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RESUMEN 

La necesidad de encontrar una alternativa al actual modelo socioeconómico, 

basado en el consumo de combustibles fósiles ha propiciado el desarrollo de las 

energías renovables, fuente predecible, limpia e inagotable de energía. La tendencia a la 

baja de su precio en los últimos años está favoreciendo su implementación, generando 

riqueza a nivel local, creando empleo e independencia energética. 

Hoy en día la potencia generada con la energía solar fotovoltaica proviene de 

grandes plantas fotovoltaicas, y del autoconsumo de viviendas, sin embargo, su uso 

debe extenderse a otros sectores. El sector transportes, es uno de los mayores 

responsables en términos de emisión de gases de efecto invernadero, por ello, en este 

proyecto se propone implementar módulos fotovoltaicos en los vehículos eléctricos, con 

el objetivo de alargar su autonomía. 

En el campo fotovoltaico, es fundamental tener una herramienta de predicción 

energética. Aunque en la actualidad, existen varios programas que permiten cuantificar 

la generación de energía, la complejidad geométrica del vehículo ha obligado a 

desarrollar un programa específico para este proyecto, el cual debe calcular las distintas 

superficies del vehículo con el objetivo de evaluar las componentes de irradiancia 

incidentes en cada punto, para después estudiarlas desde un enfoque global. 

El programa se basa en la librería de código abierto PVLib, desarrollada por los 

laboratorios Sandía, la cual contiene los algoritmos de modelado, actualizados y 

documentados por la comunidad científica, para que el usuario pueda elegir el modelo 

matemático que desee.  

Tras la validación de la herramienta, se presentan diferentes casos de estudio 

para mostrar su potencial. Para ello se evalúa el recurso solar disponible en las 

diferentes superficies de un vehículo en función de distintas geometrías, orientaciones, 

y momentos del año, para dar resultados claros y concisos sobre su viabilidad. 
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ABSTRACT 

The necessity of finding an alternative to the current socio-economic model, 

based on the consumption of fossil fuels, has led to the development of renewable 

energies, a predictable, clean, and endless source of energy. The downward tendency of 

their price in recent years is favoring their implementation, generating wealth at the local 

level, creating jobs, and energy independence. 

Nowadays, the power generated by solar energy comes from large photovoltaic 

plants, and from the self-consumption of homes, however, the use of this technology 

should be extended to other fields. The transport sector is one of the biggest 

responsibles in terms of greenhouse gas emissions. Therefore this project proposes the 

implementation of photovoltaic modules in electric vehicles, in order to increase their 

autonomy. 

In the photovoltaic field, it is essential to make a prediction of energy generation, 

which can be done with several programs, but the vehicles’s surface has made it 

necessary to develop a specific program for this project. The program must calculate 

the surfaces of the vehicle in order to evaluate the components of irradiation at each 

point, and then study them from a global perspective. 

It is based on the open-source library PVLib, developed by the Sandia 

Laboratories, which contains the modeling algorithms, updated and documented by the 

scientific community, so the user can choose the mathematical model he wants.  

After the validation of the tool, different studies show the potential of the 

program. For this purpose, the solar resource available on the different surfaces of a 

vehicle is evaluated according to different geometries, orientations, and times of the 

year, to give clear and concise results on its viability.  
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ESCENARIO ACTUAL DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

Hoy en día, la electricidad es la energía más utilizada en términos industriales y 

domésticos en el mundo, y su uso está directamente relacionado con el desarrollo de 

un país y la calidad de vida que este puede ofrecer a sus ciudadanos. En el proceso de 

transformación de la fuente energética, se deben tener en cuenta factores como costes, 

impacto ambiental, eficiencia y tiempo de obtención, teniendo un amplio catálogo que 

va desde los combustibles fósiles, a las energías renovables y nuclear. 

Como muestra la Gráfica 1.1, el consumo de energía está creciendo en todo el 

mundo, puesto que las giga tonelada equivalentes de petróleo consumidas en la 

producción de energía han aumentado un 14% en 18 años por lo que, de mantenerse la 

tendencia, será necesario aumentar la producción para satisfacer la demanda.  

 

Gráfica 1.1:Evolución de giga toneladas equivalentes petróleo consumidas anualmente en la 
producción de energía primaria [3] 
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Sin embargo, el aumento de generación energética debe ser ecosostenible, 

puesto que se ha concluido que el objetivo establecido en los acuerdos de París de 2015, 

de no superar los 2ºC relativos a la temperatura preindustrial, no se logrará. [1] 

Como se ha indicado anteriormente, un país necesita consumo eléctrico para su 

crecimiento, lo cual no es posible en aquellos lugares donde, por falta de infraestructura, 

no exista dicha red. Es en este punto, donde intervienen las energías renovables, y en 

concreto, la fotovoltaica, puesto que su modularidad, permite disponer de plantas de 

diferentes tamaños en función de la demanda.  

También existe la posibilidad de usar otras energías limpias como la eólica, pero 

solo es factible en lugares estratégicos donde se sepa que va a salir rentable, mientras 

que la energía solar fotovoltaica es utilizable en casi toda la superficie del mundo [2]. El 

potencial es tal, que en 18 días, la Tierra recibe una energía equivalente a las reservas 

mundiales de carbón, petróleo y gas natural [3]. 

Los primeros estudios de plantas fotovoltaicas, del orden de megavatios, se 

realizaron en los años 80 para poder evaluar su potencial como apoyo de suministro 

energético en los picos de carga (mediodía) [2]. Fue en la siguiente década, cuando se 

empezaron a descubrir y desarrollar nuevas ramas, cuyos aportes y descubrimientos se 

siguen estudiando hoy en día. 

1.1.1. NUEVOS MERCADOS 
Tras analizarse los resultados de las plantas solares, nuevos conceptos han 

surgido en las últimas décadas para aprovechar la energía solar fotovoltaica. A 

continuación, se expondrán dos de ellos. 

Integración Arquitectónica 
Como consecuencia de la falta de espacio disponible en grandes urbes, se 

propuso instalar módulos en las cubiertas de los edificios con el fin de aprovechar las 

horas solares efectivas.  

Además de la clásica propuesta, de instalar paneles solares en el techo de 

viviendas, empresas como Solar Innova1, tiene en su catálogo tejas, baldosas y 

pavimento, los cuales incorporan módulos flexibles con una amplia gama de colores y 

tamaños, los cuales permiten sintonizarse perfectamente con la estética del entorno. 

Dicha empresa tiene proyectos de instalaciones fotovoltaicas en: balcones (Ilustración 

1.1), fachadas (Ilustración 1.2) y ventanas entre otros. 

 
1 http://www.solarinnova.net/es/ 

http://www.solarinnova.net/es/
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Ilustración 1.1: Balcón con módulos solares de la empresa Solar Innova. Extraído de: 
http://www.solarinnova.net/es/ 

 

Ilustración 1.2: Fachada con módulos solares de la empresa Solar Innova. Extraído de: 
http://www.solarinnova.net/es/ 

Uso espacial  
Desde hace varias décadas, los satélites espaciales tienen incorporados en su 

superficie módulos fotovoltaicos para abastecer sus necesidades energéticas, ya que 

permiten mantenerlos operativos mucho más tiempo. Otra de las razones para su uso, 

es el abaratamiento del coste del proyecto, puesto que un factor clave, es el precio por 

kilogramo que cuesta ponerlo en órbita, siendo más ligero aquel que incorpora paneles 

fotovoltaicos de alta eficiencia frente a los que necesitan un almacenamiento de energía 

mayor. Este es el caso del Satélite Argentino de Observación con Microondas SAOCOM 

1B, el cual utiliza las células multiunión, puesto que son las que mayor rendimiento 

tienen (Ilustración 1.3). 

http://www.solarinnova.net/es/
http://www.solarinnova.net/es/
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Ilustración 1.3: Modelo del Satélite SAOCOM 1B. [4] 

1.2. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN 

El sector del transporte supone en torno al 21% del total de la quema de 

combustible en todo el mundo [5]. Sin embargo, como se puede apreciar en la gráfica 

1.2, en los últimos años, existe una tendencia a disminuir dicha contribución como 

consecuencia de la aparición de vehículos híbridos y eléctricos. 

 

Gráfica 1.2: Quema de combustible en el sector transporte [5] 
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El impacto medioambiental en el sector transporte, difiere en gran medida en 

función del vehículo que se utilice. La Ilustración 1.4, resume las emisiones de CO2 

(g/km) en función del tipo de vehículo y del origen del combustible utilizado.  

 

Ilustración 1.4: Comparación de emisiones de CO2 de distintos vehículos. FUENTE: Agencia 
Europea de Medio Ambiente [6] 

Las emisiones de CO2, generadas en la producción y eliminación de un vehículo 

eléctrico son menos respetuosas con el medio ambiente que las de uno de combustión, 

debido a la contaminación en el proceso de producción y degradación de las baterías. 

Sin embargo, los vehículos no producen emisiones mientras están en marcha, mientras 

que en los de combustión, se emiten entre 120 y 135 g (CO2) /km.  

En términos del impacto medioambiental producido en la obtención de la 

energía, se puede observar que hay variabilidad en función del tipo fuente que se utilice. 

En los vehículos convencionales, la producción del combustible supone menos de un 

25% de sus emisiones totales mientras que, en el caso de los vehículos eléctricos, hay 

grandes diferencias. Si la electricidad se genera con carbón, las emisiones son 20 veces 

superiores a las que se generarían si la fuente fuese de origen renovable. 

En términos absolutos, el modelo más respetuoso con el medioambiente es el 

coche eléctrico alimentado íntegramente por energías renovables, puesto que las 

emisiones totales, suponen menos de un 50% de la de los convencionales. 
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Por lo tanto, para poder disminuir las emisiones de efecto invernadero, hay que 

reducir, y en última instancia, eliminar el uso de combustibles fósiles, generando la 

potencia necesaria, con la energía almacenada en baterías.  

Sin embargo, debido a las limitaciones tecnológicas de las baterías, aún quedan 

años para poder alcanzar el modelo de transporte de cero emisiones, puesto que la 

autonomía de los vehículos se ve limitada por la capacidad de estas. A su vez, los 

escasos puntos de carga a lo largo del trayecto, dificulta y en algunos casos, hace 

imposible su ejecución. Todo ello, junto con el alto precio del vehículo, hace que este 

modelo no se ajuste al presupuesto del ciudadano.  

Para poder desarrollar el modelo de 0 emisiones, es necesario innovar en aspectos 

como:  

• Aumentar puntos de carga. 

• Mejorar rendimiento del motor. 

• Aumentar capacidad de las baterías. 

• Aumentar autonomía. 

Es en el último punto, en el que se basa este proyecto: el uso de módulos 

fotovoltaicos para cargar la batería del vehículo y aumentar su autonomía.  

Se debe tener en cuenta que la integración de la tecnología fotovoltaica en este 

ámbito debe tener un desarrollo propio tanto en instrumentación como en herramientas 

de modelado y técnicas de caracterización debido a las particularidades de la 

tecnología: geometrías curvas y sombras proyectadas. 

 Con la elaboración de nuevas herramientas de modelado, se podrá realizar un 

estudio de los patrones de irradiancia y los sombreados que aparecen sobre los 

módulos, los cuales varían constantemente según cambia la trayectoria y el modelo del 

vehículo. 

Además, la incorporación de los módulos debe ser atractiva para el cliente, es 

decir, tienen que fusionarse con la estética del vehículo manteniendo unos criterios de 

eficiencia, lo cual es un reto asumible, puesto que en la actualidad se disponen de 

módulos de diferentes colores y flexibles. 
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1.3. OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es hacer un desarrollo software basado en 

librería de código abierto PVLIB que permita modelar el recurso solar disponible en las 

diferentes superficies de un vehículo, en función de la geometría superficial, posición y 

lugar geográfico donde se encuentre.  

El programa debe ser capaz de definir una superficie tridimensional, y hacer el 

cálculo de la irradiancia incidente en cada punto, para que luego el usuario pueda hacer 

un estudio en profundidad del recurso solar. 

La herramienta debe ser validada con otro programa dedicado a la energía solar 

fotovoltaica, para poder asegurar su calidad de cálculo. En este proyecto, la validación 

se detalla en el Capítulo 5 con el programa PVSyst. 

Posterior al desarrollo y validación, mediante el uso del programa, se analizarán 

diferentes casos de estudio que permitan evaluar su capacidad. A lo largo del 

documento, se estudiará el recurso solar disponible en las distintas geometrías que 

componen el coche, como son techo y puertas, variando los parámetros de entrada (ver 

Ilustración 1.5). 

 

Ilustración 1.5: Esquema simplificado de entradas y salidas del programa 

1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El presente documento se estructura en 7 Capítulos y 2 Anexos. 

Tras plantear, el objetivo y la motivación del proyecto, en el capítulo dos, se 

muestra un resumen del estado actual de la integración fotovoltaica en vehículos en 

cuanto a investigación y modelos actuales en el mercado. 



Capítulo 1  

24 

En el tercer capítulo se desarrollan los principales aspectos teóricos 

concernientes a radiación solar, energía fotovoltaica y modelado de sistemas en los que 

se basa el documento, así como todas las herramientas utilizadas en su desarrollo. 

En el cuarto capítulo, se detallan las fases de creación del programa que se han 

seguido, empezando por el análisis de un plano, y terminando con superficies 

tridimensionales. 

En el quinto capítulo, se plasman las validaciones realizadas para comprobar la 

eficacia del código desarrollado, haciendo comprobaciones con programas comerciales 

que evalúan el recurso solar. 

En el sexto capítulo se exponen y analizan los resultados obtenidos en función 

de las características del vehículo, distintas orientaciones y épocas anuales. 

El séptimo capítulo expone las conclusiones obtenidas tras realizar el análisis, y 

las proyecciones futuras para mejorar el programa. 

En el Anexo 1, se desarrollan todas las fórmulas necesarias para la definición de 

la geometría del vehículo. 

En el Anexo 2, se muestra el código de la herramienta desarrollada en Python. 
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Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 

En un primer momento, la integración fotovoltaica en vehículos estaba pensada 

para suplir el consumo eléctrico de la iluminación y la aclimatación [7]. Sin embargo, a 

lo largo de los años, el rendimiento de la tecnología ha ido en aumento a la par que el 

precio decaía, por lo que ha sido posible extender sus aplicaciones. 

Tras darse cuenta del potencial de la fotovoltaica en el sector automovilístico, la 

comunidad científica ha comenzado a realizar estudios para modelar tanto el 

comportamiento frente a una superficie curva, como la energía generada en esta, ya que 

el impacto ecológico y económico de esta propuesta no es tan evidente, por los retos 

económicos, estéticos y de diseño que conlleva. 

El primer paso antes de realizar un proyecto es realizar un estudio de mercado. 

En este caso, se citará a la OICA2, que asegura que en el año 2017 se vendieron 71 

millones de coches. Haciendo la suposición de incorporar paneles solares al 70% de los 

vehículos vendidos, con paneles que generen 1000W, se obtendría un mercado global 

de 50GW que crece anualmente. 

2.1. INVESTIGACIÓN 

Una vez situados en el contexto, es necesario conocer todos los aspectos que 

se deberán desarrollar e investigar para la expansión de los vehículos eléctricos 

fotovoltaicos, información que se encuentra en el artículo “To Do List for Research and 

 
2 The International Organización of Motor Vehicle Manufactures, web: http://www.oica.net/ 

http://www.oica.net/
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Development and International Standardization to Achieve the Goal of Running a Majority 

of Electric Vehicles on Solar Energy”. A continuación, se detallan algunos de los aspectos 

que deben desarrollarse. 

• Apariencia: Un aspecto clave en la compra de un vehículo es la estética, la cual puede 

verse comprometida con la incorporación de módulos. Sin embargo, en los últimos 

años se están añadiendo una media de 1000 colores anuales a los módulos, gracias 

al uso de una capa intermedia de cerámica [8].  

• Rendimiento: La energía disponible es directamente proporcional al área cubierta 

con los módulos, por lo que es necesario que estos tengan un rendimiento suficiente 

como para generar la energía demandada. En la Gráfica 2.1 se muestra la relación 

entre el área y la eficiencia necesaria para un coche híbrido enchufable que recorre 

17km/kWh, asumiendo sombras proyectadas por los edificios.  

 

Gráfica 2.1: Relación área de los paneles con su rendimiento [8] 

Se debe tener en cuenta que, para que sea económico el proyecto, se deben 

utilizar los módulos de silicio cristalino, cuyo rendimiento teórico máximo es del 

30%. A pesar de que la mayoría de las tecnologías, han alcanzado el 90% de su 

rendimiento teórico máximo, la tecnología ideal para el proyecto son las células 

multiunión por su elevado rendimiento, sin embargo, su elevado precio, haría este 

proyecto inviable para el cliente. 

• Previsión de energía: Para poder diseñar el vehículo, será necesario tener una 

herramienta de predicción que, en función de la localización, y las necesidades 

del usuario, determine las características necesarias para los módulos de ese 

automóvil y los kilómetros de autonomía que estos aportan. A su vez, deberán 

ser estudiadas la no homogeneidad de la temperatura, las vibraciones, y los 

patrones cambiantes hacen que cálculo no sea sencillo. Es este punto, el que 

desarrolla el presente Proyecto. 
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El artículo “Impact of Nonplanar Panels on Photovoltaic Power Generation in the 

Case of Vehicles” [9], indica que el potencial de los vehículos híbridos fotovoltaicos es 

clave para reducir las emisiones de CO2, puesto que se afirma que, si se sustituyesen 

todos los vehículos de combustión por híbridos enchufables con módulos solares de 

800W, estos generarían una media de 1.8kWh/día/módulo. A su vez, asegura que la 

cuarta parte de la energía generada por el vehículo proviene de los paneles situados en 

las puertas, a pesar de estar situados verticalmente respecto al asfalto, aspecto de 

diseño que debe ser tenido en cuenta. 

En el artículo se describen las consecuencias de usar paneles no planos en la 

superficie de un vehículo, calculando la potencia generada por los paneles curvos, 

basándose en un modelo de distribución del ángulo de incidencia, y comparándola con 

la que generan los módulos planos.  

El estudio propone la utilización de una curva de corrección que relacione el 

comportamiento de módulos planos, con los que se utilizarían en la superficie curva del 

techo, la cual se puede usar siempre que los planos tengan una inclinación menor a 40º 

para no perder la linealidad. Sin embargo, este estudio solo tiene en cuenta la curvatura 

en un eje, y no contempla los posibles efectos adversos en términos de generación 

energética como consecuencia de los patrones de irradiancia incidentes.  

En el presente Proyecto, se detallarán las consecuencias de tener curvaturas en 

los dos ejes, y cómo afectan los patrones de irradiancia a la generación. 

2.2. MERCADO FOTOVOLTAICO EN VEHÍCULOS 

Hoy en día, es económicamente inviable tener un vehículo alimentado 

únicamente por fotovoltaica, sin embargo, lo que se pretende es que el consumo sea 

parcialmente alimentado con dicha energía, aumentando en unos kilómetros la 

autonomía del automóvil eléctrico.  

Las ventajas no solo están enfocadas en el aumento de la autonomía del 

vehículo, sino que se prolongaría la vida útil de la batería como consecuencia de la 

disminución de cargas y descargas a la que se sometería. A su vez, en el caso de tener 

el coche aparcado, podría inyectar energía a la red en caso de que la batería ya estuviese 

cargada y, cuando se acabase la vida útil del automóvil retirar los módulos para darles 

un segundo uso. 
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Competiciones como el “World Solar Challenge 3”, en Australia, hace que el 

desarrollo de esta tecnología no esté únicamente en manos de los científicos, sino 

también en el ingenio de los participantes, que deben recorrer los 3000 kilómetros que 

separan Darwin de Adelaida, con la mayor rapidez y eficiencia posible. NEDO4 sostiene 

que, con la tecnología actual, se podría cubrir entre un 10% y un 20% de la distancia que 

recorre un automóvil, con una contribución del 20% de la energía en verano y un 10% en 

invierno. [7]. Sin embargo, otros estudios más optimistas, aseguran que el aporte 

energético podría situarse entre un 20% y un 40%. 

2.3. EJEMPLOS 

El primer modelo, fue una maqueta de 38 centímetros de largo en el año 1955, 

elaborado por “General Motors 5”, el cual generó gran expectación (Ilustración 2.1).  

 

Ilustración 2.1: Primera maqueta de coche solar de general motors, extraido de: 
https://noticias.coches.com/noticias-motor/sunmobile-coche-solar-1955/271503 

Sin embargo, no se consiguieron aplicaciones realmente útiles en el sector hasta 

el siglo XXI, con vehículos híbridos con paneles solares integrados en el techo. A 

continuación, se mostrarán algunos modelos que los incorporan. 

• Audi e-Tron Quattro: Incorpora paneles de arseniuro de galio de 1940x1300 mm2 

en el techo panorámico, los cuales pueden generar 400W, y células de película 

delgada que aportan energía a la calefacción del vehículo y asientos. 

 

 
3 https://www.worldsolarchallenge.org/ 
4 https://www.nedo.go.jp/english/ 
5 https://www.gm.com/ 

https://www.worldsolarchallenge.org/
https://www.nedo.go.jp/english/
https://www.gm.com/
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• Toyota Prius PHEV (Ilustración 2.2): Este modelo utiliza la tecnología multiunión 

para conseguir una eficiencia del 34%, lo cual le permite generar 860W, 

reduciendo así el número de recargas en un trayecto. 

 

Ilustración 2.2: Toyota Prius PHEV. Extraído de: https://motor.elpais.com/electricos/toyota-ha-
creado-un-prius-enchufable-que-se-recarga-con-paneles-solares/ 

• Sion electric car (Ilustración 2.3): La compañía alemana Sono Motors cubre toda 

la carcasa de su modelo con silicio monocristalino, que en condiciones 

favorables puede generar 1200W aumentando la autonomía del vehículo 34 

kilómetros al día. 

 

Ilustración 2.3: Sion electric car. Extraído de https://electrek.co/2018/11/24/sono-motors-sion-
price-solar-electric-vehicle/ 

• Lightyear One (Ilustración 2.4): Modelo de la empresa alemana “Lightyear”, el 

cual ha sido presentado este año. Promete ser un referente en el sector, puesto 

que sus 5m2 puede generar 1250W, y en condiciones óptimas la energía 

producida daría una autonomía de 200Km, ya que su motor tiene un consumo 

bajo de energía 83Wh/km. Sin embargo, el precio de este vehículo hace que, a 

pesar del ahorro en combustible, sea más rentable para un ciudadano, tener un 

vehículo de combustión, no obstante, supone un modelo prometedor para el 

futuro. 

https://motor.elpais.com/electricos/toyota-ha-creado-un-prius-enchufable-que-se-recarga-con-paneles-solares/
https://motor.elpais.com/electricos/toyota-ha-creado-un-prius-enchufable-que-se-recarga-con-paneles-solares/
https://electrek.co/2018/11/24/sono-motors-sion-price-solar-electric-vehicle/
https://electrek.co/2018/11/24/sono-motors-sion-price-solar-electric-vehicle/
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Ilustración 2.4: Lightyear One. Extraído de: https://interestingengineering.com/all-you-need-to-
know-about-solar-powered-cars 

• Solar Impulse (Ilustración 2.5): Según el informe “La aviación y la atmósfera 

global”, los aviones suponen un 3% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, es 

por ello por lo que, desde hace años, se ha intentado buscar una solución. Este 

es el caso del proyecto suizo “Solar Impulse”, el cual tenía como objetivo crear el 

primer avión impulsado únicamente por energía solar, incluso por la noche, 

utilizando las baterías de ión-litio que se cargaban durante el día, y propulsaban 

los 4 motores de 13kW cada uno. Tras realizar el proyecto, se quiso mostrar al 

mundo su eficiencia, logrando la vuelta al mundo en 17 etapas en 2015. 

 

Ilustración 2.5: Solar Impulse. Extraído de: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-03-
09/solar-impulse-2-sera-el-primer-avion-solar-en-dar-la-vuelta-al-mundo_724603/ 

 

https://interestingengineering.com/all-you-need-to-know-about-solar-powered-cars
https://interestingengineering.com/all-you-need-to-know-about-solar-powered-cars
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-03-09/solar-impulse-2-sera-el-primer-avion-solar-en-dar-la-vuelta-al-mundo_724603/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-03-09/solar-impulse-2-sera-el-primer-avion-solar-en-dar-la-vuelta-al-mundo_724603/
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• Camiones: La superficie disponible en este vehículo es mucho mayor que la de 

un coche, por lo que la producción de energía será superior. Un buen ejemplo de 

ello son los camiones que incorporan el sistema i-Cool Solar (Ilustración 2.6), 

que alimenta el aire acondicionado de los camiones que transportan alimentos, 

pudiendo ahorrar un 14% de combustible (1500 litros de petróleo al año). 

 

Ilustración 2.6: Camión con el sistema i-Cool solar. Extraído de: 
https://energiasrenovadas.com/camion-con-energia-solar-para-el-sistema-de-refrigeracion/ 

• Barcos: Los 500m2 cubiertos con 38000 células permiten al “Race for Water 

Odisea” (Ilustración 2.7), recorrer los mares con energía 100% renovable, ya que 

la instalación puede generar 93kW. 

 

Ilustración 2.7: Race for Water. Extraído de https://ecoinventos.com/race-for-water/ 

https://ecoinventos.com/race-for-water/
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2.4. HERRAMIENTAS DE MODELADO 

2.4.1. PVSYST 
PVSyst6 es un programa utilizado a nivel mundial en el diseño de instalaciones 

fotovoltaicas. Posee una gran flexibilidad a la hora de escoger los datos meteorológicos 

de partida, pudiéndolos importar desde un Excel, o bien obtenerlos desde diferentes 

fuentes como la NASA7, Meteonorm8 o PVGigs9 entre otras.  

Su herramienta 3D que permite tener en cuenta pérdidas por sombreado 

teniendo en cuenta la trayectoria del Sol, junto con el análisis económico usando los 

costes reales de los componentes, hace que este programa sea uno de los más 

utilizados a nivel mundial. 

2.4.2. PVGIS 
PVGis, es una herramienta desarrollada por la Unión Europea que permite al 

usuario calcular el recurso solar disponible en una determinada posición, 

proporcionando datos horarios, diarios y mensuales, así como las ventajas y 

desventajas que tendría instalar distintos tipos de plantas en función de la localización.  

2.4.3. PVLIB 
A la hora de modelar sistemas fotovoltaicos es necesario tener implementado 

todos los algoritmos posibles en la herramienta que se va a utilizar para ello. Muchos 

programas, están aceptados industrialmente como es el caso de PVSyst, Sam10, 

Helioscope11 o PVWatts12 entre otros, puesto que permiten analizar plantas 

fotovoltaicas de diferentes características.  

Sin embargo, tienen una falta de flexibilidad a la hora de hacer los cálculos 

necesarios para ofrecer el resultado definitivo, puesto que no permite al usuario elegir 

el algoritmo necesario para ello. Es por esto último, por lo que para este proyecto se 

decidió utilizar la librería de código abierto PVLib13, creada por Sandia National 

Laboratories14. En ella se encuentran todos los algoritmos (documentados por la 

comunidad científica) necesarios para poder calcular el recurso solar y la generación de 

un sistema solar fotovoltaico, pudiendo elegir y adaptar los distintos modelos 

matemáticos para ver cómo se comporta ante cada uno de ellos, lo que la dota de un 

potencial enorme para el estudio solar fotovoltaico. 

 
6 https://www.pvsyst.com/ 
7 https://www.nasa.gov/ 
8 8 https://meteonorm.com/en/ 
9 https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis 
10 https://sam.nrel.gov/download 
11 https://www.helioscope.com/ 
12 https://pvwatts.nrel.gov/ 
13 https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/ 
14 https://www.sandia.gov/ 

https://www.pvsyst.com/
https://www.nasa.gov/
https://meteonorm.com/en/
https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
https://sam.nrel.gov/download
https://www.helioscope.com/
https://pvwatts.nrel.gov/
https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/
https://www.sandia.gov/
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Capítulo 3. FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

3.1. RADIACIÓN SOLAR 

Como consecuencia de las reacciones de fusión en el núcleo solar, se desprende 

una energía que llega a la capa límite superior de nuestra atmósfera con una magnitud 

de 1367W/m2, según la Organización Meteorológica Mundial, y 1000W/m2 la que llega a 

la superficie terrestre [10]. 

Cuando la radiación atraviesa la atmósfera, se alteran sus características 

espectrales como consecuencia de su interacción con los gases atmosféricos, lo que 

se traduce en un decremento de su magnitud como consecuencia de la reflexión con las 

nubes. 

Para poder realizar el estudio de la radiación solar, es necesario comprender 

algunos conceptos relativos a la geometría solar y a las componentes de la irradiancia 

incidente, los cuales se exponen a continuación. 

3.1.1. GEOMETRÍA SOLAR 
Debido a la trayectoria elíptica que sigue la Tierra alrededor del Sol, tanto la 

distancia entre ambos cuerpos, como el ángulo que forman el plano ecuatorial, y la línea 

que una la Tierra con el Sol varían a lo largo del año. Dicho ángulo se denomina 

declinación (𝛿), y es el que da lugar a las distintas estaciones [10].  
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Ilustración 3.1: Trayectoria descrita por la Tierra alrededor del Sol [10] 

 𝛿 = 23,45º · sin (
2𝜋 · (𝑑í𝑎 + 284)

365
)     

Ecuación 3.1: Ángulo de declinación en función del día del año 

Sustituyendo en la ecuación anterior, se puede comprobar que, para los 

equinoccios15 (en el hemisferio Norte16), toma un valor nulo, mientras que para los 

solsticios17 toma un valor de 23, 45º. 

Para determinar los ángulos característicos en el estudio de la generación de un 

módulo y los sistemas de referencia que se le pueden asignar, es necesario definir los 

siguientes conceptos: 

• Meridiano: Arco imaginario que recorre la superficie terrestre desde el polo Norte 

hasta el polo Sur, y es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la misma 

longitud. [10] 

• Longitud: Distancia angular medida en grados sobre el ecuador entre el meridiano 

de un punto y otro de referencia (meridiano de Greenwich). (RAE18) 

• Latitud: Distancia desde un punto de la superficie terrestre al ecuador, contada en 

grados de meridiano. (RAE) 

Se muestra en la Ilustración 3.2 una representación visual de la latitud y la 

longitud. 

 
15 El equinoccio de primavera ocurre entre el 21-22 de marzo (días 80 y 81 del año), mientras que el equinoccio de otoño 
ocurre entre el 22-23 de septiembre (días 265-266 del año) para el hemisferio Norte. 
16 Mitad de la Tierra situada al Norte del Ecuador. 
17 El solsticio de verano ocurre entre el 21-22 de junio (días 172 y 173 del año), mientras que el solsticio de invierno ocurre 
entre el 21-22 de diciembre (días 355 y 356del año) para el hemisferio Norte. 
18 https://www.rae.es/ 

https://www.rae.es/
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Ilustración 3.2: Representación de la latitud (izquierda) y longitud (derecha) terrestres. Extraída de: 
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/28072010/40/es-an_2010072811_9130117/ODE-c32f6c9f-

faa1-3bcb-b141-6311408f6bf3/5_cmo_localizamos_un_lugar_en_este_planet 

• Acimut (azimuth): Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por 

un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo. (RAE). No hay un convenio en la 

definición de dicho ángulo, puesto que algunos autores lo referencian al Norte y 

otros al Sur. En este proyecto se ha referenciado al Norte. 

• Inclinación (slope): Ángulo que forma la superficie del suelo con el módulo. 

• Altura solar (altitude): Ángulo que forman los rayos solares con el suelo. Su ángulo 

complementario se denomina cenit (zenith). 

 

Ilustración 3.3: Representación de la inclinación (β), del acimut (γ) de un módulo y de la altura solar (α). 
Extraído de: http://biblus.accasoftware.com/es/diseno-de-una-instalacion-fotovoltaica/ 

El movimiento aparente del Sol a través del planeta puede ser estudiado respecto 

a dos sistemas de referencia: respecto a los ejes terrestres y a los locales.  

 

http://biblus.accasoftware.com/es/diseno-de-una-instalacion-fotovoltaica/
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• Ejes terrestres: Se toma como eje de referencia, el centro de la Tierra (ver Ilustración 

3.4 y 3.5) 

 

Ilustración 3.4: Representación geocéntrica, según la cual el Sol gira alrededor de la Tierra [10] 

A continuación, se definen los ejes de coordenadas usados para el sistema de 

representación con ejes terrestres: 

• 𝜇𝑝⃗⃗⃗⃗ : vector polar con la dirección del eje de rotación terrestre y sentido de Sur a Norte. 

• 𝜇𝑒𝑐⃗⃗⃗⃗⃗⃗ : vector ecuatorial, contenido en el plano ecuatorial terrestre y dirigido hacia la 

intersección entre este plano y el meridiano (indica la dirección del mediodía solar) 

• 𝜇⊥⃗⃗ ⃗⃗  : vector resultado del producto vectorial de los dos vectores definidos 

anteriormente. 

• 𝜔: ángulo hora solar: mide la diferencia entre el instante en cuestión y el mediodía 

solar. 

• 𝜇𝑠⃗⃗⃗⃗ : vector solar (ver ecuación 2 y representación de los ejes en la Ilustración 3.3) 

 
𝜇𝑠⃗⃗⃗⃗ = [cos(𝛿) · cos(𝜔)] · 𝜇𝑒𝑐⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − [cos(𝛿) · sin(𝜔)] · 𝜇⊥⃗⃗ ⃗⃗  

+ sin(𝛿) · 𝜇𝑝⃗⃗⃗⃗ ] 
   

Ecuación 3.2: Vector solar de un sistema con ejes terrestres 

 

Ilustración 3.5: Sistemas de coordenadas basados en ejes terrestres [10] 
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• Ejes locales: se toma como referencia el propio módulo (ver Ilustraciones 3.6 y 3.7) 

 

Ilustración 3.6: Movimiento aparente del Sol desde un lugar de la Tierra [10] 

A continuación, se definen los ejes de coordenadas usados para el sistema de 

representación con ejes locales: 

• 𝜇𝐶⃗⃗⃗⃗ : vector cenital, perpendicular a la superficie terrestre 

• 𝜇ℎ⃗⃗⃗⃗ : vector tangente al meridiano en dirección al Ecuador. 

• 𝜇⊥⃗⃗ ⃗⃗  : vector perpendicular al plano definido por los dos vectores definidos 

anteriormente 

• 𝜇𝑠⃗⃗⃗⃗ : Vector solar (ver ecuación 3 y representación de los ejes en la ilustración 3.6) 

 
𝜇𝑠⃗⃗⃗⃗ = [cos(𝜃𝐴) · sin(𝜃𝑍)] · 𝜇ℎ⃗⃗⃗⃗ − [sin(𝜃𝐴) · sin(𝜃𝑍)]

· 𝜇⊥⃗⃗ ⃗⃗  + cos (𝜃𝑍) · 𝜇𝐶⃗⃗⃗⃗  
   

Donde: 

𝜃𝑧, 𝜃𝐴 son el cenit y el acimut solar respectivamente 

Ecuación 3.3: Vector solar de un sistema con ejes terrestres [10] 

 

Ilustración 3.7: Sistema de coordenadas con ejes locales [10] 
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Si se desea saber las matrices de transformación para pasar de un sistema de 

referencia a otro, visitar el libro “Energía Solar Fotovoltaica” [10]. 

• Ángulo de incidencia (AOI): Ángulo que forma el vector normal a la superficie del 

módulo con el ángulo de incidencia de los rayos. (𝜃 en la Ilustración 3.8)𝛽 

 

Ilustración 3.8: Representación del ángulo de incidencia (θ), sobre un módulo con 𝛼=180-
acimut, 𝛽:inclinación del módulo . Extraído de: Apuntes de "Energías Renovables", Tema 1: Energía Solar, 

Radación Solar (ETSIDI). Profesor: Julio Amador Guerra. 

 
𝐴𝑂𝐼 = cos−1 [cos(𝜃𝑍) · cos(𝜃𝑇) + sin(𝜃𝑍) · sin(𝜃𝑇)

· cos (𝜃𝐴 − 𝜃𝐴,𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦)] 
   

Ecuación 3.4: Ángulo de incidencia de los rayos solares sobre el módulo [11] 

Donde: 

𝜃𝑇 , 𝜃𝐴,𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 son la inclinación y el acimut del módulo respectivamente 

Para minimizar el ángulo de incidencia medio a lo largo del año, la inclinación de 

los módulos debe tener un ángulo tal, que coincida con la latitud del lugar donde estén 

situados, para que, en los mediodías de los equinoccios, el cénit solar (𝛿 en la gráfica 

3.9) sea 0º, y de 23, 45º en los solsticios (ver ecuación 1). 

 

Ilustración 3.9: Influencia de la latitud sobre el ángulo de incidencia. Extraído de: Apuntes de 
"Energías Renovables", Tema 1: Energía Solar, Radación Solar (ETSIDI). Profesor: Julio Amador Guerra. 
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3.1.2. COMPONENTES DE LA IRRADIANCIA 

Irradiancia normal directa (DNI) 
Cantidad de irradiancia que llega en línea recta desde el Sol, se mide con un 

pirheliómetro. 

Irradiancia global horizontal (GHI) 
Irradiancia terrestre que recae sobre un plano horizontal. No puede ser medida, 

y debe ser estimada con la siguiente ecuación: 

 𝐺𝐻𝐼 = 𝐷𝐻𝐼 + 𝐷𝑁𝐼 · cos (𝜃𝑍)    

Ecuación 3.5: Obtención de GHI a partir de DHI, DNI y el cénit solar (𝜃𝑍). [11] 

Irradiancia difusa horizontal (DHI) 
Irradiancia recibida por un plano horizontal que ha sido dispersada por la 

atmósfera. Suele ser medida con un piranómetro. 

Un paso fundamental para el estudio fotovoltaico es determinar la irradiancia 

directa, difusa y de albedo19, incidente en el plano, para ello, se deben proyectar las 

componentes de la irradiancia y tener en cuenta sombreados. Se presenta en la 

Ilustración 3.10, las componentes mencionadas anteriormente. 

 

Ilustración 3.10: Tipos de irradiancia. Extraído de: https://blog.aurorasolar.com 

A continuación, se exponen las 3 componentes proyectadas en el módulo. 

 
19 Fracción de la irradiancia global horizontal que se refleja en el suelo. Toma valores entre 0 y 1, dependiendo de la 
reflectividad del terreno [11] 

https://blog.aurorasolar.com/
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Directa: 
 𝐸𝑏 = 𝐷𝑁𝐼 · cos (𝐴𝑂𝐼)    

Ecuación 3.6: Componente directa de irradiancia incidente en el plano 

Albedo: 

 𝐸𝑔 = 𝐺𝐻𝐼 · 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 · (
1 − cos(𝜃𝑇,𝑠𝑢𝑟𝑓

20)

2 
)    

Ecuación 3.7: Irradiancia de albedo incidente en el plano 

Difusa 
La irradiancia difusa, tiene a su vez, distintas componentes como son las 

irradiancias: isotrópica, difusa circunsolar y brillo del horizonte [12]. Para poder 

estudiarlas, deben ser considerada como un proceso estocástico, puesto que las 

características de la atmósfera varían de forma aleatoria con el tiempo, es por ello por 

lo que existen diversos modelos matemáticos que intentan explicar su comportamiento 

[10].  

Se presentan a continuación, los modelos de difusa más conocidos, y sus 

expresiones [12]. 

Model Modelo Isotrópico de difusa 
Asume que toda la irradiancia difusa es uniforme en el cielo. 

 𝐸𝑑 = 𝐷𝐻𝐼 ·
1 + cos (𝜃𝑇)

2
    

Ecuación 3.8: Modelo Isotrópico de difusa 

Model Modelo de difusa de Sandía Laboratories 
Modelo desarrollado por Sandía Laboratories, que añade una componente 

empírica al modelo isotrópico. 

 
𝐸𝑑 = 𝐷𝐻𝐼 ·

1 + cos (𝜃𝑇)

2
+ 𝐺𝐻𝐼

·
(0.012 · 𝜃𝑍 − 0,04) · (1 − cos (𝜃𝑇)

2
 

   

Ecuación 3.9: Modelo de difusa de Sandia Laboratories 

 
20 Ángulo de inclinación del módulo respecto al suelo 
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Model Modelo de difusa de Hay y Davies 
Modelo que tiene en cuenta las componentes isotrópica y circunsolar de la 

irradiancia difusa, no tiene en cuenta el brillo del horizonte. 

 

𝐸𝑑 = 𝐷𝐻𝐼 · [
𝐷𝑁𝐼

𝐸𝑎
21

·
cos(𝐴𝑂𝐼)

cos (𝜃𝑧)
+ (1 −

𝐷𝑁𝐼

𝐸𝑎
)

·
1 + cos (𝜃𝑇)

2
] 

   

Ecuación 3.10: Modelo de difusa de Hay y Davies 

Model Modelo de Reindl 
Modelo que incluye las 3 componentes de la irradiancia difusa (isotrópica, 

circunsolar y brillo del horizonte) 

 

𝐸𝑑 = 𝐷𝐻𝐼 · [
𝐷𝑁𝐼

𝐸𝑎
· cos(𝐴𝑂𝐼) + (1 −

𝐷𝑁𝐼

𝐸𝑎
)

·
1 + cos (𝜃𝑇)

2

· (1 + √
𝐷𝑁𝐼 · cos(𝜃𝑍)

𝐺𝐻𝐼
· sin3 (

𝜃𝑇

2
))] 

   

Ecuación 3.11: Modelo de difusa de Reindl 

Model Modelo de Pérez 
Modelo basado en coeficientes empíricos (𝐹1 𝑦 𝐹2), los cuales dependen de las 

condiciones del cielo, de su claridad y brillo. 

 

𝐸𝑑 = 𝐷𝐻𝐼 · [(1 − 𝐹1) · (
1 + cos(𝜃𝑇)

2
)

+ 𝐹1 (
max(0, cos(𝐴𝑂𝐼))

max(cos(85º) , cos(𝜃𝑇))
) + 𝐹2

· sin (𝜃𝑇)] 

   

Ecuación 3.12: Modelo de difusa de Pérez 

Para más información sobre los coeficientes, visitar la web22 o acudir al artículo 

“Empirical validation of models to compute solar irradiance on inclined surfaces for 

building energy simulation”[13] , disponible en la bibliografía.  

 
21 Irradiancia extraterrestre, la que llega a la superficie atmosférica, tiene un valor de 1367 W/m2 
 
22 https://pvpmc.sandia.gov/modeling-steps/1-weather-design-inputs/plane-of-array-poa-irradiance/calculating-poa-
irradiance/poa-sky-diffuse/perez-sky-diffuse-model/ 

https://pvpmc.sandia.gov/modeling-steps/1-weather-design-inputs/plane-of-array-poa-irradiance/calculating-poa-irradiance/poa-sky-diffuse/perez-sky-diffuse-model/
https://pvpmc.sandia.gov/modeling-steps/1-weather-design-inputs/plane-of-array-poa-irradiance/calculating-poa-irradiance/poa-sky-diffuse/perez-sky-diffuse-model/
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El artículo mencionado anteriormente, indica que para el estudio que realiza, el 

modelo de Pérez es el que mejores resultados tiene, es por ello, por lo que es el utilizado 

en este proyecto. 

Global 
Finalmente, la irradiancia global cuantifica la contribución de directa, el albedo y 

la difusa, y se obtiene como la suma de ellas. 

 𝐸𝑃𝑂𝐴 = 𝐸𝑏 + 𝐸𝑔 + 𝐸𝑑    

Ecuación 3.13: Irradiancia global 

Una vez entendida la magnitud, es necesario puntualizar que una superficie que 

no sea plana no tendrá las mismas componentes a lo largo de su superficie, puesto que 

los ángulos de inclinación y acimut varían en función de los ángulos de cada diferencial 

de superficie y como consecuencia, el ángulo de incidencia también lo hará, lo que se 

traduce en un patrón de irradiancias. Es por ello por lo que se ha creado esta 

herramienta, para poder elegir los algoritmos y después estudiar los resultados desde 

una perspectiva global y particular (para una curvatura, lugar e instante determinados). 

3.2. EFECTO FOTOVOLTAICO Y CÉLULA 

Para poder comprender el comportamiento de una célula, es necesario entender 

el modelo de bandas de energía, el cual postula que los electrones de un sólido están 

ubicados en diferentes bandas de energía, siendo la de mayor magnitud la de valencia, 

y la siguiente, la de conducción. Ambas, pueden estar separadas por una banda 

prohibida [14], que será la que dictamine las propiedades eléctricas del material en 

cuestión. El espacio energético o “energy gap”, es la energía necesaria para que un 

electrón pase de la banda de valencia a la de conducción, se muestra en la ilustración 

3.11, un esquema de las bandas de valencia y conducción [10]. 

 

Ilustración 3.11: Esquema de las bandas de conducción y valencia. Extraído de: 
http://induquimtec.blogspot.com/2012/09/v-behaviorurldefaultvmlo.html 

http://induquimtec.blogspot.com/2012/09/v-behaviorurldefaultvmlo.html
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Los electrones libres en las bandas podrían adquirir movimiento “controlado” si 

se sometiesen a un campo, o se dopasen los semiconductores, añadiendo impurezas. 

Una vez añadidas, tendríamos dos semiconductores: tipo p (mayor densidad de huecos) 

y tipo n (mayor densidad de electrones), que, al unirlos físicamente, generarían una 

diferencia de potencial. 

Las propiedades de un material semiconductor varían en función de la 

temperatura, puesto que, a temperatura ambiente, actúan como un aislante que dificulta 

el paso de la corriente, mientras que cuando aumentamos la temperatura o lo 

sometemos a un campo eléctrico, se comportan como un conductor. 

De esta manera, cuando los rayos solares inciden sobre la placa, dotan a los 

electrones de la banda de valencia la energía suficiente para pasar a la de conducción, 

provocando un movimiento de cargas que origina la corriente eléctrica. 

El modelo utilizado para representar el comportamiento eléctrico de una célula 

solar es el circuito que se muestra en la Ilustración 3.12, siendo el diodo el elemento 

principal, que tiene una resistencia serie y paralelo, que representan las pérdidas de los 

cables de conexión y las pérdidas de fuga respectivamente. La fuente de corriente en 

paralelo representa la corriente fotogenerada (debido a la incidencia de fotones, 

circulando desde la zona n a la p), mientras que la de oscuridad (debido a la 

recombinación de portadores, ocurre cuando un electrón cambia de banda y deja un 

hueco, que es ocupado por otro electrón de su misma banda) es el propio diodo [10].  

Se muestra en la Ilustración 3.12, el circuito equivalente de la célula solar. 

 

Ilustración 3.12: Circuito equivalente de una célula solar [10] 

 𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 · (𝑒
𝑞(𝑉+𝐼·𝑅𝑆)

𝑛𝐾𝑇 − 1) −
𝑉 + 𝐼 · 𝑅𝑠

𝑅𝑝
    

Ecuación 3.14: Intensidad de salida en una célula fotovoltaica 

 𝑃 = 𝑉 · 𝐼    

Ecuación 3.15: Potencia de salida de una célula fotovoltaica 
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Donde: 

IL, I0 son la corriente fotogenerada y de saturación del diodo respectivamente 

I, V, P son la corriente, tensión y potencia de salida respectivamente 

Rs, Rp son la resistencia serie y la resistencia paralelo respectivamente 

T es la temperatura de la célula 

q es la carga del electrón 

K es la constante de Boltzmann 

n es el factor de idealidad del diodo 

La representación gráfica de las ecuaciones expuestas anteriormente se detalla 

en la ilustración 3.13.  

 

Ilustración 3.13: Curva I-V y P-V de una célula. Extraído de: 
https://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/iv-curve 

3.3. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, CONEXIONES Y EFECTOS 

ADVERSOS 

Un módulo solar es un conjunto de células interconectadas entre sí. Tanto el 

número de células por módulo, como el tipo de conexión (serie o paralelo) entre ellas, 

dependerá de la aplicación. Hoy en día, las células de silicio son las más utilizadas, ya 

que dicho material abunda en la corteza terrestre y es fácil de extraer. 

https://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/iv-curve
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En la práctica, el diseño de los módulos se rige en función de las necesidades de 

la batería. En la práctica, las baterías requieren tensiones superiores a 15V, por lo que 

los módulos de silicio suelen contener, como mínimo 36 células en serie, puesto que la 

tensión de cada una de ellas es de 0.5V23. 

Normalmente, las células de los módulos se conectan en serie por lo que la 

tensión de salida depende del número de células, mientras que la corriente, lo es del 

área de estas. Si la superficie de un módulo se ve afectado por la misma irradiancia, y 

todas las células tienen las mismas características eléctricas, la generación de tensión 

y corriente será igual para todas ellas.  

Sin embargo, al estar conectadas en serie, si hay una de ellas que, por alguna 

circunstancia, generase menos corriente, se produce un efecto de desajuste [15], puesto 

que la intensidad de salida se vería limitada por la menor corriente generada por las 

células, dicho efecto, puede apreciarse en la Ilustración 3.14. 

 

Ilustración 3.14: Desajuste en la corriente total generada por un módulo con una célula sombreada 
[15] 

El efecto mencionado anteriormente sucede, por ejemplo, cuando el módulo está 

parcialmente iluminado, como consecuencia de la sombra proyectada por algún objeto 

de su entorno, lo que provoca que las células sombreadas limiten la corriente de salida, 

dicho comportamiento, se refleja en la ilustración 3.15. 

 
23 Tensión de circuito abierto de una célula de silicio. 
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Ilustración 3.15: Efecto sobre la curva I-V, al sombrear un módulo [15] 

Sin embargo, este no es el único efecto adverso, puesto que la energía generada 

por las células iluminadas puede ser disipada localmente en forma de calor por aquellas 

que no lo están, lo que se traduce en calentamientos y daños irreversibles. 

El problema expuesto anteriormente se puede solventar parcialmente con diodos 

bypass. La filosofía de este diseño consiste en poner un diodo en antiparalelo cada 

cierto número de células. El objetivo es permitir la circulación de corriente por las células 

generadoras por un circuito externo, con el objetivo de no limitar la corriente de salida, y 

no provocar la disipación de energía sobre la célula no productora. Sin embargo, al 

ocurrir este efecto, la tensión de todas las células afectadas por el diodo, no contribuyen 

a la tensión de salida. 

La interconexión de módulos en una instalación sigue las mismas leyes físicas 

que las explicadas anteriormente para las células. A continuación, se detallan dos de los 

problemas más graves que pueden ocurrir. 

Si en una matriz de módulos se produce un circuito abierto en uno de los 

módulos, la corriente generada por el equivalente de los módulos que tenga en paralelo, 

se verá reducida en un factor, que dependerá del número de módulos en paralelo. Como 

consecuencia de la disminución de corriente generada, y por el mismo principio 

explicado anteriormente, la generación de corriente de aquellos componentes en serie 

se verá limitada por la corriente menor. En la ilustración 3.16, se muestra un ejemplo de 

este comportamiento [15]. 



Fundamentos teóricos 

47 

 

Ilustración 3.16: Consecuencias de tener un circuito abierto en un módulo. [15] 

El hecho de tener perfiles de irradiancia en los módulos puede ser dañino para el 

conjunto de la matriz, puesto que cuando uno de ellos se ve afectado por este fenómeno, 

la corriente generada por las células iluminadas circula por el diodo de bypass, lo que 

provoca un calentamiento en ellos, y como consecuencia, una disminución de su 

resistencia, cambiando el circuito equivalente de la matriz.  

Al haber una rama del circuito con menor resistencia, hay un incremento en del 

flujo de energía que circula por ella, lo que puede derivar en la destrucción de los diodos, 

si estos no están preparados para soportar corrientes elevadas. En caso de que los 

diodos se vean afectados, el buen estado de los módulos puede verse comprometido. 

En la figura 3.17, puede verse el flujo de la corriente como consecuencia de este efecto. 

 

Ilustración 3.17: Consecuencias de tener un módulo soleado parcialmente con diodos bypass. [15] 
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3.4. BASES DE DATOS 

Para conocer las condiciones solares en un entorno, se recurre al año 

metereológico típico (TMY), variable que recoge los valores de irradiancia (entre otros), 

a lo largo de un año para una determinada localización. 

Para determinar el TMY, se hacen medidas en una localización cada cierto 

intervalo para tener una imagen del clima a final de año. Tras realizar la medida durante 

varios años, y estimando la variabilidad de cada mes, se selecciona el mes cuya media 

es más parecida al promedio mensual durante el periodo de medición [16]. 

Es cierto, que el emplazamiento de estudio puede no estar cerca de ninguna 

estación de medida, sin embargo, gracias interpolaciones o a generación sintética de 

datos se puede obtener una estimación. 

Hoy en día, se puede acceder fácilmente a dichos registros a través de internet. 

Por ejemplo, portales como la NASA, Meteonorm o PVGis, tienen bases de datos 

actualizadas en gran parte de los países. 

 A pesar de que las bases de datos tienen magnitudes como la temperatura, la 

masa de aire o la velocidad del viento a cada hora, en el presente Proyecto solo se han 

tenido en cuenta las componentes de la irradiancia (DNI, GHI, DHI).



Desarrollo del proyecto 

49 

Capítulo 4. DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

4.1. SOFTWARE UTILIZADO 

4.1.1. PYTHON 

Librerías utilizadas 
A continuación, se exponen las librerías utilizadas por el programa, y una breve 

descripción de ellas. 

Pandas 
Paquete de Python, derivado del término “Panel Data”, utilizado en Machine 

Learning y Ciencia de datos, debido a su gran facilidad para crear y manipular 

estructuras de datos con el objetivo de analizar datos. Entre las estructuras más 

importantes, se encuentra el Dataframe, el cual será utilizado durante el proyecto. 

Datetime 
Módulo de Python en el que se encuentran incorporadas variables dedicadas al 

análisis y manejo de fechas. Dichas variables serán de gran utilidad en el proyecto, 

debido a que se estarán manejando constantemente datos asociados a una fecha. 
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Pytz 
Librería que permite obtener la zona horaria de una determinada localización, lo 

cual será de vital importancia para poder hacer los cálculos del ángulo solar. 

Plotly 
Librería de Python de código abierto que permite crear imágenes en la web de 

manera interactiva, con más de 40 tipos de gráficos incorporados en ella, que cumplen 

los requisitos para analizar datos estadísticos, financieros, geográficos, científicos y 

tridimensionales. El gran potencial de la librería es la interacción con las gráficas 

realizadas, de tal forma que se pueden analizar mejor los datos. Todo esto, está 

acompañado de una gran bibliografía y tutoriales que enseñan al programador cada uno 

de los comandos. 

Os 
Este módulo permite al programador acceder a funciones dependientes del 

Sistema Operativo, de tal forma que permite manipular estructuras de directorios. En 

este proyecto, se ha utilizado para crear carpetas dinámicamente y guardar los 

resultados obtenidos con Plotly. 

Math 
Librería donde se agrupan los algoritmos necesarios para realizar cualquier 

proyecto científico. 

Matplotlib 
Biblioteca dedicada a la generación de gráficos en Python, recibiendo como 

argumento listas o Dataframe. Fue utilizada en los primeros pasos de desarrollo del 

proyecto, sin embargo, una vez visto el potencial de Plotly, se decidió hacer hincapié en 

esta, sin embargo, se proporciona al lector el código necesario para poder utilizarla si 

así lo desease. 

Mpl_toolkits 
Librería con la cual se pueden graficar datos en 3 dimensiones. Utilizada en el 

presente proyecto para dibujar la superficie del vehículo de distintos colores en función 

de la irradiancia que le llega a cada punto. 

4.1.2. VISUAL STUDIO CODE 
Editor de código desarrollado por Microsoft para Linux, Mac os y Windows muy 

utilizado a nivel mundial, debido a su gran versatilidad a la hora de instalar extensiones 

que hacen su experiencia más atractiva. A parte de integrar soporte para la depuración, 

resaltado de errores de sintaxis y finalización inteligente de código, permite al 



Desarrollo del proyecto 

51 

programador realizar los comandos Git necesarios para crear copias de seguridad en su 

repositorio. 

4.1.3. SPYDER 
Entorno de desarrollo multiplataforma de código abierto para la programación 

en Python, su principal ventaja frente a otros editores es la sencillez de su interfaz, y la 

posibilidad que ofrece de poder ver el valor de todas las variables tras compilar el código, 

pudiendo identificar posibles errores. 

4.1.4. CONTROL DE VERSIONES 
En el desarrollo de cualquier programa, es vital tener un repositorio donde se 

vayan guardando las distintas versiones, para que los distintos programadores que 

intervienen en el proyecto puedan colaborar de manera dinámica, y poder volver atrás 

en caso de fallo.  

Es por ello por lo que se decidió utilizar GitHub como un gestor de proyectos y 

control de versiones, en el que se fueron subiendo las diferentes fases del proyecto. 

4.1. SIMPLIFICACIONES CONSIDERADAS 

A pesar de que la irradiancia varía en cada instante, se ha considerado que ésta 

permanece invariante a lo largo de una hora, ya que es el intervalo que proporciona, en 

este caso, la base de datos. 

Como en la práctica, las inclinaciones en la carretera no son muy pronunciadas, 

se ha determinado que el vehículo siempre estará en posición horizontal. 

En lo relativo a la superficie del techo del vehículo, se ha considerado para su 

estudio, una superficie con dos curvaturas constantes, en el eje longitudinal y 

transversal del vehículo. Para más información, ir al Anexo 1. 

En cuanto a las puertas, se han definido dos planos cuya orientación vendrá 

impuesta por la del vehículo, y con una inclinación de 90º con respecto al suelo. Para 

más información, ir al Anexo 1. 
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4.2. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

El objetivo del programa es evaluar el recurso solar en un vehículo durante un 

período de tiempo determinado y en una localización. Para ello, es necesario definir las 

variables de entrada: características geométricas del vehículo, localización del estudio, 

período de tiempo y orientación. 

1. Con los datos de localización, el programa accede y se descarga los datos de un año 

meteorológico típico (TMY), o bien si el usuario lo prefiere, puede importar un Excel 

donde estén los datos (se recomienda al usuario obtenerlo a través de PVSyst). 

2. Con las características geométricas y orientación del vehículo, se define la superficie 

tridimensional que compone al vehículo (ver Anexo 1). 

3. Tras introducir el periodo de estudio, el programa itera en un bucle para cada mes, 

ejecutando el cálculo de la irradiancia incidente en cada punto de la superficie para 

cada instante de tiempo, que como se ha comentado anteriormente, los instantes 

tienen intervalos horarios. 

 

Ilustración 4.1: Esquema simplificado para el cálculo de 1 punto 

4. Finalmente, tras realizar el cálculo para todo el intervalo de fecha considerado, el 

programa calcula y devuelve una serie de graficas anuales, y mensuales (explicadas 

en el Capítulo de Resultados), las cuales deben ser analizadas por el usuario. 
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4.3. FASES DEL PROYECTO 

En el desarrollo del trabajo, se distinguen diferentes fases, las cuales fueron 

aumentando de complejidad, y según se avanzaba en su creación, se iban fusionando 

entre ellas. A continuación, se detalla cada una de ellas. 

4.3.1. DEFINICIÓN DE UN PLANO 
En la primera fase, se define un plano, con una inclinación y acimut 

determinados, y se determinan las componentes de irradiación que le llega a dicha 

superficie para una fecha determinada, dando valores arbitrarios al TMY (GHI, DHI, DNI), 

y asignando un método de difusa (en este proyecto, el de Pérez).  

 

Ilustración 4.2: Esquema de las entradas para la obtención de las componentes de irradiancia en un 
plano 

4.3.2. OBTENCIÓN DE TMY 
La obtención del año meteorológico típico (TMY), es fundamental para el cálculo, 

para ello, se da al usuario dos opciones, obtenerlo dentro del programa a través de la 

API de PVGis, o leer un Excel en el cual estén los datos. Tras obtenerlo, se introducen 

los valores de DNI, DHI y DHI en el apartado anterior, para hacer un cálculo en base a 

datos meteorológicos representativos. 

 

Ilustración 4.3: Esquema de las entradas para la obtención del TMY 
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4.3.3. DEFINICIÓN DE LA SUPERFICIE CURVA 
Para definir la geometría de la superficie, los parámetros necesarios son lo que 

se muestran en la Ilustración 4.4, cuya salida es una lista donde se almacenan todos los 

datos pertinentes.  

 

Ilustración 4.4: Esquema de las entradas para calcular la superficie del techo 

4.3.4. EVALUACIÓN DEL RECURSO SOLAR EN UNA SUPERFICIE 3D 
Una vez se han obtenido tanto la base de datos como la geometría, se procede 

a evaluar la irradiancia que incide a cada uno de los puntos, y tras evaluar todos, los 

resultados se guardan en una variable de tipo Dataframe. 

Para el cálculo de las componentes de irradiancia incidentes en cada diferencial, 

es necesario calcular antes el ángulo de incidencia (AOI), de los rayos solares sobre 

cada punto, para lo cual se requiere el ángulo solar en ese momento (ver Capítulo de 

aspectos teóricos). A continuación, se muestra un esquema de los parámetros 

necesarios para calcularla irradiancia incidente en 1 punto de la superficie. 

 

Ilustración 4.5: Esquema de entradas y salidas en el cálculo de la irradiancia incidente en un plano 
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4.3.5. ESQUEMA TOTAL 
Finalmente se muestra en la Ilustración 4.6, el esquema total para el cálculo de 

la irradiancia incidente sobre un punto. 

 

Ilustración 4.6: Esquema total 

Todo el algoritmo se evaluará tantas veces como puntos conformen la geometría 

de la superficie, y para cada instante de tiempo se deberá reevaluar. Es decir: 

 𝑛º𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑛º𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 · 𝑛ºℎ𝑜𝑟𝑎𝑠    

Suponiendo que se decide que la precisión de la superficie es tal que se calculan 

100 puntos, el algoritmo se debe ejecutar para un año: 

 𝑛º𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 100 · 8760 = 876000 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠    

En caso de que el usuario decida hacer el cálculo para distintas orientaciones, la 

geometría del vehículo cambia con cada una de ellas, por lo que será otro motivo para 

reevaluar el algoritmo. 

 𝑛º𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑛º𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 · 𝑛ºℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 · 𝑛º𝑎𝑐𝑖𝑚𝑢𝑡𝑠    



Capítulo 4  

56 

4.3.6. REPRESENTACIÓN DE LA SUPERFICIE Y VERIFICACIÓN VISUAL 
Una vez concluido el cálculo a lo largo de un año, es necesario hacer una 

verificación visual, para ello, se recurre a una gráfica tridimensional en la cual se 

representa el techo del vehículo, donde los puntos tienen un color en función de la 

irradiancia que recibe. Se muestra, en la Ilustración 4.7 la representación 3D del techo 

del vehículo en un instante determinado, donde pueden apreciar degradados de 

irradiancia. 

 

Ilustración 4.7: Representación 3D del techo 

En la Ilustración 4.8, se muestran los patrones24 para el techo de un vehículo a 

diferentes horas en el mes de noviembre. 

 

Ilustración 4.8: Irradiancia en el techo a distintas horas. 

Una vez comprobada la existencia de patones de irradiancia en la superficie, se 

procede a calcular todas las variables oportunas, las cuales se detallan en el siguiente 

apartado. 

 
24 Los patrones se han calculado haciendo la media horaria para el mes de noviembre del recurso solar (GHI, DNI, DHI) de la 
base de datos, y suponiendo que las componentes medias de irradiancia a lo largo de un mes suceden el día 15 de ese mes. 
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4.4. GRÁFICAS OBTENIDAS 

4.4.1. GHI, DNI, DHI DEL AÑO METEOROLÓGICO TIPO 
Las componentes de irradiancia obtenidos en la base de datos se grafican 

horariamente (Gráfica 4.1), y con la posibilidad de consultarlas entre las horas 

deseadas. Todas las gráficas presentes en el documento están en formato GMT+1. 

 

Gráfica 4.1: DNI, DHI, GHI de la base de datos 

 

Gráfica 4.2: DNI, DHI, GHI de días concretos de la base de datos 

A su vez, se representa la irradiación mensual, para que el usuario pueda evaluar 

el recurso de partida en una localización, antes de realizar el proyecto (Gráfica 4.3). 
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Gráfica 4.3: Componentes de irradiación de la base de datos 

4.4.2. IRRADIANCIA 
Los valores de irradiancia son obtenidos haciendo la media aritmética de dicha 

componente en la totalidad de la superficie, dicho cálculo es válido, puesto que cada 

diferencial de superficie tiene la misma área, por lo que la irradiancia media, es la media 

de las irradiancias. 

Nótese que el año meteorológico típico aporta, en este caso valores de 

irradiancia con un intervalo horario, por lo que, teóricamente deberían tener una forma 

escalonada, pero se ha considerado una evolución lineal entre dos horas consecutivas.  

Como los datos de partida (TMY), representan medias horarias obtenidas a lo 

largo de una hora, se ha considerado, al igual que en PVSyst, que el instante de tiempo 

en el cual sucede, es a “horas a y media”, es decir, si los datos de partida son valores 

medidos entre las 8 y las 9 de la mañana, la media sucede a las 8:30. 

4.4.3. IRRADIANCIA HORARIA 
Los primeros parámetros a calcular son las componentes de irradiancia que 

llegan a la superficie, y una vez obtenidos, se derivarán el resto de las gráficas. 

 

Gráfica 4.4: Irradiancia horaria 
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4.4.4. IRRADIANCIA MEDIA MENSUAL 
Un dato clave en el estudio del recurso solar, es la irradiancia media mensual 

incidente. Para su obtención, se hizo la media aritmética (para valores horarios de un 

mismo mes) de todos los puntos que componen la superficie. De esta manera se 

obtiene para cada hora el valor medio de la irradiancia media considerando todos los 

días del mes (Ver Gráfica 4.5). 

 

Gráfica 4.5: Irradiancia media mensual por horas 

4.4.5. IRRADIACIÓN MEDIA DIARIA 
La irradiación, se define como la integral de la curva de irradiancia a lo largo del 

tiempo, es decir, es una componente energética clave para poder comparar distintas 

configuraciones y poder determinar cuál de ellas es la óptima.  

Como la irradiancia es un valor medio por hora, se ha calculado la irradiación, 

considerando que la irradiancia se mantiene constante a lo largo de una hora, por lo que 

se ha calculado una integral escalonada, al igual que hace PVSyst. Se presenta a 

continuación, la componente energética de cada una de las tres componentes 

obtenidas. 

 

Gráfica 4.6: Irradiación media mensual 
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4.4.6. NO UNIFORMIDAD 
Como se ha comentado a lo largo del documento, el hecho de tener un mapa de 

irradiancia no uniforme sobre la superficie supone un inconveniente puesto que los 

módulos generan energía diferente en función de esas desuniformidades, lo cual supone 

ciertas limitaciones. 

Para poder cuantificarlas, se definió el parámetro “No uniformidad”, el cual 

expresa la diferencia porcentual entre el punto de máxima y mínima irradiancia. 

 𝑁𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚á𝑥𝑖𝑟𝑟 − 𝑚í𝑛𝑖𝑟𝑟

𝑚á𝑥𝑖𝑟𝑟 + 𝑚í𝑛𝑖𝑟𝑟𝑟
    

Ecuación 4.1: No uniformidad 

Para poder analizar la variable, conviene interpretar los valores extremos: 

• 0: El punto de máxima y mínima irradiancia son iguales, lo que quiere decir que todos 

los puntos de la superficie tienen la misma magnitud. Esto solo se da en los 

momentos cuando no ha salido el sol, puesto que todos recibe irradiancia 0 o bien 

cuando la superficie es plana, puesto que todos los puntos se ven afectados por la 

misma componente. 

• 1: Situación más desfavorable, que ocurre cuando existe al menos un punto en la 

superficie que recibe 0 W/m2. Este hecho se da en los amaneceres y atardeceres, 

puesto que existe al menos un punto que no recibe irradiancia. 

Tras entender el parámetro, se da la posibilidad al usuario de ver la evolución a 

cada hora durante un año entero (Gráfica 4.7), o si bien lo prefiere, la media por horas 

de cada mes (Gráfica 4.8), obtenida haciendo la media del parámetro todos los días que 

conforman el mes, para cada hora, para poder determinar que épocas del año son más 

desfavorables si las hubiese. 

 

Gráfica 4.7:No uniformidad horaria 
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Gráfica 4.8: No Uniformidad horaria mensual 

4.4.7. COLOR MAP DE NO UNIFORMIDAD-IRRADIANCIA 
Para poder representar la no uniformidad de irradiancia en la superficie, se 

acudió a un tipo de gráfico conocido como color map, el cual tiene 3 entradas (x, y, color). 

Consiste en una serie de puntos en el plano x, y representándose en los ejes: No 

uniformidad e irradiancia respectivamente. De este modo, podemos ver el parámetro 

que cuantifica la no uniformidad de irradiancia en función de esta, para ver en qué 

situaciones crece o decrece.  

Sin embargo, a lo largo de un año se superponen muchos de los puntos, puesto 

que la condición puede repetirse varias veces, es por ello por lo que se dispone de una 

tercera entrada: el color, el cual depende del número de casos en el intervalo de tiempo 

estudiado.  

 

Gráfica 4.9: No Uniformidad-Irradiancia 

Una vez determinado el color, se pintarán acorde a una paleta de colores para 

poder ver la distribución. Al igual que en caso anterior, se exponen dos casos: 
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• Caso 1: La nube de puntos con mayor aportación (colores más oscuros), se 

aglomeran a alta irradiancia y alta No Uniformidad. Es esta situación la que se 

quiere evitar, puesto que da a entender que para los momentos en los que se 

puede generar más energía (más irradiancia), existe una mayor desuniformidad 

en la superficie, por lo que la generación de energía se verá comprometida. 

• Caso 2: La aportación de cada punto se da para valores bajos de No Uniformidad 

y valores elevados de irradiancia, situación óptima puesto que, al contrario que el 

caso anterior, en los momentos donde hay mayor irradiancia, hay más 

uniformidad en la superficie, por lo que los módulos se comportarán mejor. 

La gráfica está asociada a un valor determinado de acimut, sin embargo, está 

programada para poder representar varios, y poder visualizar el comportamiento de 

cada uno de ellos y poder representar todos a la vez, y ver la aportación conjunta. 

4.4.8. DESVIACIÓN TÍPICA  
El parámetro de no uniformidad arroja información sobre los puntos con máxima 

y mínima irradiancia en la superficie, por lo que no se atiende a los valores intermedios. 

Por ello, se ha calculado la desviación típica de todos los puntos de la superficie. 

 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇í𝑝𝑖𝑐𝑎 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖

𝑁
    

Ecuación 4.2: Desviación típica 

El valor de desviación típica depende de la media de los datos, por lo que, en los 

amaneceres y atardeceres, como los valores de irradiancia son bajos, la desviación lo 

será también, aunque exista variabilidad. Sin embargo, en horas intermedias, los valores 

de irradiancia tienen valores superiores, por lo que este parámetro aumentará. Se 

muestra en la Gráfica 4.10 su evolución anual. 

 

Gráfica 4.10: Desviación típica horaria 
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Gráfica 4.11: Desviación típica mensual 

4.4.9. COLOR MAP DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 
Al igual que para el caso de la no uniformidad, se ha realizado un mapa de color 

que dependa de la desviación típica de la irradiancia. 

Una superficie es buena en términos de desviación, si para irradiancias altas, 

tiene baja desviación típica, lo que indicaría que en los momentos en los que se puede 

generar más energía, los módulos se van a comportar mejor. Sin embargo, si para ese 

rango de irradiancias se tienen altas variabilidades, la generación se verá 

comprometida. 

 

Gráfica 4.12: Color Map de la desviación típica 
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4.4.10. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE PUNTOS CON UNA 

IRRADIANCIA COMPRENDIDA ENTRE DOS VALORES 
Con los parámetros de no uniformidad y desviación típica, tenemos información 

sobre la variabilidad de irradiancia en la superficie, sin embargo, es posible que la 

información relevante resida en el tanto por ciento de la superficie con una irradiancia 

comprendida entre dos valores, pudiéndose observar de este modo, la distribución de 

irradiancias. 

El cálculo anterior, se realizó haciendo la media mensual por cada hora a lo largo 

de un año, dando la opción al usuario de comparar distintos meses. En la Gráfica 4.13, 

se muestra un ejemplo de ello. 

 

Gráfica 4.13: % de superficie con una irradiancia 

4.4.11. PORCENTAJE DE IRRADIANCIA DIRECTA Y DIFUSA 
Un dato para tener en cuenta en el análisis es el tanto por ciento de difusa y 

directa que tenemos en nuestra superficie. A continuación, se propone un gráfico de 

barras obtenido al hacer la media horaria durante todos los meses del año. 

 

Gráfica 4.14: Porcentaje de directa y difusa mensual. 
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4.5. FUNCIONES UTILIZADAS 

En este apartado, se muestran todas las variables de entrada y salida de las 

funciones utilizadas en el código de la librería PVLib, a la vez que una pequeña 

descripción de su utilidad. 

4.5.1. OBTENCIÓN DE TMY 
• pvlib.iotools.get_pvgis_tmy (lat, lon, outputformat, usehorizon, userhorizon, 

startyear, endyear, url, timeout): Obtiene el año meteorológico típico consultando 

la base de datos de PVGis. 

o lat: latitud expresada en grados con respecto al Norte. 

o lon: longitud expresada en grados con respecto al Este. 

o outputformat: formato del Dataframe que contiene el TMY: 

▪ csv. 

▪ basic. 

▪ epw. 

▪ json. 

o usehorizon: (booleano), si queremos tener en cuenta el efecto del 

horizonte. 

o userhorizon: elevación del terreno en grados para tener en cuenta el efecto 

del horizonte, en caso de no especificarlo, PVGIS calculará por defecto el 

horizonte. 

o startyear: primer año para calcular el año metereológico tipo. 

o endyear: último año para calcular el año metereológico tipo (debe haber 

por lo menos 10 años entre el primer año y el último). 

o url: https://re.jrc.ec.europa.eu/api/ página web del api de PVGis. 

o timeout: tiempo de espera de respuesta. 

4.5.2. OBTENCIÓN DEL ÁNGULO SOLAR 
• pvlib.location.Location.get_solarposition (times, pressure, temperature): En 

función de la localización, de la fecha (teniendo en cuenta UTC), y del objeto 

times, que la invoque, devuelve un Dataframe en el que se incluyen el zenit y 

acimut solar, entre otros valores. 

https://re.jrc.ec.europa.eu/api/
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o times: variable del tipo pandas.DatetimeIndex, en la que se incluye una 

fecha (teniendo en cuenta UTC) 

o pressure: presión en la fecha indicada, en caso de no ser especificada, será 

calculada con la función atmosphere.alt2pres(). 

o temperature: temperatura. 

4.5.3. OBTENCIÓN DEL ÁNGULO DE INCIDENCIA 
• pvlib.irradiance.aoi (surface_tilt, surface_azimuth, solar_zenith, solar_azimuth): 

Calcula el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre una superficie definida 

con un ángulo de inclinación y un acimut. 

o surface_tilt: inclinación de la superficie en grados, medida respecto de la 

horizontal. 

o surface_azimuth: azimut de la superficie en grados, medido respecto al 

Norte. 

o solar_zenith: ángulo cenital solar en grados. 

o solar_azimuth: ángulo acimutal solar en grados. 

4.5.4. OBTENCIÓN DE LA IRRADIANCIA DIFUSA DEL CIELO 
• pvlib.irradiance.get_sky_diffuse (surface_tilt, surface_azimuth, solar_zenith, 

solar_azimuth, dni, ghi, dhi, dni_extra, airmass, model, model_perez): Calcula la 

irradiancia difusa que le llega a una superficie determinada, en función de las 

componentes de irradiancia (dni, ghi, dhi), del modelo para el cálculo de difusa 

escogido, y de otros factores. 

o surface_tilt: inclinación de la superficie en grados, medida respecto de la 

horizontal. 

o sugrface_azimuth: azimut de la superficie en grados, medido respecto al 

Norte. 

o solar_zenith: ángulo cenital solar en grados. 

o solar_azimuth: ángulo acimutal solar en grados. 

o dni: irradiancia normal directa. 

o ghi: irradiancia horizontal global. 

o dhi: irradiancia horizontal difusa. 

o dni_extra: irradiancia normal directa extraterrestre. 
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o airmass: masa de aire. 

o model: modelo de irradiancia. 

o model_perez: modelo de difusa de Pérez. 

4.5.5. OBTENCIÓN DE LA IRRADIANCIA DIFUSA DEL SUELO 
• pvlib.irradiance.get_ground_diffuse (surface_tilt, ghi, albedo, surface_type): 

Estima la irradiancia difusa que se refleja en el suelo, en función del albedo, y de 

la componente de irradiancia horizontal global, y una vez calculada, nos devuelve 

la componente de difusa reflejada, que llega a una superficie con una inclinación 

determinada. 

o surface_tilt: inclinación de la superficie en grados, medida respecto de la 

horizontal. 

o ghi: irradiancia horizontal global. 

o albedo: reflectancia del suelo (0-1) 

o surface_type: tipo de suelo (‘urban’, ‘grass’, ‘fresh grass’, ‘snow’, ‘fresh 

snow’, ‘asphalt’, ‘concrete’, ‘aluminum’, ‘copper’, ‘fresh steel’, ‘dirty steel’, 

‘sea’) 

4.5.6. OBTENCIÓN DE LAS COMPONENTES DIRECTA Y DIFUSA 
• pvlib.irradiance.poa_components (aoi, dni, poa_sky_diffuse, 

poa_ground_diffuse): Determina las componentes de irradiancia que llegan a una 

superficie en función del ángulo de incidencia, combinando la irradiancia normal 

directa, con la reflejada en el suelo, y la difusa reflejada del cielo (ver Capítulo 3). 

o aoi: ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie. 

o dni: irradiancia normal directa. 

o poa_sky_diffuse: irradiancia difusa, en el plano. 

o poa_ground_diffuse: irradiancia reflejada del suelo, en el plano. 
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Capítulo 5. VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS CON PVSYST 

En este Capítulo se presenta la validación llevada a cabo de la herramienta 

desarrollada, comparando los resultados obtenidos con el programa de modelado 

PVSyst. 

Las fases de validación se llevan a cabo simulando con el programa desarrollado 

y en PVSyst sobre 3 escenarios diferentes: sobre un panel plano en un día determinado, 

un panel plano a lo largo de un año y sobre una estructura compleja a lo largo de un año. 

En todos se utilizan los mismos datos de partida: año sintético25, albedo (0.2) y modelo 

de difusa (Pérez) 

5.1. COMPROBACIÓN CON UN PLANO  

El primer paso para validar el programa desarrollado fue comprobar si la 

irradiancia obtenida en un plano cualquiera coincidía con la calculada con la herramienta 

PVSyst. Las gráficas 5.1, 5.2 muestran la irradiancia para un plano con una inclinación 

de 30º y un acimut de 0ºNorte el día 21 de junio, mientras que las gráficas 5.3 y 5.4 lo 

simulan para el día 28 de febrero.  

 
25 Representa un año meteorológico típico, obtenido sintéticamente a partir de unas características climatológicas 
definidas por el usuario. 
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Gráfica 5.1: Irradiancia para un plano de inclinación 30º y acimut 0ºN con PVSyst (21/6) 

 

Gráfica 5.2: Irradiancia para un plano de inclinación 30º y acimut 0ºN con Python (21/6) 

Como se puede apreciar, en las gráficas anteriores, la curva de irradiancia global 

obtenida por PVSyst, y el programa desarrollado en Python son iguales26 para el día 21 

de junio, obteniéndose pequeñas diferencias al integrar la curva de irradiancia global, 

obteniendo un error del 0.85%. 

Las pequeñas diferencias que se observan en la curva de irradiancia difusa son 

debidas a que PVSyst distingue la irradiancia difusa del cielo, y del albedo, mientras que 

la herramienta desarrollada, suma ambas contribuciones en la componente de difusa. 

 

 
26 Nótese que la gráfica obtenida en PVSyst, representa los valores de irradiancia a horas y media, ya que calcula los valores 
instantáneos a esa hora. El programa realizado en Python hace el mismo cálculo, pero representa los valores instantáneos a 
horas en punto 
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Gráfica 5.3: Irradiancia para un plano de inclinación 30º y acimut 0ºN con PVSyst (28/2) 

 

Gráfica 5.4: Irradiancia para un plano de inclinación 30º y acimut 0ºN con PVSyst (28/2) 

Ambas gráficas, muestran las mismas curvas de irradiancia para el 28 de febrero, 

a la vez que el valor de irradiación calculado muestra un error del 0.45%. 

Como puede observar el lector, la validación de la irradiancia incidente en un 

plano para un día concreto del año resultó exitosa. 

5.2. COMPROBACIÓN A LO LARGO DE UN AÑO 

El siguiente paso en la validación, fue comprobar el resultado obtenido a lo largo 

de un año. La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos sobre la irradiación media 

relativa a todos los meses del año, cometiendo un error inferior al 1%. 
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Mes PVSYST PYTHON Error (%) 

1 3.70 3.70 0.14 

2 3.98 4.00 0.43 

3 4.30 4.33 0.60 

4 5.56 5.57 0.15 

5 6.40 6.39 0.08 

6 7.41 7.41 0.02 

7 8.10 8.10 0.00 

8 7.30 7.29 0.11 

9 6.48 6.47 0.06 

10 4.40 4.43 0.60 

11 3.67 3.69 0.56 

12 3.47 3.48 0.39 

Tabla 5.1: Irradiación Media Mensual (kWh/m2) 

5.3. COMPROBACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLEJA 

El último paso fue simular un techo con acimut 0º Norte, compuesto por 4 planos 

de 30º, 90º, -30º y -90º (Simulando una superficie curva en una dimensión). El programa 

desarrollado calculó la estructura y la irradiancia media incidente en ella, mientras que 

PVSyst se simuló cada plano por separado y se hizo la media de cada uno de ellos27.  

 

Ilustración 5.1: Representación de los 4 planos (negro) y de la semicircunferencia (rojo) 

 
27 Cálculo válido puesto que la irradiancia media es la media de las irradiancias al ser todos los diferenciales de superficie 
iguales 
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Mes 90 
(PVSyst) 

30 
(PVSyst) 

-30 
(PVSyst) 

-90 
(PVSyst) 

MEDIA 
(PVSyst) 

MEDIA 
(PYTHON) 

ERROR 
(%) 

1 4.00 3.70 0.69 0.40 2.20 2.15 1.98 

2 3.65 3.98 1.17 0.59 2.35 2.34 0.21 

3 3.19 4.30 2.14 0.82 2.61 2.62 -0.36 

4 3.24 5.56 3.71 1.16 3.42 3.38 1.02 

5 2.74 6.40 5.38 1.55 4.02 3.95 1.62 

6 2.72 7.41 6.83 1.98 4.73 4.67 1.26 

7 3.05 8.10 6.99 1.59 4.93 4.90 0.65 

8 3.69 7.30 5.14 1.16 4.32 4.25 1.80 

9 4.40 6.48 3.28 0.82 3.75 3.69 1.37 

10 3.71 4.40 1.64 0.71 2.61 2.63 -0.43 

11 3.68 3.67 0.89 0.50 2.19 2.18 0.15 

12 3.84 3.47 0.69 0.40 2.10 2.08 1.10 

Tabla 5.2 Irradiación Media Mensual (kWh/m2) 

 

Gráfica 5.5: Comparación de irradiación PVSyst y Python 

En este caso, al disponer de una estructura más compleja, el error máximo 

cometido, es inferior al 2%.  
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Capítulo 6. RESULTADOS 

Este Capítulo incluye un análisis en del recurso solar disponible en un vehículo 

mediante la herramienta desarrollada. Se presentan los resultados para una localización 

en particular, Madrid, el recurso solar disponible en un vehículo (con una geometría y 

posición determinada). Con este análisis, se pretende dar respuesta a cuestiones como: 

• ¿Cómo afecta la curvatura del vehículo en los patrones de radiación obtenidos 

anualmente? 

• ¿Los patrones varían en función de la estación? 

• ¿Existe alguna dirección en la cual haya menos desuniformidades? 

• ¿Cuál es el recurso solar disponible en distintas partes del vehículo?  

• ¿Cuál es el comportamiento de un coche que sigue una trayectoria aleatoria? 

Para dar respuesta a las preguntas anteriores, se han definido vehículos con 

distintas geometrías, orientaciones en diferentes estaciones del año para después, 

evaluar las variables pertinentes. 

6.1. ESCENARIO DE SIMULACIÓN 

Para realizar el análisis, se acudió a la base de datos de PVGis para obtener los 

valores de irradiancia (dni, dhi, ghi) en un año típico en Madrid, representados en la 

Gráfica 6.1. 
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Gráfica 6.1: Ghi, Dni, Dhi Base de datos 

6.2. GEOMETRÍA DE LOS VEHÍCULOS 

A pesar de que la geometría de los vehículos depende del modelo, en este 

proyecto, se han considerado dos simplificaciones. 

• La superficie del techo se ha considerado con una doble curvatura constante, en los 

ejes longitudinal y transversal, definiendo los ejes de coordenadas como se muestra 

a continuación. 

 

Ilustración 6.1: Definición de curvatura constante en eje longitudinal (izquierda) y transversal 
(derecha). 

Para conseguir unas medidas representativas de curvaturas, se acudió a 

modelos de AutoCAD, y para dos modelos en particular, se obtuvo tanto el radio como 

la longitud de arco trazando una circunferencia tangente a 3 puntos de la superficie. A 

continuación, se exponen las geometrías obtenidas tras el estudio. 
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Ilustración 6.2: Esquemas del Modelo 1 (Izquierda) y Modelo 2(Derecha)28 

 

Ilustración 6.3: Superficie equivalente del Modelo 1 (Izquierda) y Modelo 2 (Derecha) 

Modelo 𝑅𝑥(𝑚) 𝐿𝑥(𝑚) 𝑅𝑧(𝑚) 𝐿𝑧(𝑚) 

1 3.9 1.05 4 1.55 

2 2.95 0.9 2 1.3 

Tabla 6.1: Características geométricas de los dos modelos de vehículo. (R: radio, L: longitud de 
arco, subíndice: eje al que hace referencia) 

• Para la definición de las puertas del vehículo, se han considerado dos planos, uno a 

cada lado, los cuales forman 90º con el suelo y tienen un acimut de ±90 con respecto 

al del vehículo.  

 

Ilustración 6.4: Esquema de la disposición de puertas 

Nótese, que la orientación de cada punto depende de la dirección que lleve el 

coche en cada instante. (Para más información sobre la definición de la superficie ir al 

ANEXO 1) 

 
28 Disponibles en: https://www.cadbloques.com/ y https://www.bloquesautocad.com/etiqueta/coches/ 

https://www.cadbloques.com/
https://www.bloquesautocad.com/etiqueta/coches/
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6.3. CASOS DE ESTUDIO 

En este apartado, se analiza el recurso solar disponible en la superficie del 

vehículo considerando: 

• Los modelos de vehículos 1 y 2, previamente presentados (ver Ilustración 6.2), 

para ver el efecto que tiene tener diferentes curvaturas en el techo. 

• El modelo de vehículo 2, para evaluar las diferencias observadas a lo largo del 

año y para diferentes posiciones del vehículo. 

• El modelo de vehículo 2, para comparar el recurso disponible de las superficies 

planas laterales con la curva del techo. 

6.3.1. INFLUENCIA DE LA CURVATURA EN EL RECURSO SOLAR 
Para mostrar el efecto que tiene la curvatura en el recurso solar, se procede a 

presentar un análisis en profundidad de los dos modelos de vehículos, expuestos 

anteriormente. 

A continuación, se muestra en la gráfica 6.2 la irradiación media mensual 

obtenida, para los dos vehículos, puesto que este parámetro se vio inalterado en ambos 

casos, obteniendo los mismos resultados. 

 

Gráfica 6.2:Irradiación mensual de los vehículos 1 y 2, acimut 0 

La irradiación se mantuvo inalterable en ambos casos, debido a que las 

diferencias geométricas de ambas superficies no son lo suficientemente notorias, como 

para afectar a valores que se integran durante un año entero. 

Sin embargo, si se aprecian diferencias en términos de desuniformidades en la 

superficie. Estas no uniformidades en la superficie fotovoltaica pueden modificar le 

comportamiento óptimo del modelo, ya que no todas las células presentes en el módulo 

recibirían la misma irradiancia. La generación eléctrica de la superficie fotovoltaica 
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dependerá de la conexión de células (serie y paralelo) y de la presencia de diodos de 

bypass. 

Los resultados, reflejaron cómo para ambos vehículos, la evolución de las curvas 

de no uniformidades (valores medios horarios) para cada mes, mantenían la misma 

forma, es decir, picos de no uniformidad al atardecer y amanecer, y valores mínimos en 

las horas centrales del día. Sin embargo, como consecuencia de la mayor curvatura del 

modelo 2, estas gráficas sufrían un desplazamiento en el eje de ordenadas al tener más 

diferencias entre los valores máximos y mínimos de irradiancia. 

A continuación, se presentan las gráficas que expresan la no uniformidad en 

función de la irradiancia media sobre la superficie durante un año, considerado el acimut 

0º para ambos techos. En el eje X, se presentan los valores de no uniformidad, y en eje 

Y, la irradiancia global media en la superficie del techo, asociada a dicha no uniformidad. 

Por último, el color representa el número de horas sucede un caso determinado. 

• Modelo 1 

 

Gráfica 6.3: Color Map de la no uniformidad del modelo 1, acimut 0 

• Modelo 2 

 

Gráfica 6.4: Color Map de la no uniformidad del modelo 2, acimut 0 
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Como consecuencia de la geometría más curva del modelo 2, los puntos de su 

mapa de color sufren un desplazamiento hacia valores más elevados de no uniformidad, 

para valores mayores de irradiancia. En ambos casos para irradiancias bajas 

(amaneceres y atardeceres), hay valores mayores de no uniformidad, mientras que para 

irradiancias superiores (mediodía), hay más uniformidad en la superficie. En las gráficas 

6.5 Y 6.6, se muestra la evolución de la desviación típica (en W/m2), de la irradiancia 

global incidente en distintos meses. 

• Modelo 1 

 

Gráfica 6.5: Desviación típica mensual para el modelo 1, acimut 0 

• Modelo 2 

 

Gráfica 6.6: Desviación típica mensual para el modelo 2, acimut 0 

La forma de la curva de la desviación típica se mantiene en los 2 modelos, sin 

embargo, a medida que disminuye el radio, las curvas ven un aumento en la desviación 

típica, como consecuencia de tener más variabilidad en irradiancias, las Ilustraciones 

6.5 y 6.6 representan los patrones asociados a estar curvas de desviación, las cuales 

pueden servir para explicar las tendencias. 

A continuación, se presenta el mapa de color cuyo eje X define la desviación 

típica de la irradiancia en la superficie, y el eje Y, la irradiancia media global en dicha 

superficie. Al igual que en el mapa de color anterior, el color representa el número horas 

que sucede un caso determinado. 
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• Modelo 1 

 

Gráfica 6.7: Color map de la desviación típica para el modelo 1, acimut 0 

• Modelo 2 

 

Gráfica 6.8: Color Map de la desviación típica del modelo 2, acimut 0 

El mapa de color muestra una tendencia a concentrar los puntos en una forma 

“c invertida” en los 2 casos, pero en el segundo modelo, se desplaza hacia valores 

superiores de desviación con menor concentración de puntos, al tener mayor 

variabilidad de irradiancia. 

6.3.2. VARIACIÓN DEL RECURSO SOLAR PARA DIFERENTES MESES Y POSICIONES 
En este apartado, se evalúan las diferencias observadas en el recurso solar 

disponible en el modelo 2, en diferentes meses y para diferentes posiciones del vehículo. 

Cuatrimestral 
Para mostrar la variabilidad de patrones y justificar la evolución de la desviación 

típica de irradiancia en la superficie, representadas en la Ilustración 6.6, se presentan 

los patrones en junio y noviembre para el modelo 2, con un acimut 0º y una barra de 

color que representa la irradiancia incidente en cada diferencial en W/m2. 
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Ilustración 6.5:: Patrones de irradiancia para el modelo 2, Junio 0º 

 

Ilustración 6.6: Patrones de Irradiancia para el modelo 2, Noviembre 0º 

Se observa en las Ilustraciones 6.5 y 6.6, la diferencia de rango de irradiancias 

para ambos meses, 1000 W/m2 en junio, y 650 W/m2 en noviembre. Se puede apreciar, 

que junio tiene más horas solares y más uniformidad de irradiancias que el mes de 

noviembre, sobre todo en las horas centrales del día. Se muestra en las Gráficas 6.9, 

6.10 y 6.11 la evolución de la desviación típica para cada cuatrimestre. 
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1er Cuatrimestre (enero-abril) 

 

Gráfica 6.9: Desviación típica mensual del primer cuatrimestre del modelo 2 acimut 0 

• 2o Cuatrimestre (mayo-agosto) 

 

Gráfica 6.10: Desviación típica mensual del segundo cuatrimestre del modelo 2 acimut 0 

• 3er Cuatrimestre (septiembre-noviembre) 

 

Gráfica 6.11: Desviación típica mensual del tercer cuatrimestre del modelo 2 acimut 0 
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Las desviaciones típicas mensuales muestran una evolución en la curva a lo 

largo del año, así como de los valores máximos y mínimos alcanzados para cada mes.  

El cambio de forma de la curva de desviación se debe a la mayor uniformidad de 

irradiancia en los meses donde el Sol alcanza su altura máxima al mediodía solar, es 

decir, en verano. Es por ello, por lo que en el segundo cuatrimestre el valle que se forma 

al mediodía solar se acentúa más que en el de los otros dos cuatrimestres. 

A su vez, los valores máximos de desviación típica son alcanzados en el primer 

y tercer cuatrimestre, mientras que los mínimos se obtienen en el segundo, como 

consecuencia de tener mayor uniformidad de irradiancia en la superficie. 

En los patrones de irradiancia para el mes de junio (ver Ilustración 6.5). se 

observa como para las horas centrales del día, la superficie se ve afectada 

prácticamente por el mismo rango de irradiancias, teniendo patrones prácticamente 

uniformes, mientras que, en los amaneceres y atardeceres, hay distintos patrones 

claramente diferenciados.  

En los patrones para el mes de noviembre (ver Ilustración 6.6) se observa cómo 

hay una evolución constante de estos a lo largo del día, y en ningún momento aparece 

un patrón uniforme, esto se da como consecuencia de la baja altura del Sol, con respecto 

a los meses centrales del año. 

Si se analizan los mapas de color en función de la no uniformidad, se ven 

distintas curvas si se ven los cuatrimestres por separado (Gráficas 6.12, 6.13 y 6.14). 

• 1er Cuatrimestre 

 

Gráfica 6.12: Color map de la no uniformidad del modelo 2, primer cuatrimestre 
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• 2o Cuatrimestre 

 

Gráfica 6.13: Color map de la no uniformidad del modelo 2, segundo cuatrimestre 

• 3er Cuatrimestre 

 

Gráfica 6.14: Color map de la no uniformidad del modelo 2, tercer cuatrimestre 

Si se analizan las no uniformidades entre los valores máximos y mínimos de 

irradiancia, se aprecian patrones claramente diferenciados para los diferentes 

cuatrimestres del año 

Tanto en el primer como en el tercer cuatrimestre se observa una gran dispersión 

de los puntos para las distintas irradiancias, lo que se traduce en una gran variabilidad 

a lo largo de los meses que componen dichos cuatrimestres, mientras que para el 

segundo cuatrimestre se alcanzan concentraciones de puntos para altas irradiancias, 

hecho que es positivo en términos de generación energética, puesto que en los 

momentos donde se puede generar más energía, hay menos desuniformidades, y como 

consecuencia, menos efectos adversos en términos de generación. 

Al igual que en los anteriores casos, se presenta en las Gráficas 6.15, 6.16 y 6.17 

los mapas de color asociados a la desviación típica.  
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• 1er Cuatrimestre 

 

Gráfica 6.15: Color map de la desviación típica del modelo 2, primer cuatrimestre 

• 2o Cuatrimestre 

 

Gráfica 6.16: Color map de la desviación típica del modelo 2, segundo cuatrimestre 

• 3er Cuatrimestre 

 

Gráfica 6.17: Color map de la desviación típica del modelo 2, segundo cuatrimestre 
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Los mapas de color muestran una tedencia clara a tener mayor dispersión de 

irradiancias para el primer y tercer cuatrimestre, mientas que en el segundo se aprecia 

una concentración de puntos muy superior a ellos. Este efecto es debido a la mayor 

estabilidad del clima solar durante los meses intermedios del año.  

DIFERENTES ORIENTACIONES 
Un punto clave en el estudio, es dar respuesta a la pregunta ¿Hay una orientación 

óptima para el vehículo en términos de recurso solar disponible? Para ello, se ha 

realizado un estudio en profundidad con diferentes orientaciones, cuyos resultados se 

exponen a continuación. 

• Variables constantes: Al hacer el estudio de las componentes energéticas, estas 

permanecen inalterables si se varía la orientación del vehículo. A su vez, la no 

uniformidad mensual y su mapa de color no muestran grandes diferencias. 

• Variables cambiantes: Sin embargo, si atendemos a la desviación típica de la 

irradiancia global en la superficie, encontramos distintos patrones, los cuales 

pueden ser estudiados en detalle. 

Para demostrar, que los patrones de irradiancia varían con la orientación del 

coche, se han realizado las siguientes figuras en las cuales se muestra la superficie del 

techo para acimuts de 0º y 90º, para el mes de noviembre (considerando valores medios 

horarios), con una barra de color que representa la irradiancia incidente en cada punto 

en W/m2. 

 

Ilustración 6.7: Patrones de irradiancia para el modelo 2, Noviembre 0º 



Capítulo 6  

88 

 

Ilustración 6.8: Patrones de irradiancia para el modelo 2, Noviembre 90º 

Como se puede apreciar, se ven distintos patrones de irradiancia en función del 

acimut, lo que se traduce, en variabilidades distintas, las cuales se exponen a 

continuación. El lector, puede comprobar cómo, efectivamente en el amanecer, la zona 

más iluminada del techo es aquella que tiene dirección Este, mientras que, en el 

atardecer, está en el Oeste. 

Una vez vistos los patrones para los diferentes acimuts, se presentan las 

desviaciones típicas a lo largo del año para los acimuts 0º y 90º. 

1. Desviación Típica Diaria 

 

Gráfica 6.18: Desviación típica horaria modelo 2, acimut 0 
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Gráfica 6.19: Desviación típica horaria modelo 2, acimut 90 

La tendencia de la desviación típica es a disminuir su valor en verano para 

orientaciones cercanas al Norte o al Sur, debido a que la superficie tiene un eje 

predominante, que es el más largo. De tal forma que la desviación será menor cuando 

el Sol tenga un recorrido que siga a dicho eje. 

2. Color Map Desviación Típica 

 

Gráfica 6.20: Color map de la desviación típica modelo 2, acimut 0 

 

Gráfica 6.21: Color map de la desviación típica modelo 2, acimut 90 
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La forma característica del mapa de color en forma de “c invertida”, se mantiene 

para los 2 acimut, sin embargo, la concentración de puntos se desplaza hacia valores 

mayores de desviación típica a medida que nos alejamos del Norte y nos acercamos al 

Este. Para explicar este fenómeno, hay que atender a dos factores: curvatura y longitud 

de arco. 

El eje longitudinal (Z) tiene una curvatura menor y una mayor longitud que el eje 

transversal (X), lo que provoca que haya planos en el eje Z con menor inclinación, y por 

consecuencia, con menor variabilidad de irradiancia. Es decir, la orientación del coche, 

que marca la dirección del eje longitudinal, será la que predomine. 

ORIENTACIÓN ALEATORIA 
Como en la práctica, un vehículo no sigue una orientación determinada, se ha 

realizado un estudio en el cual, se varía el acimut de manera aleatoria a cada hora.  

 

Gráfica 6.22: Desviación típica del modelo 0, acimut aleatorio 

El valor máximo de desviación se mantiene prácticamente constante durante 

todo el año, sin embargo, si estudiamos la media cada mes, se pueden ver patrones 

diferentes, como se verá a continuación. 

 

Gráfica 6.23: Desviación mensual del modelo 2, acimut aleatorio 
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6.4. COMPARACIÓN DEL RECURSO SOLAR EN LAS PUERTAS Y EN EL 

TECHO 
Las gráficas representan la media de las irradiancias en los dos planos. En este 

caso no tiene sentido estudiar desuniformidades, puesto que cada módulo recibe la 

misma irradiancia. Como la trayectoria que sigue el Sol es Este-Oeste, la orientación 

óptima será Norte o Sur, puesto que las puertas tendrán acimuts de Este y Oeste.  

• Irradiancia Diaria 

 

Gráfica 6.24: Irradiancia diaria de las puertas, acimut 0 

 

Gráfica 6.25: Irradiancia diaria de las puertas, acimut 45 

 

Gráfica 6.26: Irradiancia diaria de las puertas, acimut 90 
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Las gráficas muestran comportamientos anuales muy diferentes en función del 

acimut. Para la orientación Norte, el aporte máximo se da en verano, y a medida que nos 

acercamos al Este, dicha contribución se hace mínima. Esto es debido a la diferencia de 

irradiancia directa que llega para cada estación.  

• Irradiancia Mensual 

 

Gráfica 6.27: Irradiancia mensual de las puertas, acimut 0 

 

Gráfica 6.28: Irradiancia mensual de las puertas, acimut 45 

 

Gráfica 6.29: Irradiancia mensual de las puertas, acimut 90 
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Como se puede observar, hay una evolución en la forma de la curva en función 

del acimut. Para entenderlo, nos debemos fijar en los casos extremos. 

En la orientación Norte encontramos una forma de “m” en la curva, puesto que 

los valores máximos corresponden al amanecer y atardecer, que es cuando el ángulo de 

incidencia es mínimo, por lo que existirá contribución de directa. Mientras que el valle, 

corresponde el mediodía solar, cuando el ángulo es máximo y no hay contribución de 

directa. 

Sin embargo, para el acimut Este, encontramos una curva totalmente distinta. Su 

forma tan característica es debida a que no se ve afectada prácticamente por la 

irradiancia directa, sino por la difusa, la cual va en aumento a medida que nos 

acercamos al mediodía solar, puesto que la contribución reflejada en el asfalto se hace 

mayor. 

• Irradiación Mensual 

Como resultado final, se ha elaborado una gráfica para poder visualizar las 

diferencias en términos de irradiación para los acimuts 0º y 90º, añadiéndose también, 

los resultados obtenidos para el modelo 2 del techo.  

 

Gráfica 6.30: Comparación de irradiaciones entre las puertas con acimut 0 y 90, y el modelo 2 con 
acimut 0  
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Capítulo 7. CONCLUSIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

El objetivo del proyecto era desarrollar una herramienta la cual permitiese 

determinar el recurso solar disponible en un vehículo utilizando la librería de código 

abierto PVLib, para que cualquier usuario pudiese variar los parámetros de entrada 

necesarios para su estudio.  

El programa es capaz de definir tanto la posición, como los ángulos de 

inclinación y acimut de todos los puntos que conforman la superficie del techo, definida 

con una doble curvatura, una en cada eje (longitudinal y transversal), a partir de las 

características geométricas que imponga el usuario. Sin embargo, se puede cambiar en 

cualquier momento las ecuaciones que definan la geometría superficial, y realizar el 

estudio para otro cuerpo. 

Posteriormente, se evalúa el recurso solar incidente en cada diferencial de 

superficie en el periodo de tiempo considerado, teniendo en cuenta la localización 

escogida, y todas las orientaciones consideradas. 

Uno de los grandes retos del Proyecto era presentar los resultados obtenidos. 

Para ello, se pone a disposición del usuario 12 gráficas distintas, de hasta 4 parámetros 

de entrada, con las cuales se puede realizar el estudio completo del recurso solar. Las 

gráficas son interactivas para que el usuario pueda elegir tanto el mes como la 

orientación del vehículo que desee, para poder evaluar las diferencias entre ellos. 
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La herramienta ha sido validada con PVSyst, certificando los resultados para una 

estructura compleja de 4 planos. Por ello, se ha realizado un análisis en profundidad del 

recurso solar disponible mediante el programa desarrollado en Madrid, variando algunas 

entradas al programa como son: orientación, características geométricas del vehículo y 

época del año. 

Gracias a los patrones de irradiancia presentes en el documento se puede hacer 

un estudio de cómo estos afectan al conexionado de células y módulos para cada 

vehículo, puesto que, se generarán los efectos adversos descritos en el Capítulo de 

aspectos teóricos en caso de no tenerlos en cuenta. 

Un conexionado óptimo será aquel que ponga en serie todas las células que 

tengan rangos de irradiancia parecidos. Por lo que se deberá determinar el eje del 

vehículo que tenga planos con desviación típica menor a lo largo del año, y poner en 

serie todos los módulos en la dirección de dicho eje. 

Los resultados obtenidos para la irradiancia global incidente en el techo del 

vehículo indican que no hay prácticamente variación con respecto a considerarlo un 

plano con una inclinación de 0º. Sin embargo, se debe destacar que el techo recibe más 

irradiancia difusa, pero menos directa que el plano a lo largo del año. Al ser la 

contribución de irradiancia directa mayor que la de difusa, el plano recibe anualmente 

un pequeño porcentaje más de energía.  

Al igual que los artículos descritos en el Documento, el análisis concluye que la 

generación será mayor en los meses de verano al tener mayor uniformidad de irradiancia 

y más irradiación. A pesar de que no se aprecian grandes diferencias variando la 

orientación del vehículo para las componentes incidentes en el techo, sí las hay para la 

de las puertas, siendo la orientación óptima Norte-Sur. Se concluye que las 

componentes energéticas en el techo y en las puertas son del mismo orden de magnitud, 

por lo que los laterales son superficies oportunas para situar los módulos. 

El código desarrollado, se encuentra disponible en GitHub, para que cualquiera 

pueda realizar un estudio. 

7.2. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Tras desarrollar un programa que calcula el recurso solar en cada diferencial de 

superficie, el siguiente paso es asociar el área del vehículo a las células, y hacer el 

conexionado entre ellas, siguiendo el criterio mencionado anteriormente para maximizar 

la generación de energía. 
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Una vez planteado el conexionado, la generación energética que producen los 

módulos debe ser calculada, añadiendo una nueva entrada al programa: la tecnología 

de célula. En el modelado se debe tener en cuenta un escenario de sombras dinámicas 

y cómo estas afectan a la generación. El dato clave es la potencia de salida, la cual será 

utilizada por el motor o almacenada en baterías, cuyo dimensionado se debe determinar 

en función de las características del vehículo y el usuario.  

Con todo ello se pretende encontrar la configuración que maximice la generación 

de energía, puesto que la superficie disponible para implementar los módulos en el 

vehículo está muy limitada. El objetivo final es determinar la potencia generada por los 

módulos teniendo en cuenta el recorrido seguido por el vehículo entre dos 

localizaciones. 
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  ANEXO 1 

Sea el punto (x, y, z), un punto cualquiera en el espacio, podemos calcular el 

azimut y la inclinación que tiene el punto teniendo en cuenta la siguiente figura: 

 

Ilustración 0.1: Esquema 3D para la obtención de los ángulos de un plano 

 𝐴𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 = 𝛼 = atan (
𝑥

𝑧
)    
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 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 90 − 𝛽 = 90 − atan (
𝑦

√𝑥2 + 𝑧2
)     

Nótese, que en caso de que el coche tuviese una orientación diferente a 0ºN, 

habría que sumarle esa componente a cada punto, de tal forma que el azimut de cada 

punto sería: 

 𝐴𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 = atan (
𝑥

𝑧
) + 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒    

La superficie del techo se ha considerado con una geometría con una curvatura 

constante en cada eje, por lo que, en primer lugar, se demuestra la forma de obtener una 

de las curvaturas para que todos los diferenciales de longitud sean iguales, hecho que 

se cumple si las longitudes de arco también lo son.  

La figura geométrica que tiene una curvatura constante es la circunferencia, cuya 

ecuación es la que se presenta a continuación: 

 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑅2    

Sin embargo, si se pretende que las longitudes de arco entre puntos 

consecutivos tengan la misma longitud, se debe acudir a sus ecuaciones paramétricas: 

 𝑥 = 𝑅 · cos (𝜙)    

 𝑦 = 𝑅 · sin (𝜙)     

Haciendo un barrido en ángulo desde 𝜙0  a 𝜙𝑓 , dividiéndolo en infinitésimos de 

ángulo. Con los datos de entrada: radio y longitud de arco, se determinan los ángulos 

mencionados anteriormente. Realizando un barrido entre ambos, se obtienen los puntos 

correspondientes que definen un sector circular.  

Para la demostración de dichos ángulos, se acude a la expresión que relaciona 

el perímetro de un sector circular con el ángulo de dicho sector. 
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Ilustración 0.2: Esquema del barrido de ángulo en 1 dimensión 

 2𝜋𝑅 ·
𝛾

2𝜋
= 𝐿𝑎𝑟𝑐𝑜    

 𝑅𝛾 = 𝐿𝑎𝑟𝑐𝑜    

 𝛾 =
𝐿𝑎𝑟𝑐𝑜

𝑅
   

Una vez obtenido el ángulo del sector circular, se calculan los ángulos iniciales y 

finales (Mostrados en la Ilustración 0.2). 

 𝜙𝑜 =
 𝜋 − 𝛾

2
    

 
𝜙𝑜 =

𝜋 −
𝑙𝑎𝑟𝑐𝑜 

𝑅
2

 
   

 𝜙𝑓 = 𝛾 + 𝜙𝑜   

 𝑑𝜙 =
𝜙𝑓 − 𝜙𝑜

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛
   

A continuación, se muestra una figura donde se reflejan los ejes de coordenadas 

considerados para el vehículo, junto con una representación de las dos curvaturas para 

el techo. 
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Ilustración 0.3: Situación de los 3 ejes de coordenadas en un vehículo 

 

 

Ilustración 0.4: Situación de los ejes Y, Z (Izquierda) y ejes X, Y (Derecha) 

Una vez entendido el procedimiento anterior, se realiza un barrido en x y z. 

 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑧)    

 𝑥 = 𝑅𝑥 · cos (𝜙𝑥)    
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 𝑧 = 𝑅𝑧 · cos (𝜙𝑧)   

 𝑦 = 𝑅𝑥 · sin(𝜙𝑥) + 𝑅𝑧 · (sin(𝜙𝑧) − sin(𝜙𝑧𝑜))   

 

Ilustración 0.5: Superficie 3D del techo de un vehículo 
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ANEXO 2 

MAIN 

1. import pandas as pd   
2. import Funciones   
3. import datetime as dt   
4. from datetime import datetime   
5. import pytz   
6. import BaseDatos   
7. import Techo   
8. import Excel   
9. import Web   
10. import Puerta   
11. import random   
12.    
13. #Definición de diccionarios y listas de tiempos   
14. diccionario_meses={1:"Enero",2:"Febrero",3:"Marzo",4:"Abril",5:"Mayo",6:"Junio",7:

"Julio",8:"Agosto",9:"Septiembre",10:"Octubre",11:"Noviembre",12:"Diciembre"}   
15. diccionario_dias={1:31,2:28,3:31,4:30,5:31,6:30,7:31,8:31,9:30,10:31,11:30,12:31} 

  
16. lista_mes=["Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Sept

iembre","Octubre","Noviembre","Diciembre"]   
17. lista_hora=["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",

"16","17","18","19","20","21","22","23",]   
18. lista_mensual_horas=Funciones.obtener_formato_fecha_mensual(lista_mes,lista_hora) 

  
19. #------------------DEFINICIÓN DE ZONA HORARIA--------------------   
20. zona_horaria="Etc/GMT-1"   
21. tz=pytz.timezone(zona_horaria)   
22. name="Madrid"   
23. #------------------DEFINICIÓN DE LOCALIZACIÓN--------------------   
24. latitud=40.405187   
25. longitud=-3.702346   
26. altitud=641   
27. datos_localizacion=pd.Series([latitud,longitud,altitud,name],index=["Latitud","Lon

gitud","Altitud","Ciudad"])   
28. #------------------DEFINICIÓN DE GEOMETRÍA--------------------   
29. radio_x=2   
30. radio_z=2.95   
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31. longitud_arco_x=0.9   
32. longitud_arco_z=1.3   
33. precision_angulo=20   
34. #--------------------------------------------------------------------------   
35. carpeta=name+" Rx"+str(radio_x)+" Rz"+str(radio_z)+" Lx"+str(longitud_arco_x)+" Lz

"+str(longitud_arco_z)   
36. #------------------OBTENCIÓIN DE LA BASE DE DATOS DE PVGIS-----------------   
37. fuente_datos="PVGIGS"   
38. if(fuente_datos=="PVGIGS"):   
39.     datos=BaseDatos.consultar_base_datos(datos_localizacion=datos_localizacion)   
40. elif(fuente_datos=="EXCEL"):   
41.     datos=Excel.funcion(zona_horaria=zona_horaria)   
42. #En caso de que quiera hacer el estudio en los meses [Mes inicial,...,Mes Final], 

invoco esta función.   
43. '''''  
44. meses_estudio=[9,10,11,12]  
45. datos=Funciones.datos_por_meses(datos,meses_estudio)  
46. '''   
47. lista_dni,lista_dhi,lista_ghi=irradiacion=Funciones.irradiacion_base_datos(datos) 

  
48.    
49. #--------------------------DEFINICIÓN DEL RANGO DE ACIMUTS--------------------   
50. azimut_inicial=0   
51. azimut_final=0   
52. paso_azimut=1   
53. #---------------------------DEFINICIÓN LISTAS---------------------------------   
54. datetime.now()       
55. lista_media_porcentaje_techo=[]   
56. lista_media_porcentaje_puerta=[]   
57. lista_media_pick_rate=[]   
58. lista_media_pick_rate_difusa=[]   
59. lista_media_desviacion=[]   
60. lista_acimut=[]   
61. lista_x_total=[]   
62. lista_y_total=[]   
63. lista_z_total=[]   
64. lista_x_difusa=[]   
65. lista_y_difusa=[]   
66. lista_z_difusa=[]   
67. lista_x_desviacion_total=[]   
68. lista_y_desviacion_total=[]   
69. lista_z_desviacion_total=[]   
70. n_acimut=0   
71. lista_tiempo=[]   
72. df_datos_promedio_techo=pd.DataFrame(columns=["ghi","dni","dhi","Lista","Fecha","I

rradiancia Global Media","Irradiancia Directa Media","Irradiancia Difusa Media","P
ick Rate Global","Pick Rate Difusa"])   

73. df_horario_techo=pd.DataFrame(columns=["Fecha","Lista","Irradiancia Global Media",
"Irradiancia Directa Media","Irradiancia Difusa Media","Pick Rate Global","Pick Ra
te Difusa","Rango Irradiancia", "Rango Porcentaje","Irradiancia Global Media Redon
deada","Irradiancia Difusa Media Redondeada","Desviación"])   

74. df_mensual_techo=pd.DataFrame(columns=["Irradiancia Global Media Horaria","Irradia
ncia Directa Media Horaria","Irradiancia Difusa Media Horaria"])   

75. df_mes_techo=pd.DataFrame(columns=["Irradiación Media Global","Irradiación Media D
irecta","Irradiación Media Difusa","Pick Rate Medio Global", "Pick Rate Medio Difu
sa","X","Y","Z","Irradiancia"])   

76. df_horario_puerta=pd.DataFrame(columns=["Fecha","Lista","Irradiancia Global Media"
,"Irradiancia Directa Media","Irradiancia Difusa Media","Rango Irradiancia", "Rang
o Porcentaje"])   

77. df_mensual_puerta=pd.DataFrame(columns=["Irradiancia Global Media Horaria","Irradi
ancia Directa Media Horaria","Irradiancia Difusa Media Horaria"])   

78. df_mes_puerta=pd.DataFrame(columns=["Irradiación Media Global","Irradiación Media 
Directa","Irradiación Media Difusa"])   

79. #Parámetro que determina si se quieren calcular las puertas del vehículos   
80. calculo_puerta=False   
81. for azimut in range (azimut_inicial,azimut_final+1,paso_azimut):   
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82.     #Definición de la lista de puntos que se actualizará cada acimut.   
83.     lista5D=Funciones.calcula_lista5D(radio_x=radio_x,radio_z=radio_z,longitud_arc

o_x=longitud_arco_x,longitud_arco_z=longitud_arco_z,precision_angulo=precision_ang
ulo,azimut_coche=azimut)   

84.     #Listas para almacenar las variables anuales.   
85.     lista_acimut.append(azimut)   
86.     lista_media_global_techo=[]   
87.     lista_media_directa_techo=[]   
88.     lista_media_difusa_techo=[]   
89.     lista_media_global_puerta=[]   
90.     lista_media_directa_puerta=[]   
91.     lista_media_difusa_puerta=[]   
92.     for mes in range(1,13):   
93.         hora1=datetime.now()   
94.         #Valores que indican el índice que tiene un día x en el año.   
95.         indice1=24*Funciones.calcula_numero_dia(dt.datetime(1990,mes,1,0))-24   
96.         indice2=24*Funciones.calcula_numero_dia(dt.datetime(1990,mes,diccionario_d

ias[mes],23))-1   
97.         #Obtención del íncide del día inicial y final del mes que se va a estudia 

  
98.         fecha1=datos.index[indice1]   
99.         fecha2=datos.index[indice2]   
100.         #Obtención de la irradiancia del mes a estudiar   
101.         mi_irradiancia=BaseDatos.base_de_datos_intervalo(datos=datos,fecha_inici

al=fecha1,fecha_final=fecha2)   
102.         #Obtención de la irradiancia mediaa mensual, solo lo hace 1 vez.   
103.         if(n_acimut==0):   
104.             df_datos_promedio_techo=df_datos_promedio_techo.append(BaseDatos.med

ia(mi_irradiancia))   
105.         #Creación de listas donde se almacenarán los techos, una vez calculado e

l mes, se borran.   
106.         mis_techos=[]   
107.         mis_puertas=[]   
108.         for i in range (int(len(mi_irradiancia))):   
109.             #En caso de que se quiera hacer el estudio con una orientación aleat

oria, se redefine la lista D.   
110.             #azimut=random.randint(0,360)   
111.             #lista5D=Funciones.calcula_lista5D(radio_x=radio_x,radio_z=radio_z,l

ongitud_arco_x=longitud_arco_x,longitud_arco_z=longitud_arco_z,precision_angulo=pr
ecision_angulo,azimut_coche=azimut)   

112.             mis_techos.append(Techo.Techo(radio_x=radio_x,radio_z=radio_z,longit
ud_arco_x=longitud_arco_x,longitud_arco_z=longitud_arco_z,azimut=azimut,precision_
angulo=precision_angulo))   

113.             mis_techos[i].calcula_sol_techo(datos_localizacion=datos_localizacio
n,fecha=mi_irradiancia.index[i])   

114.             mis_techos[i].calcula_puntos6D(ghi=float(mi_irradiancia["ghi"][i]),d
ni=float(mi_irradiancia["dni"][i]),dhi=float(mi_irradiancia["dhi"][i]),lista5D=lis
ta5D)       

115.             #Con esta sentencia se permite ver el plot3D de cualquier día, que e
sté comprendido entre los dos índices. (Para un mes)   

116.             #i es la hora del mes del cual queremos hacer el plot   
117.             if(10<i<10):   
118.                 mis_techos[i].calcula_plot()   
119.             df_horario_techo.loc["Acimut "+ str(azimut)+" "+str(mis_techos[i].no

mbre),['Fecha','Lista','Irradiancia Global Media','Irradiancia Directa Media','Irr
adiancia Difusa Media','Pick Rate Global','Pick Rate Difusa','Rango Irradiancia','
Rango Porcentaje','Irradiancia Global Media Redondeada','Irradiancia Difusa Media 
Redondeada','Desviación']] = [mis_techos[i].nombre,mis_techos[i].lista6D,mis_techo
s[i].media_global,mis_techos[i].media_directa,mis_techos[i].media_difusa,mis_techo
s[i].PickRate,mis_techos[i].PickRate_difusa,mis_techos[i].vector_rango,mis_techos[
i].vector_porcentaje,round(mis_techos[i].media_global/20,0)*20,round(mis_techos[i]
.media_difusa/20,0)*20,mis_techos[i].desviacion]   

120.             if(calculo_puerta==True):   
121.                 mis_puertas.append(Puerta.Puerta(ancho=1.5,alto=1,precision_anch

o=1,azimut=azimut,precision_alto=1))   
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122.                 mis_puertas[i].calcula_sol_puerta(datos_localizacion=datos_local
izacion,fecha=mi_irradiancia.index[i])   

123.                 mis_puertas[i].calcula_puntos6D(ghi=float(mi_irradiancia["ghi"][
i]),dni=float(mi_irradiancia["dni"][i]),dhi=float(mi_irradiancia["dhi"][i]))       

124.                 df_horario_puerta.loc["Acimut "+ str(azimut)+" "+str(mis_puertas
[i].nombre),['Fecha','Lista','Irradiancia Global Media','Irradiancia Directa Media
','Irradiancia Difusa Media','Rango Irradiancia','Rango Porcentaje']] = [mis_puert
as[i].nombre,mis_puertas[i].lista6D,mis_puertas[i].media_global,mis_puertas[i].med
ia_directa,mis_puertas[i].media_difusa,mis_puertas[i].vector_rango,mis_puertas[i].
vector_porcentaje]   

125.         #----------------------------------------MES CALCULADO------------------
---------------------------   

126.         #Una vez calculados todos los techos, calculo la media de irradiancia gl
obal,directa y difusa.   

127.         lista_media_global_techo,lista_media_directa_techo,lista_media_difusa_te
cho=Funciones.calcular_media_techo(mis_techos)   

128.         if(calculo_puerta==True):   
129.             lista_media_global_puerta,lista_media_directa_puerta,lista_media_dif

usa_puerta=Funciones.calcular_media_techo(mis_puertas)   
130.             lista_media_porcentaje_puerta.append(Funciones.calcula_media_rango_m

ensual(df_horario_puerta[n_acimut*8760+indice1:n_acimut*8760+indice2+1]['Rango Por
centaje']))   

131.             df_mensual_puerta=df_mensual_puerta.append(pd.DataFrame(data={"Irrad
iancia Global Media Horaria":lista_media_global_puerta,"Irradiancia Directa Media 
Horaria":lista_media_directa_puerta,"Irradiancia Difusa Media Horaria":lista_media
_difusa_puerta}, index=lista_mensual_horas[(mes-1)*24:(mes-1)*24+24]))   

132.             df_mes_puerta=df_mes_puerta.append(pd.DataFrame(data={"Irradiación M
edia Global":round(sum(lista_media_global_puerta)/1000,1),"Irradiación Media Direc
ta":round(sum(lista_media_directa_puerta)/1000,1),"Irradiación Media Difusa":round
(sum(lista_media_difusa_puerta)/1000,1)},index=["Acimut "+ str(azimut)+" "+str(lis
ta_mes[mes-1])]))   

133.         #Almaceno los resultados de PickRate y % de irradiancia.   
134.         lista_media_porcentaje_techo.append(Funciones.calcula_media_rango_mensua

l(df_horario_techo[n_acimut*8760+indice1:n_acimut*8760+indice2+1]['Rango Porcentaj
e']))   

135.         lista_media_pick_rate.append(Funciones.calcula_media_pick_rate(df_horari
o_techo[n_acimut*8760+indice1:n_acimut*8760+indice2+1]['Pick Rate Global']))   

136.         lista_media_pick_rate_difusa.append(Funciones.calcula_media_pick_rate(df
_horario_techo[n_acimut*8760+indice1:n_acimut*8760+indice2+1]['Pick Rate Difusa'])
)   

137.         lista_media_desviacion.append(Funciones.calcula_media_pick_rate(df_horar
io_techo[n_acimut*8760+indice1:n_acimut*8760+indice2+1]['Desviación']))   

138.         df_mensual_techo=df_mensual_techo.append(pd.DataFrame(data={"Irradiancia
 Global Media Horaria":lista_media_global_techo,"Irradiancia Directa Media Horaria
":lista_media_directa_techo,"Irradiancia Difusa Media Horaria":lista_media_difusa_
techo}, index=lista_mensual_horas[(mes-1)*24:(mes-1)*24+24]))   

139.         df_mes_techo=df_mes_techo.append(pd.DataFrame(data={"Irradiación Media G
lobal":round(sum(lista_media_global_techo)/1000,1),"Irradiación Media Directa":rou
nd(sum(lista_media_directa_techo)/1000,1),"Irradiación Media Difusa":round(sum(lis
ta_media_difusa_techo)/1000,1)},index=["Acimut "+ str(azimut)+" "+str(lista_mes[me
s-1])]))   

140.         print("Calculado acimut: ",azimut," el mes de:", diccionario_meses[mes],
"\n")   

141.         #Variables para calcular el tiempo de ejecucción entre meses.   
142.         hora2=datetime.now()   
143.         delta=hora2-hora1   
144.         lista_tiempo.append(delta.seconds)   
145.     #--------------------------------------------AÑO CALCULADO------------------

----------------------   
146.     #Guardo las listas anuales, en las variables que vienen a continuación, para

 que cuando calcule con un nuevo acimut no se pierdan.   
147.     lista_Pick_Rate_x,lista_Pick_Rate_y,lista_Pick_Rate_z=Funciones.cuenta_pick_

rate(df_horario_techo[n_acimut*8760:n_acimut*8760+8760]['Pick Rate Global'],df_hor
ario_techo[n_acimut*8760:n_acimut*8760+8760]['Irradiancia Global Media Redondeada'
])   
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148.     lista_Pick_Rate_difusa_x,lista_Pick_Rate_difusa_y,lista_Pick_Rate_difusa_z=F
unciones.cuenta_pick_rate(df_horario_techo[n_acimut*8760:n_acimut*8760+8760]['Pick
 Rate Difusa'],df_horario_techo[n_acimut*8760:n_acimut*8760+8760]['Irradiancia Dif
usa Media Redondeada'])   

149.     lista_desviacion_x,lista_desviacion_y,lista_desviacion_z=Funciones.cuenta_pi
ck_rate(df_horario_techo[n_acimut*8760:n_acimut*8760+8760]['Desviación'],df_horari
o_techo[n_acimut*8760:n_acimut*8760+8760]['Irradiancia Global Media Redondeada']) 
  

150.     lista_x_total.append(lista_Pick_Rate_x),lista_y_total.append(lista_Pick_Rate
_y),lista_z_total.append(lista_Pick_Rate_z)   

151.     lista_x_difusa.append(lista_Pick_Rate_difusa_x),lista_y_difusa.append(lista_
Pick_Rate_difusa_y),lista_z_difusa.append(lista_Pick_Rate_difusa_z)   

152.     lista_x_desviacion_total.append(lista_desviacion_x),lista_y_desviacion_total
.append(lista_desviacion_y),lista_z_desviacion_total.append(lista_desviacion_z)   

153.     n_acimut=n_acimut+1   
154. porcentaje_directa=df_mensual_techo[:]["Irradiancia Directa Media Horaria"]/df_m

ensual_techo[:]["Irradiancia Global Media Horaria"]   
155. df_mensual_techo["Porcentaje Directa"]=porcentaje_directa   
156. df_mensual_techo["Porcentaje Directa"].fillna(0, inplace=True)   
157. porcentaje_difusa=df_mensual_techo[:]["Irradiancia Difusa Media Horaria"]/df_men

sual_techo[:]["Irradiancia Global Media Horaria"]   
158. df_mensual_techo["Porcentaje Difusa"]=porcentaje_difusa   
159. df_mensual_techo["Porcentaje Difusa"].fillna(0, inplace=True)   
160. #El código siguiente, permite calcular las superficies, con la media de la base 

de datos obtenida del día promedio.   
161. for azimut in range (azimut_inicial,azimut_final+1,paso_azimut):   
162.     lista5D=Funciones.calcula_lista5D(radio_x=radio_x,radio_z=radio_z,longitud_a

rco_x=longitud_arco_x,longitud_arco_z=longitud_arco_z,precision_angulo=precision_a
ngulo,azimut_coche=azimut)   

163.     for mes in range(11,12):   
164.         mis_techos_mensuales=[]   
165.         indice1=24*(mes-1)   
166.         indice2=24*mes-1   
167.         #Obtención del íncide del día inicial y final del mes que se va a estudi

ar   
168.         fecha1=df_datos_promedio_techo.index[indice1]   
169.         fecha2=df_datos_promedio_techo.index[indice2]   
170.         #Obtención de la irradiancia del mes a estudiar   
171.         mi_irradiancia=BaseDatos.base_de_datos_intervalo(datos=df_datos_promedio

_techo,fecha_inicial=fecha1,fecha_final=fecha2)   
172.         for i in range (int(len(mi_irradiancia))):   
173.             mis_techos_mensuales.append(Techo.Techo(radio_x=radio_x,radio_z=radi

o_z,longitud_arco_x=longitud_arco_x,longitud_arco_z=longitud_arco_z,azimut=azimut,
precision_angulo=precision_angulo))   

174.             mis_techos_mensuales[i].calcula_sol_techo(datos_localizacion=datos_l
ocalizacion,fecha=mi_irradiancia.index[i])   

175.             mis_techos_mensuales[i].calcula_puntos6D(ghi=float(mi_irradiancia["g
hi"][i]),dni=float(mi_irradiancia["dni"][i]),dhi=float(mi_irradiancia["dhi"][i]),l
ista5D=lista5D)       

176.             df_datos_promedio_techo.loc[mis_techos_mensuales[i].nombre,['Fecha',
'Lista','Irradiancia Global Media','Irradiancia Directa Media','Irradiancia Difusa
 Media','Pick Rate Global','Pick Rate Difusa']] = [mis_techos_mensuales[i].nombre,
mis_techos_mensuales[i].lista6D,mis_techos_mensuales[i].media_global,mis_techos_me
nsuales[i].media_directa,mis_techos_mensuales[i].media_difusa,mis_techos_mensuales
[i].PickRate,mis_techos_mensuales[i].PickRate_difusa]   

177.             #i es el día del mes del cual queremos hacer el plot   
178.             if(0<i<0):   
179.                 mis_techos_mensuales[i].calcula_plot()   
180. #PLOTS DE TECHO   
181. MiWeb1=Web.Web(datos_x=df_horario_techo.iloc[:]["Fecha"],datos_y=[df_horario_tec

ho.iloc[:]["Irradiancia Global Media"],df_horario_techo.iloc[:]["Irradiancia Direc
ta Media"],df_horario_techo.iloc[:]["Irradiancia Difusa Media"]],titulo=["Irradian
cia Total","Irradiancia Directa","Irradiancia Difusa"],opcion="Irradiancia Diaria"
,lista_acimut=lista_acimut)   

182. MiWeb1.plot(nombre_plot="Irradiancia Diaria",guardar=0,tipo="Techo",caracteristi
cas=carpeta)   
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183. MiWeb2=Web.Web(datos_x=lista_hora,datos_y=df_mensual_techo.iloc[:]["Irradiancia 
Global Media Horaria"],titulo=lista_mes,irradiacion=df_mes_techo.loc[:]['Irradiaci
ón Media Global'],opcion="Irradiancia Media Mensual",lista_acimut=lista_acimut)   

184. MiWeb2.plot(nombre_plot="Irradiancia Mensual",guardar=0,tipo="Techo",caracterist
icas=carpeta)   

185. MiWeb3=Web.Web(datos_x=lista_mes,datos_y=[df_mes_techo.loc[:]['Irradiación Media
 Global'],df_mes_techo.loc[:]['Irradiación Media Directa'],df_mes_techo.loc[:]['Ir
radiación Media Difusa']],titulo=["Irradiación global","Irradiación directa","Irra
diación difusa"],opcion="Irradiacion Media Mensual",lista_acimut=lista_acimut)   

186. MiWeb3.plot(nombre_plot="Irradiación Mensual",guardar=0,tipo="Techo",caracterist
icas=carpeta)   

187. MiWeb4=Web.Web(datos_x=df_horario_techo.iloc[0:744]["Rango Irradiancia"],datos_y
=lista_media_porcentaje_techo,titulo=lista_hora,opcion="Porcentaje Comparado",list
a_acimut=lista_acimut)   

188. MiWeb4.plot(nombre_plot="Porcentaje Comparado",guardar=0,tipo="Techo",caracteris
ticas=carpeta)   

189. MiWeb5=Web.Web(datos_x=df_horario_techo.iloc[:]["Fecha"],datos_y=df_horario_tech
o.loc[:]["Pick Rate Global"],titulo=["Tasa de Variación"],opcion="Pick Rate",lista
_acimut=lista_acimut)   

190. MiWeb5.plot(nombre_plot="No uniformidad",guardar=0,tipo="Techo",caracteristicas=
carpeta)   

191. MiWeb6=Web.Web(datos_x=df_horario_techo.iloc[:]["Fecha"],datos_y=df_horario_tech
o.loc[:]["Pick Rate Difusa"],titulo=["Tasa de Variación"],opcion="Pick Rate",lista
_acimut=lista_acimut)   

192. MiWeb6.plot(nombre_plot="No uniformidad Difusa",guardar=0,tipo="Techo",caracteri
sticas=carpeta)   

193. MiWeb7=Web.Web(datos_x=lista_hora,datos_y=lista_media_pick_rate,titulo=lista_mes
,opcion="Pick Rate Mensual",lista_acimut=lista_acimut)   

194. MiWeb7.plot(nombre_plot="No uniformidad Mensual",guardar=0,tipo="Techo",caracter
isticas=carpeta)   

195. MiWeb8=Web.Web(datos_x=lista_hora,datos_y=lista_media_pick_rate_difusa,titulo=li
sta_mes,opcion="Pick Rate Mensual",lista_acimut=lista_acimut)   

196. MiWeb8.plot(nombre_plot="No uniformidad Mensual Difusa",guardar=0,tipo="Techo",c
aracteristicas=carpeta)   

197. MiWeb9=Web.Web(datos_x=lista_x_desviacion_total,datos_y=lista_y_desviacion_total
,titulo=[],opcion="Color Map Desviación",lista_acimut=lista_acimut,color=lista_z_d
esviacion_total)   

198. MiWeb9.plot(nombre_plot="Color Map Desviación",guardar=0,tipo="Techo",caracteris
ticas=carpeta)   

199. MiWeb10=Web.Web(datos_x=lista_x_total,datos_y=lista_y_total,titulo=[],opcion="Co
lor Map",lista_acimut=lista_acimut,color=lista_z_total)   

200. MiWeb10.plot(nombre_plot="Color Map PR",guardar=0,tipo="Techo",caracteristicas=c
arpeta)   

201. MiWeb11=Web.Web(datos_x=lista_x_difusa,datos_y=lista_y_difusa,titulo=[],opcion="
Color Map",lista_acimut=lista_acimut,color=lista_z_difusa)   

202. MiWeb11.plot(nombre_plot="Color Map PR Difusa",guardar=0,tipo="Techo",caracteris
ticas=carpeta)   

203. MiWeb12=Web.Web(datos_x=lista_hora,datos_y=[df_mensual_techo.iloc[:]["Porcentaje
 Directa"],df_mensual_techo.iloc[:]["Porcentaje Difusa"]],titulo=lista_mes,irradia
cion=df_mes_techo.loc[:]['Irradiación Media Global'],opcion="Componentes de Irradi
ancia",lista_acimut=lista_acimut)   

204. MiWeb12.plot(nombre_plot="Porcentaje de Irradiancia",guardar=0,tipo="Techo",cara
cteristicas=carpeta)   

205. MiWeb13=Web.Web(datos_x=df_horario_techo.iloc[:]["Fecha"],datos_y=df_horario_tec
ho.loc[:]["Desviación"],titulo=["Desviación"],opcion="Desviación",lista_acimut=lis
ta_acimut)   

206. MiWeb13.plot(nombre_plot="Desviación",guardar=0,tipo="Techo",caracteristicas=car
peta)   

207. MiWeb14=Web.Web(datos_x=lista_hora,datos_y=lista_media_desviacion,titulo=lista_m
es,opcion="Desviación Mensual",lista_acimut=lista_acimut)   

208. MiWeb14.plot(nombre_plot="Desviación Mensual",guardar=0,tipo="Techo",caracterist
icas=carpeta)   

209. #PLOTS DE PUERTA   
210. if(calculo_puerta==True):   
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211.     MiWeb15=Web.Web(datos_x=datos.index,datos_y=[datos["ghi"],datos["dhi"],datos
["dni"]],titulo=["Global Horizontal Irradiance","Difusse Horizontal Irradiance","D
irect Normal Irradiance"],opcion="Base De Datos",lista_acimut=lista_acimut)   

212.     MiWeb15.plot(nombre_plot="Base De Datos",guardar=0,tipo="Puerta",caracterist
icas=name)   

213.     MiWeb16=Web.Web(datos_x=df_horario_puerta.iloc[:]["Fecha"],datos_y=[df_horar
io_puerta.iloc[:]["Irradiancia Global Media"],df_horario_puerta.iloc[:]["Irradianc
ia Directa Media"],df_horario_puerta.iloc[:]["Irradiancia Difusa Media"]],titulo=[
"Irradiancia Total","Irradiancia Directa","Irradiancia Difusa"],opcion="Irradianci
a Diaria",lista_acimut=lista_acimut)   

214.     MiWeb16.plot(nombre_plot="Irradiancia Diaria",guardar=0,tipo="Puerta",caract
eristicas=name)   

215.     MiWeb17=Web.Web(datos_x=lista_hora,datos_y=df_mensual_puerta.iloc[:]["Irradi
ancia Global Media Horaria"],titulo=lista_mes,irradiacion=df_mes_puerta.loc[:]['Ir
radiación Media Global'],opcion="Irradiancia Media Mensual",lista_acimut=lista_aci
mut)   

216.     MiWeb17.plot(nombre_plot="Irradiancia Mensual",guardar=0,tipo="Puerta",carac
teristicas=name)   

217.     MiWeb18=Web.Web(datos_x=lista_mes,datos_y=[df_mes_puerta.loc[:]['Irradiación
 Media Global'],df_mes_puerta.loc[:]['Irradiación Media Directa'],df_mes_puerta.lo
c[:]['Irradiación Media Difusa']],titulo=["Irradiación global","Irradiación direct
a","Irradiación difusa"],opcion="Irradiacion Media Mensual",lista_acimut=lista_aci
mut)   

218.     MiWeb18.plot(nombre_plot="Irradiación Mensual",guardar=0,tipo="Puerta",carac
teristicas=name)   

219.     MiWeb19=Web.Web(datos_x=df_horario_puerta.iloc[0:744]["Rango Irradiancia"],d
atos_y=lista_media_porcentaje_puerta,titulo=lista_hora,opcion="Porcentaje Comparad
o",lista_acimut=lista_acimut)   

220.     MiWeb19.plot(nombre_plot="Porcentaje Comparado",guardar=0,tipo="Puerta",cara
cteristicas=name)   

221.     MiWeb20=Web.Web(datos_x=lista_mes,datos_y=[lista_dni,lista_dhi,lista_ghi],ti
tulo=["DNI","DHI","GHI"],opcion="Irradiacion Base Datos",lista_acimut=[])   

222.     MiWeb20.plot(nombre_plot="Irradiación Mensual Base Datos",guardar=0,tipo="Pu
erta",caracteristicas=name)   
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PLOT 

1. from matplotlib import pyplot as plt   
2. import Funciones   
3. import os   
4. from datetime import datetime   
5.    
6. #Clase para hacer las plots con la librería matplotlib.   
7. class Plot:   
8.     def __init__(self,datos_x,datos_y,titulo,leyenda,opcion,guardar):   
9.         self.datos_x=datos_x   
10.         self.datos_y=datos_y   
11.         self.titulo=titulo   
12.         self.opcion=opcion   
13.         self.leyenda=leyenda   
14.         self.guardar=guardar   
15.    
16.     def dibuja_plot(self):   
17.         if(self.opcion=="Irradiancia Horas Anual"):   
18.             min,max=Funciones.calcula_maximo(self.datos_y)   
19.             plt.xticks([i for i in range(0,24,1)])   
20.             plt.xlim(0,23)   
21.             plt.ylim(0,int(max)+51)   
22.             plt.yticks([i for i in range(0,int(max)+51,50)])   
23.             self.nombre_x="Hora"   
24.             self.nombre_y="Irradiaciancia W/m²"   
25.             for i in range (len(self.datos_y)):   
26.                 plt.plot(self.datos_x[i],self.datos_y[i])   
27.                    
28.         elif(self.opcion=="Irradiancia Mes"):   
29.             min,max=Funciones.calcula_maximo(self.datos_y)   
30.             plt.xticks([i for i in range(0,24,1)])   
31.             plt.xlim(0,23)   
32.             plt.ylim(0,int(max)+51)   
33.             plt.yticks([i for i in range(0,int(max)+51,50)])   
34.             self.nombre_x="Hora"   
35.             self.nombre_y="Irradiaciancia W/m²"   
36.             for i in range (len(self.datos_y)):   
37.                 plt.plot(self.datos_x[0],self.datos_y[i])   
38.    
39.         elif(self.opcion=="Irradiaciancia Media"):   
40.             plt.xlim=(0,24)   
41.             plt.yticks([i for i in range(0,801,20)])   
42.             self.nombre_x="Mes"   
43.             self.nombre_y="Irradiaciancia Media W/m²"   
44.             plt.plot(self.datos_x,self.datos_y)   
45.         elif(self.opcion=="Irradiancia Meses"):   
46.             plt.xticks([i for i in range(0,24,1)])   
47.             plt.yticks([i for i in range(0,1001,20)])   
48.             plt.xlim=(0,23)   
49.             plt.ylim=(0,1001)   
50.             self.nombre_x="Mes"   
51.             self.nombre_y="Irradiaciancia Media W/m²"   
52.             for i in range (len(self.datos_y)):   
53.                 plt.plot(self.datos_x[i],self.datos_y[i])   
54.         elif(self.opcion=="Irradiacion Media"):   
55.             plt.xticks([i for i in range(0,12,1)])   
56.             plt.yticks([i/2 for i in range(0,20,1)])   
57.             plt.xlim=(0,13)   
58.             plt.ylim=(0,11)   
59.             self.nombre_x="Mes"   
60.             self.nombre_y="? Media kWh/m²"   
61.             plt.bar(self.datos_x,self.datos_y)   
62.         plt.grid()   
63.         plt.xlabel(self.nombre_x)   
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64.         plt.ylabel(self.nombre_y)   
65.         plt.legend(self.leyenda,prop = {'size': 9}, loc='upper right')   
66.         if(self.guardar==True):   
67.             now=str(datetime.now())   
68.             fecha_actual=now[:-7]   
69.             fecha_actual=fecha_actual[8:10]+'-'+fecha_actual[5:7]+'-

'+fecha_actual[0:4]+' '+fecha_actual[11:13]+'_'+fecha_actual[14:16]   
70.             my_path = os.path.abspath(__file__)   
71.             #Le quito los ultimos 14 caracteres para quitarle el path de plot   
72.             my_path=my_path[:-14]+'Imagenes\\'+fecha_actual   
73.             os.makedirs(my_path,exist_ok=True)   
74.             plt.savefig(my_path+'\\'+self.titulo+".png",dpi=1000)   
75.             print("Imagen ",self.titulo," guardada")   
76.         plt.title(self.titulo)   
77.         plt.show()   
78.         plt.clf()   
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BASE DE DATOS 

1. import pandas as pd   
2. import pvlib   
3. import datetime   
4.    
5. #Obtiene un dataframe con la base de datos de PVGis   
6. def consultar_base_datos(datos_localizacion):   
7.     medidas=pvlib.iotools.get_pvgis_tmy(lat=datos_localizacion["Latitud"], lon=dat

os_localizacion["Longitud"], outputformat='epw', usehorizon=True, userhorizon=None
, url='https://re.jrc.ec.europa.eu/api/', timeout=30)   

8.     datos=medidas[0][["ghi","dni","dhi"]]   
9.     nueva_fecha=[]   
10.     #Cambio el año de los datos obtenidos a 1990, para tenerlos igual que PVSyst   
11.     #También lo hago para que al hacer el plot, me haga todo en el mismo año, y no

 en diferentes   
12.     for i in range(len(datos)):   
13.         nueva_fecha.append(datos.index[i].replace(year=1990)+datetime.timedelta(mi

nutes=30))   
14.     datos_buenos=datos.reindex(nueva_fecha)   
15.     datos_buenos["ghi"][:]=datos["ghi"][:]   
16.     datos_buenos["dni"][:]=datos["dni"][:]   
17.     datos_buenos["dhi"][:]=datos["dhi"][:]   
18.     return datos_buenos   
19.        
20. def base_de_datos(datos,fecha):   
21.     fecha_base_datos=obtener_fecha_base_datos(datos["ghi"],fecha)   
22.     mis_datos=pd.DataFrame(columns=["ghi","dni","dhi"])   
23.     mi_fecha=[fecha_base_datos]   
24.     mis_datos=mis_datos.reindex(mi_fecha)   
25.     mis_datos["ghi"][0]=datos["ghi"][fecha_base_datos]   
26.     mis_datos["dni"][0]=datos["dni"][fecha_base_datos]   
27.     mis_datos["dhi"][0]=datos["dhi"][fecha_base_datos]   
28.     return mis_datos   
29.    
30. #Nos devuelve la media, por horas, de la irradiancia entre dos fechas determinadas

   
31. def base_de_datos_promedio(datos,fecha_inicial,fecha_final):   
32.     fecha_inicial=obtener_fecha_base_datos(datos["ghi"],fecha_inicial)   
33.     fecha_final=obtener_fecha_base_datos(datos["ghi"],fecha_final)   
34.     datos_buenos=datos.loc[fecha_inicial:fecha_final]   
35.     mis_datos=pd.DataFrame(columns=["ghi","dni","dhi"])   
36.     mis_horas=[]   
37.     for i in range (24):   
38.         mis_horas.append(datos_buenos.index[i])   
39.     mis_datos=mis_datos.reindex(mis_horas)   
40.     for i in range (24):   
41.         mis_datos["ghi"][i]=datos_buenos[i:int(len(datos_buenos)):24]["ghi"].mean(

)   
42.         mis_datos["dni"][i]=datos_buenos[i:int(len(datos_buenos)):24]["dni"].mean(

)   
43.         mis_datos["dhi"][i]=datos_buenos[i:int(len(datos_buenos)):24]["dhi"].mean(

)   
44.     return mis_datos,mis_horas[0],mis_horas[23]   
45.    
46. #Devuelve parte de un dataframe, comprendidos entre fecha inicial y final.   
47. def base_de_datos_intervalo(datos,fecha_inicial,fecha_final):   
48.     fecha_inicial=obtener_fecha_base_datos(datos["ghi"],fecha_inicial)   
49.     fecha_final=obtener_fecha_base_datos(datos["ghi"],fecha_final)   
50.     datos_buenos=datos.loc[fecha_inicial:fecha_final]   
51.     return datos_buenos   
52.    
53. #Partiendo de una fecha inicial, busca el mismo formato de fecha en el dataframe. 

  
54. def obtener_fecha_base_datos(ghi,fecha):   
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55.     fecha=str(fecha)   
56.     for i in range(8760):   
57.         mi_etiqueta=str(ghi.index[i])   
58.         if (mi_etiqueta[5:15]==fecha[5:15]):   
59.             return ghi.index[i]   
60.    
61. #Devuelve la media de las componentes por meses   
62. def media(datos):   
63.     mis_datos=pd.DataFrame(columns=["ghi","dni","dhi"])   
64.     mi_indice=[]   
65.     for i in range (24):   
66.         #Le sumo 336 para considerar el día 15 de cada mes   
67.         mi_indice.append(datos.index[336+i])   
68.     mis_datos=mis_datos.reindex(mi_indice)   
69.     for i in range (24):   
70.         mis_datos["ghi"][i]=datos[i:int(len(datos)):24]["ghi"].mean()   
71.         mis_datos["dni"][i]=datos[i:int(len(datos)):24]["dni"].mean()   
72.         mis_datos["dhi"][i]=datos[i:int(len(datos)):24]["dhi"].mean()   
73.     return mis_datos   
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FUNCIONES 

1. import pvlib   
2. from math import sqrt   
3. from math import atan2   
4. from math import pi   
5. from pvlib.location import Location   
6. from math import sin   
7. from math import cos   
8. from math import log10   
9. from math import atan   
10. import plotly.graph_objects as go   
11. import plotly.io as pio   
12. import datetime as dt   
13. import pandas as pd   
14. import numpy as np   
15.    
16. #Obtiene los ángulos que definen la posición del Sol para una fecha determinada.   
17. def obtener_angulo_solar(datos_localizacion,fecha):   
18.     location = Location(latitude=datos_localizacion["Latitud"], longitude=datos_lo

calizacion["Longitud"],name=datos_localizacion["Ciudad"],altitude=datos_localizaci
on["Altitud"])   

19.     posicion_solar=location.get_solarposition(times=fecha,pressure=None, temperatu
re=12)   

20.     zenit_sol=posicion_solar.iloc[0,1]   
21.     azimut_sol=posicion_solar.iloc[0,4]   
22.     extra=pvlib.irradiance.get_extra_radiation(fecha, solar_constant=1366.1, metho

d='spencer', epoch_year=2014)   
23.     airmass=location.get_airmass(times=fecha, solar_position=posicion_solar, model

='kastenyoung1989')   
24.     airmass_relative=airmass.iloc[0,0]   
25.     return zenit_sol,azimut_sol,airmass_relative,extra   
26.    
27. #Calcula el angulo de incidencia de los rayos solares en la superficie.   
28. def obtener_angulo_incidencia(surface_tilt,surface_azimuth,solar_zenith,solar_azim

uth):   
29.      return pvlib.irradiance.aoi(surface_tilt=surface_tilt, surface_azimuth=surfac

e_azimuth, solar_zenith=solar_zenith, solar_azimuth=solar_azimuth)   
30.    
31. #Calcula la irradiancia que llega a cada punto de la superficie.   
32. def obtener_irradiancia_punto(zenit,azimut_sol,lista5D,ghi,dni,dhi,airmass,extra):

   
33.     lista6D=[]   
34.     media_directa=0   
35.     media_difusa=0   
36.     lista_irradiancia=[]   
37.     #Condicion para, que si el sol no ha salido, la irradiancia sea directamente 0

 y no pierda tiempo calculandola   
38.     #En realidad es 90º, pero le doy una tolerancia   
39.     if(float(zenit)>110):   
40.         for i in range(0,len(lista5D),1):   
41.             lista6D.append([lista5D[i][0],lista5D[i][1],lista5D[i][2],lista5D[i][3

],lista5D[i][4],0,0,0])   
42.             media_directa=0   
43.             media_difusa=0   
44.             lista_irradiancia.append(0)   
45.     else:   
46.         for i in range(0,len(lista5D),1):   
47.             #radiacion_total=pvlib.irradiance.get_total_irradiance(surface_tilt=li

sta5D[i][3],surface_azimuth=lista5D[i][4],solar_zenith=zenit,solar_azimuth=azimut_
sol, dni=dni, ghi=ghi, dhi=dhi, dni_extra=None, airmass=None, albedo=0.25, surface
_type='asphalt', model='isotropic', model_perez='allsitescomposite1990')   

48.             angulo_incidencia=obtener_angulo_incidencia(surface_tilt=lista5D[i][3]
,surface_azimuth=lista5D[i][4],solar_zenith=zenit,solar_azimuth=azimut_sol)   

49.             if(dhi==0):   
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50.                 dhi=0.0000000000001   
51.             radiacion_difusa_cielo=obtener_radiacion_difusa(surface_tilt=lista5D[i

][3],surface_azimuth=lista5D[i][4], solar_zenith=zenit, solar_azimuth=azimut_sol, 
dni=dni, ghi=ghi, dhi=dhi,dni_extra=extra, airmass=airmass, model='perez', model_p
erez='allsitescomposite1990')   

52.             radiacion_horizontal=obtener_radiacion_horizontal(surface_tilt=lista5D
[i][3], ghi=ghi, albedo=0.25,surface_type='asphalt')   

53.             radiacion_total=obtener_irradiancia_total(aoi=angulo_incidencia, dni=d
ni, poa_sky_diffuse=radiacion_difusa_cielo, poa_ground_diffuse=radiacion_horizonta
l)   

54.             radiacion_global=radiacion_total["poa_global"]   
55.             directa=radiacion_total["poa_direct"]   
56.             difusa=radiacion_total["poa_diffuse"]   
57.             lista6D.append([lista5D[i][0],lista5D[i][1],lista5D[i][2],lista5D[i][3

],lista5D[i][4],round(radiacion_global,2),round(difusa,2),round(directa,2)])   
58.             media_directa=media_directa+directa   
59.             media_difusa=media_difusa+difusa   
60.             lista_irradiancia.append(round(radiacion_global,2))   
61.         media_directa=media_directa/len(lista5D)   
62.         media_difusa=media_difusa/len(lista5D)   
63.     return lista6D,media_directa,media_difusa,lista_irradiancia   
64.    
65. def obtener_radiacion_difusa(surface_tilt, surface_azimuth, solar_zenith, solar_az

imuth, dni, ghi, dhi,dni_extra,airmass, model, model_perez):   
66.     return pvlib.irradiance.get_sky_diffuse(surface_tilt=surface_tilt, surface_azi

muth=surface_azimuth, solar_zenith=solar_zenith, solar_azimuth=solar_azimuth, dni=
dni, ghi=ghi, dhi=dhi,dni_extra=dni_extra, airmass=airmass, model=model, model_per
ez=model_perez)       

67.    
68. def obtener_radiacion_horizontal(surface_tilt, ghi, albedo, surface_type='asphalt'

):   
69.     return pvlib.irradiance.get_ground_diffuse(surface_tilt=surface_tilt, ghi=ghi,

 albedo=albedo)       
70.    
71. def obtener_irradiancia_total(aoi, dni, poa_sky_diffuse, poa_ground_diffuse):   
72.     return pvlib.irradiance.poa_components(aoi=aoi, dni=dni, poa_sky_diffuse=poa_s

ky_diffuse, poa_ground_diffuse=poa_ground_diffuse)   
73.    
74. #Función que calcula la representación tridimensional de la superficie.   
75. def plot3D(lista6D,nombre):   
76.     lista_X=[]   
77.     lista_Y=[]   
78.     lista_Z=[]   
79.     lista_irradiancia=[]   
80.     #Obtencion del color:   
81.     for x in range((len(lista6D))):   
82.         lista_X.append(lista6D[x][0])   
83.         lista_Y.append(lista6D[x][1])   
84.         lista_Z.append(lista6D[x][2])   
85.         lista_irradiancia.append(lista6D[x][5])   
86.     max_x=max(lista_X)   
87.     max_y=max(lista_Y)   
88.     max_z=max(lista_Z)   
89.     max_abs=max(max_x,max_z)   
90.     #Añado esos valores para que siempre tengan la misma escala   
91.     #Ya que todos los plots 3D tendrán puntos con irraidancia 0 y 1000.   
92.     lista_X.append(1000)   
93.     lista_Y.append(1000)   
94.     lista_Z.append(1000)   
95.     lista_irradiancia.append(0)   
96.     lista_X.append(1000)   
97.     lista_Y.append(1000)   
98.     lista_Z.append(1000)   
99.     lista_irradiancia.append(550)   
100.     fig = go.Figure(data=[go.Scatter3d(   
101.     x=lista_X,   
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102.     y=lista_Y,   
103.     z=lista_Z,   
104.     mode='markers',   
105.     marker=dict(   
106.         size=12,   
107.         color=lista_irradiancia,                   
108.         colorscale='solar',      
109.         opacity=0.8,   
110.         showscale=True))])   
111.     max_abs=max_y   
112.     fig.update_layout(   
113.     scene = dict(   
114.         xaxis = dict(range=[-max_abs-

1,max_abs+1],showbackground=False,showticklabels=False),   
115.                      yaxis = dict(range=[0,max_y+1],showbackground=False,showtic

klabels=False),   
116.                      zaxis = dict(range=[-max_abs-

1,max_abs+1],showbackground=False,showticklabels=False),),   
117.     width=700,   
118.     margin=dict(r=0, l=0, b=0, t=0))   
119.     fig.update_layout(scene = dict(   
120.                     xaxis_title=str(nombre)))   
121.     fig.update_layout(   
122.     scene_camera_eye=dict(x=0, y=0.65, z=-0))   
123.     pio.write_html(fig, file=str(nombre)[0:13]+'.html', auto_open=True)   
124.    
125. #Calcula la media por horas de los valores de irradiancia de un mes   
126. def calcular_media_techo(mis_techos_buenos):   
127.     lista_total=[]   
128.     for hora in range(24):   
129.         lista_pos=[]   
130.         for i in range (len(mis_techos_buenos)):   
131.             if (hora==mis_techos_buenos[i].nombre.hour):   
132.                 lista_pos.append(i)   
133.                 lista_total.append(lista_pos)   
134.     lista_nueva = []   
135.     for i in lista_total:   
136.         if i not in lista_nueva:   
137.             lista_nueva.append(i)   
138.     lista_hora=[]   
139.     lista_media_global=[]   
140.     lista_media_directa=[]   
141.     lista_media_difusa=[]   
142.    
143.     for i in range (len(lista_nueva)):   
144.         media=0   
145.         media_directa=0   
146.         media_difusa=0   
147.         for j in range (len(lista_nueva[i])):   
148.             indice=lista_nueva[i][j]   
149.             media=media+mis_techos_buenos[indice].media_global   
150.             media_directa=media_directa+mis_techos_buenos[indice].media_directa 

  
151.             media_difusa=media_difusa+mis_techos_buenos[indice].media_difusa   
152.         media=media/len((lista_nueva[i]))   
153.         media_directa=media_directa/len((lista_nueva[i]))   
154.         media_difusa=media_difusa/len((lista_nueva[i]))   
155.         lista_hora.append(mis_techos_buenos[indice].nombre.hour)   
156.         lista_media_global.append(round(media,3))   
157.         lista_media_directa.append(round(media_directa,3))   
158.         lista_media_difusa.append(round(media_difusa,3))   
159.     return lista_media_global,lista_media_directa,lista_media_difusa   
160.    
161. def calcular_irradiacion(lista_media):   
162.     #Esta función calcula la integral considerando rectas entre las irradiancias
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163.     area=0   
164.     for i in range(int(len(lista_media)-1)):   
165.         menor=min(lista_media[i],lista_media[i+1])   
166.         mayor=max(lista_media[i],lista_media[i+1])   
167.         area=area+menor+ (mayor-menor)/2   
168.     return area   
169.    
170. #Obtiene el máximo y mínimo de irradiancia    
171. def calcula_maximo(lista):   
172.     min_rel=min(lista[0])   
173.     max_rel=max(lista[0])   
174.     for i in range(len(lista)):   
175.         minimo=min(lista[i])   
176.         maximo=max(lista[i])   
177.         if(minimo<min_rel):    
178.             min_rel=minimo   
179.         if(maximo>max_rel):   
180.             max_rel=maximo   
181.     return min_rel,max_rel   
182. #Obtiene el número de día en el año de un día X.   
183. def calcula_numero_dia(fecha):   
184.     diccionario_dias={1:31,2:28,3:31,4:30,5:31,6:30,7:31,8:31,9:30,10:31,11:30,1

2:31}   
185.     total=0   
186.     for i in range (fecha.month-1):   
187.         total=total+diccionario_dias[i+1]   
188.     total=total+fecha.day   
189.     return total   
190.    
191. #Obtiene los rangos de irradiancia.   
192. def calcula_media_rango_mensual(lista_porcentaje_irradiancia):   
193.     vector=[]   
194.     resultado=[]   
195.     for h in range (24):   
196.         vector.append([])   
197.     for dia in range (int(len(lista_porcentaje_irradiancia)/24)):   
198.         for h in range (0,24):   
199.             vector[h].append(lista_porcentaje_irradiancia[h+24*dia])   
200.     dias=int(len(vector[0]))   
201.     mediavector=[]   
202.     vector_resultado=[]   
203.     vectormedio=[]   
204.     for i in range(len(lista_porcentaje_irradiancia)):   
205.         mediavector.append(0)   
206.     for h in vector[:]:   
207.         resultado=[]   
208.         for i in range(len(vector[0][0])):   
209.             suma=0   
210.             for vectormedio in h:   
211.                 suma+=vectormedio[i]   
212.             mediavector[i]=float(suma)/len(vector[0])   
213.             resultado.append(mediavector[i])   
214.         vector_resultado.append(resultado)   
215.     return vector_resultado   
216. #Calcula la media de No-Uniformidad Mensual   
217. def calcula_media_pick_rate(lista):   
218.     dias=int(len(lista)/24)   
219.     resultado=[]   
220.     for h in range(24):   
221.         suma=0   
222.         for i in range(dias):   
223.             suma=suma+lista[h+24*i]   
224.         suma=round(suma/dias,3)   
225.         resultado.append(suma)   
226.     return resultado   
227. #Obtiene listas para el Color Map de la no uniformidad.   
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228. def cuenta_pick_rate(pick_rate,irradiancia):   
229.     vector2D=[]   
230.     vector3D=[]   
231.     for i in range(len(pick_rate)):   
232.         vector2D.append([pick_rate[i],irradiancia[i]])   
233.     lista_vector_prueba=[]   
234.     for i in range(len(vector2D)):   
235.         vector_prueba=vector2D[i]   
236.         cuenta=0   
237.         if((vector_prueba in lista_vector_prueba)==False):   
238.             for j in range(len(vector2D)):   
239.                 if(vector_prueba==vector2D[j]):   
240.                     cuenta=cuenta+1   
241.             vector3D.append([vector2D[i][0],vector2D[i][1],cuenta])   
242.         lista_vector_prueba.append(vector_prueba)   
243.     vector3D_Z=[]   
244.     for i in range(len(vector3D)):   
245.         vector3D_Z.append(vector3D[i][2])   
246.     vector3D_ordenado=[]   
247.     vector_ordenado=sorted(vector3D_Z)   
248.     vector_ordenado_bueno=[]   
249.     for i in vector_ordenado:   
250.         if i not in vector_ordenado_bueno:   
251.             vector_ordenado_bueno.append(i)   
252.        
253.     for valor in range(len(vector_ordenado_bueno)):   
254.         for i in range(len(vector3D)):   
255.             if(vector_ordenado_bueno[valor]==vector3D[i][2]):   
256.                 vector3D_ordenado.append(vector3D[i])   
257.     vector_x_ordenado=[]   
258.     vector_y_ordenado=[]   
259.     vector_z_ordenado=[]   
260.     for i in range(len(vector3D_ordenado)):   
261.         vector_x_ordenado.append(vector3D_ordenado[i][0])   
262.         vector_y_ordenado.append(vector3D_ordenado[i][1])   
263.         #Si quiero contar las veces que se repite   
264.         #vector_z_ordenado.append(vector3D_ordenado[i][2])   
265.         #Para no hacer el log0   
266.         if(vector3D_ordenado[i][0]*vector3D_ordenado[i][1]*vector3D_ordenado[i][

2]==0):   
267.             vector_z_ordenado.append(0)   
268.         else:   
269.             vector_z_ordenado.append(round(vector3D_ordenado[i][2],4))   
270.             #vector_z_ordenado.append(round((vector3D_ordenado[i][0]*vector3D_or

denado[i][1]*vector3D_ordenado[i][2]),4))   
271.     return(vector_x_ordenado,vector_y_ordenado,vector_z_ordenado)   
272.    
273. def pick_rate_anual_junto(lista_x,lista_y,lista_color,numero_acimuts):   
274.     vector=[]   
275.     lista_vector_prueba=[]   
276.     vector3D=[]   
277.     vector3D_x=[]   
278.     vector3D_y=[]   
279.     vector3D_color=[]   
280.     for i in range(len(lista_x)):   
281.         vector.append([lista_x[i],lista_y[i],lista_color[i]])   
282.     for i in range(len(vector)):   
283.         vector_prueba=vector[i][0:2]   
284.         cuenta=0   
285.         if((vector_prueba in lista_vector_prueba)==False):   
286.             for j in range(len(vector)):   
287.                 if(vector_prueba==vector[j][0:2]):   
288.                     cuenta=cuenta+vector[j][2]   
289.             vector3D.append([vector[i][0],vector[i][1],cuenta])   
290.         lista_vector_prueba.append(vector_prueba)   
291.     for i in range(len(vector3D)):   
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292.         vector3D_x.append(vector3D[i][0])   
293.         vector3D_y.append(vector3D[i][1])   
294.         # Si divido entre el número de acimuts, hago la media de la contribución

 de cada uno.   
295.         vector3D_color.append(vector3D[i][2])   
296.         #vector3D_color.append(vector3D[i][2]/numero_acimuts)   
297.     return vector3D_x,vector3D_y,vector3D_color   
298.    
299. def obtener_formato_fecha_mensual(lista_mes,lista_hora):   
300.     lista=[]   
301.     for mes in range(12):   
302.         for h in range(24):   
303.             lista.append(str(lista_mes[mes])+ " Hora: " +str(lista_hora[h]))   
304.     return lista   
305. #Función para redonder el tercer decimal a 0.5, por si se quiere cambiar la prec

isión del mapa de color   
306. def redondear_tercer_decimal(numero):   
307.     centenas= int (numero / 100)   
308.     tmp = numero  % 100   
309.     decenas= int(tmp /10)   
310.     unidades = int(numero  % 100 % 10)   
311.     if(3 <= unidades <=7):   
312.         unidades=5   
313.     elif(0<=unidades<3):   
314.         unidades=0   
315.     elif(7<unidades<=9):   
316.         unidades=0   
317.         if(decenas!=9):   
318.             decenas=decenas+1   
319.         else:   
320.             centenas=centenas+1   
321.     numero=(100*centenas+10*decenas+unidades)/1000   
322.     return numero   
323. #Función que calcula los puntos tridimensionales de la superficie que se va a es

tudiar.   
324. #También obtiene los ángulos de inclinación pertinentes.   
325. def calcula_lista5D(radio_x,radio_z,longitud_arco_x,longitud_arco_z,precision_an

gulo,azimut_coche):   
326.     lista5D=[]   
327.     phi_x=(pi-longitud_arco_x/radio_x)/2   
328.     phi_z=(pi-longitud_arco_z/radio_z)/2   
329.     #Pongo factor, para aumentar el rango del for, y luego se reajusta dentro.   
330.     factor_x=10000000000000000   
331.     factor_z=10000000000000000   
332.     #Le sumo el infinitesimo al límite para que me haga todos los valores inclui

do el último   
333.     for a in range (int(phi_x*factor_x),int((pi-

phi_x+0.00001)*factor_x+1),int(factor_x*(pi-2*phi_x)/precision_angulo)):   
334.         a=a/factor_x   
335.         x=cos(a)*radio_x   
336.         for b in range (int(phi_z*factor_z),int((pi-

phi_z+0.00001)*factor_z+1),int(factor_z*(pi-2*phi_z)/precision_angulo)):   
337.             b=b/factor_z   
338.             y=sin(a)*radio_x+(sin(b)-sin(phi_z))*radio_z   
339.             z=cos(b)*radio_z   
340.             azimut=atan2(x,z)*360/(2*pi)   
341.             beta=atan(y/sqrt(z**2+x**2))*360/(2*pi)   
342.             lista5D.append([round(x,2),round(y,2),round(z,2),round(90-

beta,2),round(azimut+azimut_coche,2)])   
343.     return lista5D   
344.    
345. #Función que obtiene un dataframe de los meses de estudio contenidos en el vecto

r meses_estudio   
346. #Asigna valores de dni,ghi,dhi de 0 a todos los demás.   
347. def datos_por_meses(datos,meses_estudio):    
348.     mis_datos=pd.DataFrame(columns=["ghi","dni","dhi"])   
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349.     fecha=[]   
350.     for i in range(len(datos)):   
351.        fecha.append(datos.index[i].replace(year=1990))   
352.     mis_datos=mis_datos.reindex(fecha)   
353.     for i in range(len(datos)):   
354.         if(datos.index[i].month in meses_estudio):   
355.             mis_datos["ghi"][i]=datos["ghi"][i]   
356.             mis_datos["dni"][i]=datos["dni"][i]   
357.             mis_datos["dhi"][i]=datos["dhi"][i]   
358.         else:   
359.             mis_datos["ghi"][i]=np.float64 (0)   
360.             mis_datos["dni"][i]=np.float64 (0)   
361.             mis_datos["dhi"][i]=np.float64 (0)   
362.     return mis_datos   
363.        
364. def irradiacion_base_datos(datos):   
365.     diccionario_dias={1:31,2:28,3:31,4:30,5:31,6:30,7:31,8:31,9:30,10:31,11:30,1

2:31}   
366.     lista_ghi=[]   
367.     lista_dni=[]   
368.     lista_dhi=[]   
369.     for mes in range (1,13):   
370.         dni=0   
371.         ghi=0   
372.         dhi=0   
373.         indice1=24*calcula_numero_dia(dt.datetime(1990,mes,1,0))-24   
374.         indice2=24*calcula_numero_dia(dt.datetime(1990,mes,diccionario_dias[mes]

,23))-1   
375.         dni=datos[indice1:indice2]["dni"].sum()   
376.         ghi=datos[indice1:indice2]["ghi"].sum()   
377.         dhi=datos[indice1:indice2]["dhi"].sum()   
378.         lista_ghi.append(round(ghi/(diccionario_dias[mes]*1000),3))   
379.         lista_dni.append(round(dni/(diccionario_dias[mes]*1000),3))   
380.         lista_dhi.append(round(dhi/(diccionario_dias[mes]*1000),3))   
381.     return lista_dni,lista_dhi,lista_ghi 
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TECHO 

1. import Funciones   
2. import statistics   
3.    
4. class Techo():   
5.     def __init__(self,radio_x,radio_z,longitud_arco_x,longitud_arco_z,azimut,preci

sion_angulo):   
6.         self.radio_x=radio_x   
7.         self.radio_z=radio_z   
8.         self.longitud_arco_x=longitud_arco_x   
9.         self.longitud_arco_z=longitud_arco_z   
10.         self.azimut=azimut   
11.         self.precision_angulo=precision_angulo   
12.         self.area=longitud_arco_x*longitud_arco_z   
13.            
14.     def calcula_sol_techo(self,datos_localizacion,fecha):   
15.         self.zenit_sol,self.azimut_sol,self.airmass,self.extra=Funciones.obtener_a

ngulo_solar(datos_localizacion=datos_localizacion,fecha=fecha)   
16.         self.nombre=fecha   
17.            
18.     def calcula_puntos6D(self,ghi,dni,dhi,lista5D):   
19.         lista6D,media_directa,media_difusa,lista_irradiancia=Funciones.obtener_irr

adiancia_punto(zenit=self.zenit_sol,azimut_sol=self.azimut_sol,lista5D=lista5D,ghi
=ghi,dni=dni,dhi=dhi,airmass=self.airmass,extra=self.extra)   

20.         self.lista6D=lista6D   
21.         self.media_directa=media_directa   
22.         self.media_difusa=media_difusa   
23.         self.puntos=len(self.lista6D)   
24.         total=0   
25.         for i in range (len(self.lista6D)):   
26.             total=total+self.lista6D[i][5]   
27.         self.media_global=total/len(self.lista6D)   
28.         Techo.calcula_PickRate(self)   
29.         Techo.calcula_porcentaje(self,200)   
30.         self.desviacion=round(statistics.stdev(lista_irradiancia),0)   
31.                
32.     def calcula_PickRate(self):   
33.         minimo=self.lista6D[0][5]   
34.         maximo=self.lista6D[0][5]   
35.         for i in range(len(self.lista6D)):   
36.             valor=self.lista6D[i][5]   
37.             if(valor<minimo):    
38.                 minimo=valor   
39.             if(valor>maximo):   
40.                 maximo=valor   
41.         #Para que en caso de que ambos sean 0, no dividir entre 0   
42.         if(maximo<10):   
43.             maximo=0   
44.             minimo=0   
45.         if(maximo==minimo==0):   
46.             variacion=0   
47.         else:   
48.             variacion=(maximo-minimo)/(maximo+minimo)   
49.         minimo_difusa=self.lista6D[0][6]   
50.         maximo_difusa=self.lista6D[0][6]   
51.         for i in range(len(self.lista6D)):   
52.             valor=self.lista6D[i][6]   
53.             if(valor<minimo_difusa):    
54.                 minimo_difusa=valor   
55.             if(valor>maximo_difusa):   
56.                 maximo_difusa=valor   
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57.         if(maximo_difusa<10):   
58.             maximo_difusa=0   
59.             minimo_difusa=0   
60.         #Para que en caso de que ambos sean 0, no dividir entre 0   
61.         if(maximo_difusa==minimo_difusa==0):   
62.             variacion_difusa=0   
63.         else:   
64.             variacion_difusa=(maximo_difusa-

minimo_difusa)/(maximo_difusa+minimo_difusa)   
65.         #Si quiero redondear cada 0.5 el valor de la no uniformidad   
66.         '''''  
67.         variacion=1000*round(variacion,3)  
68.         variacion_difusa=1000*round(variacion_difusa,3)  
69.         PickRate=Funciones.redondear_tercer_decimal(variacion)  
70.         PickRate_difusa=Funciones.redondear_tercer_decimal(variacion_difusa)  
71.         '''      
72.         #Si quiero tener x decimales   
73.         PickRate=round(variacion,2)   
74.         PickRate_difusa=round(variacion_difusa,2)   
75.         self.PickRate=PickRate   
76.         self.PickRate_difusa=PickRate_difusa   
77.    
78.     def calcula_plot(self):   
79.         self.plot=Funciones.plot3D(lista6D=self.lista6D,nombre=self.nombre)   
80.        
81.     def dibuja_plot(self):   
82.         self.plot.show()   
83.        
84.     def obtener_irradiancia_techo(self):   
85.         vector_irradiancia=[]   
86.         for i in range(len(self.lista6D)):   
87.             vector_irradiancia.append(self.lista6D[i][5])   
88.         self.vector_irradiancia=vector_irradiancia   
89.        
90.     def calcula_porcentaje(self,paso):   
91.         vector_porcentaje=[]   
92.         vector_rango=[]   
93.         for valor in range (0,1201,paso):   
94.             vector_rango.append(valor)   
95.             vector_porcentaje.append(0)   
96.         for k in range (len(self.lista6D)):   
97.             for j in range(len(vector_rango)):   
98.                 if(self.lista6D[k][5]<=vector_rango[j]):   
99.                     vector_porcentaje[j]=vector_porcentaje[j]+1   
100.                     break;   
101.         for j in range(len(vector_porcentaje)):   
102.             vector_porcentaje[j]=round(vector_porcentaje[j]/len(self.lista6D),2)

   
103.         self.vector_rango=vector_rango   
104.         self.vector_porcentaje=vector_porcentaje   
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PUERTA 

1. import Funciones   
2. class Puerta():   
3.     def __init__(self,ancho,alto,azimut,precision_ancho,precision_alto):   
4.         self.ancho=ancho   
5.         self.alto=alto   
6.         self.precision_ancho=precision_ancho   
7.         self.azimut=azimut   
8.         self.precision_alto=precision_alto   
9.         self.area=ancho*alto   
10.    
11.     def calcula_sol_puerta(self,datos_localizacion,fecha):   
12.         self.zenit_sol,self.azimut_sol,self.airmass,self.extra=Funciones.obtener_a

ngulo_solar(datos_localizacion=datos_localizacion,fecha=fecha)   
13.         self.nombre=fecha   
14.            
15.     def calcula_puntos6D(self,ghi,dni,dhi):   
16.         lista5D=[]   
17.         #Las puertas forman 90º con respecto al suelo   
18.         lista5D.append((0,0,0,90,self.azimut+90))   
19.         lista5D.append((0,0,0,90,self.azimut-90))   
20.         lista6D,media_directa,media_difusa,lista_irradiancia=Funciones.obtener_irr

adiancia_punto(zenit=self.zenit_sol,azimut_sol=self.azimut_sol,lista5D=lista5D,ghi
=ghi,dni=dni,dhi=dhi,airmass=self.airmass,extra=self.extra)   

21.         self.lista6D=lista6D   
22.         self.media_directa=media_directa   
23.         self.media_difusa=media_difusa   
24.         self.puntos=len(self.lista6D)   
25.         total=0   
26.         for i in range (len(self.lista6D)):   
27.             total=total+self.lista6D[i][5]   
28.         self.media_global=total/len(self.lista6D)   
29.         Puerta.calcula_porcentaje(self,200)   
30.    
31.    
32.     def calcula_plot(self):   
33.         self.plot=Funciones.plot3D(lista6D=self.lista6D,nombre=self.nombre)   
34.        
35.     def dibuja_plot(self):   
36.         self.plot.show()   
37.        
38.     def obtener_irradiancia_techo(self):   
39.         vector_irradiancia=[]   
40.         for i in range(len(self.lista6D)):   
41.             vector_irradiancia.append(self.lista6D[i][5])   
42.         self.vector_irradiancia=vector_irradiancia   
43.           
44.     def calcula_porcentaje(self,paso):   
45.         vector_porcentaje=[]   
46.         vector_rango=[]   
47.         for valor in range (0,1201,paso):   
48.             vector_rango.append(valor)   
49.             vector_porcentaje.append(0)   
50.         for k in range (len(self.lista6D)):   
51.             for j in range(len(vector_rango)):   
52.                 if(self.lista6D[k][5]<=vector_rango[j]):   
53.                     vector_porcentaje[j]=vector_porcentaje[j]+1   
54.                     break;   
55.         for j in range(len(vector_porcentaje)):   
56.             vector_porcentaje[j]=round(vector_porcentaje[j]/len(self.lista6D),2)   
57.         self.vector_rango=vector_rango   
58.         self.vector_porcentaje=vector_porcentaje   
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EXCEL 

1. import pandas as pd   
2. import datetime   
3. import pytz   
4. import Funciones   
5. from math import sin   
6. from math import cos   
7. from math import pi   
8.    
9. def funcion(zona_horaria):   
10.     tz=pytz.timezone(zona_horaria)   
11.     #Path donde está ubicado el excel con los datos ghi,dni,dni.   
12.     path=r'C:\Users\Portatil Alex\OneDrive - Universidad Politécnica de Madrid\TFG

.CocheSolar\Datos_Excel'   
13.     datos=pd.ExcelFile(path+'\Embajadores.xlsx')   
14.     mis_datos=datos.parse('Embajadores',header=5,names=['Fecha','ghi','dhi','dni']

)   
15.     mis_datos=mis_datos.set_index(mis_datos['Fecha'])   
16.     mis_datos=mis_datos.drop('Fecha',axis=1)   
17.     mis_datos=mis_datos.drop(mis_datos.index[len(mis_datos)-1],axis=0)   
18.     lista_fecha=[]   
19.     for i in range (len(mis_datos)):   
20.         fecha=mis_datos.index[i]   
21.         fecha=tz.localize(fecha)   
22.         numero_dia=Funciones.calcula_numero_dia(fecha)   
23.         #Corrección de tiempo   
24.         B=360/364*(numero_dia-81)   
25.         B=B*2*pi/360   
26.         desfase=9.87*sin(2*B)-7.53*cos(B)-1.5*sin(B)   
27.         desfase=round(desfase)   
28.         #Esto lo hago para que tenga en cuenta la ecuación de tiempos,si no quiero

 considerar la ecuacion de tiempos, no considero el desfase.   
29.         #Le sumo 30 minutos, porque calculo angulos solares a y media.   
30.         fecha=fecha+datetime.timedelta(minutes=30)   
31.         lista_fecha.append(fecha)   
32.     mis_datos=mis_datos.set_index(pd.DatetimeIndex(lista_fecha))   
33.     return mis_datos   



 

  

WEB 

1. import plotly.graph_objects as go   
2. import plotly.io as pio   
3. from plotly.subplots import make_subplots   
4. import os   
5. import plotly   
6. import plotly.express as px   
7. import Funciones   
8. from datetime import datetime,timedelta   
9. lista_mes=["Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Sept

iembre","Octubre","Noviembre","Diciembre"]   
10. class Web:   
11.     def __init__(self,datos_x,datos_y,titulo,opcion,lista_acimut,irradiacion=0,col

or=0):   
12.         self.datos_x=datos_x   
13.         self.datos_y=datos_y   
14.         self.titulo=titulo   
15.         self.irradiacion=irradiacion   
16.         self.opcion=opcion   
17.         self.lista_acimut=lista_acimut   
18.         self.color=color   
19.    
20.     def plot(self,nombre_plot,guardar,caracteristicas,tipo):   
21.         numero_acimuts=len(self.lista_acimut)   
22.         if self.opcion=="Irradiancia Media Mensual":   
23.             fig = go.Figure()   
24.             for acimut in range(numero_acimuts):   
25.                 if(self.lista_acimut[acimut]==self.lista_acimut[0]):   
26.                     visible=True   
27.                 else:   
28.                     visible=False   
29.                 for mes in range (12):   
30.                     fig.add_trace(go.Scatter(   
31.                     x=self.datos_x,   
32.                     y=self.datos_y[mes*24+acimut*288:24+mes*24+acimut*288],   
33.                     visible=visible,   
34.                     name=self.titulo[mes]+" "+str(self.irradiacion[mes+acimut*12])

+"kWh/m²"))   
35.             fig.update_xaxes(nticks=24,rangemode="tozero",title="Horas")   
36.             fig.update_yaxes(nticks=20,rangemode="tozero",title="Irradiancia W/m²"

)   
37.             vector_visible_total=[]   
38.             botones=[]   
39.             for acimut in range (numero_acimuts):   
40.                 vector_visible=[False]*12*numero_acimuts   
41.                 vector_visible[(12*acimut):(12*(acimut+1))]=[True]*12   
42.                 vector_visible_total.append(vector_visible)   
43.             fig.update_layout(legend=dict(font=dict(size=16)))   
44.            
45.         elif self.opcion=="Irradiacion Media Mensual":   
46.             fig = go.Figure()   
47.             longitud_rango=int(len(self.datos_y[0])/numero_acimuts)   
48.             for acimut in range(numero_acimuts):   
49.                 if(self.lista_acimut[acimut]==self.lista_acimut[0]):   
50.                     visible=True   
51.                 else:   
52.                     visible=False   
53.                 for i in range(len(self.datos_y)):   
54.                     fig.add_trace(   
55.                         go.Bar(   
56.                             x=self.datos_x,   
57.                             y=self.datos_y[i][acimut*longitud_rango:(acimut+1)*lon

gitud_rango],   
58.                             name=self.titulo[i],   
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59.                             visible=visible))   
60.             fig.update_xaxes(title="Mes",rangemode="tozero")   
61.             fig.update_yaxes(nticks=20,rangemode="tozero",title="Irradiación kWh/m

²")   
62.             vector_visible_total=[]   
63.             botones=[]   
64.             for acimut in range (numero_acimuts):   
65.                 vector_visible=[False]*len(fig.data)   
66.                 vector_visible[(acimut*len(self.datos_y)):((acimut+1)*len(self.dat

os_y))]=[True]*(len(self.datos_y))   
67.                 vector_visible_total.append(vector_visible)   
68.                    
69.         elif self.opcion=="Irradiacion Base Datos":   
70.             fig = go.Figure()   
71.             for i in range(len(self.datos_y)):   
72.                 fig.add_trace(   
73.                     go.Bar(   
74.                         x=self.datos_x,   
75.                         y=self.datos_y[i],   
76.                         name=self.titulo[i],   
77.                         visible=True))   
78.             fig.update_xaxes(title="Mes",rangemode="tozero")   
79.             fig.update_yaxes(nticks=20,rangemode="tozero",title="Irradiación kWh/m

²")   
80.             vector_visible_total=[]   
81.             botones=[]   
82.            
83.         elif self.opcion=="Irradiancia Diaria":   
84.             fig = go.Figure()   
85.             longitud_rango=int(len(self.datos_y[0])/numero_acimuts)   
86.             for acimut in range(numero_acimuts):   
87.                 if(self.lista_acimut[acimut]==self.lista_acimut[0]):   
88.                     visible=True   
89.                 else:   
90.                     visible=False   
91.                 for i in range(len(self.datos_y)):   
92.                     fig.add_trace(go.Scatter(   
93.                         x=self.datos_x,   
94.                         y=self.datos_y[i][acimut*longitud_rango:(acimut+1)*longitu

d_rango],   
95.                         name=self.titulo[i],   
96.                         visible=visible   
97.             ))   
98.             fig.update_xaxes(rangemode="tozero",title="Fecha")   
99.             fig.update_yaxes(nticks=20,rangemode="tozero",title="Irradiancia W/m²"

)   
100.             vector_visible_total=[]   
101.             botones=[]   
102.             for acimut in range (numero_acimuts):   
103.                 vector_visible=[False]*len(fig.data)   
104.                 vector_visible[(acimut*len(self.datos_y)):((acimut+1)*len(self.d

atos_y))]=[True]*(len(self.datos_y))   
105.                 vector_visible_total.append(vector_visible)   
106.         elif(self.opcion=="Base De Datos"):   
107.             fig = go.Figure()   
108.             for i in range(len(self.datos_y)):   
109.                 fig.add_trace(go.Scatter(   
110.                     x=self.datos_x,   
111.                     y=self.datos_y[i],   
112.                     name=self.titulo[i],   
113.                     visible=True))   
114.             fig.update_xaxes(rangemode="tozero",title="Fecha")   
115.             fig.update_yaxes(nticks=20,rangemode="tozero",title="Irradiancia W/m

²")   
116.             numero_acimuts=0   
117.             botones=[]   
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118.                
119.         elif self.opcion=="Pick Rate":   
120.             fig = go.Figure()   
121.             longitud_rango=int(len(self.datos_y)/numero_acimuts)   
122.             for acimut in range(numero_acimuts):   
123.                 if(self.lista_acimut[acimut]==self.lista_acimut[0]):   
124.                     visible=True   
125.                 else:   
126.                     visible=False   
127.                 fig.add_trace(go.Scatter(   
128.                     x=self.datos_x,   
129.                     y=self.datos_y[acimut*longitud_rango:(acimut+1)*longitud_ran

go],   
130.                     visible=visible))   
131.             fig.update_layout(yaxis_tickformat = '%')   
132.             fig.update_yaxes(range=(0,1),title="No uniformidad")   
133.             vector_visible_total=[]   
134.             botones=[]   
135.             for acimut in range (numero_acimuts):   
136.                 vector_visible=[False]*len(fig.data)   
137.                 vector_visible[(acimut):(acimut+1)]=[True]   
138.                 vector_visible_total.append(vector_visible)   
139.         elif self.opcion=="Desviación":   
140.             fig = go.Figure()   
141.             longitud_rango=int(len(self.datos_y)/numero_acimuts)   
142.             for acimut in range(numero_acimuts):   
143.                 if(self.lista_acimut[acimut]==self.lista_acimut[0]):   
144.                     visible=True   
145.                 else:   
146.                     visible=False   
147.                 fig.add_trace(go.Scatter(   
148.                     x=self.datos_x,   
149.                     y=self.datos_y[acimut*longitud_rango:(acimut+1)*longitud_ran

go],   
150.                     visible=visible))   
151.             fig.update_yaxes(title="Desviación Típica",rangemode="tozero")   
152.             vector_visible_total=[]   
153.             botones=[]   
154.             for acimut in range (numero_acimuts):   
155.                 vector_visible=[False]*len(fig.data)   
156.                 vector_visible[(acimut):(acimut+1)]=[True]   
157.                 vector_visible_total.append(vector_visible)   
158.         elif self.opcion=="Componentes de Irradiancia":   
159.             fig = go.Figure()   
160.             componente=["Directa", "Difusa"]   
161.             for acimut in range(numero_acimuts):   
162.                 for mes in range (12):   
163.                     if(self.lista_acimut[acimut]==self.lista_acimut[0]):   
164.                         visible=True   
165.                     else:   
166.                         visible=False   
167.                     for i in range(2):   
168.                         fig.add_trace(go.Bar(   
169.                         x=self.datos_x,   
170.                         y=self.datos_y[i][mes*24+acimut*288:24+mes*24+acimut*288

],   
171.                         visible=visible,   
172.                         name=str(self.titulo[mes])+" "+ str(componente[i])))   
173.                 fig.update_layout(barmode='relative')   
174.             fig.update_xaxes(nticks=20,rangemode="tozero",title="Horas")   
175.             fig.update_yaxes(nticks=20,rangemode="tozero",title="% de Irradianci

a",tickformat = '%')   
176.             vector_visible_total=[]   
177.             botones=[]   
178.             for acimut in range (numero_acimuts):   
179.                 vector_visible=[False]*12*2*numero_acimuts   
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180.                 vector_visible[(12*2*acimut):(12*2*(acimut+1))]=[True]*12*2   
181.                 vector_visible_total.append(vector_visible)   
182.             fig.update_layout(legend=dict(font=dict(size=16)))   
183.                
184.         elif self.opcion=="Pick Rate Mensual":   
185.             fig = go.Figure()   
186.             numero_meses=int(len(self.datos_y)/numero_acimuts)   
187.             for acimut in range(numero_acimuts):   
188.                 if(self.lista_acimut[acimut]==self.lista_acimut[0]):   
189.                     visible=True   
190.                 else:   
191.                     visible=False   
192.                 for i in range (numero_meses):   
193.                     fig.add_trace(go.Scatter(   
194.                     x=self.datos_x,   
195.                     y=self.datos_y[i+acimut*12],   
196.                     name=self.titulo[i],   
197.                     visible=visible))   
198.             fig.update_xaxes(nticks=24,rangemode="tozero",title="Horas")   
199.             fig.update_yaxes(range=(0,1),nticks=20,rangemode="tozero",title="No 

uniformidad")   
200.             fig.update_layout(yaxis_tickformat = '%')   
201.             vector_visible_total=[]   
202.             botones=[]   
203.             for acimut in range (numero_acimuts):   
204.                 vector_visible=[False]*12*numero_acimuts   
205.                 vector_visible[(12*acimut):(12*(acimut+1))]=[True]*12   
206.                 vector_visible_total.append(vector_visible)   
207.             fig.update_layout(legend=dict(font=dict(size=20)))   
208.         elif self.opcion=="Desviación Mensual":   
209.             fig = go.Figure()   
210.             numero_meses=int(len(self.datos_y)/numero_acimuts)   
211.             for acimut in range(numero_acimuts):   
212.                 if(self.lista_acimut[acimut]==self.lista_acimut[0]):   
213.                     visible=True   
214.                 else:   
215.                     visible=False   
216.                 for i in range (numero_meses):   
217.                     fig.add_trace(go.Scatter(   
218.                     x=self.datos_x,   
219.                     y=self.datos_y[i+acimut*12],   
220.                     name=self.titulo[i],   
221.                     visible=visible))   
222.             fig.update_xaxes(nticks=24,rangemode="tozero",title="Horas")   
223.             fig.update_yaxes(rangemode="tozero",title="Desviación Típica")   
224.             vector_visible_total=[]   
225.             botones=[]   
226.             for acimut in range (numero_acimuts):   
227.                 vector_visible=[False]*12*numero_acimuts   
228.                 vector_visible[(12*acimut):(12*(acimut+1))]=[True]*12   
229.                 vector_visible_total.append(vector_visible)   
230.             fig.update_layout(legend=dict(font=dict(size=20)))   
231.         elif self.opcion=="Porcentaje":   
232.             fig = go.Figure()   
233.             fig = make_subplots(rows=4, cols=6,horizontal_spacing=0.03,vertical_

spacing=0.11,subplot_titles=("0:00","1:00","2:00","3:00","4:00","5:00","6:00","7:0
0","8:00","9:00","10:00","11:00","12:00","13:00","14:00","15:00","16:00","17:00","
18:00","19:00","20:00","21:00","22:00","23:00"),x_title="Irradiancia W/m²",y_title
=r"% de superficie")   

234.             histogramas=[]   
235.             for hora in range(24):   
236.                 b=go.Bar(   
237.                     x=self.datos_x[hora],   
238.                     y=self.datos_y[0][hora],   
239.                     showlegend=False   
240.                     )   
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241.                 histogramas.append(b)   
242.             for j in range(4):   
243.                 for i in range(6):   
244.                     fig.add_trace(   
245.                         histogramas[j*6+i]   
246.                         ,j+1,i+1)   
247.             fig.update_xaxes(nticks=10)   
248.             fig.update_yaxes(nticks=5,tickformat = '%')   
249.             fig.update_layout(title_text=self.opcion)   
250.             steps = []   
251.             for mes in range(0,12):   
252.                 a=[]   
253.                 for j in range(4):   
254.                     for i in range(6):   
255.                         R_v=self.datos_y[mes][j*6+i]   
256.                         a.append(R_v)     
257.                 step = dict(   
258.                         method="restyle",   
259.                         args=["y",a],    
260.                         label=lista_mes[mes]   
261.                 )   
262.                 steps.append(step)    
263.             sliders = [dict(   
264.                 active=10,   
265.                 currentvalue={"prefix": "Fecha: "},   
266.                 pad={"t": 30},   
267.                 steps=steps   
268.             )]   
269.             fig.update_layout(   
270.                 sliders=sliders,   
271.                 width=1350,   
272.                 height=650,   
273.                 font=dict(size=10),      
274.             )   
275.         elif(self.opcion=="Porcentaje Comparado"):   
276.             fig = go.Figure()   
277.             fig = make_subplots(rows=4, cols=6,horizontal_spacing=0.035,vertical

_spacing=0.1,subplot_titles=("0:00","1:00","2:00","3:00","4:00","5:00","6:00","7:0
0","8:00","9:00","10:00","11:00","12:00","13:00","14:00","15:00","16:00","17:00","
18:00","19:00","20:00","21:00","22:00","23:00"),x_title="Irradiancia W/m²",y_title
=r"% de superficie")   

278.             histogramas=[]   
279.             for acimut in range(numero_acimuts):   
280.                 for mes in range(12):   
281.                     for hora in range(24):   
282.                         if (self.lista_acimut[acimut]==self.lista_acimut[0]):   
283.                             visible=True   
284.                         else:   
285.                             visible=False   
286.                         if(hora==0):   
287.                             showlegend=True   
288.                         else:   
289.                             showlegend=False   
290.                         b=go.Bar(   
291.                             x=self.datos_x[hora],   
292.                             y=self.datos_y[mes+12*acimut][hora],   
293.                             name=lista_mes[mes],   
294.                             showlegend=showlegend,   
295.                             legendgroup=lista_mes[mes],   
296.                             marker=dict(color= px.colors.qualitative.Prism[(mes)

%11]),   
297.                             visible=visible              
298.                             )   
299.                         histogramas.append(b)   
300.             for acimut in range(numero_acimuts):   
301.                 for mes in range(12):   
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302.                     for j in range(4):   
303.                         for i in range(6):   
304.                             fig.add_trace(   
305.                                 histogramas[j*6+i+mes*24+24*12*acimut]   
306.                                 ,j+1,i+1)   
307.             fig.update_xaxes(nticks=10)   
308.             fig.update_yaxes(nticks=8,tickformat = '%')   
309.             fig.update_layout(title_text=self.opcion,barmode='stack')   
310.             vector_visible_total=[]   
311.             botones=[]   
312.             for acimut in range (numero_acimuts):   
313.                 vector_visible=[False]*12*24*numero_acimuts   
314.                 vector_visible[(12*24*acimut):(12*24*(acimut+1))]=[True]*12*24   
315.                 vector_visible_total.append(vector_visible)   
316.             fig.update_layout(barmode='stack')   
317.             fig.update_layout(legend=dict(font=dict(size=20)))   
318.            
319.         elif(self.opcion=="Color Map Desviación"):   
320.             fig=go.Figure()   
321.             x_total=[]   
322.             y_total=[]   
323.             color_total=[]   
324.             for acimut in range(numero_acimuts):   
325.                 for i in range(len(self.datos_x[acimut])):   
326.                     x_total.append(self.datos_x[acimut][i])   
327.                     y_total.append(self.datos_y[acimut][i])   
328.                     color_total.append(self.color[acimut][i])   
329.                 if (self.lista_acimut[acimut]==self.lista_acimut[0]):   
330.                     visible=True   
331.                 else:   
332.                     visible=False   
333.                 fig.add_trace(go.Scatter(   
334.                     x=self.datos_x[acimut],   
335.                     y =self.datos_y[acimut],   
336.                     mode='markers',   
337.                     visible=visible,   
338.                     showlegend=False,   
339.                     marker=dict(color=self.color[acimut],colorscale=plotly.color

s.sequential.matter,showscale=True)    
340.                 ))   
341.             x_global,y_global,color_global=Funciones.pick_rate_anual_junto(x_tot

al,y_total,color_total,numero_acimuts)   
342.             fig.add_trace(go.Scatter(   
343.                     x=x_global,   
344.                     y =y_global,   
345.                     mode='markers',   
346.                     visible=False,   
347.                     showlegend=False,   
348.                     marker=dict(color=color_global,colorscale=plotly.colors.sequ

ential.matter,showscale=True)    
349.                 ))   
350.             vector_visible_total=[]   
351.             botones=[]   
352.             for acimut in range (numero_acimuts+1):   
353.                 vector_visible=[False]*(numero_acimuts+1)   
354.                 vector_visible[acimut]=[True]   
355.                 vector_visible_total.append(vector_visible)   
356.    
357.             fig.update_xaxes(nticks=20,range=(0,100),rangemode="tozero",title="D

esviación Típica")   
358.             fig.update_yaxes(rangemode="tozero",title="Irradiancia (W/m²)")   
359.             fig.layout.plot_bgcolor = '#E6F9FB'   
360.             fig.update_traces(marker=dict(size=10,   
361.                               line=dict(width=1.5,   
362.                                         color='DarkSlateGrey')),   
363.                   selector=dict(mode='markers'))   
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364.         elif(self.opcion=="Color Map"):   
365.             fig=go.Figure()   
366.             x_total=[]   
367.             y_total=[]   
368.             color_total=[]   
369.             for acimut in range(numero_acimuts):   
370.                 for i in range(len(self.datos_x[acimut])):   
371.                     x_total.append(self.datos_x[acimut][i])   
372.                     y_total.append(self.datos_y[acimut][i])   
373.                     color_total.append(self.color[acimut][i])   
374.                 if (self.lista_acimut[acimut]==self.lista_acimut[0]):   
375.                     visible=True   
376.                 else:   
377.                     visible=False   
378.                 fig.add_trace(go.Scatter(   
379.                     x=self.datos_x[acimut],   
380.                     y =self.datos_y[acimut],   
381.                     mode='markers',   
382.                     visible=visible,   
383.                     showlegend=False,   
384.                     marker=dict(color=self.color[acimut],colorscale=plotly.color

s.sequential.matter,showscale=True)    
385.                 ))   
386.             x_global,y_global,color_global=Funciones.pick_rate_anual_junto(x_tot

al,y_total,color_total,numero_acimuts)   
387.             fig.add_trace(go.Scatter(   
388.                     x=x_global,   
389.                     y =y_global,   
390.                     mode='markers',   
391.                     visible=False,   
392.                     showlegend=False,   
393.                     marker=dict(color=color_global,colorscale=plotly.colors.sequ

ential.matter,showscale=True)    
394.                 ))   
395.             vector_visible_total=[]   
396.             botones=[]   
397.             for acimut in range (numero_acimuts+1):   
398.                 vector_visible=[False]*(numero_acimuts+1)   
399.                 vector_visible[acimut]=[True]   
400.                 vector_visible_total.append(vector_visible)   
401.    
402.             fig.update_xaxes(nticks=20,range=(0,1),rangemode="tozero",title="No 

uniformidad (%)")   
403.             fig.update_yaxes(range=(0,1000),rangemode="tozero",title="Irradianci

a (W/m²)")   
404.             fig.layout.plot_bgcolor = '#E6F9FB'   
405.             fig.update_traces(marker=dict(size=10,   
406.                               line=dict(width=1.5,   
407.                                         color='DarkSlateGrey')),   
408.                   selector=dict(mode='markers'))   
409.                
410.             fig.update_layout(xaxis_tickformat = '%')   
411.         #------------------------------------------   
412.         fig.update_layout(legend_orientation="h")   
413.         fig.update_layout(title_text=nombre_plot)   
414.         if self.opcion=="Porcentaje Comparado":   
415.             fuente=14   
416.         elif self.opcion=="Irradiacion Media Mensual" or self.opcion=="Irradiaci

on Base Datos":   
417.             fuente=22   
418.         else:   
419.             fuente=23   
420.         factor=1.2   
421.         fig.update_layout(   
422.                 width=factor*1350,   
423.                 height=factor*650,   
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424.                 font=dict(size=fuente))   
425.         for acimut in range(numero_acimuts):   
426.                 B=dict(   
427.                     label="Acimut "+str(self.lista_acimut[acimut]),   
428.                     method="update",   
429.                     args=[{"visible": vector_visible_total[acimut]}]   
430.                 )   
431.                 botones.append(B)   
432.         if(self.opcion=="Color Map" or self.opcion=="Color Map Desviación"):   
433.             botones.append(dict(   
434.                 label="Todos",   
435.                 method="update",   
436.                 args=[{"visible": vector_visible_total[numero_acimuts]}]   
437.             ))   
438.    
439.         fig.update_layout(   
440.             updatemenus=[   
441.                 dict(   
442.                     type = "buttons",   
443.                     direction = "left",   
444.                     buttons=botones,   
445.                     pad={"r": 10, "t": 10,},   
446.                     showactive=True,   
447.                     x=0.35,   
448.                     xanchor="left",   
449.                     y=1.15,   
450.                     yanchor="top"   
451.                 )])   
452.         my_path = os.path.abspath(__file__)   
453.         now=str(datetime.now())   
454.         fecha_actual=now[:-7]   
455.         fecha_actual=fecha_actual[8:10]+'-'+fecha_actual[5:7]+'-

'+fecha_actual[0:4]+' '+fecha_actual[11:13]+'-'+fecha_actual[14:16]   
456.         #Le quito los ultimos 14 caracteres para quitarle el path de plot   
457.         if(tipo=="Techo"):   
458.             my_path=my_path[:-

14]+'\\Resultados\Techo\\'+fecha_actual+"  "+caracteristicas   
459.         else:   
460.             my_path=my_path[:-

14]+'\\Resultados\Puerta\\'+fecha_actual+"  "+caracteristicas   
461.         os.makedirs(my_path,exist_ok=True)    
462.         pio.write_html(fig, file=my_path+'\\'+nombre_plot+'.html', auto_open=Fal

se)   
463.         #Si quiero guardar en formato png las gráficas creadas.   
464.         if(guardar==1):   
465.             now=str(datetime.now())   
466.             fecha_actual=now[:-7]   
467.             fecha_actual=fecha_actual[8:10]+'-'+fecha_actual[5:7]+'-

'+fecha_actual[0:4]+' '+fecha_actual[11:13]+'_'+fecha_actual[14:16]   
468.             my_path = os.path.abspath(__file__)   
469.             #Le quito los ultimos 14 caracteres para quitarle el path de plot   
470.             my_path=my_path[:-14]+'\\Imagenes\\'+caracteristicas   
471.             os.makedirs(my_path,exist_ok=True)   
472.             fig.write_image(my_path+'\\'+nombre_plot+".png")   
473.             print("Imagen ",nombre_plot," guardada")   


