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Resumen 

  
 En la búsqueda de nuevas tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente para la generación de frío en espacios cerrados tanto residenciales 
como industriales, la bomba de calor es la tecnología más apropiada para 
sustituir a los sistemas de calefacción y refrigeración, tanto por su eficiencia 
como por la reducción de emisiones CO2 a la atmósfera. Además, los sistemas 
fotovoltaicos son idóneos para alimentar las bombas de calor ya que la energía 
solar es limpia, renovable e inagotable. 

 En las instalaciones del Instituto de Energía Solar (IES) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) se realizó el diseño de un sistema que consiste en 
el acople de una bomba de calor aerotérmica aire-aire con un sistema 
fotovoltaico a través de un convertidor de frecuencia, el cuál es el encargado de 
ejecutar el algoritmo de control inverter. Este algoritmo es el responsable de 
regular la frecuencia a la que funciona el compresor de la bomba de calor en 
función de la temperatura de consigna a la que se haya calibrado el sistema. 

 Se realizó un ensayo dividido en dos periodos del verano de 2019 para 
dos temperaturas de consigna distintas. 

 El objetivo de este proyecto es elaborar una herramienta MATLAB que 
analice los datos recogidos durante el ensayo y permita evaluar el 
funcionamiento en términos de los indicadores de rendimiento de la bomba de 
calor y del sistema fotovoltaico, con la finalidad de evaluar la fiabilidad del 
sistema diseñado. 

 Con la interpretación de los resultados obtenidos gracias a la herramienta 
MATLAB se llega a la conclusión de que tanto el sistema diseñado como los 
componentes de forma individual funcionan correctamente y el rendimiento es el 
esperado. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
 

In the search for new environmentally friendly technologies for generating 
cooling in closed spaces, both residential and industrial, the heat pump is the 
most appropriate technology to replace heating and cooling systems for its 
efficiency and for the reduction of CO2 emissions into the atmosphere. In addition, 
photovoltaic systems are ideal for supplying heat pumps because solar energy is 
clean, renewable and inexhaustible. 

 At the facilities of the Institute of Solar Energy (IES) of the Polytechnic 
University of Madrid (UPM), a system was designed consisting on coupling an 
air-air heat pump with a photovoltaic system through a frequency converter, 
which is responsible for executing the inverter control algorithm. This algorithm is 
responsible for regulating the frequency at which the heat pump's compressor 
operates according to the setpoint temperature at which the system has been 
calibrated. 

 A test was carried out divided into two periods in the summer of 2019 for 
two different setpoint temperatures. 

 The aim of this project is to develop a MATLAB tool that will analyze the 
data collected during the test and allow the performance to be evaluated in terms 
of heat pump and PV system performance indicators, in order to assess the 
reliability of the designed system. 

 Interpretation of the results obtained with the MATLAB tool leads to the 
conclusion that both the designed system and the individual components are 
functioning properly and the performance is as expected. 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de acrónimos  

                    

Nomenclatura Descripción 

CEM Condiciones Estándar de Medida (G* = 1000W2/m, TC = 25ºC)  
Cp Periodo de enfriamiento (Cooling Period) 
Ecompr Energía eléctrica consumida por el compresor 
Erefrig Energía térmica de refrigeración absorbida por el evaporador 

de la HP 
EER Energy Efficiency Ratio 
fSP frecuencia a la que debe trabajar el compresor 
G Irradiancia  
G* Irradiancia en CEM 
Gused Irradiancia solar considerando solo los periodos de tiempo en 

los que el compresor está funcionando 

Guseful Irradiancia solar considerando solo los periodos de tiempo en 
los que la potencia fotovoltaica está dentro del rango de 
potencia de funcionamiento del compresor 

Gtot Irradiancia solar global en el plano del generador PV 
HP Bomba de calor 
ISC Corriente en cortocircuito de un generador fotovoltaico 
ISC* Corriente en cortocircuito de un generador fotovoltaico en CEM 

k Constante de Boltzmann 
KPI Key Performance Indicator 
m Factor de idealidad del diodo 
NS número de células en serie del módulo de referencia 
P1 Periodo 1 del 08/07/19 al 30/07/19 
P2 Periodo 2 del 14/08/19 al 04/09/19 
Pcompr Potencia eléctrica consumida por el compresor de la HP 
PinvNom Potencia nominal del convertidor de frecuencia 
P*MPP Potencia máxima del generador fotovoltaico en CEM 
Prefrig Potencia térmica de refrigeración absorbida por el evaporador 

de la HP 



 

 

PF Factor de potencia del convertidor de frecuencia 
PLC Controlador Lógico Programable 
PMP Punto de máxima potencia 
PR Performance Ratio 
PRCEM Performance Ratio en CEM 
PRPV Performance Ratio considerando exclusivamente las pérdidas 

asociadas al generador PV 
PRPV,CEM Performance Ratio considerando exclusivamente las pérdidas 

asociadas al generador PV en CEM 
PV Fotovoltaico 
PV-HP Acople del sistema PV con la HP 
Q Energía térmica 
q Carga del electrón 
RD Registrador de datos 
SPF Seasonal Performance Factor 
SPFPV-HP Seasonal Performance Factor del sistema PV-HP 
SPFPV-HP,CEM Seasonal Performance Factor del sistema PV-HP en CEM 
TC Temperatura de célula fotovoltaica 
TC* Temperatura de célula fotovoltaica en CEM 
TC_aprox Temperatura de célula fotovoltaica calculada de la forma 

aproximada 
Tint Temperatura interior de la habitación a refrigerar 
Tint,SP Temperatura de consigna 
UR Utilization Ratio 
URCP UR considerando la irradiación durante un periodo de 

enfriamiento 
URPV-HP UR considerando la irradiación requerida para satisfacer la 

demanda de energía de HP 
UREF UR considerando la irradiación utilizada por el sistema HP 
VOC Tensión en circuito abierto de un generador fotovoltaico 
VOC* Tensión en circuito abierto de un generador fotovoltaico en 

CEM 
VT Vatímetro 
∆Tint Diferencia entre la Tint y la Tint,SP 

 Coeficiente de temperatura de la corriente en cortocircuito 
  Coeficiente de temperatura de la tensión en circuito abierto 
 Eficiencia del sistema fotovoltaico 
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 7 

1. Introducción 

 
El estudio de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente en el 

marco de la transición energética nos encamina al desarrollo de fuentes de 
energía renovables y eficientes.  

“Para el año 2050 la UE quiere reducir sus emisiones CO2 en un 80-95% 
con respecto a los niveles de 1990” [1]. Un informe de Eurostat concluye que las 
emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles aumentaron 
en España un 1,6% del 2015 al 2016, mientras que la Unión Europea se redujo 
en un 0,4%. Esto refleja que España necesita progresar en este sentido. 

Si el objetivo es conseguir energías limpias y cumplir con las políticas de 
descarbonización, la bomba de calor -Heat Pump (HP) en inglés-  es el sustituto 
idóneo para los sistemas de calefacción y refrigeración, ya que ahorra energía 
debido a su alta eficiencia energética y puede utilizar energía procedente de 
fuentes renovables, por tanto, reduce las emisiones de CO2. “En base al informe 
de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las bombas de calor eléctricas 
satisfacen el 3% de las necesidades de calefacción en los edificios en todo el 
mundo, pero podrían llegar a suministrar más del 90% del calentamiento global 
del espacio y el agua con menores emisiones de CO2” [2]. 

Dentro de las posibilidades disponibles para alimentar una bomba de calor 
resulta muy interesante estudiar las ventajas que nos ofrecen los sistemas 
fotovoltaicos. Es lógico pensar que las horas en las que más necesidad de 
refrigeración necesitemos serán las más calurosas y soleadas del día y, por 
tanto, serán las horas en las que un panel solar pueda beneficiarse de más 
radiación solar. Además, los sistemas fotovoltaicos suponen un gran ahorro 
económico, pese a que requieren una inversión inicial relativamente alta, pero 
ésta se recupera en poco tiempo.  

La energía fotovoltaica sin sistemas de acumulación podría alimentar 
directamente alrededor del 50% de la demanda de refrigeración mundial, y esta 
cifra aumentará hasta el 56% a lo largo del siglo XXI a medida que la demanda 
de refrigeración aumente. [3] 
__________________________________ 
[1] AFEC, Bomba de calor: clave para el Objetivo Europeo 2050 de Descarbonización. 
[2] AFEC, Desarrollo sostenible: la Bomba de Calor, actor principal en el progreso a una 
energía limpia 

[3] H. S. Laine, J. Salpakari, E. E. Looney, H. Savin, I. Peters and T. Buonassisi, Energy 
Environ. Sci., 2019, DOI: 10.1039/C9EE00002J 
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Ya en la actualidad se ha producido un notable incremento en las 
instalaciones fotovoltaicas en todo el mundo como se puede apreciar en la 
gráfica. 

 
De la misma forma, el número de bombas de calor instaladas cada año ha 

ido en aumento en la última década. [4] 
 

 
__________________________________ 

 

[4] European Heat Pump Association. http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/story_sales/ 

Figura 1 Potencia solar fotovoltaica instalada anualmente en todo el mundo (2000-2017)  

Figura 2 Bombas de calor vendidas de 2008 a 2017 
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1.1. Generador fotovoltaico 

 
Un generador fotovoltaico está formado por un conjunto de módulos 

fotovoltaicos, conectados entre sí en serie y en paralelo como convenga según 
el voltaje y corriente que requiramos en la aplicación. Estos módulos son una 
estructura sobre la que se colocan las células fotovoltaicas adecuadamente 
ensambladas. Las células fotovoltaicas son dispositivos donde se realiza la 
conversión de la radiación solar en corriente eléctrica y están formadas por una 
lámina de material semiconductor, que normalmente suele ser silicio. 

Los módulos fotovoltaicos tienen las siguientes características eléctricas 
principales: la tensión nominal (V) de trabajo del módulo, la corriente nominal (A) 
que proporciona el módulo en el punto de trabajo y la potencia de pico (Wp) 
proporcionada por el módulo en condiciones estándar de medida (CEM) de 
funcionamiento, que son temperatura de célula (TC) a 25ºC y radiación solar (G) 
de 1000 W/m2. Según el tipo de células fotovoltaicas que se utilicen y la eficiencia 
que tengan, los módulos fotovoltaicos entregarán distinta potencia, pudiendo 
encontrar módulos de 320 Wp. [5] 

 
La conexión de dos o más módulos en serie forman una rama y se realiza 

conectando el polo positivo de un módulo con el negativo del siguiente, y así 
sucesivamente. De esta forma se consigue que se sumen los voltajes de cada 
uno de los módulos que forman esta asociación y que la corriente que circule por 
cada módulo sea la misma. Sin embargo, la corriente a la que los módulos 
entregan su máxima potencia puede ser distinta para cada uno de ellos, por lo 
que es imposible que todos los módulos suministren la misma potencia a la vez. 
Esto da lugar a pérdidas por dispersión y por cableado, las cuales no deben ser 
superiores al 4% si queremos considerar que el generador está bien diseñado. 

 
 

 
__________________________________ 
[5] Catalogo Jinko Solar 

Figura 3 Conexión de dos o más módulos en serie 
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La conexión de dos o más módulos en paralelo forman un campo y se 
realiza, por un lado, conectando entre sí los polos positivos de cada módulo, y 
por el otro, los polos negativos de cada uno. Así se consigue que el voltaje se 
mantenga y se sumen las corrientes de cada módulo. 

 
 

  

Figura 4 Conexión de dos o más módulos en paralelo 
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1.1.1. ¿Qué es un sistema fotovoltaico? 

 
Un sistema fotovoltaico es la agrupación de un conjunto de dispositivos 

(eléctricos, electrónicos o mecánicos) que tienen como función utilizar la energía 
solar para convertirla en energía eléctrica. Estos sistemas se clasifican en dos 
grupos según si están conectados o no a la red eléctrica [6]: 

 

• Sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica 
 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica pueden 
cumplir dos funciones: pueden usarse para autoconsumo o pueden ser 
sistemas que inyectan toda su producción en la red eléctrica 
convencional. 

Por un lado, en las instalaciones de autoconsumo se suministra 
electricidad utilizando tanto un sistema fotovoltaico como la red 
eléctrica. La energía producida por los paneles solares se prioriza para 
suministrar la electricidad, pero si ésta fuera insuficiente la red eléctrica 
proporcionaría la energía necesaria para satisfacer la aplicación. En el 
caso de que el sistema fotovoltaico produzca un exceso de electricidad, 
esta energía se transmitiría a la red eléctrica para darle uso en otra 
aplicación, por lo que normalmente no tienen sistemas de acumulación. 
Estos sistemas son más fiables en cuanto a la continuidad de un servicio 
ya que en caso de sufrir una avería o durante periodos prolongados en 
los que no se recibe radiación solar, se puede alimentar la carga 
mediante la red eléctrica. 

Los componentes que forman estos sistemas de autoconsumo son 
un inversor para la conexión a red, un dispositivo de intercambio con la 
red eléctrica, un contador de energía bidireccional y módulos 
fotovoltaicos. El inversor maximiza la producción de potencia del 
sistema fotovoltaico transformando la energía continua producida por 
los módulos en energía alterna. 

 
Por otro lado, las instalaciones que inyectan su producción en la 

red eléctrica, como las grandes centrales de producción eléctrica, 
aportan a la red toda la energía producida por los generadores 
fotovoltaicos. 

En cuanto a los componentes que forman los sistemas que 
inyectan su producción a la red eléctrica suelen tener un inversor y un 
transformador, en lugar del dispositivo de intercambio con la red 
eléctrica que utilizan los sistemas de autoconsumo. 

  
 

__________________________________ 
[6] Equipo de redacción. Tipos de sistemas solares fotovoltaicos. monsolar.com 
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• Sistemas fotovoltaicos no conectados a la red (aislados) 
 

En estas instalaciones no hay ninguna conexión con la red eléctrica 
y pueden tener baterías para el almacenamiento de energía producido 
por los módulos fotovoltaicos o no. Cuando se requiere que se esté 
suministrando energía a la carga de manera ininterrumpida suele ser 
necesario acompañar la instalación de algún sistema de acumulación, 
ya que en los momentos en los que no se reciba radiación solar de forma 
prolongada, como puede ser la noche, se puede dar el momento en el 
que la energía que esté recibiendo la carga sea insuficiente o nula. 

 
Los componentes que forman los sistemas fotovoltaicos aislados 

son un regulador de carga, un inversor, módulos fotovoltaicos y un 
sistema de acumulación si fuera necesario. En estos casos el inversor 
no es un componente indispensable, dependerá de lo que se pretenda 
proveer, ya que puede ser que se quiera alimentar una carga con 
corriente continua de baja tensión y no sea necesario convertirla a 
corriente alterna. 

 

1.1.2. Solución 

 
En este ensayo se ha optado por la utilización de un sistema fotovoltaico 

aislado en el que no se utilice ningún sistema de almacenamiento, ya que los 
objetivos son la refrigeración de espacios cerrados residenciales o profesionales 
en los que sólo será necesario suministrar energía a la bomba de calor durante 
las horas más calurosas del día, que coinciden con las horas de más radiación 
solar; y eliminar el consumo de la red eléctrica en la refrigeración de interiores 
para conseguir un ahorro tanto a nivel económico como medioambiental. 
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1.2. Sistemas de generación de frio 

 
Existen tres sistemas de producción de frío utilizados en las instalaciones 

de aire acondicionado que son la refrigeración por compresión, por absorción [7] 
y evaporativa [8]. 

 
La refrigeración por compresión es el sistema más común en las 

aplicaciones de aires acondicionados. Se basa en transmitir el calor del entorno 
que se pretende refrigerar mediante un refrigerante que se comprime o se dilata 
con el objetivo de absorber el calor cuando está evaporado y cederlo al exterior 
cuando se condensa. Las principales ventajas que tiene la refrigeración por 
compresión es lo tecnológicamente desarrollada que está y su bajo costo, ya que 
genera una gran capacidad refrigerante para la energía que necesita. Además, 
es versátil, ya que puede utilizar tanto energía eléctrica como mecánica. Este es 
el sistema de refrigeración que utilizan las bombas de calor. 

 
La refrigeración por absorción consiste en el uso de un refrigerante y un 

fluido solvente. Este sistema se basa en la capacidad que tiene el solvente para 
absorber el refrigerante. El líquido solvente, una vez ha absorbido el refrigerante, 
es transferido a un nivel de presión superior mediante una bomba. En este nivel 
superior el refrigerante se separa del líquido solvente evaporándose. A partir de 
aquí sigue el mismo comportamiento que la refrigeración por compresión. Sin 
embargo, la refrigeración por absorción tiene un rendimiento considerablemente 
menor que la refrigeración por compresión.  

 
La refrigeración evaporativa no utiliza refrigerantes. Se trata de extraer el 

calor del aire mediante la evaporación de agua. Aunque este sistema sea 
ecológico ya que consume agua en vez de refrigerantes y su consumo eléctrico 
es bajo, es poco aconsejable en ambientes húmedos, ya que añaden más 
humedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
[7] Arnabat, I. (2007) Sistemas de refrigeración aire acondicionado: Compresión y absorción. 
caloryfrio.com 

[8] Equipo de redacción (2013) La climatización evaporativa ¿Qué es y cómo funciona? 
caloryfrio.com 
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1.2.1. Bomba de calor 

 
La bomba de calor ha sido el sistema de generación de frío que se ha 

utilizado en el ensayo. 
 
La bomba de calor es un elemento clave en la transición energética, 

ofreciendo tanto calefacción como refrigeración, y contribuyendo al cumplimiento 
de las directrices marcadas por la Unión Europea en materia de control de 
emisiones de CO2 y energías renovables. Además, reduce en gran medida el 
consumo de energía primaria no renovable que requiere el funcionamiento del 
compresor y mejora la eficiencia energética.  

 
Existen tres tipos de bombas de calor, según de dónde obtengan la energía 

para funcionar [9]. Estos tres tipos son las bombas aerotérmicas, que obtienen 
el calor de la energía contenida en el aire ambiente; las hidrotérmicas, que lo 
obtienen del agua; y las geotérmicas, que obtienen el calor de la energía 
contenida en el subsuelo, todas consideradas fuentes de energía renovable. 
Dentro de cada variedad de bombas de calor según de donde capten la energía 
y donde la liberen, existen distintos tipos, como son en las aerotérmicas las aire-
aire y las aire-agua, en las hidrotérmicas las agua-aire y agua-agua, y en las 
geotérmicas las tierra-aire y tierra-agua. La primera palabra de la denominación 
aire-aire, agua-aire, tierra-agua… expresa el tipo de fluido con el que la bomba 
de calor intercambia el calor con el exterior, y la segunda es el medio o fluido al 
que se le transfiere el calor. En el caso del modo refrigeración el calor es cedido 
al exterior y absorbido por el fluido. La bomba de calor utilizada en este ensayo 
es una bomba de calor aerotérmica del tipo aire-aire en modo refrigeración. 

 
La bomba de calor aire-aire tiene modo calefacción y refrigeración. En el 

modo calefacción ceden el calor del aire exterior directamente al aire interior. El 
modo refrigeración estará disponible si el equipo es reversible, haciéndolo 
funcionar en el sentido contrario tomando calor del interior y cediéndolo al 
exterior. Mediante dos ventiladores se realiza el intercambio del aire con el 
interior y el exterior atravesando dos intercambiadores de calor de tubos 
aleteados, que forman parte del circuito por el que circula el refrigerante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
[9] Equipo de redacción (2016) Bombas de calor. Tipos y aplicaciones. caloryfrio.com  
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El funcionamiento de la bomba de calor se basa en un ciclo termodinámico 
cerrado en el que un refrigerante transfiere calor del medio natural al interior de 
un edificio o viceversa. En este ensayo la bomba de calor se utiliza para 
refrigeración de interiores: 

 
 

 
 
 
 
El ciclo frigorífico consta de cuatro fases [10]: 

• Evaporación → Esta fase se produce en el evaporador donde el 
refrigerante se evapora absorbiendo el calor del interior de la 
habitación a refrigerar. 

• Compresión → En el compresor se produce el proceso de 
compresión del refrigerante elevando tanto la presión como la 
temperatura. De esta forma le proporciona la energía que permite el 
movimiento del refrigerante por todo el circuito térmico. 

• Condensación → En el condensador se condensa el refrigerante 
cediendo calor al exterior. 

• Expansión → La válvula de expansión genera una pérdida de carga 
que rebaja la alta presión a la que el condensador ha sometido al 
refrigerante hasta una presión suficientemente baja para la entrada 
al evaporador. 

 
 
 
 
 
__________________________________ 
[10] AFEC (2015) La bomba de calor. Fundamentos, tecnología y casos prácticos.  

Figura 5 Esquema de la bomba de calor 
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1.3. Acople de generador fotovoltaico y bomba de calor 

 
En este ensayo se ha realizado un sistema aislado acoplando un sistema 

fotovoltaico con una bomba de calor. 
Dentro de los sistemas que aprovechan la energía solar para la generación 

de frío, se diferencian tres bloques [11]: 
 

• Sistemas de refrigeración eléctrica solar 
• Sistemas de refrigeración térmica solar 
• Sistemas combinados 

 
Los sistemas de refrigeración eléctrica solar están compuestos por una 

unidad de refrigeración y un sistema fotovoltaico. Una de las principales ventajas 
que tiene esta unión, aparte de las que tienen cada sistema por sí solos, es la 
autonomía que obtienen ya que pueden funcionar de forma independiente. 
Existen tres tipos de sistemas de refrigeración eléctrica solar que son los 
sistemas de refrigeración por compresión, los sistemas de refrigeración con 
motor Stirling y los sistemas de refrigeración Peltier o termoeléctricos. 

 
El acople de la bomba de calor con el sistema fotovoltaico corresponde a 

los sistemas de refrigeración por compresión. A la salida del sistema fotovoltaico 
se obtiene energía de corriente continua, la cual pasa por un conversor DC/AC 
para obtener la corriente alterna que va a alimentar el compresor. Es importante 
que el voltaje de salida del sistema fotovoltaico sea igual o mayor que el voltaje 
al que la bomba de calor alcance su máxima potencia de funcionamiento para 
que el acople sea lo más eficiente posible. Esto se puede conseguir estudiando 
las especificaciones técnicas de la bomba de calor para posteriormente diseñar 
un sistema fotovoltaico acorde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
[11] Alazazmeh AJ, Mokheimer EM (2015) Review of Solar Cooling Technologies. J Appl 
Mech Eng 4: 180. doi:10.4172/2168-9873.1000180  
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1.4. Objetivos 

 
El objetivo de este Proyecto Fin de Grado es diseñar un prototipo de bomba 

de calor fotovoltaica, monitorear su funcionamiento y diseñar una herramienta 
MATLAB que permita evaluar su funcionamiento en términos de los indicadores 
de rendimiento de la bomba de calor (EER y SPF), así como el Performance 
Ratio (PR) del generador fotovoltaico y otros factores de utilización. Además, se 
compararán los indicadores obtenidos con las referencias de calidad. El objetivo 
técnico es evaluar la fiabilidad del sistema diseñado. 

Otro objetivo es realizar una descripción detallada del diseño del prototipo 
y del ensayo de evaluación, incluyendo el sistema de monitorización. 

En cuanto a los objetivos de aprendizaje se trata de realizar un estudio 
exhaustivo de la bomba de calor y de ingeniería fotovoltaica, además de 
comprender todo el ensayo y cómo funcionan los componentes utilizados. En 
cuanto al programa de MATLAB el objetivo es ampliar los conocimientos sobre 
éste para poder realizar la herramienta de manera satisfactoria. 
  

Figura 6 Esquema del acople del generador fotovoltaico y la bomba de calor 
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1.5. Especificaciones y restricciones 

 
Restricciones del ensayo 

• La potencia nominal del generador fotovoltaico ha de ser mayor que la 
potencia nominal del compresor. 

• La corriente máxima del generador fotovoltaico ha de ser menor que la 
corriente máxima de entrada del variador de frecuencia. 

• La tensión máxima del generador fotovoltaico ha de ser menor que la 
tensión máxima de entrada del variador de frecuencia. 

• La tensión de salida del generador fotovoltaico ha de ser mayor o igual 
que la tensión a la que la bomba de calor alcanza su máxima potencia de 
funcionamiento 

 
Restricciones de los indicadores de rendimiento 

• Performance Ratio (PR) ≥ 0.7 

• EER ≥ 2.5 

• SPF ≥ 2.5 

 
Normas europeas 

• UNE-EN 14825:2014 → Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido 
y bombas de calor con compresor accionado eléctricamente para la 
calefacción y la refrigeración de locales. Ensayos y clasificación en 
condiciones de carga parcial y cálculo de rendimiento estacional. 

• UNE-EN 61724-1:2017 → Rendimiento del sistema fotovoltaico. Parte 1: 
Monitorización (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 
en junio de 2018). 
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2. Metodología 

2.1. Diseño del prototipo 

El diseño del prototipo se realizó en las instalaciones del Instituto de 
Energía Solar (IES) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Consiste en 
dos habitaciones aisladas térmicamente con dimensiones de 2,5x2,5x2,5 m en 
las que se colocó en una la unidad interior de una bomba de calor aerotérmica 
aire-aire comercial y en la otra la unidad exterior, simulando de esta forma el 
interior de la habitación a refrigerar y el ambiente exterior. La marca de la bomba 
de calor es Fujitsu, modelo AO*G12LLCC. 

 
 

 
El compresor de la bomba de calor se alimenta de un generador fotovoltaico 

a través de un convertidor de frecuencia gobernado por un controlador lógico 
programable (PLC). El convertidor de frecuencia es el encargado de ejecutar el 
algoritmo de control inverter, que es el responsable de regular la frecuencia a la 
que funciona el compresor. En el apartado 2.2 se explica en detalle este 
algoritmo. 

El PLC envía una orden con el comando ON/OFF y el valor de consigna de 
frecuencia al convertidor de frecuencia. El comando ON/OFF se enviará en 
función de la potencia fotovoltaica que se encuentre disponible, la cual ha de ser 
mayor que la mínima requerida por el compresor. El valor de la frecuencia de 
consigna dependerá de las condiciones de temperatura que haya en el interior 
de la habitación a refrigerar. 

Figura 7 Unidades interior y exterior de la bomba de calor 
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Se han calibrado como sensores dos módulos fotovoltaicos de referencia, 
del modelo ESPMC050 de ERA SOLAR, el mismo que los que componen el 
generador. Estos sensores se han instalado junto al generador fotovoltaico, para 
poder medir la irradiancia (G) y la temperatura de la célula fotovoltaica (TC).  

 
 
 

 
G se obtiene a partir de la medida de corriente de un módulo cortocircuitado 

(ISC), mientras que TC se obtiene a partir de la medida de tensión de un módulo 
en circuito abierto (VOC). Las ecuaciones que relacionan ISC y VOC con la G y la 
TC son las siguientes: [12]  

 

𝐺 =
𝐼𝑆𝐶

𝐼𝑆𝐶
∗ 𝐺∗[1 + 𝛼(𝑇𝐶 − 𝑇𝐶

∗)]−1            (𝐸𝑐. 1) 

 

𝑇𝐶 = 𝑇𝐶
∗ + (

𝑉𝑂𝐶

𝑉𝑂𝐶
∗ − 1) 𝛽⁄                            (𝐸𝑐. 2) 

 

Donde  es el coeficiente de temperatura de la corriente en cortocircuito, 
 es el coeficiente de temperatura de la tensión en circuito abierto, ISC* es la 
corriente en cortocircuito en CEM, G* es la irradiancia en CEM, TC* es la 
temperatura de la célula en CEM y VOC* puede entenderse como el voltaje de 
circuito abierto corregido en la irradiación. 

 
_________________________________ 
[12] Carrillo, J. M., Martínez Moreno, F., Lorenzo, C., Lorenzo, E. (2017). Uncertainties on 
the outdoor characterization of PV modules and the calibration of reference modules  

Figura 8 Generador fotovoltaico del ensayo y posición de los 
sensores de irradiancia (G) y temperatura de la célula (TC) 
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Los valores de calibración del sensor de irradiancia son: 

• Corriente de cortocircuito en CEM → ISC* = 2,85 A 
• Coeficiente de variación de la corriente de cortocircuito con TC* →    

α = 0,165 %/ºC 
Los valores de calibración del sensor de temperatura de la célula son: 

• Tensión de circuito abierto en CEM → VOC* = 22,34 V 
• Coeficiente de variación de la tensión de circuito abierto con TC* → 

β = -0,287 %/ºC 
 
Para caracterizar el prototipo se ha instalado un vatímetro y un registrador 

de datos:  

• El vatímetro (VT) que se ha utilizado es el modelo Yokogawa 
WT1600 y se encarga de medir la corriente y el voltaje a la entrada 
y salida del convertidor de frecuencia, y a partir de estos valores 
calcula la potencia tanto en continua como en alterna. También es 
el encargado de registrar la irradiancia solar global en el plano del 
generador (G) y la temperatura de la célula (TC) procedentes de los 
módulos fotovoltaicos de referencia calibrados como sensores, y a 
partir de estas dos medidas se determina la potencia fotovoltaica 
disponible. 
 

• El registrador de datos (RD) utilizado es el modelo Keysight 
Technologies 34972A. Se encarga de registrar las temperaturas 
antes y después del intercambiador de calor y la velocidad del 
ventilador de la unidad interna de la bomba de calor, utilizada para 
estimar el flujo del refrigerante con el que se calcula la potencia de 
refrigeración. Además, registra la frecuencia de consigna que el PLC 
le envía al convertidor de frecuencia. 

 

 
Figura 9 Sistema de monitorización (Convertidor de frecuencia, 

PLC, vatímetro y registrador de datos) 
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 La figura 10 muestra el esquema del prototipo, a partir de ahora denotado 
como PV-HP del inglés Photovoltaic-Heat Pump, instalado en las instalaciones 
del IES – UPM. 

 

 
 

  

Figura 10 Esquema del sistema PV-HP 
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2.2. Implementación del control inverter 

 
El algoritmo de control inverter es el encargado de regular la frecuencia a 

la que funciona el compresor, con el objetivo de mantener una temperatura 
constante en el interior tratando de minimizar el consumo de potencia por parte 
del compresor. Este valor constante que regirá la temperatura que hay en el 
interior a refrigerar será una consigna predeterminada denotada como Tint,SP –
del inglés Interior-Set Point-.  

El PLC determinará a la frecuencia a la que debe trabajar el compresor (fSP) 
dependiendo de la diferencia entre la temperatura interior medida (Tint) y la Tint,SP 
(∆Tint).  

 
 

∆𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡,𝑆𝑃                                       (𝐸𝑐. 3)  

 

𝑓𝑆𝑃 = 40 𝐻𝑧 + 
90 𝐻𝑧

8º𝐶
∆𝑇𝑖𝑛𝑡      ∀ ∆𝑇𝑖𝑛𝑡 ≥ 0                (𝐸𝑐. 4) 

 
 
La Ec. 4 es empírica ya que se estudió el comportamiento de la bomba de 

calor comercial utilizada para obtenerla. 
 
El convertidor de frecuencia utiliza un control PID, pero para entender su 

funcionamiento es necesario explicar la curva I-V.  
La curva I-V, característica de cualquier generador fotovoltaico, es en la 

que se puede observar cómo se comporta el generador y sus valores de tensión 
e intensidad de salida, para unas condiciones de operación dadas. Cuando se 
trabaja a la derecha del punto de máxima potencia (PMP), como es el caso de 
este sistema, menor tensión implica mayor potencia. Por tanto, para aumentar la 
frecuencia del compresor, que supone aumentar la potencia fotovoltaica 
consumida, hay que reducir la tensión DC del generador. 
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Por lo tanto, en el control PID utilizado por el convertidor de frecuencia y 

representado en la figura 12, se establece un valor de consigna de frecuencia 
calculado con la ecuación 4 en función del ∆Tint, y se compara con la frecuencia 
medida del compresor. El control PID actúa sobre la tensión DC a la que trabaja 
el generador fotovoltaico (y, por tanto, sobre la potencia fotovoltaica) para variar 
la frecuencia. Los controles PID para este tipo de sistemas suelen ser inversos, 
ya que para aumentar la frecuencia del compresor reducen la tensión DC de 
trabajo, y sin componente derivativa debido al alto ruido de las señales.  

 

 
 
 

Figura 11 Curva I-V 

Figura 12 Control PID del algoritmo de control inverter 
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El compresor comenzará a funcionar a una fSP = 40 Hz cuando el ∆Tint = 0, 
y se mantendrá funcionando a esta frecuencia, que es la mínima a la que puede 
funcionar, hasta que el ∆Tint = -2ºC que se detendrá. El compresor permanecerá 
apagado y no se reiniciará hasta que ∆Tint = +2ºC. Esta histéresis de trabajo es 
típica de los equipos comerciales y se hace para evitar un exceso de arranques 
y paradas cuando la sala esté próxima a la temperatura de consigna.  
 

2.3. El ensayo 

 
El ensayo se llevó a cabo en la temporada de verano del 2019 entre los 

meses de julio y septiembre. Se dividió en dos etapas en las que se realizó para 
dos temperaturas de consigna distintas. 

La primera etapa (P1) fue desde el día 8 de julio hasta el 30 de julio de 
2019. La temperatura de consigna (Tint,SP) a la que se realizó el ensayo fue 18ºC, 
registrando los datos cada 10 segundos. 

La segunda etapa (P2) fue desde el día 14 de agosto hasta el 4 de 
septiembre de 2019. Durante este periodo se cambió la Tint,SP a 24ºC y los datos 
se tomaron con la misma cadencia que en julio. 

 
Los encargados de monitorizar los datos fueron el vatímetro y el registrador 

de datos. 
El vatímetro tomó mediciones en distintas partes del sistema PV-HP. A la 

entrada del convertidor de frecuencia la corriente es continua, se registraron el 
voltaje y la corriente y se calcula la potencia a partir de estas dos. A la salida del 
convertidor de frecuencia la corriente es alterna, se registraron la tensión, la 
corriente y la frecuencia, y se calculó la potencia activa de compresión, la 
reactiva, la aparente y el factor de potencia. Por último, entre los sensores y el 
PLC, se registraron la irradiancia y la temperatura de la célula. 

El registrador de datos registró las temperaturas a la entrada y salida del 
evaporador y del condensador; el voltaje que determina la velocidad a la que 
funcionarán los ventiladores tanto el de la unidad interior como el de la exterior; 
y la frecuencia a la que debe trabajar el compresor (fSP). 
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2.4. Definición de los indicadores de rendimiento (KPI) 

 
Para el análisis de resultados del prototipo diseñado con el algoritmo de 

control inverter se han definido unos indicadores que evalúen el rendimiento por 
separado de la bomba de calor, el sistema fotovoltaico y todo el sistema en sí. 

 

2.4.1. La bomba de calor 

 
Las bombas de calor en modo refrigeración evalúan su rendimiento a través 

de dos indicadores: el Índice de Eficiencia Energética –en inglés “Energy 
Efficiency Ratio” (EER)- y el Factor de Rendimiento Estacional –en inglés 
“Seasonal Performance Factor (SPF)-. Estos indicadores evalúan el rendimiento 
en términos de la eficiencia con la que transforman la energía eléctrica en 
energía térmica. 

𝐸𝐸𝑅 =  
𝑃𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟
                  (𝐸𝑐. 5) 

 
Siendo Prefrig la potencia térmica de refrigeración absorbida por el 

evaporador de la bomba de calor y Pcompr es la potencia eléctrica consumida por 
el compresor.  

 

𝑆𝑃𝐹 =
𝐸𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔

𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟
                    (𝐸𝑐. 6) 

 
Siendo Erefrig la energía térmica de refrigeración absorbida por el 

evaporador de la bomba de calor y Ecompr la energía eléctrica consumida por el 
compresor. Ambas son en un mismo periodo de tiempo. El límite mínimo del 
factor de rendimiento energético estacional depende del valor de la eficiencia del 
sistema en energía () que es 0,455 (o 45,5%) por lo que el SPF mínimo será 
[10]: 

 

𝑆𝑃𝐹 > 1,15 ×
1


     →        𝑆𝑃𝐹𝑚𝑖𝑛 > 2,5         (𝐸𝑐. 7) 

 
 
 
 
__________________________________ 
[10] AFEC (2015) La bomba de calor. Fundamentos, tecnología y casos prácticos. 
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2.4.2. Sistema fotovoltaico 

 
 
El PR de un sistema fotovoltaico es un valor adimensional que expresa la 

relación entre la energía producida y la energía que se podría haber producido 
idealmente a lo largo de un periodo de tiempo, es decir, cuyas células se 
mantuviesen a 25ºC y no hubiera ningún tipo de pérdida.  Es un indicador que 
se utiliza para medir la calidad de los sistemas fotovoltaicos. 

 
 

𝑃𝑅 =
𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟

𝑃𝑀𝑃𝑃
∗

𝐺∗ ∫ 𝐺𝑡𝑜𝑡(𝑡)𝑑𝑡
                    (𝐸𝑐. 8) 

 
 
Siendo Ecompr la energía entregada por el generador fotovoltaico, que en 

este caso es la consumida por el compresor, P*MPP la potencia máxima del 
generador fotovoltaico en CEM, G la irradiación solar global en el plano del 
generador fotovoltaico y G* es G en CEM. 

 
El PR es uno de los indicadores más importantes a la hora de medir la 

eficiencia de un sistema fotovoltaico y, además, resulta muy fácil de medir. Sin 
embargo, su referencia es demasiado general por lo que no da la posibilidad de 
diferenciar entre las pérdidas que son evitables, como son las averías o 
desconexiones, de las inevitables, como son las pérdidas térmicas o de 
conversión DC/AC. Además, el PR se ve muy afectado por factores ajenos a la 
calidad del sistema fotovoltaico cuando no está conectado a red sino que está 
conectado a otra carga eléctrica intermitente, en este caso al compresor de la 
bomba de calor. Esto es debido a diversos factores, como son el rango de 
potencias en el que el compresor funciona correctamente, el periodo de 
enfriamiento y la electricidad que demande la aplicación o el usuario final. Este 
último factor depende de la temperatura a la que se encuentre el interior de la 
sala (Tint), los valores de consigna a los que se haya calibrado la aplicación o los 
periodos del año en los que sea utilizado. 
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Debido a los inconvenientes y desventajas anteriormente citados, y así 
poder saber a qué se deben los posibles valores bajos del PR tradicional, se han 
propuesto unos nuevos factores de utilización –en inglés Utilization Ratio (UR)- 
factorizando el PR de la siguiente forma: 

 

𝑃𝑅 =
𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟

𝑃𝑀𝑃𝑃
∗

𝐺∗ ∫ 𝐺𝑡𝑜𝑡𝑑𝑡
×

∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙𝑑𝑡

∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙𝑑𝑡
×

∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑑𝑑𝑡

∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑑𝑑𝑡
×

∫ 𝐺𝑡𝑜𝑡𝑑𝑡
 

𝐶𝑝

∫ 𝐺𝑡𝑜𝑡𝑑𝑡
 

𝐶𝑝

               (𝐸𝑐. 9) 

 
En la Ec. 9 se multiplica y se divide por lo mismo para no alterar el resultado. 
 

𝑃𝑅 =
𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟

𝑃𝑀𝑃𝑃
∗

𝐺∗ ∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑑𝑑𝑡
×

∫ 𝐺𝑡𝑜𝑡𝑑𝑡
 

𝐶𝑝

∫ 𝐺𝑡𝑜𝑡𝑑𝑡
×

∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑑𝑑𝑡

∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙 𝑑𝑡
×

∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙𝑑𝑡

∫ 𝐺𝑡𝑜𝑡𝑑𝑡
 

𝐶𝑝

             (𝐸𝑐. 10) 

En la Ec. 10 se reorganizan los términos. 
 

𝑃𝑅 = 𝑃𝑅𝑃𝑉 × 𝑈𝑅𝐶𝑝 × 𝑈𝑅𝐸𝐹 × 𝑈𝑅𝑃𝑉−𝐻𝑃                   (𝐸𝑐. 11) 

 
En la Ec. 11 se asocia cada ratio a un factor de utilización. 
 
 
Gtot es la irradiancia solar global en el plano del generador fotovoltaico, 

mientras que Guseful es la irradiancia considerando solo los periodos de tiempo 
en los que la potencia fotovoltaica está dentro del rango de potencia de 
funcionamiento del compresor y Gused considera solo los periodos de tiempo en 
los que el compresor está funcionando.  



 

 29 

 
La figura 13 representa Gtot y Guseful a lo largo de un día. Gtot es la irradiancia 

solar total disponible, mientras que Guseful es la irradiancia utilizable ya que el 
compresor necesita una irradiancia suficiente para conseguir la potencia mínima 
de funcionamiento. Esta irradiancia mínima no se alcanza en las primeras y 
últimas horas del día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 Comparación de Gtot con Guseful 



 

 30 

 

 
 
La figura 14 representa Gtot y Gused a lo largo de un día. Gused es la 

irradiancia que en realidad es utilizada por el compresor, ya que el algoritmo de 
control inverter hace que el compresor no esté funcionando durante todo el día 
y haya momentos en que a pesar de disponer de suficiente Guseful, ésta no esté 
siendo utilizada. 

 
  

Figura 14 Comparación de Gtot con Gused 
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• PRPV → Este nuevo PR es un indicador que considera las pérdidas 
exclusivamente asociadas al generador fotovoltaico. Estas pérdidas 
son la producidas por las conversiones térmicas y DC/AC, la 
potencia de pico real frente a la proporcionada por el fabricante, la 
suciedad de los módulos fotovoltaicos… 

 

𝑃𝑅𝑃𝑉 =
𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟

𝑃𝑀𝑃𝑃
∗

𝐺∗ ∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑑𝑑𝑡
                     (𝐸𝑐. 12) 

 
 

• URCP → Este factor relaciona la irradiación total a lo largo de un 
intervalo de tiempo durante un periodo de enfriamiento –en inglés 
Cooling period (Cp)- con la irradiación anual total. 

 

𝑈𝑅𝐶𝑝 =
∫ 𝐺𝑡𝑜𝑡𝑑𝑡

 

𝐶𝑝

∫ 𝐺𝑡𝑜𝑡𝑑𝑡
                              (𝐸𝑐. 13) 

 

• URPV-HP → Este factor relaciona la irradiación aprovechable por el 
compresor -es decir, en los periodos en los que la potencia FV está 
dentro del rango de potencias de operación del compresor- con la 
irradiación total en todo el periodo de enfriamiento (Cp). Este factor 
dependerá del rango de potencias en el que puede funcionar el 
compresor y de la relación entre la potencia fotovoltaica pico y la 
requerida para la refrigeración. 

 

𝑈𝑅𝑃𝑉−𝐻𝑃 =
∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙𝑑𝑡

∫ 𝐺𝑡𝑜𝑡𝑑𝑡
 

𝐶𝑝

                     (𝐸𝑐. 14) 

 

• UREF → Este factor relaciona la irradiación necesaria para 
suministrar la potencia requerida con la irradiación aprovechable por 
el compresor. 

 

𝑈𝑅𝐸𝐹 =
∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑑𝑑𝑡

∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙𝑑𝑡
                            (𝐸𝑐. 15) 
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2.4.3. PV-HP 

 
Para evaluar el rendimiento del sistema completo se pretende calcular un 

nuevo SPF que combine los KPIs de la bomba de calor y los del sistema 
fotovoltaico. Éste será denotado como SPFPV-HP. 

 
𝑆𝑃𝐹𝑃𝑉−𝐻𝑃 = 𝑆𝑃𝐹(1 + 𝑃𝑅)           (𝐸𝑐. 16) 

 
 

𝑆𝑃𝐹𝑃𝑉−𝐻𝑃 = 𝑆𝑃𝐹(1 + 𝑃𝑅𝑃𝑉 × 𝑈𝑅𝐶𝑝 × 𝑈𝑅𝐸𝐹 × 𝑈𝑅𝑃𝑉−𝐻𝑃)          (𝐸𝑐. 17) 

 
Para relacionar la Ec. 16 con la Ec. 17 se sustituye el PR por su expresión 

factorizada según la Ec. 9, 10 y 11. 
 
Si el generador fotovoltaico está funcionando de manera incorrecta o que 

ni si quiera esté funcionando, es decir un PR próximo a 0 o directamente 0, el 
SPFPV-HP será muy similar al SPF. En el caso de que el generador fotovoltaico 
esté funcionando idealmente y esté usándose toda la electricidad producida para 
alimentar el compresor de la bomba de calor, PR = 1, el SPFPV-HP se verá 
duplicado. Así se consigue un indicador representativo del rendimiento del 
sistema completo y, en el caso de que el SPFPV-HP sea bajo se dispone de todos 
los factores que lo componen para determinar de dónde pueden venir las 
pérdidas que provoquen esta reducción. 
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2.4.4. Temperatura de la célula 

 
El cálculo de la temperatura de la célula (TC) es necesario para obtener los 

indicadores en CEM. 
 
Se han obtenido los resultados para la temperatura de la célula (TC) de dos 

formas. Una utilizando la fórmula clásica para el cálculo de la TC (forma precisa) 
y la otra utilizando una aproximación para el cálculo de TC_aprox (forma 
aproximada) que propone E. Lorenzo en su libro Electricidad solar fotovoltaica. 
Volumen III: Ingeniería Fotovoltaica. Se desarrollará con mayor amplitud en la 
discusión de resultados. 

La fórmula para el cálculo de la temperatura de la célula se obtiene 
despejando de la ecuación la tensión de circuito abierto (VOC): 

 

𝑉𝑂𝐶 = 𝑉𝑂𝐶
∗ (1 + [𝑇𝐶 − 𝑇𝐶

∗]) + 𝑁𝑆

𝑚𝑘𝑇𝐶

𝑞
𝑙𝑛

𝐺

𝐺∗
           (𝐸𝑐. 18) 

 

Donde  es el coeficiente de variación de la tensión de circuito abierto con 
la temperatura, NS es el número de células en serie del módulo de referencia, m 
es el factor de idealidad del diodo del circuito equivalente, k es la constante de 
Boltzmann y q es la carga del electrón. 

 
 Despejando de la Ec.18 se obtiene la fórmula para la TC: 
 
 

𝑇𝐶 =
𝑉𝑂𝐶 − 𝑉𝑂𝐶

∗ + 𝑉𝑂𝐶
∗  𝑇𝐶

∗

𝑉𝑂𝐶
∗  + 𝑁𝑆

𝑚𝑘
𝑞

𝑙𝑛
𝐺
𝐺∗

             (𝐸𝑐. 19) 

 
 
Para obtener la forma aproximada se asume que en el último término de la 

Ec.18 la TC está en CEM, quedando de la siguiente forma: 
 

𝑉𝑂𝐶 = 𝑉𝑂𝐶
∗ (1 + [𝑇𝐶 − 𝑇𝐶

∗]) + 𝑁𝑆

𝑚𝑘𝑇𝐶
∗

𝑞
𝑙𝑛

𝐺

𝐺∗
           (𝐸𝑐. 20) 

 
De esta forma, es mucho más sencillo ahora despejar TC: 
 

𝑇𝐶 =
𝑉𝑂𝐶 − 𝑉𝑂𝐶

∗ − 𝑁𝑆
𝑚𝑘
𝑞  𝑇𝐶

∗ 𝑙𝑛
𝐺
𝐺∗

𝑉𝑂𝐶
∗  

 +   𝑇𝐶
∗            (𝐸𝑐. 21) 
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2.4.5. KPIs definidos en CEM 

 
Los KPIs anteriormente propuestos todos dependen de las condiciones 

climáticas.  
En el caso del PR se puede eliminar esta dependencia calculando el PRCEM, 

consiguiendo de esta manera un PR que no dependa del lugar geográfico en el 
que esté instalado el sistema fotovoltaico. En sitios con largos periodos de 
radiación solar y que sean muy calurosos se producirán pérdidas asociadas a la 
alta temperatura de las células, o por el contrario en lapsos de tiempo en los que 
haya una baja radiación solar se producirán pérdidas por bajas irradiancias, lo 
cual provocará valores bajos del PR.  

Para calcular el PRCEM y el PRPV,CEM, en cada medición se eliminan las 
pérdidas térmicas derivadas de la temperatura de las células y las pérdidas 
debidas a bajas irradiancias.  

 

𝑃𝑅𝐶𝐸𝑀 =
𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟

𝑃𝑀𝑃𝑃
∗

𝐺∗ ∫ 𝐺(𝑡)[1 + 𝛾(𝑇𝑐(𝑡) − 𝑇𝑐
∗)]

𝜂(𝐺)
𝜂∗ 𝑑𝑡

                          (𝐸𝑐. 22) 

 
 

𝑃𝑅𝑃𝑉,𝐶𝐸𝑀 =
𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟

𝑃𝑀𝑃𝑃
∗

𝐺∗ ∫ 𝐺𝑢𝑠𝑒𝑑(𝑡)[1 + 𝛾(𝑇𝑐(𝑡) − 𝑇𝑐
∗)]

𝜂(𝐺)
𝜂∗ 𝑑𝑡

                (𝐸𝐶. 23) 

 
 

Siendo  el coeficiente de variación de P*MPP con respecto de TC; (G) es la 
eficiencia del sistema fotovoltaico para una G dada; y * es la eficiencia en CEM. 

 
Una vez calculado el PRPV,CEM, se puede aplicar al SPFPV-HP, obteniendo 

así un indicador ajeno a las condiciones climáticas por parte del generador FV. 
El SPF sigue siendo dependiente de las condiciones de operación, pero de 
momento no se ha desarrollado el equivalente al PRCEM: 

 

𝑆𝑃𝐹𝑃𝑉−𝐻𝑃,𝐶𝐸𝑀 = 𝑆𝑃𝐹(1 + 𝑃𝑅𝑃𝑉,𝐶𝐸𝑀 × 𝑈𝑅HCp × 𝑈𝑅PV−HP × 𝑈𝑅EF)                 (𝐸𝑐. 24) 
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2.5. Herramienta para caracterización del sistema 

 
Para evaluar el funcionamiento del prototipo diseñado se ha desarrollado 

una herramienta MATLAB que a partir de los datos registrados por el vatímetro 
y el registrador calculen los indicadores de rendimiento anteriormente definidos 
y otros resultados. Además, se han representado distintas gráficas que nos 
proporcionen información sobre el funcionamiento del prototipo. 

Una vez ejecutado el programa aparecen dos ventanas emergentes en las 
que puedes elegir los archivos (.csv) del vatímetro y el registrador a partir de los 
que quieres empezar a realizar el análisis de resultados de forma cronológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez seleccionados los dos archivos comenzarán a analizarse los datos 

y a procesar los resultados desde las 7:00 a las 22:00 para cada día. No se tienen 
en cuenta las horas nocturnas ya que el prototipo no está funcionando y podrían 
distorsionarse los resultados. 
  

Figura 15 Ventanas emergentes al ejecutar la herramienta 
(Vatímetro) 

Figura 16 Ventanas emergentes al ejecutar la herramienta 
(Registrador) 
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Durante la ejecución se han realizado filtrados de datos. Por ejemplo, a la 
hora de calcular el EER, que es la relación entre la potencia térmica de 
refrigeración y la potencia eléctrica de compresión, se ha filtrado la Pcompr ya que 
los valores menores a 20 W son transitorios de arranque o parada e introducen 
mucho ruido, dando un valor no numérico al EER cuando se da esta condición. 

Cuando el análisis de un día finalice se genera un directorio llamado 
“Resultados” que contiene otros directorios para cada día con un archivo Excel 
con los resultados y las gráficas representadas. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 17 Directorio con los resultados obtenidos con la 
herramienta 
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3. Resultados 

 
Utilizando la herramienta MATLAB desarrollada durante el proyecto se han 

obtenido los indicadores de rendimiento y los factores de utilización del sistema 
PV-HP diseñado para los dos periodos en los que está dividido el ensayo:  

 

• P1 → Periodo 1 en julio a una Tint,SP = 18ºC  
• P2 → Periodo 2 en agosto y septiembre a una Tint,SP = 24ºC.  

 
 

3.1. Bomba de calor 

 
Los indicadores de rendimiento de la bomba de calor son el EER y el SPF 

que, como se ha indicado anteriormente, evalúan el rendimiento en términos de 
la eficiencia con la que transforman la energía eléctrica en energía térmica. 

 
 

3.1.1. EER y SPF 

 
Los resultados obtenidos durante el ensayo para el EER son los siguientes: 
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P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha EER Fecha  EER 

8/7/19 2,44 14/8/19 3,15 
10/7/19 2,59 15/8/19 3,51 

11/7/19 2,57 16/8/19 3,56 

12/7/19 2,78 17/8/19 4,09 

15/7/19 2,47 18/8/19 3,71 

16/7/19 2,46 19/8/19 3,12 

17/7/19 2,33 20/8/19 2,56 

18/7/19 2,18 21/8/19 3,32 

19/7/19 2,63 22/8/19 2,27 

20/7/19 2,29 23/8/19 2,89 

21/7/19 2,29 24/8/19 3,60 

22/7/19 2,47 25/8/19 3,28 

23/7/19 2,72 26/8/19 2,56 

24/7/19 2,55 28/8/19 2,79 

25/7/19 2,42 29/8/19 2,67 

26/7/19 2,41 30/8/19 3,13 

29/7/19 2,53 31/8/19 3,14 

30/7/19 2,53 1/9/19 3,10 

TOTAL 2,48 2/9/19 2,11 

  3/9/19 2,86 

  4/9/19 3,02 

  TOTAL 3,07 

 
Tabla 1 Energy Efficiency Ratio (EER) de P1 y P2 para sus respectivas temperaturas 

interior de consgina (Tint,SP)  

 
El EER promedio fue de 2,48 en P1 y 3,07 en P2. En ambos periodos fue 

inferior a 3,15 que es el valor que da el fabricante para unas condiciones óptimas 
de operación. Sin embargo, el menor EER no se debe necesariamente a un mal 
funcionamiento de la bomba de calor, sino que hay otros factores a considerar 
que se discutirán en la sección 4. 
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Los resultados obtenidos durante el ensayo para el SPF son los siguientes: 
 

P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha SPF Fecha  SPF 

8/7/19 2,46 14/8/19 3,10 
10/7/19 2,74 15/8/19 3,26 

11/7/19 2,75 16/8/19 3,39 

12/7/19 2,81 17/8/19 4,09 

15/7/19 2,62 18/8/19 3,73 

16/7/19 2,62 19/8/19 3,15 

17/7/19 2,43 20/8/19 2,42 

18/7/19 2,36 21/8/19 3,18 

19/7/19 2,24 22/8/19 2,13 

20/7/19 2,27 23/8/19 2,64 

21/7/19 2,32 24/8/19 3,43 

22/7/19 2,53 25/8/19 3,13 

23/7/19 2,53 26/8/19 2,54 

24/7/19 2,57 28/8/19 2,60 

25/7/19 2,38 29/8/19 2,55 

26/7/19 2,22 30/8/19 3,01 

29/7/19 2,68 31/8/19 2,93 

30/7/19 2,67 1/9/19 3,06 

TOTAL 2,51 2/9/19 2,09 

  3/9/19 2,77 

  4/9/19 2,96 

  TOTAL 2,96 

 
Tabla 2 Seasonal Performance Factor (SPF) de P1 y P2 para sus respectivas 

temperaturas interior de consgina (Tint,SP) 

 
El SPF promedio fue de 2,51 en P1 y 2,96 en P2. Al igual que el EER fueron 

valores inferiores al esperado en condiciones óptimas de operación y al ser dos 
indicadores que están estrechamente ligados se discutirán en conjunto en la 
sección 4.2. 
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3.2. Sistema fotovoltaico 

El indicador de rendimiento del sistema fotovoltaico es el PR, que expresa 
la relación entre la energía producida y la energía que se podría haber producido. 
Para saber los motivos de un posible PR bajo se han obtenido los factores de 
utilización definido anteriormente. Los resultados son los siguientes: 

 

3.2.1. PR 

 
Los resultados obtenidos durante el ensayo para el PR son los siguientes: 
 

P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha PR Fecha  PR 

8/7/19 0,52 14/8/19 0,14 
10/7/19 0,43 15/8/19 0,14 

11/7/19 0,49 16/8/19 0,19 

12/7/19 0,52 17/8/19 0,22 

15/7/19 0,56 18/8/19 0,24 

16/7/19 0,53 19/8/19 0,24 

17/7/19 0,56 20/8/19 0,24 

18/7/19 0,46 21/8/19 0,20 

19/7/19 0,54 22/8/19 0,14 

20/7/19 0,57 23/8/19 0,16 

21/7/19 0,58 24/8/19 0,17 

22/7/19 0,61 25/8/19 0,17 

23/7/19 0,59 26/8/19 0,20 

24/7/19 0,60 28/8/19 0,06 

25/7/19 0,60 29/8/19 0,12 

26/7/19 0,64 30/8/19 0,16 

29/7/19 0,32 31/8/19 0,15 

30/7/19 0,47 1/9/19 0,16 

TOTAL 0,53 2/9/19 0,12 

  3/9/19 0,13 

  4/9/19 0,16 

  TOTAL 0,17 
 

Tabla 3 Performance Ratio (PR) de P1 y P2 para sus respectivas temperaturas interior 
de consgina (Tint,SP) 
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El PR promedio durante el ensayo fue bajo, llamando especialmente la 
atención durante el P2. Sin embargo, este valor no implica que el módulo 
fotovoltaico esté teniendo un mal rendimiento ya que hay otros factores que 
pueden estar afectando al sistema PV-HP en su conjunto. Gracias a los KPIs 
propuestos en el apartado 2.4.2 podremos saber a qué es debido. 

 

3.2.2. PRPV 

 
Los resultados obtenidos durante el ensayo para el PRPV son los siguientes: 

 

P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha PRPV Fecha  PRPV 

8/7/19 0,76 14/8/19 0,69 
10/7/19 0,74 15/8/19 0,66 

11/7/19 0,74 16/8/19 0,69 

12/7/19 0,76 17/8/19 0,70 

15/7/19 0,76 18/8/19 0,74 

16/7/19 0,75 19/8/19 0,72 

17/7/19 0,75 20/8/19 0,76 

18/7/19 0,75 21/8/19 0,73 

19/7/19 0,73 22/8/19 0,69 

20/7/19 0,74 23/8/19 0,69 

21/7/19 0,74 24/8/19 0,70 

22/7/19 0,75 25/8/19 0,70 

23/7/19 0,74 26/8/19 0,79 

24/7/19 0,75 28/8/19 0,63 

25/7/19 0,75 29/8/19 0,68 

26/7/19 0,77 30/8/19 0,69 

29/7/19 0,78 31/8/19 0,68 

30/7/19 0,75 1/9/19 0,70 

TOTAL 0,75 2/9/19 0,67 

  3/9/19 0,68 

  4/9/19 0,68 

  TOTAL 0,70 
 

Tabla 4 Performance Ratio considerando sólo las pérdidas asociadas al sistema 
fotovoltaico (PRPV) de P1 y P2 para sus respectivas temperaturas interior de consgina 

(Tint,SP) 
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Como podemos ver el PRPV se ha incrementado con respecto al PR al 
considerar exclusivamente las pérdidas asociadas al sistema fotovoltaico y, 
aunque todavía no tenemos un PRPV óptimo, se acerca mucho al esperado. 

 

3.2.3. URCP 

 
El URCP es el factor que relaciona la irradiación total a lo largo de un 

intervalo de tiempo durante un periodo de enfriamiento con la irradiación anual 
total. Debido a que no hubo periodo de enfriamiento ya que el sistema funcionó 
de manera continuada durante todo el ensayo, el URCP es igual a 1. 
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3.2.4. URPV-HP 

 
Los resultados obtenidos durante el ensayo para el URPV-HP son los 

siguientes: 
 

P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha URPV-HP Fecha  URPV-HP 

8/7/19 0,91 14/8/19 0,88 
10/7/19 0,92 15/8/19 0,91 

11/7/19 0,92 16/8/19 0,92 

12/7/19 0,84 17/8/19 0,91 

15/7/19 0,94 18/8/19 0,88 

16/7/19 0,91 19/8/19 0,88 

17/7/19 0,95 20/8/19 0,91 

18/7/19 0,94 21/8/19 0,79 

19/7/19 0,91 22/8/19 0,92 

20/7/19 0,90 23/8/19 0,92 

21/7/19 0,89 24/8/19 0,89 

22/7/19 0,90 25/8/19 0,85 

23/7/19 0,90 26/8/19 0,74 

24/7/19 0,92 28/8/19 0,92 

25/7/19 0,90 29/8/19 0,90 

26/7/19 0,94 30/8/19 0,91 

29/7/19 0,96 31/8/19 0,92 

30/7/19 0,96 1/9/19 0,83 

TOTAL 0,92 2/9/19 0,93 

  3/9/19 0,91 

  4/9/19 0,96 

  TOTAL 0,89 
 

Tabla 5 Utilization Ratio considerando la irradiación requerida para satisfacer la 
demanda de energía de la HP (URPV-HP) de P1 y P2 para sus respectivas temperaturas 

interior de consgina (Tint,SP) 
 

El URPV-HP fue muy elevado durante los dos periodos en los que se divide 
el ensayo. En el apartado 4.3.4 se discutirá sobre este UR, pero podemos 
concluir que el bajo PR no se debe a este factor. 
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3.2.5. UREF 

  
 

Los resultados obtenidos durante el ensayo para el UREF son los siguientes: 
 

P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha UREF Fecha  UREF 

8/7/19 0,75 14/8/19 0,23 
10/7/19 0,63 15/8/19 0,23 

11/7/19 0,72 16/8/19 0,30 

12/7/19 0,83 17/8/19 0,34 

15/7/19 0,78 18/8/19 0,38 

16/7/19 0,77 19/8/19 0,38 

17/7/19 0,79 20/8/19 0,34 

18/7/19 0,66 21/8/19 0,34 

19/7/19 0,80 22/8/19 0,22 

20/7/19 0,85 23/8/19 0,25 

21/7/19 0,88 24/8/19 0,27 

22/7/19 0,89 25/8/19 0,28 

23/7/19 0,88 26/8/19 0,35 

24/7/19 0,88 28/8/19 0,10 

25/7/19 0,89 29/8/19 0,20 

26/7/19 0,89 30/8/19 0,26 

29/7/19 0,43 31/8/19 0,23 

30/7/19 0,65 1/9/19 0,28 

TOTAL 0,78 2/9/19 0,19 

  3/9/19 0,21 

  4/9/19 0,24 

  TOTAL 0,27 
 

Tabla 6 Utilization Ratio considerando la irradiación utilizada por el sistema HP (UREF) 
de P1 y P2 para sus respectivas temperaturas interior de consgina (Tint,SP) 

 
El UREF promedio fue de 0,78 en P1 y 0,27 en P2. Llama especialmente la 

atención el bajo UREF que se obtuvo durante el P2, por lo que, aunque se 
profundizará más en la sección 4, ya hemos encontrado uno de los posibles 
responsables del bajo valor del PR. 
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3.3. Sistema PV-HP 

 
El indicador de rendimiento del sistema PV-HP completo es el SPFPV-HP.  

3.3.1. SPFPV-HP 

Los resultados obtenidos durante el ensayo para el SPFPV-HP son los 
siguientes: 

 

P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha SPFPV-HP Fecha  SPFPV-HP 

8/7/19 3,74 14/8/19 3,53 
10/7/19 3,90 15/8/19 3,71 

11/7/19 4,09 16/8/19 4,03 

12/7/19 4,28 17/8/19 4,99 

15/7/19 4,08 18/8/19 4,63 

16/7/19 3,99 19/8/19 3,92 

17/7/19 3,79 20/8/19 2,99 

18/7/19 3,44 21/8/19 3,82 

19/7/19 3,45 22/8/19 2,43 

20/7/19 3,55 23/8/19 3,07 

21/7/19 3,67 24/8/19 4,02 

22/7/19 4,06 25/8/19 3,66 

23/7/19 4,01 26/8/19 3,05 

24/7/19 4,11 28/8/19 2,76 

25/7/19 3,82 29/8/19 2,86 

26/7/19 3,64 30/8/19 3,49 

29/7/19 3,54 31/8/19 3,36 

30/7/19 3,91 1/9/19 3,55 

TOTAL 3,84 2/9/19 2,33 

  3/9/19 3,14 

  4/9/19 3,43 

  TOTAL 3,47 
 

Tabla 7 Seasonal Performance Factor del sistema PV-HP (SPFPv-HP) de P1 y P2 para 
sus respectivas temperaturas interior de consgina (Tint,SP) 

 
Este indicador engloba el rendimiento de todos los componentes del 

sistema y nos sirve para analizar las diferencias entre distintos ensayos. 
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3.4. Temperatura de la célula 

Los resultados durante los periodos P1 y P2 para la temperatura de la célula 
(TC) de la forma precisa y aproximada son los siguientes: 

 

3.4.1. Forma precisa 

Los resultados obtenidos durante el ensayo para la temperatura de la célula 
de forma precisa son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tabla 8 Temperatura de la célula de forma precisa (TC) de P1 y P2 para sus 
respectivas temperaturas interior de consgina (Tint,SP) 

 

La TC se utilizará para calcular los indicadores en CEM. 

  

P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha TC (ºC) Fecha  TC (ºC) 

8/7/19 56,53 14/8/19 68,86 
10/7/19 59,07 15/8/19 68,32 

11/7/19 57,72 16/8/19 68,97 

12/7/19 56,24 17/8/19 70,28 

15/7/19 65,14 18/8/19 59,64 

16/7/19 64,85 19/8/19 60,44 

17/7/19 71,00 20/8/19 65,33 

18/7/19 63,91 21/8/19 56,87 

19/7/19 63,15 22/8/19 71,19 

20/7/19 58,41 23/8/19 68,81 

21/7/19 58,50 24/8/19 65,65 

22/7/19 59,53 25/8/19 71,47 

23/7/19 57,54 26/8/19 71,44 

24/7/19 58,97 28/8/19 81,01 

25/7/19 57,17 29/8/19 81,61 

26/7/19 53,34 30/8/19 83,76 

29/7/19 63,64 31/8/19 76,24 

30/7/19 56,47 1/9/19 66,62 

TOTAL 60,07 2/9/19 78,66 

  3/9/19 74,39 

  4/9/19 89,57 

  TOTAL 71,39 
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3.4.2. Forma aproximada 

 
Los resultados obtenidos durante el ensayo para la temperatura de la célula 

de forma aproximada son los siguientes: 
 

P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha TC_aprox (ºC) Fecha  TC_aprox (ºC) 

8/7/19 57,60 14/8/19 72,95 
10/7/19 60,54 15/8/19 70,02 

11/7/19 58,92 16/8/19 71,19 

12/7/19 58,26 17/8/19 72,18 

15/7/19 66,07 18/8/19 63,74 

16/7/19 65,92 19/8/19 65,75 

17/7/19 71,49 20/8/19 67,59 

18/7/19 65,72 21/8/19 60,76 

19/7/19 65,10 22/8/19 72,55 

20/7/19 60,03 23/8/19 71,39 

21/7/19 60,40 24/8/19 72,10 

22/7/19 60,94 25/8/19 73,71 

23/7/19 59,71 26/8/19 75,78 

24/7/19 60,47 28/8/19 81,79 

25/7/19 59,21 29/8/19 82,71 

26/7/19 54,57 30/8/19 85,01 

29/7/19 64,70 31/8/19 79,45 

30/7/19 56,60 1/9/19 71,78 

TOTAL 61,46 2/9/19 80,85 

  3/9/19 77,16 

  4/9/19 90,77 

  TOTAL 74,25 
 

Tabla 9 Temperatura de la célula de forma aproximada (TC_aprox) de P1 y P2 para sus 
respectivas temperaturas interior de consgina (Tint,SP) 

 

TC_aprox se ha calculado para realizar una comparación entre estas dos 
formas de calcular la TC, la cual se realizará en la sección 4.5. 
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3.5. KPIs definidos en CEM 

Los resultados de los indicadores de rendimiento eliminando la 
dependencia a las condiciones climáticas son los siguientes: 

 

3.5.1. PRCEM 

 
Los resultados obtenidos durante el ensayo para el PRCEM son los 

siguientes: 
 

P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha PRCEM Fecha  PRCEM 

8/7/19 0,61 14/8/19 0,17 
10/7/19 0,52 15/8/19 0,17 

11/7/19 0,60 16/8/19 0,23 

12/7/19 0,62 17/8/19 0,27 

15/7/19 0,68 18/8/19 0,29 

16/7/19 0,64 19/8/19 0,29 

17/7/19 0,69 20/8/19 0,27 

18/7/19 0,56 21/8/19 0,23 

19/7/19 0,66 22/8/19 0,16 

20/7/19 0,69 23/8/19 0,19 

21/7/19 0,70 24/8/19 0,20 

22/7/19 0,73 25/8/19 0,20 

23/7/19 0,71 26/8/19 0,23 

24/7/19 0,72 28/8/19 0,07 

25/7/19 0,72 29/8/19 0,15 

26/7/19 0,75 30/8/19 0,19 

29/7/19 0,38 31/8/19 0,17 

30/7/19 0,55 1/9/19 0,19 

TOTAL 0,64 2/9/19 0,14 

  3/9/19 0,16 

  4/9/19 0,20 

  TOTAL 0,20 
 

Tabla 10 Performance Ratio en CEM (PRCEM) de P1 y P2 para sus respectivas 
temperaturas interior de consgina (Tint,SP) 
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Con el PRCEM tenemos un PR equivalente al tradicional, pero sin tener en 
cuenta las pérdidas térmicas y por baja irradiancia. El PRCEM se ve incrementado 
ligeramente con respecto al PR, pero igualmente un valor bajo no implica un mal 
funcionamiento del sistema fotovoltaico. 

 

3.5.2. PRPV,CEM 

 
Los resultados obtenidos durante el ensayo para el PRPV,CEM son los 

siguientes: 
 

P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha PRPV,CEM Fecha  PRPV,CEM 

8/7/19 0,91 14/8/19 0,83 
10/7/19 0,90 15/8/19 0,80 

11/7/19 0,91 16/8/19 0,84 

12/7/19 0,92 17/8/19 0,85 

15/7/19 0,92 18/8/19 0,87 

16/7/19 0,92 19/8/19 0,86 

17/7/19 0,92 20/8/19 0,87 

18/7/19 0,91 21/8/19 0,86 

19/7/19 0,90 22/8/19 0,82 

20/7/19 0,91 23/8/19 0,84 

21/7/19 0,91 24/8/19 0,85 

22/7/19 0,91 25/8/19 0,84 

23/7/19 0,90 26/8/19 0,89 

24/7/19 0,91 28/8/19 0,76 

25/7/19 0,91 29/8/19 0,83 

26/7/19 0,91 30/8/19 0,83 

29/7/19 0,91 31/8/19 0,82 

30/7/19 0,89 1/9/19 0,84 

TOTAL 0,91 2/9/19 0,80 

  3/9/19 0,82 

  4/9/19 0,84 

  TOTAL 0,84 
 

Tabla 11 Performance Ratio considerando sólo las pérdidas asociadas al sistema 
fotovoltaico en CEM (PRPV,CEM) de P1 y P2 para sus respectivas temperaturas interior 

de consgina (Tint,SP) 
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 Al eliminar las pérdidas térmicas y por baja irradiancia el PRPV,CEM se ve 
incrementado con respecto al PRPV, obteniendo valores altos y acordes con un 
rendimiento óptimo del sistema fotovoltaico. 

 

3.5.3. SPFPV-HP,CEM 

 
Los resultados obtenidos durante el ensayo para el SPFPV-HP,CEM son los 

siguientes: 
 

P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 
Fecha SPFPV-HP,CEM Fecha  SPFPV-HP,CEM 

8/7/19 3,99 14/8/19 3,62 
10/7/19 4,16 15/8/19 3,80 

11/7/19 4,39 16/8/19 4,18 

12/7/19 4,59 17/8/19 5,18 

15/7/19 4,40 18/8/19 4,80 

16/7/19 4,30 19/8/19 4,08 

17/7/19 4,11 20/8/19 3,08 

18/7/19 3,67 21/8/19 3,93 

19/7/19 3,72 22/8/19 2,48 

20/7/19 3,84 23/8/19 3,15 

21/7/19 3,96 24/8/19 4,14 

22/7/19 4,39 25/8/19 3,76 

23/7/19 4,33 26/8/19 3,12 

24/7/19 4,45 28/8/19 2,79 

25/7/19 4,12 29/8/19 2,93 

26/7/19 3,89 30/8/19 3,59 

29/7/19 3,68 31/8/19 3,45 

30/7/19 4,16 1/9/19 3,65 

TOTAL 4,12 2/9/19 2,38 

  3/9/19 3,21 

  4/9/19 3,54 

  TOTAL 3,57 
 

Tabla 12 Seasonal Performance Factor del sistema PV-HP en CEM (SPFPv-HP,CEM) de 
P1 y P2 para sus respectivas temperaturas interior de consgina (Tint,SP) 

 

El SPFPV-HP,CEM es el más representativo del sistema PV-HP al estar en 
CEM y englobar todos los componentes. Será útil para analizar las diferencias 
entre distintos ensayos. 
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3.6. Resumen de resultados 

 
A continuación, se muestra una tabla resumen con la media de los 

indicadores y la temperatura de la célula obtenidos para cada periodo, con el 
objetivo de facilitar la búsqueda de estos valores al lector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13 Resumen de resultados de P1 y P2 para sus respectivas temperaturas 
interior de consgina (Tint,SP) 

 
 
 

 P1 (Tint,SP = 18ºC) P2 (Tint,SP = 24ºC) 

EER 2,48 3,07 

SPF 2,51 2,96 

PR 0,53 0,17 

PRPV 0,75 0,70 

URCP 1,00 1,00 

URPV-HP 0,92 0,89 

UREF 0,78 0,27 

SPFPV-HP 3,84 3,47 

TC (ºC) 60,07 71,39 

TC_aprox (ºC) 61,46 74,25 

PRCEM 0,64 0,20 

PRPV,CEM 0,91 0,84 

SPFPV-HP,CEM 4,12 3,57 
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4. Discusión de resultados 

 
Una vez obtenidos los resultados gracias a la herramienta MATLAB 

pasamos a la discusión y análisis de los datos resultantes de la prueba en la que 
se implementó el algoritmo de control inverter descrito en la sección 2.2. Los 
indicadores de rendimiento sobre los que se va a realizar esta discusión son los 
promedios de P1 (julio) y P2 (agosto-septiembre). Sin embargo, las gráficas 
utilizadas corresponden a días concretos seleccionados por ser representativos 
de días claros y nublados, lo que permite explicar los resultados con ejemplos 
concretos. Los días utilizados serán indicados en el título de las figuras. 

 

4.1. Implementación del control inverter 

 
Objetivo de esta sección: comprobar, en base a los resultados, si el 

control ha sido correctamente implementado y si es capaz (y en qué condiciones) 
de mantener la temperatura de consigna deseada. 
 

El algoritmo de control inverter es el encargado de regular la frecuencia a 
la que funciona el compresor, con el objetivo de mantener una temperatura 
constante en el interior tratando de minimizar el consumo de potencia por parte 
del compresor.  

Las figuras 19, 20, 21 y 22 nos servirán en la discusión para diversos 
aspectos: ilustrar que la potencia se regula en función de la irradiancia 
disponible; que cuando hay irradiancia de sobra, la potencia se regula de 
acuerdo con la temperatura de la sala; analizar las diferencias entre las dos 
temperaturas de consigna; y qué es lo que sucede en los días nublados.  

Las figuras 23 y 24 demuestran que la regulación inverter es la esperada 
según la Ec.4. 

Finalmente, con las figuras 25, 26, 27 y 28 se comprueba si el sistema con 
este control inverter implementado es capaz de mantener la temperatura de 
consigna. 
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La irradiancia útil (Guseful) está condicionada por el rango de potencia de 
entrada de funcionamiento del compresor. El fabricante nos proporciona la 
potencia nominal del compresor que es 670 W. La Pcompr mínima se ha 
establecido experimentalmente para evitar vibraciones excesivas del compresor, 
y es 280 W. 

 

 

 
 
 

Figura 18 Extracto del datasheet de la unidad exterior de la bomba de calor 
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Figura 19 Pcompr y Guseful frente al tiempo en el P1 de un día soleado Tint,SP = 18ºC 
(22/07/2019) 

Figura 20 Pcompr y Guseful frente al tiempo en el P1 de un día nublado Tint,SP = 18ºC 
(12/07/2019)  
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Figura 21 Pcompr y Guseful frente al tiempo en el P2 de un día soleado Tint,SP = 24ºC 
(23/08/2019) 

Figura 22 Pcompr y Guseful frente al tiempo en el P2 de un día nublado Tint,SP = 24ºC 
(18/08/2019) 
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Como ya se ha expuesto, el ensayo se realizó para dos temperaturas de 
consigna distintas: en el P1, Tint,SP = 18ºC; y en P2, Tint,SP = 24ºC. 

 
En la figura 19 y 20 podemos observar la irradiancia útil (Guseful) y la 

potencia de compresión (Pcompr) para dos días del P1 con condiciones 
atmosféricas distintas para una Tint,SP = 18ºC: el 22/07/2019 soleado y el 
12/07/2019 nublado. 

Durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde la 
potencia generada por el sistema fotovoltaico limitará la irradiancia utilizable ya 
que el compresor no podrá empezar a funcionar hasta que estemos dentro del 
rango de potencia de entrada del compresor y haya una Gtot mayor que la Guseful 
mínima.  Una vez el compresor está en marcha, su potencia se regula para 
mantener la temperatura interior de consigna, como se ve en la figura 19, 
siempre que haya irradiancia disponible para alcanzar la potencia deseada. La 
figura 20 representa un día nublado, donde se puede observar cómo, además 
de la regulación del control inverter, se producen caídas de Pcompr debidas a 
caídas de Guseful. Estas caídas ocurren cuando una nube impide que haya 
radiación solar directa sobre el generador fotovoltaico. Sin embargo, también se 
puede observar picos de irradiancia que se producen cuando una nube está 
comenzando a tapar la línea directa entre el sol y el panel solar. Esto sucede 
porque el borde de nube refleja parte de los rayos solares hacia el suelo, donde 
se suman a los rayos que inciden directamente. Esto se conoce como efecto 
lente.   

 
En la figura 21 y 22 podemos observar la irradiancia útil (Guseful) y la 

potencia de compresión (Pcompr) para dos días del P2 con condiciones 
atmosféricas distintas para una Tint,SP = 24ºC: el 23/08/2019 soleado y el 
18/08/2019 nublado. 

En el P2, como la Tint,SP = 24ºC, una temperatura mucho más cercana a la 
temperatura ambiente con respecto a la Tint,SP = 18ºC de julio, podemos 
comprobar como el compresor funciona con una carga mucho menor y hay 
frecuentes paradas del mismo ya que se alcanza la temperatura de consigna. 
Por el contrario, en el P1 (figuras 19 y 20) apenas se producen paradas del 
compresor, ya que es mucho más difícil alcanzar Tint,SP.  
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Las figuras 23 y 24 representan la frecuencia a la que el PLC ordenará al 
compresor funcionar frente al ∆Tint. 

 

 
 
 

Figura 23 Frecuencia a la que trabaja el compresor (fSP) frente a ∆Tint en el P1 

Tint,SP = 18ºC (22/07/2019) 

Figura 24 Frecuencia a la que trabaja el compresor (fSP) frente a ∆Tint en el P2 
Tint,SP = 24ºC (18/08/2019) 
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Podemos comprobar en la figura 23, correspondiente al P1 con Tint,SP = 
18ºC, como el compresor estuvo trabajando con una carga elevada, teniendo 
que funcionar a la máxima frecuencia (fSP,max = 130 Hz) muy frecuentemente. Por 
el contrario, en la figura 24 correspondiente al P2 con Tint,SP = 24ºC, vemos como 
al trabajar con cargas más bajas debido a la facilidad de alcanzar la temperatura 
de consigna, no se llegó en ningún momento a la fSP,max. De hecho durante 
muchos instantes de tiempo se estuvo trabajando con una fSP,min = 40 Hz. Cabe 
destacar que en las gráficas se ven líneas horizontales porque el algoritmo 
recalcula el ∆Tint cada 2 minutos, y durante este periodo la temperatura interna 
de la habitación puede variar, mientras que la fSP sólo variará cuando se haya 
recalculado el ∆Tint.  

Como queda demostrado, concluimos que la regulación inverter es la 
esperada según la Ec.4. 
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Las figuras 25 y 26 representan la función de distribución de probabilidad 
del ∆Tint durante todas las horas de un día de julio y de agosto. 

 
 
 
 

Figura 25 Función de distribución de probabilidad del ∆Tint en el P1 Tint,SP = 18ºC 
(22/07/2019) 

Figura 26 Función de distribución de probabilidad del ∆Tint en el P2 Tint,SP = 24ºC 
(18/08/2019) 
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Obtenidos estos resultados, vemos que hay unos valores que están 
distorsionando la gráfica y que no interesan para la función de distribución de 
probabilidad de ∆Tint, ya que se están utilizando datos de las 24 horas del día. El 
∆Tint es irrelevante para este análisis durante la noche y durante las horas en las 
que todavía no hay suficiente irradiancia solar como para que el sistema PV-HP 
esté en funcionamiento. Por lo tanto, se vuelve a calcular la gráfica teniendo en 
cuenta sólo los momentos en los que Guseful es positiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 Función de distribución de probabilidad del ∆Tint con Guseful > 0 en P1 
Tint,SP = 18ºC (22/07/2019) 

Figura 28 Función de distribución de probabilidad del ∆Tint con Guseful > 0 en P2 
Tint,SP = 24ºC (18/08/2019) 
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En las figuras 27 y 28 podemos comprobar como al haber eliminado los 
valores de ∆Tint cuando Guseful < 0, se ha corregido la gráfica teniendo en cuenta 
sólo el ∆Tint cuando el sistema PV-HP puede estar en funcionamiento.  

En la figura 27 observamos como cuando la temperatura de consigna es 
bastante más baja que la temperatura ambiente, la Tint nunca alcanza la Tint,SP, 
calibrada a 18ºC en el P1. El compresor estuvo funcionando durante todo el día 
sin sufrir ninguna parada ya que nunca se llegó a alcanzar la Tint,SP y el grueso 
valores de ∆Tint se centró entre 4 y 8ºC, siendo ∆Tint > 0 siempre. 

Por otro lado, la figura 28 corresponde a P2 cuando la Tint,SP = 24ºC, una 
temperatura mucho más cercana a la temperatura ambiente en verano, por lo 
que la Tint alcanzó fácilmente este valor. Debido a esto, la mayoría de valores se 
encuentran entre 0 y 2ºC y, dado que se llegó a ∆Tint = -2ºC, el compresor sufrió 
frecuentes paradas como podemos comprobar apoyándonos en la figura 21 y 
22. 

 
 

Se puede concluir que el algoritmo de control inverter está funcionando 
correctamente puesto que se está regulando la fSP en función de la irradiancia 
disponible y de la carga a la que se tenga que trabajar para alcanzar la Tint,SP, 
minimizando el consumo de potencia por parte del compresor en los momentos 
en los que ∆Tint sea 0 o próximo a él. Como hemos podido ver en las figuras 27 
y 28 la Tint,SP se alcanza en el P2, donde la media del a ∆Tint el día 18/08/2019 
fue de 1,3ºC ya que la Tint,SP era muy próxima a la temperatura ambiente de un 
verano en Madrid; mientras que en el P1, el día 22/07/2019 la media fue de 
6,3ºC. Para un usuario final del sistema esto redundaría en un ahorro energético 
calibrando la Tint,SP a la temperatura que desee. 
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4.2. Bomba de calor 

 
Objetivo de esta sección: comprobar, en base a los resultados, si el 

rendimiento que ofrece la bomba de calor es el adecuado y analizar los motivos 
de un mayor o menor EER o SPF. 

 
El rendimiento de la bomba de calor se refleja en los valores de EER y SPF.  
 

4.2.1. EER y SPF 

 
Las figuras 30 y 31 son utilizadas para comparar la diferencia del ∆Tint entre 

el P1 y el P2, y así comprender a que Pcompr se trabajará en cada uno. 
Las figuras 32 y 33 nos sirven para ver la dependencia que tiene el EER de 

la Pcompr. 
 
 
Tanto el EER como el SPF expresan la relación de conversión eléctrica-

térmica, siendo el primero en potencia y el segundo en energía. Ambos factores 
dependen de la potencia de compresión (Pcompr) y de la potencia de refrigeración 
del evaporador (Erefrig), como se ha recalcado en la Ec.5 y en la Ec.6. A su vez, 
el PLC determinará la frecuencia, y por tanto la Pcompr, a la que trabajará el 
compresor como expresa la Ec.4. Dado que la Ec.4 depende del ∆Tint, se puede 
concluir que el EER y el SPF dependerán del ∆Tint, es decir, dependerá de la 
temperatura de consigna a la que se haya calibrado el sistema y de la 
temperatura ambiente interior. 

 
El fabricante proporciona el valor del EER en la hoja de especificaciones 

de la bomba de calor utilizada. Sin embargo, no proporciona el SPF, aunque se 
espera que sea un valor muy similar. Como ya se mencionó en la metodología, 
el modelo de la bomba de calor es AS*G12LLCC. 
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Por tanto, el fabricante proporciona un EER = 3,15 kW/kW y el SPF  3,15 
kWh/kWh, ya que se estima un valor muy parecido. 

 
Con los resultados obtenidos mediante la herramienta MATLAB podemos 

comparar el EER y el SPF del ensayo con los del fabricante. 
 

• En el P1 se obtuvo un valor promedio del EER de 2,48 y del SPF de 
2,51. 

• En el P2 se obtuvo un valor promedio del EER de 3,07 y del SPF de 
2,96. 

 
Podemos observar que en el P1 los valores fueron considerablemente 

inferiores a los obtenidos en el P2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 Extracto del datasheet de la unidad interior de la bomba de calor (EER) 
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Figura 30 Función de distribución de probabilidad del ∆Tint con Guseful > 0 en P1 
Tint,SP = 18ºC (12/07/2019) 

Figura 31 Función de distribución de probabilidad del ∆Tint con Guseful > 0 en P2 
Tint,SP = 24ºC (23/08/2019) 
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En el mes de julio en Madrid la temperatura media es muy superior a la 
temperatura de consigna fijada durante el P1 (Tint,SP = 18ºC), lo que implica que 
el ∆Tint era mucho más grande en este mes, como refleja la figura 30.  La mayoría 
de valores de ∆Tint se centran entre 4 y 6ºC, por lo que el PLC le ordenó al 
compresor trabajar a una Pcompr mayor para conseguir llegar a la Tint,SP.  
 

Por el contrario, en agosto la Tint,SP fue de 24ºC, un valor mucho más 
cercano a la temperatura real ambiente durante un verano en Madrid. Por tanto, 
los valores de ∆Tint se centran entre -2 y 2ºC, tal como nos muestra la figura 31. 
Al estar mucho más cerca de la Tint,SP, el compresor trabajó a menor Pcompr. 

 
Por lo anteriormente expuesto y en base a las Ec.5 y Ec.6, a mayor Pcompr 

menor EER y SPF. En las figuras 32 y 33 se puede comprobar esta 
proporcionalidad inversa. 
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Figura 32 Energy Efficiency Ratio (EER) frente a potencia de compresión (Pcompr) en el P1 
Tint,SP = 18ºC (12/07/2019) 

Figura 33 Energy Efficiency Ratio (EER) frente a potencia de compresión (Pcompr) en el P2 
Tint,SP = 24ºC (23/08/2019) 
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Durante el P1, como ya sabemos, el compresor trabajó a mayor Pcompr ya 
que la Tint,SP = 18ºC. Esto implica que el EER sea menor como podemos ver en 
la figura 32. 

 
Por el contrario, durante el P2, al ser la Tint,SP = 24ºC, el compresor trabajó 

a una menor potencia y el EER fue mayor. Esto queda reflejado en la figura 33. 
 

Como se puede comprobar comparando la figura 30 con la figura 31 en P1 
se trabajó a mayor Pcompr que en P2. Cabe destacar que hay muchos instantes 
de tiempo en los que el EER = 0 cuando Pcompr > 0. Esto sucede porque el 
ventilador de la unidad interior de la bomba de calor sigue un ciclo de 
encendido/apagado en el que más o menos está encendido durante 6 minutos y 
apagado durante 2 minutos. Cuando está apagado, aunque el compresor esté 
funcionando no hay intercambio de calor con la habitación, por lo que EER = 0. 
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4.3. Sistema fotovoltaico 

 
Objetivo de esta sección: Comprobar si el generador fotovoltaico funciona 

de manera correcta y entender las causas de los bajos PR. 
 
Para medir la calidad del sistema fotovoltaico se ha calculado el PR y se ha 

factorizado dando como resultado tres factores de utilización a través de los que 
se puede saber a qué se debe un posible valor bajo del PR.  

 

4.3.1. PR 

 
El PR es la relación entre la energía real producida y la energía máxima 

que podría generarse idealmente en un periodo de tiempo. 
A partir de los datos obtenidos durante el ensayo, se ha utilizado la 

herramienta MATLAB para obtener el PR de P1 y P2. Los sistemas conectados 
a la red suelen presentar valores de PR entre 0,75 y 0,9, y en P1 se obtuvo un 
PR = 0,53 y en P2, un PR = 0,17. Como se puede comprobar, ambos PR son 
bajos, llamando especialmente la atención el resultante en el P2. 

Un bajo PR no quiere decir necesariamente que el generador fotovoltaico 
tenga un rendimiento bajo, puede ser debido a la aplicación del sistema. Si el 
sistema fotovoltaico no está conectado a red, sino que está acoplado a otra carga 
eléctrica intermitente, provoca que el PR se vea afectado por otros factores 
ajenos al sistema fotovoltaico. Por esto, se han obtenido los distintos factores de 
utilización para así saber si el PR bajo se debe a un problema proveniente del 
sistema fotovoltaico en sí, o a otras causas derivadas del sistema PV-HP 
diseñado. 

 

4.3.2. PRPV 

 
El PRPV sirve para tener en cuenta sólo la irradiancia que utiliza el 

compresor (Gused), en vez de toda la disponible. 
En P1 y P2 se obtuvo un PRPV = 0,75 y PRPV = 0,7 respectivamente. Como 

se puede comprobar el PRPV se ha incrementado en comparación con el PR de 
dichos meses y los resultados ya se ajustan más al PR esperado (0,75 < PR < 
0,9). Sin embargo, estos valores no llegan a alcanzar los resultados esperados 
ya que todavía no están excluidas las pérdidas térmicas y por baja irradiancia. 
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4.3.3. URCP 

 
El URCP es el factor que relaciona la irradiación total a lo largo de un 

intervalo de tiempo durante un periodo de enfriamiento con la irradiación anual 
total. Como ya se ha expuesto en el apartado 3.2.3 el URCP = 1 durante todo el 
ensayo ya que no hubo periodos en los que el sistema PV-HP se apagara. Por 
lo tanto, este factor de utilización no influye en absoluto en los bajos índices del 
PR. 

 

4.3.4. URPV-HP 

 
El URPV-HP relaciona la irradiación aprovechable por el compresor con la 

irradiación total en todo el periodo de enfriamiento (Cp), y se utiliza para medir 
las pérdidas que se producen debido al rango de potencias de operación del 
compresor, la relación entre la potencia fotovoltaica pico y la potencia fotovoltaica 
requerida por la refrigeración. 

En P1 y en P2 se obtuvo un URPV-HP = 0,92 y URPV-HP = 0,89 
respectivamente. Estos son valores elevados ya que no se produjeron grandes 
pérdidas derivadas del rango de potencias de operación del compresor. Por lo 
tanto, podemos concluir que el URPV-HP no es el principal causante del bajo valor 
del PR. 

 

4.3.5. UREF 

 
El UREF relaciona la irradiación necesaria para suministrar la potencia 

requerida con la irradiación aprovechable por el compresor. Si el compresor 
funciona con cargas bajas o incluso llegue a estar parado durante largos 
periodos de tiempo provocará que el UREF se vea reducido. 

En P1 y en P2 se obtuvo un UREF = 0,77 y UREF = 0,27 respectivamente. 
En P2 la temperatura de consigna fue de 24ºC con respecto a los 18ºC en P1, lo 
que provoca que a mayor Tint,SP el compresor funcione a frecuencias más bajas 
y que esté parado durante periodos más largos de tiempo. Por lo tanto, el UREF 
en P2 es mucho más bajo.  

Este es el principal causante de que el PR sea tan bajo, pero hemos podido 
comprobar como esto no es debido al sistema fotovoltaico, sino a la demanda de 
potencia de la bomba de calor. 
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4.4. Sistema PV-HP 

 
Objetivo de esta sección: calcular un indicador que englobe el 

rendimiento de todos los componentes del sistema y analizar las diferencias 
entre ensayos.  

 
Una vez analizado el rendimiento de la bomba de calor y el sistema 

fotovoltaico independientemente, hay que medir la calidad del sistema PV-HP 
del ensayo usando el indicador SPFPV-HP. 

 

4.4.1. SPFPV-HP 

 
El SPFPV-HP combina los KPIs de la bomba de calor y del sistema 

fotovoltaico. 
En P1 se obtuvo un SPFPV-HP = 3,84 ya que el PR = 0,53, consiguiendo una 

mejora notable del SPF = 2,51. Sin embargo éste podría ser considerablemente 
mayor si el PR fuera más próximo a 1, pudiendo llegar idealmente a un SPFPV-

HP = 5. 
En P2 se obtuvo un SPFPV-HP = 3,47. Cabe destacar que, aunque en P2 el 

SPF = 2,96 fue mayor que en P1, el SPFPV-HP sin embargo es menor. Esto se 
debe al bajo valor del PR = 0,17 en P2, pero como hemos comprobado gracias 
a los factores de utilización, no es debido al mal funcionamiento del sistema 
fotovoltaico sino a la demanda de potencia de la bomba de calor, de la cual es 
responsable la temperatura de consigna a la que se haya calibrado el sistema. 
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4.5. Temperatura de la célula 

 
Objetivo de esta sección: Comparar las dos formas de obtener la 

temperatura de la célula. 
 
La figura 34 nos servirá para comparar las dos formas de obtener la TC con 

respecto el tiempo, mientras que la figura 35 será para comparar la diferencia 
entre TC y TC_aprox con respecto a la irradiancia.  

 
Si realizamos una comparación entre estas dos maneras de calcular la TC 

analizando los resultados obtenidos, podremos comprobar si la forma 
aproximada nos proporciona unos valores acordes sin que haya una gran 
desviación con respecto a la forma precisa. 

 
 
 
 
 

  

Figura 34 Comparación entre la temperatura de la célula 
calculada de forma precisa (TC) y aproximada (TC_aprox) 

(22/07/2019) 
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Como podemos comprobar el perfil de ambas gráficas superpuestas es 
muy similar. No obstante, esta gráfica no nos proporciona información detallada 
sobre el comportamiento de la TC para estas dos formas de cálculo. Por lo tanto, 
vamos a analizar la diferencia entre una y otra en función de la irradiancia. 

 
  
 

 
En la figura 35 podemos ver cómo se comporta la diferencia entre las dos 

TC calculadas frente a la irradiancia. Cuando hay muy poca irradiancia los valores 
obtenidos no son significativos, ya que el sistema está apagado. Podemos 
comprobar como a irradiancias bajas en torno a 400 W/m2, se produce una 
diferencia de temperaturas alrededor de 2 o 3ºC. Sin embargo, a medida que la 
irradiancia aumenta la diferencia se reduce, llegando a ser nula para irradiancias 
grandes. 

 
En definitiva, estas dos formas de calcular la TC arrojan unos resultados 

muy similares, siendo prácticamente idénticos a altas irradiancias, por lo que el 
uso de la fórmula aproximada facilita los cálculos y queda avalada para 
irradiancias elevadas. 

 

  

Figura 35 Diferencia entre la temperatura de la célula de forma 
precisa y aproximada (TC – TC_aprox) frente a la irradiancia 

(22/07/2019) 
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4.6. KPIs definidos en CEM 

 
Objetivo de esta sección: Analizar los resultados de los indicadores PR, 

PRPV y SPFPV-HP en condiciones estándar de medida (CEM)   
 
Se han eliminado la dependencia de los factores climatológicos y 

geográficos calculando los KPIs definidos en CEM. De esta forma, los resultados 
de ensayos realizados en distintas zonas climáticas o durante distintos periodos 
del año podrán compararse más fácilmente.  

 

4.6.1. PRCEM 

 
El PRCEM equivale al PR tradicional excluyendo las pérdidas térmicas y por 

baja irradiancia. 
En P1 y en P2 se obtuvo un PRCEM = 0,64 y PRCEM = 0,2 respectivamente. 

En P1 se produjo un aumento significativo con respecto al PR. Sin embargo, en 
el P2 este aumento fue mínimo en comparación con el periodo anterior, ya que, 
el compresor funcionó a cargas más bajas y las pérdidas fueron 
mayoritariamente debidas a la demanda de potencia de la bomba de calor, no a 
las condiciones climáticas. 

 

4.6.2. PRPV,CEM 

 
El PRPV,CEM sólo tiene en cuenta la irradiancia que utiliza el compresor 

(Gused) en CEM. 
En P1 y P2 se obtuvo un PRPV,CEM = 0,91 y PRPV,CEM = 0,83 

respectivamente. Estos resultados se encuentran dentro del rango esperado 
para el PR (0,75 < PR < 0,9) por lo que podemos concluir que una vez se eliminan 
las pérdidas térmicas derivadas de la temperatura de las células y las debidas a 
bajas irradiancias, el rendimiento del sistema fotovoltaico es muy bueno.  
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4.6.3. SPFPV-HP,CEM 

 
El SPFPV-HP,CEM combina los KPIs de la bomba de calor y del sistema 

fotovoltaico en CEM, por lo tanto es el indicador más representativo del sistema 
en su conjunto. 

En P1 y en P2 se obtuvo un SPFPV-HP,CEM = 4,12 y un SPFPV-HP,CEM = 3,57 
respectivamente. Como se puede comprobar se ha producido una mejora con 
respecto al SPFPV-HP ya que no estamos considerando las pérdidas fotovoltaicas 
derivadas de las condiciones atmosféricas. 
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4.7. Convertidor de frecuencia 

 
Objetivo de esta sección: Comprobar la eficiencia del convertidor de 

frecuencia. 
 
Las figuras 36 y 37 relacionan la eficiencia del convertidor de frecuencia y 

el factor de potencia (PF) con el cociente entre la Pcompr y la potencia nominal del 
convertidor (PinvNom). El PF es la relación entre la potencia activa y la aparente y 
nos ayuda a saber la cantidad de energía eléctrica aplicada a un circuito que se 
convierte en trabajo. 

 
 
El convertidor de frecuencia es el encargado de ejecutar el algoritmo 

inverter y convierte la corriente continua proveniente del sistema fotovoltaico en 
corriente alterna que alimentará el compresor de la bomba de calor. La PinvNom 
del mismo es 5500 W. Está sobredimensionado para el sistema fotovoltaico y el 
compresor utilizados, pero se hizo así para poder utilizarlo en el futuro para un 
prototipo de mayor tamaño. 

 

 
  

 
  
   

Figura 36 PF y eficiencia del convertidor frente a Pcompr/PinvNom 

Tint,SP = 18ºC (12/07/2019) 
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En la figura 36, el convertidor de frecuencia durante el P1, trabajando a 
una Tint,SP = 18ºC, entrega una Pcompr máxima en torno a 600 W. Al ser PinvNom = 
5500 W, el convertidor trabajará muy por debajo de su capacidad, alrededor del 
10%. Podemos comprobar cómo, a medida que aumenta la Pcompr que entrega 
el convertidor de frecuencia, su eficiencia aumenta, logrando que esta sea del 
90%. Por el contrario, cuando aumenta la Pcompr el factor de potencia disminuye 
de forma poco significativa con valores del 70%. 
 
 

 
 
 
  

La figura 37 es representativa de un día del P2 en el que se trabajó a una 
carga menor al ser la Tint,SP = 24ºC, por lo que el convertidor de frecuencia  
funcionó a un 6% de sus capacidades. La eficiencia del convertidor, al igual que 
en el mes de julio, es del 90% en los momentos en los que la Pcompr es más 
elevada para ese día. El factor de potencia igualmente sigue presentando unos 
valores en torno al 70%. 

 
Durante ambos periodos en los que está dividido el ensayo la eficiencia 

con la que el convertidor transforma la corriente continua en alterna es buena al 
rondar el 90% y, además, trabajó a cargas muy bajas para su capacidad. Sin 
embargo, aunque el factor de potencia es razonable, podría ser mejor si se 
conociera mejor el motor del compresor, del que el fabricante apenas aporta 
información. 

Figura 37 PF y eficiencia del convertidor fente a Pcompr/PinvNom 

Tint,SP = 24ºC (23/08/2019) 
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4.8. Representatividad de resultados 

 
Objetivo de esta sección: Analizar la representatividad de los resultados 

obtenidos en este ensayo. 
 
En cuanto a tecnología se ha trabajado con las siguientes unidades: 
 

• El generador fotovoltaico está compuesto por módulos del modelo 
ESPMC050 fabricado por la empresa ERA SOLAR y está 
compuesto por módulos de silicio poli-cristalino. Este material 
proporciona a los paneles la tensión ideal en instalaciones de bajo 
consumo y son muy utilizados por su bajo coste y alta eficiencia.  

• La bomba de calor es aerotérmica del tipo aire-aire, modelo 
AO*G12LLCC de la marca FUJITSU. 

• El convertidor de frecuencia es el modelo 3G3MX2 de la firma 
OMRON. 

 
Es importante recalcar que, para realizar una comparación entre varios 

sistemas, hay que comprobar que se haga con la misma tecnología utilizada en 
este ensayo, en concreto que los módulos sean de silicio poli-cristalino y la 
bomba de calor sea del tipo aire-aire. El uso de otros modelos puede distorsionar 
los resultados aquí obtenidos al presentar rendimientos teóricos diferentes, lo 
que haría que no se pudieran comparar directamente. 
 

La aplicación que tiene este ensayo es la refrigeración de interiores. El 
algoritmo de control inverter sería muy útil en aplicaciones domesticas u oficinas, 
donde no es necesario que la bomba de calor esté funcionando continuamente 
ya que una vez que la habitación a enfriar haya alcanzado la temperatura 
deseada no se requiere que el compresor siga consumiendo potencia. Además, 
alimentar la bomba de calor con un sistema fotovoltaico reduce en gran medida 
los costes a la larga. En zonas cálidas con muchas horas de sol al día es el 
sistema más idóneo, al no ser contaminante por tratarse de una energía 
renovable que evita el consumo de la red eléctrica. 

 
Este ensayo se llevó a cabo en julio, agosto y septiembre de 2019 en 

Madrid por lo que representa una temporada de verano real. Hay que tener en 
cuenta que los sucesos climatológicos particulares, como puede ser una 
temporada de verano nublada con bajas irradiancias, podrían afectar a la 
caracterización de este ensayo.  
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5.  Conclusiones y futuras mejoras 

 
El objetivo principal de este PFG ha sido evaluar la fiabilidad el sistema 

diseñado realizando una herramienta MATLAB con la que obtener los 
indicadores de rendimiento que nos permitan saber si tanto el sistema PV-HP en 
su conjunto como cada componente individualmente funciona correctamente. 

El sistema PV-HP diseñado está compuesto por una bomba de calor 
aerotérmica aire-aire, un generador fotovoltaico, un convertidor de frecuencia 
encargado de ejecutar el algoritmo de control inverter y un PLC que determina 
los arranques y paradas. 

 
 

5.1. Correcto funcionamiento de los componentes 

 

5.1.1. Algoritmo de control inverter 

 
El algoritmo de control inverter funciona correctamente ya que regula la 

frecuencia a la que funciona el compresor de la bomba de calor (fSP) en función 
de la irradiancia disponible (Guseful) y de la temperatura de consigna fijada (Tint,SP). 
Durante el primer periodo del ensayo (P1), la Tint,SP estaba establecida a 18ºC lo 
que hizo que el compresor tuviera que funcionar a una carga mayor, mientras 
que durante el segundo periodo (P2), al estar fijada Tint,SP a 24ºC, la carga de 
trabajo con la que funcionó el compresor fue mucho menor, habiendo momentos 
en los que no era necesario que siguiera funcionando y pudo apagarse. El 
consumo de potencia por parte del compresor se ha minimizado en función de la 
carga de trabajo que se requiera. 
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5.1.2. Bomba de calor 

 
El rendimiento de la bomba de calor queda reflejado en el EER y el SPF. 

Sabemos que el EER y el SPF dependen de la diferencia entre la temperatura 
de la habitación a refrigerar y la temperatura de consigna (∆Tint), lo que explica 
que en el P1 los resultados sean inferiores a los obtenidos en el P2. En el P2 el 
valor del EER fue muy próximo al proporcionado por el fabricante, y a pesar de 
que en el P1 este valor no fue tan próximo, esto no es debido a un mal 
rendimiento de la bomba de calor si no al ∆Tint más elevado. Por lo que se puede 
concluir que el rendimiento de la bomba de calor es bueno. 

 

5.1.3. Sistema fotovoltaico 

 
Al obtener el indicador característico de los sistemas fotovoltaicos, el 

Performance Ratio (PR), se obtuvieron unos valores bajos, especialmente en el 
P2. Sin embargo, el PR no nos proporciona información sobre cuáles son los 
motivos de estos valores tan alejados de los correspondientes a un buen 
rendimiento del sistema, por lo que se propusieron unos nuevos indicadores a 
través de los cuales podíamos saber a qué era debido (PRPV, URCP, URPV-HP, 
UREF). Gracias a estos nuevos indicadores, se detectó que el responsable del 
bajo valor del PR era debido al UREF, y éste está relacionado con la demanda de 
potencia de la bomba de calor y no a un mal rendimiento del sistema fotovoltaico.  

 

5.1.4. Convertidor de frecuencia 

 
El convertidor de frecuencia, por su parte, funcionó a una eficiencia en torno 

al 90% al transformar la corriente continua procedente del generador fotovoltaico 
en corriente alterna para alimentar al compresor. Además, la carga a la que 
trabajó fue muy baja en comparación con su capacidad de trabajo. 

 

5.1.5. Sistema PV-HP 

 
Los componentes del sistema funcionaron de forma adecuada y el 

algoritmo de control inverter realizó su trabajo eficientemente al minimizar el 
consumo de potencia por parte del compresor. Podemos concluir que el sistema 
PV-HP funciona correctamente. 
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5.2. Futuras mejoras 

 

• Podría estudiarse la posibilidad de añadir un sistema de 
almacenamiento térmico para aumentar los índices de utilización 
(UR) del sistema fotovoltaico. 

• Se debe realizar evaluaciones económicas y ambientales para esta 
solución con el objetivo de tener una perspectiva a gran escala de 
sus posibilidades e implicaciones. 

• Para mejorar la herramienta MATLAB podría optimizarse el código 
con el objetivo de reducir los tiempos de procesado.
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Anexo 1 Módulo fotovoltaico 
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Anexo 2 Unidad interior de la bomba de calor 
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Anexo 3 Unidad exterior de la bomba de calor 
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Anexo 4 Convertidor de frecuencia  



 

 90 

   



 

 91 

Anexo 5 Manual de uso de la herramienta MATLAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de uso 
 
Herramienta MATLAB para caracterización de un 
prototipo fotovoltaico de generación de frio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javier Deop Suárez  



 

 92 

1. Introducción 
 
El objetivo de este manual es proporcionar los conocimientos básicos para 

que el usuario pueda utilizar esta herramienta MATLAB de forma eficiente y 
adecuada. 

Esta herramienta sirve para calcular los distintos indicadores de 
rendimiento y otros resultados que puedan resultar de interés de un sistema PV-
HP consistente en el acople de un sistema fotovoltaico con una bomba de calor 
a través de un convertidor de frecuencia y de un PLC. La caracterización del 
prototipo se realiza a través de un vatímetro y un registrador de datos.  

El vatímetro se encarga de medir la corriente y el voltaje a la entrada y 
salida del convertidor de frecuencia, y a partir de estos valores calcula la potencia 
tanto en continua como en alterna. También es el encargado de registrar la 
irradiancia solar global (G) y la temperatura de la célula (TC) procedentes de los 
módulos fotovoltaicos de referencia calibrados como sensores, y a partir de estas 
dos medidas se determina la potencia fotovoltaica disponible. 

El registrador se encarga de registrar las temperaturas antes y después del 
intercambiador de calor y la velocidad del ventilador de la unidad interna de la 
bomba de calor, utilizada para estimar el flujo del refrigerante con el que se 
calcula la potencia de refrigeración. Además, registra la frecuencia de consigna 
que el PLC le envía al convertidor de frecuencia. 

Los resultados obtenidos del ensayo se guardarán en dos archivos .csv que 
deben estar sincronizados, 

 
 

2. Archivos a importar 
 
La herramienta analiza automáticamente todos los archivos (.csv) que se 

hayan recopilado durante el ensayo. Dichos archivos deben cumplir unas 
características tanto en la estructura interna de las tablas que contengan como 
el nombre con el que se encuentra en el directorio. 

Para su correcto funcionamiento los archivos deberán estar nombrados de 
la siguiente forma: 

• Registrador_20xx_myy_dzz_fk.csv 
• Vatimetro_20xx_myy_dzz_fk.csv 

Donde xx es el año, yy es el mes, zz es el día y k el número de archivo. El 
número de archivo k será siempre 1 salvo que haya dos archivos para un mismo 
día. Es decir, que los datos de un archivo empiecen un día en concreto y que 
eses mismo día esté dividido en dos archivos, en este caso el segundo archivo 
será k = 2. 
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La estructura interna del archivo .csv del registrador tiene que tener este 

formato: 

 
Se ha remarcado en rojo las columnas que utiliza la herramienta MATLAB 

para procesar todos los resultados. A continuación, se describen los datos 
utilizados, la columna en la que deben estar y las unidades: 

 

• Columna 6 → Tint_IN, es la temperatura de la habitación a refrigerar 
a la entrada del intercambiador de calor. (V) 

• Columna 7 → Vvent, velocidad del ventilador de la unidad interna de 
la bomba de calor. (V) 

• Columna 9 → Tint_OUT, es la temperatura de la habitación a 
refrigerar a la salida del intercambiador de calor. (ºC) 

• Columna 11 → freq_sp, frecuencia de consigna que el PLC le envía 
al convertidor de frecuencia. (V) 

 
 

- Directorio con los archivos .csv - 

- Estructura interna del archivo .csv del Registrador - 
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La estructura interna del archivo .csv del vatímetro tiene que tener este 
formato:  

 
A continuación, se describen los datos utilizados, la columna en la que 

deben estar y las unidades 
 

• Columna 2 → “Date”, la fecha en formato 2019/08/14. 
• Columna 3 → “Time”, la hora en formato 14:31:11. 
• Columna 5 → “P-SigmaA”, la potencia a la que funciona el 

compresor. (W) 
• Columna 7 → “PF-SigmaA”, factor de potencia. 
• Columna 11→ “Ufreq-1”, frecuencia a la que funciona el compresor. 

(Hz) 
• Columna 14 → “P-4”, potencia DC medida a la salida del sistema 

fotovoltaico. (W) 
• Columna 15 → “Speed-2”, voltaje nominal del shunt. (V) 
• Columna 16 → “Torque-3”, voltaje de circuito abierto del sistema 

fotovoltaico. Se realizó un divisor de tensión con relación de 0,3 
porque la tensión era demasiado grande como para poder medirla. 
(V) 

 

  

- Estructura interna del archivo .csv del Vatímetro - 
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3. Entrada de datos 
 
La herramienta MATLAB consta de dos archivos .m: tool_syst_PVHP.m y 

MyConstants.m. 
El archivo tool_syst_PVHP.m es el que procesa los datos para la obtención 

de los resultados finales. 
El archivo MyConstants.m contiene los valores para calibrar el sistema y 

las constantes del ensayo. Son las siguientes: 

• T_INT_SP → Temperatura de consigna a la que se quiere que esté 
la habitación a refrigerar. (K) 

• M1, M2, M3 y M4 → Caudal del aire (Air Flow Rate) de la unidad 
interior de la bomba de calor. (m [m3/s]) 

• I_SHUNT → Intensidad nominal del shunt. (A) 
• V_SHUNT → Voltaje nominal del shunt. (V) 
• M → Factor de idealidad del diodo. 
• P_CEM → Potencia media en Condiciones Estándar de Medida. 
• NS → Número de células en serie del módulo de referencia. 
• ISC_CEM → Corriente de cortocircuito en CEM. (A) 
• VOC_CEM → Tensión de circuito abierto en CEM. (V) 
• G_CEM → Irradiancia en CEM. (W/m2) 
• BETA, BETA_X1  → Coeficiente de variación de la tensión 

de circuito abierto con la temperatura y en tanto x1. 
• GAMMA → Coeficiente de variación de la potencia con la 

temperatura. (1/ºC) 
• AUTOCONSUMO → Autoconsumo del sistema fotovoltaico. Cuando 

no hay exportación de energía del sistema fotovoltaico es igual a 1. 
• PENETRACIONFV → Cuando no hay otras fuentes de energía 

alternativas al sistema fotovoltaico es igual a 1. 
• P_INV_NOM → Potencia nominal inverter del convertidor de 

frecuencia (W)    
• TC_CEM → Temperatura de operación de las células en CEM (K) 
• CP → Calor especifico del aire seco a presión constante. (J/KgK) 
• RHO → Densidad del aire. (Kg/m3) 
• K → Constante de Boltzmann. (J/K) 
• Q → Carga del electron (C) 
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4. Ejecución de la herramienta 
 

  Una vez ejecutada la herramienta se la preguntará al usuario a través de 
la Command Window 'Durante cuantos meses se realizó el ensayo?', con el 
objetivo de acotar la simulación.  
 

 
• En el caso de que todos los archivos correspondan a un mes en concreto 

habrá que introducir un 1.  
• En el caso de que los archivos pertenezcan a dos meses distintos se 

introducirá un 2. Por ejemplo, de haberse iniciado el ensayo un mes pero 
que se finalizara al principio del siguiente teniendo un único archivo de 
ese mes, habrá que introducir un 2. 
 

Acto seguido aparecerán dos ventanas emergentes.  
 

• En la primera ventana hay que importar el primer archivo en orden 
cronológico del que se disponga con los resultados recogidos 
al comienzo del ensayo del Vatímetro.  

 

 

- Pregunta al usuario en la Command Window - 

- Primera ventana emergente para introducir el vatímetro - 
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• En la segunda el archivo correspondiente al mismo día del 

Registrador. 
 

 

 
Una vez introducidos se iniciará el procesamiento de todos los archivos 

.csv de los que está compuesto el ensayo de forma cronológica y automática. 
 
 
 

  

- Segunda ventana emergente para introducir el registrador - 
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5. Obtención de resultados 
 
Cuando acabe el procesamiento de todos los archivos del ensayo se 

dispondrá de un directorio para cada día del ensayo que contendrá un archivo 
.xls con los resultados y gráficas obtenidas. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Directorio con los resultados obtenidos - 
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