir de sus 
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condiciones presentes de operación como la esperada a corto plazo. En este sentido, se 

han identificado las siguientes líneas futuras de investigación: 

- Mejorar el procedimiento para el reconocimiento de obstáculos de tal manera que 

además de un correcto reconocimiento de obstáculos geométricos permita 

reconocer obstáculos de formas irregulares y cambiantes a lo largo del año como 

árboles. 

- Integración de los algoritmos para la evaluación solar del recurso solar a escala 

urbana con herramientas del tipo LIDAR o CAD, permitiéndose en estos casos 

realizar de manera automática estudios, tanto de potencial solar como de balance 

eléctrico, con distintos niveles de precisión y profundidad (escalas de distrito, 

manzana y edificio individual). 

- Desarrollo de modelos híbridos de predicción basados en modelos estadísticos que 

combinen modelos lineales como ARIMA con modelos no lineales como redes 

neuronales de tal manera que se mejore la precisión de las predicciones sin 

comprometer aspectos claves de las mismas como localidad y rapidez de cálculo. 

- Evaluación experimental de las estrategias de gestión de sistemas de 

almacenamiento y cargas locales propuestas en esta tesis para la reducción del error 

de predición en casos reales de estudio con una duración de al menos un año. 

- Modificación del algoritmo de gestión de sistemas de almacenamiento locales para 

reducir aún más el error de predición al intercalar etapas intermedias de 

planificación de los mismos y, en su caso, las cargas locales, basadas en 

actualizaciones de las predicciones mediante predicciones a corto plazo (1 o 2 

horas). 
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Anexo A - Análisis de emplazamientos para el 
aprovechamiento solar en instalaciones 

solares térmicas y fotovoltaicas – 
Herramienta informática ies-upm  

 

A.1. Introducción 
El emplazamiento de un generador solar activo (térmico o fotovoltaico) afecta a su 

capacidad de generar energía desde una doble perspectiva: radiación solar incidente, que 

depende únicamente del clima del lugar, y aprovechamiento que se hace de dicha radiación. 

En el aprovechamiento de la energía que incide sobre el generador influyen factores tales 

como orientación, inclinación y sombras debidas a obstáculos. 

En instalaciones solares integradas en la edificación las pérdidas de radiación solar 

incidente debidas a sombras proyectadas por obstáculos colindantes pueden ser importantes, 

teniendo un impacto significativo en el rendimiento de las instalaciones. La herramienta 

informática presentada en el presente documento permite cuantificar la energía solar que se 



Anexo A. Análsis de emplazamientos para el aprovechamiento solar en instalaciones solares 

térmicas y fotovoltaicas – Herramienta informática IES-UPM 

 240 

pierde anualmente debido a la presencia de obstáculos en las proximidades de los generadores 

solares. El uso de la herramienta no es exclusivo de instalaciones solares activas, pudiendo 

utilizarse en otras aplicaciones como el aprovechamiento pasivo de la energía solar a través 

del conocimiento del número diario de horas de sol disponibles y su distribución para un 

aprovechamiento pasivo del recurso solar. 

A.2. Fundamentos del análisis de emplazamientos. 
Motivación de la propuesta 
El cálculo de las pérdidas debidas a sombras provocadas por obstáculos requiere de dos 

tipos de información: 

- Horizonte local: esto es, el perfil de obstáculos o de obstrucciones tal y como es visto por 

la superficie bajo estudio. Este horizonte depende únicamente del emplazamiento 

concreto de cada generador solar. Es práctica habitual representar los obstáculos 

empleando como coordenadas el acimut y la elevación solar. 

- Valores de radiación solar esperada sobre la superficie de interés. La radiación depende 

tanto de parámetros propios de la instalación (orientación e inclinación de la propia 

superficie) como de la ubicación geográfica (latitud y climatología). 

Tomando estos datos como punto de partida es posible calcular las pérdidas de energía 

debidas a sombras producidas por obstáculos. El primer paso del análisis consiste en 

superponer el perfil de obstáculos con el mapa de trayectorias del Sol. Como el mapa de 

trayectorias marca la posición del Sol para cada hora y cada día del año, tras este primer paso 

se conoce en qué horas del año se produce obstrucción solar. Esta información ya permite 

hacer un análisis cualitativo, válido para aplicaciones que hagan un aprovechamiento pasivo 

de la energía solar, de la disponibilidad del recurso solar: horas de Sol en un día o sí en las 

horas centrales del día no hay sombreado, por ejemplo. 

El segundo paso del análisis de sombras consiste en calcular la radiación solar incidente en 

la superficie de interés, caracterizada por su elevación e inclinación, en intervalos temporales 

de una hora y separada en sus distintas componentes: directa, difusa y albedo). 

El tercer y último paso del análisis consiste en obtener las pérdidas por sombras 

combinando los resultados obtenidos en los dos pasos anteriores. Las pérdidas por sombras se 

obtienen sumando las aportaciones de energía solar que, afectadas por los obstáculos, no 

inciden sobre la superficie de interés. Este proceso se describe gráficamente en la Figura 1.  



Contribución a los sistemas de supervisión y predicción de edificios fotovoltaicos conectados 

a la red 

 

 241  

 

(a) Diagrama de trayectorias solares        (b) Perfil de obstáculos 

 

 

(c) Diagrama de trayectorias con perfil de obstáculos superpuesto 

Figura 5.5.1. Fundamentos del análisis de emplazamientos: pérdidas por sombras 

En el año 1998, el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (IES-

UPM) desarrolló un procedimiento basado en la toma de fotografías analógicas que permitía 

realizar análisis de emplazamientos según los principios descritos en los párrafos anteriores19. 

Posteriormente, el IES-UPM desarrolló un procedimiento simplificado que fue incorporado 

en el Código Técnico de la Edificación (documentos DB-HE4: Contribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria y DB-HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica) 

para verificar que las pérdidas debidas a sombras no superan los límites establecidos. Dicho 

procedimiento está basado en datos meteorológicos de la localidad de Madrid, que no pueden 

considerarse representativos de la climatología española y, en concreto, de Vitoria. Por otra 

parte, resulta aconsejable dotar al procedimiento de una herramienta informática, 

                                                 
19 
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particularizada para la ciudad de Vitoria, que permita realizar el análisis de emplazamientos 

de manera rápida y automatizada y proporcione resultados detallados que puedan utilizarse 

con herramientas de simulación de instalaciones de energía solar. 

A.3. Herramienta informática para el cálculo de 
pérdidas por sombreamiento 

A.3.1. Descripción general de la herramienta. Mejor as con 

respecto al método actual del CTE 

La herramienta informática propuesta, desarrollada en el IES-UPM20, se basa en facilitar el 

procedimiento de representación de los obstáculos que afectan a los generadores solares, así 

como en la caracterización de las pérdidas asociadas en términos horarios, diarios y anuales.  

La representación de los obstáculos se realiza de forma geométrica (véase descripción 

detallada en el apartado 3.2).  El programa permite definir de manera rápida y sencilla los 

obstáculos más comunes en un entorno urbano como otros edificios o el caso específico de 

sombreamiento entre filas paralelas de módulos fotovoltaicos. Aparte de una mayor sencillez 

a la hora de identificar el perfil de obstáculos el método propuesto consigue un mayor grado 

de detalle en los resultados obtenidos. La mayor precisión en los cálculos se debe a que el 

cálculo de las pérdidas se realiza en base horaria.  

A.3.2. Descripción detallada de la herramienta.  

La herramienta consta de dos partes bien diferenciadas: la primera se encarga de la 

adquisición del perfil de obstáculos, la segunda realiza los cálculos necesarios para obtener 

series horarias de radiación. A partir de estos resultados se calculan las pérdidas debidas a 

sombras.  

A.3.2.1. Paso 1. Obtención del perfil de obstáculos 

La herramienta ofrece 3 posibilidades para definir los obstáculos, todas ellas de carácter 

geométrico: 

                                                 
20
  Masa Bote, Daniel. Proyecto Fin de Carrera: Análisis de sombras sobre un generador fotovoltaico 

mediante métodos digitales. E.T.S.I. Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, 2005. 
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Sombreamiento mutuo entre filas de captadores solares (colectores solares 

térmicos/módulos fotovoltaicos) distribuidos sobre una superficie horizontal (Figura 2). 

 

Figura 5.5.2. Sombreamiento entre captadores solares distribuidos horizontalmente 

Sombreamiento mutuo entre filas de captadores solares distribuidos sobre una superficie 

vertical (Figura 3). 

 

Figura 5.5.3. Sombreamiento entre captadores solares distribuidos verticalmente 

Definición de los obstáculos mediante sus coordenadas cartesianas (distancia y altura, 

información que puede obtenerse a partir de planos) relativas al emplazamiento del generador 

solar o al punto desde donde se quiera realizar el análisis de pérdidas. 

A.3.2.2. Paso 2. Cálculo de la radiación horaria 

La herramienta informática es capaz de generar series de radiación con precisión horaria 

para un año completo a partir de las doce medias mensuales de radiación diaria para Vitoria. 

Estas medias de radiación se han obtenido del Atlas de Radiación Solar del País Vasco.  
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A partir de los resultados anteriores, la herramienta realiza cálculos de radiación incidente 

sobre el plano de captación del generador solar, diferenciando entre las distintas componentes 

(directa, difusa y albedo) según modelos avalados por la literatura científica, las cuales tienen 

un tratamiento diferente en lo que a análisis de pérdidas por sombras se refiere. Tanto la 

orientación como la inclinación del generador fotovoltaico son configurables por el usuario. 

A.3.2.3. Paso 3. Cálculo de pérdidas por sombras y presentación de 

resultados 

Una vez conocidos los valores horarios de radiación solar incidente y el perfil de 

obstáculos, la herramienta calcula, para cada día y valor horario de la serie de radiación, las 

pérdidas correspondientes debidas a sombras proyectadas por los obstáculos identificados 

previamente. Las pérdidas por sombras se realizan de manera individualizada para cada 

componente de la radiación solar. 

Para la componente directa de la radiación se calcula la posición del sol en la esfera 

celeste, en acimut y elevación, y se comprueba en el perfil de obstáculos si dicha posición se 

encuentra libre de obstáculos o no. En particular, para cada hora se realiza un análisis minuto 

a minuto en el que se comparan la posición del Sol con la de los obstáculos, de forma que a 

cada hora se le asigna un peso en función del nº de minutos que están libres de obstáculos. 

Estos pesos son las pérdidas en la componente directa de la radiación solar debido a 

obstáculos. 

Las componentes difusa y de albedo de la radiación solar no son direccionales sino que 

proceden ambas de una región amplia del hemisferio celeste. Las pérdidas para estas dos 

componentes son el porcentaje del hemisferio celeste, para radiación difusa, o del horizonte, 

para radiación de albedo, que se encuentra tapado por obstáculos. 

La combinación para cada hora de los factores de pérdidas calculados para una de las 

componentes por separado, teniendo en cuenta el peso específico de las componentes en cada 

hora, permite conocer las pérdidas de radiación para la radiación global. 

Una vez realizados los cálculos anteriores, la información resultante se encuentra 

disponible en distintos formatos y ámbitos temporales. La herramienta permite visualizar los 

resultados del análisis en la pantalla del ordenador o guardarlos en un archivo. La 

presentación por pantalla consta de varias opciones: 

- Resultados anuales. Se muestra la radiación incidente sin pérdidas, teniendo en cuenta 

pérdidas y el porcentaje de pérdidas con respecto a la radiación incidente teórica. Los 
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valores mostrados corresponden al total anual y la radiación se divide en sus tres 

componentes: directa, difusa y albedo (Figura 6). 

 

Figura 5.5.4. Resultados anuales 

- Resultados mensuales. Se presentan de manera gráfica las medias mensuales de radiación 

para todo el año. En la misma gráfica se presentan de manera conjunta los valores 

esperados teniendo en cuenta las sombras, y los que serían esperables en el caso de que 

no existiesen obstáculos (Figura 7). Es posible almacenar estos gráficos como archivo de 

imagen. 

- Horas de sol. Para cada mes del año se presenta el número de horas de cada día que no 

presenta obstrucción solar (Figura 8). Es posible almacenar este gráfico como archivo de 

imagen. 

La herramienta ofrece diversas opciones para almacenar los resultados: 

- Gráficos de medias mensuales y horas de Sol. Ya se ha comentado con anterioridad este 

caso en los párrafos anteriores. 

- Archivos de texto. El programa almacena con formato ASCII (texto plano) valores 

mensuales y horarios de la radiación. El usuario puede decidir qué información 

almacenar: teniendo en cuenta pérdidas o no; horaria, mensual o ambas. Los datos se 

almacenan separando las componentes de radiación: global, directa, difusa y albedo. 
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Figura 5.5.5. Resultados mensuales 

- Archivo de perfil de sombras. Se almacena en un formato propio el perfil de obstáculos 

obtenido, lo cual permite recuperarlo para futuras sesiones y/o importarlo en otros 

programas de simulación. 

- Imágenes de perfiles de obstáculos. Los perfiles de obstáculos obtenidos mediante la 

herramienta, como el de la figura 3, pueden almacenarse como fichero de tipo gráfico 

para su inclusión en informes o presentaciones. 
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Figura 5.5.6. Resultados de horas de sol 

 

 


