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RESUMEN 

 

La presente tesis doctoral propone un conjunto de ensayos de corta duración 

destinados a cubrir la ausencia de estándares internacionales específicamente adaptados 

a la tecnología y al panorama fotovoltaico actual que indiquen cómo realizar los 

procedimientos de control de calidad para comprobar que las grandes centrales 

fotovoltaicas ejecutadas responden a las expectativas establecidas durante la fase de 

proyecto. 

Dichos ensayos buscan, desde el punto de vista estrictamente técnico, obtener en 

un corto periodo de tiempo (típicamente una semana) resultados altamente repetitivos y 

representativos del comportamiento de la instalación bajo análisis, a la vez que 

minimizar al máximo la incertidumbre global, aspectos fundamentales para los 

procedimientos de control general de la calidad de una central. 

Los ensayos propuestos comprueban tanto el comportamiento general de la 

central, en términos de su capacidad de producción energética, como el de sus 

principales componentes, generadores fotovoltaicos e inversores, en términos de 

potencia máxima y eficiencia, respectivamente. También se aconseja una revisión de la 

calidad y seguridad de la instalación y de los materiales empleados en la ejecución de la 

central para evitar un envejecimiento prematuro de los mismos. 

Todos los ensayos recogidos en el texto se apoyan en la experiencia recopilada 

por el “Grupo de Sistemas Fotovoltaicos del Instituto de Energía Solar de la 

Universidad Politécnica de Madrid”, que ha estado involucrado en procedimientos de 

control de calidad de unas 50 centrales fotovoltaicas, con una potencia acumulada 

cercana a 250 MW, la mayoría de ellas instaladas en España. 



 

 
 
 



    

ABSTRACT 

 

This PhD thesis proposes a set of short-duration tests to establish quality control 

procedures to ensure that large photovoltaic plants fulfil the initial expectations. The 

motivation for this work is the lack of international standards specifically adapted to the 

present photovoltaic technology and its state of the art. 

From a strict technical point of view, these tests seek to obtain highly repetitive 

and representative results about the behaviour of the installation under study in a short 

period of time (typically one single week); and to minimize the global uncertainty. 

These are the two keys aspects required in quality control procedures. 

The proposed tests evaluate the general behaviour of the photovoltaic plants, in 

terms of energy production, as well as the particular behaviour of their main devices, 

photovoltaic arrays and inverters, in terms of maximum power and efficiency, 

respectively. A review of the installation quality and safety, and the employed materials 

in its execution to avoid premature aging is also recommended. 

The tests here presented are based on the experience accumulated by the “Grupo 

de Sistemas Fotovoltaicos del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica 

de Madrid”. This group has been involved in quality control procedures of about 50 

photovoltaic plants, with an accumulated power close to 250 MW, most of them 

installed in Spain. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTROLES DE CALIDAD 

Las centrales fotovoltaicas están entrando con fuerza en las matrices eléctricas 

de muchos países debido principalmente a la gran reducción de costes que se viene 

produciendo en este tipo de centrales en los últimos años. Por ejemplo, a la hora de 

escribir estas líneas (octubre de 2011) las ofertas comerciales de centrales llave en mano 

se sitúan en torno a 1,5€/Wp, que era la estimación más optimista[1] para el año 2020. 

En climas adecuados esto permite generar electricidad a precios inferiores a 0,1€/kWh, 

que resultan económicamente ventajosos en un número creciente de escenarios. De 

hecho el futuro de estas centrales es aún más prometedor si se considera que son 

particularmente adecuadas para integrar servicios auxiliares que les permitan colaborar 

a mantener la calidad del servicio eléctrico que presta la red (provisión de corriente 

reactiva en caso de huecos de tensión, control de potencia activa y reactiva para 

mantener frecuencia y tensión, acumulación, etc.)[2]. 

Como cualquier otro sistema energético, las centrales fotovoltaicas tienen que 

producir la electricidad que se espera de ellas y tienen que producirla de forma fiable y 

segura. Para asegurarlo la ingeniería debe elaborar procedimientos de control de calidad 

técnica específicamente adaptados a sus peculiaridades, controles que se pueden 

clasificar en dos tipos según se apliquen a los componentes o a los sistemas. 

Un esquema clásico para implementar los controles de calidad a componentes 

es: primero, elaborar normas internacionales que establezcan las características que 

deben satisfacer los equipos y también los ensayos que han de superar; segundo, 

acreditar laboratorios para realizar ensayos e inspecciones; y, tercero, someter a ensayo 

algunos ejemplares que pueden ser bien prototipos, cuando se trata de calificar el 

diseño, o bien muestras representativas, cuando se trata de calificar la producción de 

una fábrica en particular[3]-[5]. Este esquema no excluye la posible aparición de 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE GRANDES CENTRALES FOTOVOLTAICAS  

2 

problemas en el funcionamiento del sistema en la realidad, por más alto que esté el 

listón de calidad que pretende asegurar y por más que se aplique a la totalidad de los 

equipos que conforman dicho sistema. 

Posibles fugas de calidad son: errores en la concepción del sistema (por ejemplo, 

las potencias nominales de los equipos pueden no ser acordes entre sí), condiciones 

operativas reales más exigentes que las consideradas en las normas (por ejemplo, un 

equipo certificado para trabajar en un margen de temperaturas representativo de la 

climatología centroeuropea puede tener dificultades operando en un clima desértico), 

fenómenos inesperados que se presentan en la realidad y no han sido contemplados en 

las normas (por ejemplo, las innovaciones tecnológicas, siempre más rápidas que la 

elaboración de normas, pueden asociar problemas no desvelados en el estado del arte 

anterior), ejemplares defectuosos que escapan a los controles de calidad (en particular, 

cuando se ha certificado el diseño pero no la producción), etc. 

Los controles de calidad que se aplican a los sistemas pretenden precisamente 

taponar estas fugas de calidad que escapan al control de los componentes. Típicamente 

consisten en ensayos con el sistema funcionando regularmente que suelen apoyarse en 

normas pero que también suelen complementarse con precisiones y exigencias 

adicionales establecidas en el contrato de ejecución del sistema. 

En el caso de los generadores eléctricos más tradicionales (hidráulicos, térmicos, 

nucleares, etc.) el ensayo más representativo consiste en hacer funcionar el sistema en 

cuestión a plena carga e ininterrumpidamente durante 100 horas. Superar la prueba con 

éxito exige que no se presenten anomalías que afecten significativamente a la energía 

producida, lo que es tanto como asegurar la funcionalidad y que el rendimiento supere 

el umbral estipulado en el contrato. Se debe resaltar que este ensayo se realiza en 

condiciones de operación totalmente controladas por el operador del sistema y que el 

hecho de operar a una única potencia, la máxima o de plena carga, evita la influencia de 

fenómenos no lineales y aumenta la certidumbre de las medidas. 

Este esquema se ha trasladado al ámbito de las centrales fotovoltaicas, 

manteniendo las normas ya existentes para los módulos y equiparando un ensayo de 

funcionamiento durante un corto periodo de tiempo, típicamente una semana, al de 100 
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horas a plena carga. El rendimiento suele entenderse como la relación entre la energía 

que la central entrega a la red y la que entregaría otra hipotética central que recibiese la 

misma irradiación solar pero que no tuviese pérdidas de ningún tipo. Dicha relación se 

conoce normalmente como PR, del inglés “Performance Ratio”. 

Ahora bien, las peculiaridades de la tecnología fotovoltaica hacen que estos 

controles se presten a fugas de calidad e incertidumbre de tal entidad que resultan 

excesivas e impropias de una tecnología que pretende representar un papel cada vez más 

relevante en la generación de electricidad. Precisamente el objetivo principal de esta 

tesis es contribuir a reducir tales fugas de calidad e incertidumbre, elaborando 

procedimientos de ensayo que permitan controlar la calidad de los generadores 

fotovoltaicos de manera equivalente a como se controlan los generadores tradicionales. 

Es decir, si el estado del arte de la medida a sol real de la potencia característica de 

grandes generadores fotovoltaicos asocia una incertidumbre que fácilmente supera el  

10 %, esta tesis pretende reducirlo a un máximo del 3 %. 
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1.2 NORMAS FOTOVOLTAICAS Y FUGAS DE 

CALIDAD 

De la normativa fotovoltaica interesa señalar dos aspectos: que la potencia 

característica de células, módulos y generadores se definen en las llamadas Condiciones 

Estándar de Medida (de aquí en adelante CEM, que se indica con el superíndice *) 

recogidas en la Tabla 1; y que la fiabilidad de los módulos se asegura certificando el 

diseño mediante ensayos de envejecimiento acelerado definidos[6]-[7] en las normas IEC 

61215 e IEC 61646 (para módulos de silicio cristalino y de capa delgada, 

respectivamente). 

IRRADIANCIA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 
LAS CÉLULAS 

Intensidad  G * = 1.000 W/m2 T *
C = 25 ºC 

Espectro  AM = 1,5 Uniforme 

Incidencia perpendicular     

Uniforme     

Tabla 1. Descripción de las Condiciones Estándar de Medida, CEM. 

Las condiciones de la primera fila (G* = 1.000 W/m2 y T*
C = 25 ºC) se respetan 

casi sin excepción en las prácticas de la ingeniería fotovoltaica. Sin embargo, no ocurre 

lo mismo para el resto de las condiciones de la tabla, que más bien se eluden con 

frecuencia y cuyo desprecio es causa de notable incertidumbre, en particular en las 

medidas a sol real que son las únicas posibles cuando se trata de generadores de varios 

metros cuadrados de superficie o, lo que es lo mismo, de potencia superior a unas pocas 

centenas de vatiosa (de ello trata en detalle el apartado 1.3). 

                                                 

a El mayor simulador solar conocido alcanza a medir módulos de 4,5 m2, cuya potencia pico es de 740 W. 
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Normalmente los módulos fotovoltaicos salen de fábrica acompañados del valor 

de su potencia CEM medida en un simulador solar, que es lo que se conoce como 

potencia-flash, aludiendo al tipo de simuladores más frecuente. Sin embargo algunos 

fenómenos de degradación inicial[8] (por ejemplo[9], los asociados a la combinación 

boro-oxígeno en células de base p) pueden hacer que la potencia real, después de unas 

pocas semanas de exposición al Sol, sea significativamente inferior. La experiencia del 

Grupo de Sistemas Fotovoltaicos del Instituto de Energía Solar de la Universidad 

Politécnica de Madrid (de aquí en adelante IES-UPM) incluye un caso de hasta un 5 % 

de degradación en dos meses de exposición. La carrera por el abaratamiento producido 

en la industria fotovoltaica en los últimos años ha propiciado, en ocasiones, el empleo 

de materiales de base de dudosa calidad (los llamados silicios de grado solar) que 

resultan particularmente proclives a este tipo de fenómenos. 

Respecto a la fiabilidad, las normas ya referidas incluyen ensayos destinados a 

comprobar la robustez (ensayos de carga mecánica y robustez de los terminales), la 

resistencia a la intemperie (ensayos de ciclos térmicos, ciclos de humedad-congelación, 

exposición a la radiación ultravioleta, calor húmedo y granizo) y a los puntos calientes 

ocasionales (el ensayo los provoca con sombras y los mantiene durante 5 horas). Pero 

no contempla otros fenómenos peligrosos para la vida de los módulos que han sido 

revelados por la experiencia de los últimos años. En particular no contempla ni la 

degradación inducida por potencial, más conocida en el ámbito fotovoltaico mediante el 

término “polarización” (asociada al desplazamiento de carga estática –electrones e iones 

Na+– desde la superficie al interior del módulo[10]), ni tampoco la resistencia a puntos 

calientes permanentes. La Figura 1 recoge algunos ejemplos extraídos de centrales 

comerciales. La Figura 1a muestra una imagen infrarroja de un generador constituido 

por módulos de silicio cristalino, debidamente certificados, en el que la polarización ha 

causado que algunas de las células del módulo (en este caso las que operan a tensiones 

más positivas respecto a tierra) disminuyan su capacidad para dejar pasar corriente y, 

debido a ello, que operen permanentemente a una temperatura elevada que acelera su 

degradación. La Figura 1b muestra una célula caliente que ha llegado a causar la ruptura 

del vidrio frontal a consecuencia de un defecto de fabricación. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 1. a) Imagen infrarroja de un generador que exhibe algunas células significativamente más calientes que 

otras. La disposición regular de las células afectadas es síntoma de que la causa es algún fenómeno de polarización.   

b) Imagen infrarroja de una célula caliente permanente que ha llegado a causar la ruptura del vidrio frontal del módulo. 

Se debe señalar que si bien el diseño de los módulos está generalmente bien 

certificado no ocurre lo mismo para los procesos de fabricación. De hecho son bastantes 

las fábricas que no cuentan con más auditoría de calidad que la suya propia. Y resulta 

que algunas etapas del proceso de fabricación (en particular la soldadura de las cintas 

metálicas, el manejo de los materiales de encapsular y la laminación) son proclives a 

provocar defectos que pasan desapercibidos a los controles normales pero que se 

manifiestan en degradación temprana[8]-[18]. Lo mismo puede ocurrir con el manejo de 

los módulos desde que salen de fábrica hasta que se instalan en su ubicación definitiva. 

La Figura 2a enseña la electroluminiscencia de un módulo con fisuras en sus células, 

   53,7ºC 

  110,2ºC 
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probablemente ocasionadas por alguna manipulación incorrecta durante el transporte, 

pero cuya curva I-V (curva característica de funcionamiento de un módulo fotovoltaico) 

no presentaba ninguna anomalía. Así, por cumplir el requisito de potencia CEM en el 

flash, el módulo podría haber llegado a instalarse en un generador real y las fisuras 

podrían haber degenerado, en pocos meses, en puntos calientes como los vistos en la 

Figura 1b. La Figura 2b muestra módulos cuyo encapsulado (EVA) está sensiblemente 

amarillo tras sólo dos años de exposición al Sol. Por su mucha visibilidad este defecto 

causa alarma entre los propietarios de los generadores afectados, aunque no se puede 

establecer una relación directa entre amarilleamiento y pérdida de propiedades. En 

algunos casos puede llegar a derivar en pérdida de adherencia entre el EVA y el vidrio, 

pero en otros no causa el menor perjuicio[8]. 

  

(a) (b) 

Figura 2. Defectos en módulos debidamente certificados: a) Imagen de electroluminiscencia de un módulo 

fotovoltaico. Las zonas negras indican la existencia de grietas en las células, probablemente inducidas durante el 

transporte de los módulos. La curva I-V de este módulo no mostró ninguna anomalía, pero las grietas pueden 

evolucionar en pocos meses hasta causar la aparición de células calientes como las mostradas en la Figura 1b.           

b) Amarilleamiento del encapsulado después de dos años de operación que, sin ser un problema importante en sí 

mismo, algunas veces puede ocasionar pérdida de adherencia entre el material de encapsulado y el vidrio frontal. 

En resumen, fenómenos de degradación inicial, de polarización y defectos de 

fabricación son parte de la realidad fotovoltaica actual y constituyen razones para 

implementar controles de calidad que incluyan la inspección cuidadosa de los módulos 

una vez instalados y, aún mejor, tras un cierto tiempo de funcionamiento. Avanzar en 

estos controles y proponer los consecuentes criterios de aceptación o rechazo es uno de 

los objetivos concretos de esta tesis doctoral. 
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1.3 MEDIDAS A SOL REAL E INCERTIDUMBRE 

Sea un montaje experimental como el descrito en la Figura 3, que de hecho se 

encuentra con frecuencia tanto en laboratorios especializados como en centrales 

comerciales. Está constituido por un módulo fotovoltaico conectado a un trazador de 

curvas I-V que permite determinar la potencia máxima que puede entregar el módulo, 

PM; un piranómetro coplanar con él para medir la irradiancia incidente, G; y un 

termopar pegado a la parte posterior del módulo para medir la temperatura de operación 

de las células, TC. 

 

Figura 3. Montaje experimental consistente en un módulo fotovoltaico expuesto a sol real, un piranómetro y un 

termopar. La flecha gruesa y naranja representa la radiación directa y las flechas delgadas y azules la radiación difusa. 

En principio, la relación entre potencia, irradiancia y temperatura de célula viene 

dada por 

 ( )[ ]
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donde P* es la potencia nominal del módulo (potencia según el catálogo del fabricante) 

y γ es el coeficiente de variación de la potencia con la temperatura. El último término de 

la ecuación anterior es un modelo empírico[19]-[20] que describe la variación de la 

eficiencia del módulo con la irradiancia, siendo los coeficientes a, b y c parámetros que 
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hay que ajustar para cada tipo de módulo. Este efecto sólo es significativo en el rango 

de irradiancias muy bajas (digamos, inferiores a 300 W/m2) y su peso en la producción 

anual de energía es normalmente muy pequeño, por lo que es usual despreciarlo 

haciendo a = 1 y b = c = 0. De esta manera se obtiene la Ecuación (2), que no es tan 

exacta como la Ecuación (1) pero proporciona una buena precisión[21], la misma a altas 

irradiancias (digamos, superiores a 800 W/m2): 

 ( )[ ]*
CC

*

*
M ·1·· TT

G

G
PP −+= γ  (2)   

   

Si se pretende determinar el valor de P
* para comprobar hasta qué punto la 

potencia real del módulo coincide con la que figura en el catálogo del fabricante, de la 

Ecuación (2) es inmediato deducir que: 

 ( )[ ]*
CC

*

M
*

·1

1
··

TTG

G
PP

−+
=

γ
 

(3)   

   

La Ecuación (3) sugiere proceder a registrar simultáneamente ternas de valores 

[PM, G, TC] y estimar el mejor valor de P* como el promedio de aplicar esta ecuación a 

cada terna. Ahora bien, incluso en el supuesto de que los errores de instrumentación 

sean insignificantes (es decir, que el trazador de curvas, el piranómetro y el termopar 

sean de altísima precisión y estén perfectamente calibrados) este procedimiento incluye 

varias fuentes de abundante incertidumbre. Provienen de que, en general, las 

condiciones de operación son distintas de las CEM y de que las respuestas de módulo y 

sensores a las variaciones de espectro y de ángulo de incidencia no son iguales, e 

incluso de que tampoco lo son sus respuestas dinámicas. La Tabla 2 detalla estas fuentes 

de incertidumbre junto con posibles precauciones a tomar para reducirla. 
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 CONDICIÓN CAUSA PRECAUCIÓN 

AM ≠ 1,5 

Piranómetro: Respuesta espectral 
plana. 
Módulo: Respuesta espectral 
dependiente del material. 

Restringir la medida a 
momentos en los que el 
cielo sea muy claro y 
AM ≈ 1,5. 

Incidencia 
perpendicular 

Piranómetro: Respuesta angular plana. 
 
Módulo: Respuesta angular 
condicionada por la ley de Snell. 

Restringir la medida a 
momentos en los que el 
cielo sea muy claro y el Sol 
incida casi 
perpendicularmente, o 
apuntar el módulo al Sol. 

Baja irradiancia (muy 
inferior a 1.000 

W/m2) 

Piranómetro: Respuesta plana. 
 
Módulo: Respuesta en potencia 
logarítmica. 

Restringir la medida a 
momentos en los que la 
irradiancia esté por encima 
de un cierto umbral, por 
ejemplo 800 W/m2. M

ed
id
a 
d
e 
la
 ir
ra
d
ia
n
ci
a 

No uniforme 

La suciedad es en general distinta 
sobre un piranómetro que sobre un 
módulo y también suele acumularse 
preferentemente en algunas partes del 
módulo. 

Limpiar perfectamente el 
piranómetro y el módulo. 

No uniforme 
La diferencia de temperatura entre 
células de un mismo módulo puede ser 
de varios grados. 

Mantener tapado el módulo 
hasta precisamente antes 
de la medida, para que todo 
él se iguale a la 
temperatura ambiente. 

M
ed
id
a 
d
e 
la
 

te
m
p
er
at
u
ra
 

d
e 
o
p
er
ac
ió
n
 

d
e 
la
s 
cé
lu
la
s 

Medida en la parte 
externa del módulo 

Salto térmico entre la célula y la 
superficie exterior del módulo. 

Mantener tapado el módulo 
hasta precisamente antes 
de la medida para que todo 
él se iguale a la 
temperatura ambiente. 

E
cu
ac
ió
n
 (
3
) 

γ 

El valor real del módulo particular 
puede diferir del que figura en la 
información general proporcionada por 
el fabricante. 

Mantener tapado el módulo 
como en los casos 
anteriores y medir cuando 
la temperatura ambiente 
sea muy próxima a 25 ºC 
para minimizar el impacto 
del producto ‘γ �(TC -TC

*)’ 

Tabla 2. Fuentes de incertidumbre en la medida a sol real de un módulo fotovoltaico cuando se utiliza un piranómetro 

y un termopar para la medida de la irradiancia y de la temperatura de operación de las células, respectivamente. 

De no tomar precaución alguna la incertidumbre puede ser muy grande y, 

además, la toma de precauciones restringe el tiempo en el que se puede realizar el 

experimento. La restricción puede ser tanta que el procedimiento resulta inaplicable no 

sólo como parte de un proceso de fabricación, en el que se necesita medir casi todos los 

días y a casi todas horas del día, sino también como parte de las rutinas de los 

laboratorios ubicados en lugares con clima poco soleado. Afortunadamente no es el caso 

de Madrid donde es posible medir módulos a sol real en gran parte de los días del año, 

incluso tomando muchas precauciones para reducir la incertidumbre. Es más, a 

condición de tomar las precauciones adecuadas, esta medida es mejor que la realizada 

en cualquier simulador debido a que el espectro de la radiación cuando AM ≈ 1,5 es 
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mucho mejor que el de cualquier simulador. De hecho así es como suelen proceder los 

laboratorios de calibración cuando tratan de medir módulos con mucha sensibilidad 

espectral, como son casi todos los de capa delgada[22]. 

Ahora bien, cuando en vez de determinar la potencia de un módulo se pretende 

determinar la de un generador de varios kW algunas de esas precauciones son 

sencillamente impracticables: ni se puede apuntar, ni se puede tapar, ni se puede 

limpiar. Ello hace que la incertidumbre resultante sea por fuerza muy grande y que haya 

que recurrir a otros montajes experimentales diferentes al de la Figura 3. Por ejemplo, 

calibrar primero algunos módulos idénticos a los que conforman el generador, para lo 

que sí es posible recurrir al procedimiento anterior, y utilizar después esos módulos 

como sensores de G y TC (a este tipo de sensores se les denomina “módulos de 

referencia”). Así se logra eliminar la incertidumbre derivada de las diferencias de 

respuesta angular y respuesta espectral, aunque permanezcan la derivada de la no 

uniformidad en irradiancia y temperatura, la de la respuesta logarítmica a la irradiancia 

(que lo es en potencia pero no en corriente de cortocircuito) y también la del posible 

error en el valor de γ. 

Resulta llamativo que la norma IEC 62446 recientemente aprobada[23] (año 

2009), titulada “Sistemas fotovoltaicos conectados a la red: Requisitos mínimos de 

documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema”, indique claramente que 

la verificación del rendimiento del módulo/generador está fuera de su alcance. Esto 

puede interpretarse como sintomático de que el riesgo de incertidumbre en las medidas 

de campo es generalmente grande. 

Otra vez, la incertidumbre puede reducirse restringiendo el tiempo de medida a 

condiciones de cielo muy claro, con el Sol razonablemente perpendicular y con muy 

baja velocidad de viento. Sin embargo este procedimiento de caracterización, basado en 

módulos de referencia y restricción del tiempo, es infrecuente en las prácticas de la 

ingeniería actual quizá porque los módulos de referencia no son productos comerciales, 

porque los trazadores de curvas I-V de cierta potencia tampoco lo son y porque requiere 

de presencia continuada en el terreno lejos de los laboratorios de ensayo. 
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Finalmente, cuando se trata de medir el rendimiento de una central funcionando 

ininterrumpidamente a lo largo de una semana no sólo no es posible adoptar ninguna 

restricción temporal (pues la central debe funcionar ininterrumpidamente) sino que a las 

fuentes de incertidumbre comentadas hasta aquí se añade la posibilidad de situaciones 

anómalas como, por ejemplo, las sombras parciales ocasionadas por nubes o por 

sombreado mutuo entre partes del generador. En tal caso, no hay más remedio que 

acudir a corregir adecuadamente las medidas. Quizá por lo reciente de las centrales 

comerciales, en el ámbito de la ingeniería fotovoltaica es frecuente no sólo el desprecio 

de todas estas fuentes de incertidumbre sino incluso el de la dependencia de la potencia 

con la temperatura. En consecuencia, es habitual que los contratos se limiten a 

establecer a modo de ensayo de recepción una simple medida de PR, que por definición 

no contempla la consideración de la temperatura de operación ni de las sombras, así 

como a señalar que la medida de la irradiancia se haga con algún sensor “debidamente 

calibrado”, sin especificar siquiera si debe tratarse de un piranómetro, célula calibrada o 

módulo de referencia. Detallar y fomentar procedimientos de medida directa en campo 

más cuidadosos está entre los objetivos de esta tesis. 
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1.4 LA OPORTUNIDAD DEL MERCADO ESPAÑOL 

Entre 2006 y 2008 el número y tamaño de las centrales fotovoltaicas instaladas 

en España creció exponencialmente[24]. La relevancia de este proceso de crecimiento 

queda reflejada en los siguientes datos: en 2008 se instalaron 2.708 MW, lo que 

representó cerca del 50 % del total de la potencia fotovoltaica instalada en todo el 

mundo durante ese año; 32 de las 50 centrales más grandes del mundo funcionaban 

entonces en España; en agosto de 2009 el 4 % de toda la electricidad española fue de 

origen fotovoltaico, lo que supuso el récord mundial de penetración de esta tecnología 

en una matriz eléctrica nacional. 

Una peculiaridad de este crecimiento fue la concentración de la potencia en 

centrales que, por efecto involuntario de la legislación, se construyeron de forma 

mayoritaria agrupando plantas individuales de 100 kW (Figura 4), pues por encima de 

esta potencia las primas se reducían de manera considerable[25]-[26]. 

 

Planta 1 

Planta 2 

Planta N-1 

. 

. 

. 

Planta N 

P DC P AC 

Generador Inversor 

Contador 

P DC P AC 

Generador Inversor 

Contador 

P DC P AC 

Generador Inversor 

Contador 

P DC P AC 

Generador Inversor 

Contador 

Transformador 

 

Figura 4. Esquema general de una central fotovoltaica conectada a la red en España, formada por N plantas 

constituidas cada una de ellas –de izquierda a derecha– por su generador fotovoltaico, su inversor y su contador de 

energía (típicamente, unidades de 100 kW). El transformador de salida sirve para conectar la central a la red de media 

tensión. 
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Muchas de estas centrales se financiaron bajo la modalidad del “Project 

Finance” en la que el banco no exige más garantía para recuperar su préstamo que la 

propia producción energética de la central. Como contrapartida, el banco impone un 

riguroso procedimiento de control de calidad conocido como “Due Diligence”, diseñado 

y supervisado por un asesor técnico de su confianza. Precisamente en el marco de estas 

“Due Diligence” es donde el IES-UPM encontró su oportunidad para embarcarse en una 

actividad que le ha llevado a estar presente en la ejecución de unos 250 MW, siempre 

encargándose de los aspectos más estrictamente fotovoltaicos: la estimación inicial de 

productividad y los ensayos de recepción que siguen inmediatamente a la puesta en 

marcha de las centrales. Éste ha sido el contexto en el que se ha realizado esta tesis. 

 

1.4.1 LA “DUE DILIGENCE” 

Los actores involucrados en la “Due Diligence” son: por un lado, el llamado 

“epecista” (de Engineering, Procurement and Construction), quien construye y opera la 

central y quien, en consecuencia, asume la responsabilidad de la producción de energía; 

y, por otro lado, el propietario o promotor (en este caso, la vende a otros) que solicita el 

crédito al banco. El banco realiza los pagos al ritmo que se realiza la obra, siempre 

previo informe positivo del asesor técnico. El último pago, cuya cuantía típica es de 

entre el 10 y el 15 % del total del proyecto, se condiciona a la superación con éxito de 

los ensayos de recepción que siguen a la puesta en marcha de las centrales, 

materializada en la firma del Certificado de Aceptación Provisional, CAP, entre el 

propietario y el “epecista”. Este último deposita un aval bancario, por una cuantía 

significativa, que no podrá recuperar hasta pasado, al menos, un año de funcionamiento 

correcto de la central, lo que se comprueba analizando todos los datos de operación 

durante ese tiempo. Entonces se firma el Certificado de Aceptación Final, CAF. 

Técnicamente, el proceso comienza por analizar los flujos monetarios del 

proyecto, en una hipótesis denominada “caso base” que, entre otras cosas, requiere 

estimar previamente cuál será la producción energética anual de la central. Esta 

estimación, en términos de kWh, resulta de combinar tres supuestos bien diferenciados: 

uno para el clima, en forma de series temporales que describen la evolución de la 
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irradiancia horizontal y de la temperatura ambiente; otro para las condiciones de 

operación, en forma de series temporales que describen la irradiancia incidente, la 

temperatura de operación y las sombras; y, finalmente, otro para la respuesta en 

potencia de la central a estas condiciones. Estos tres supuestos comportan, a su vez, tres 

responsabilidades igualmente diferenciadas: la del clima corresponde a los autores de la 

base de datos seleccionada[27]-[30], de común acuerdo entre el “epecista” y el asesor 

técnico, de entre la diversidad que pueda estar disponible para el lugar; la de las 

condiciones de operación corresponde a los autores del software seleccionado, también 

de común acuerdo entre “epecista” y asesor técnico, para calcularlas a partir de las 

variables climáticas; finalmente, la de la respuesta en potencia de la central, que 

depende de su calidad técnica, corresponde al “epecista”. 

Es importante entender que la calidad técnica se establece aquí imponiendo 

límites a las pérdidas energéticas y que tales pérdidas afectan simultáneamente a la 

estimación inicial de productividad y a la dificultad para superar los ensayos de CAP. 

Así, un límite muy estricto es representativo de mucha calidad y confiere atractivo al 

proyecto a ojos de su propietario en la medida en que asegura un retorno energético 

elevado, pero también supone poner muy elevado el listón para el rendimiento a superar 

en los ensayos de CAP y en los estudios de CAF. Precisamente la incertidumbre tanto 

en el establecimiento de los límites de pérdidas como en la medida de rendimiento fue 

la que propició que algunos “epecistas” y asesores técnicos solicitaran los servicios del 

IES-UPM, dando origen a una actividad que se viene manteniendo de forma regular, 

que ronda ya los 250 MW (Tabla 3) y que se ha extendido a otros países como Portugal, 

Francia, Italia y Jordania. 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Número centrales 2 8 18 7 6 14 

Potencia (MW) 2,55 22,7 64,5 85,3 16,9 40 

Tabla 3. Evolución anual del número y de la potencia de las centrales fotovoltaicas ensayadas por el IES-UPM. 

El cometido del IES-UPM en este contexto ha sido: proponer la base de datos 

PVGIS[27] para el supuesto del clima; elaborar un software propio[31], IESPRO, para 

tratar con las condiciones de operación y con la respuesta en potencia de las centrales; y 
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establecer escenarios de pérdidas que resulten comprobables de forma experimental en 

los ensayos de recepción. Para esto resulta útil clasificar las pérdidas en debidas a la 

tecnología y debidas a las sombras y a la suciedad. Las primeras están asociadas 

estrictamente al sistema fotovoltaico, mientras que las segundas derivan del entorno en 

que trabaja. A su vez, las pérdidas tecnológicas se clasifican en inevitables, que son 

aquellas que ocurren en un sistema ideal, y evitables, que son aquellas que derivan de 

las diferencias entre el sistema real y el ideal. Se denomina sistema ideal a aquel que 

cumple tres condiciones: primero, que la potencia a la entrada del inversor es 

precisamente la nominal del generadorb; segundo, que la eficiencia del inversor viene 

dada por la curva que suministra el fabricante; y tercero, que presenta una 

disponibilidad energética del 100 % (es decir, que está exento de averías). La Tabla 4 

desglosa las pérdidas que incluye cada uno de estos conceptos. 

La razón de esta clasificación estriba en que el conjunto de las pérdidas evitables 

y debidas a la tecnología puede entenderse como indicativo de la calidad técnica de la 

central. La responsabilidad del “epecista” consiste, precisamente, en que estas pérdidas 

no superen los valores establecidos en el diseño inicial y comprobarlo es el objetivo 

primordial de los ensayos de recepción. En esta tesis se vinculan diseño y ensayos 

englobando el conjunto de estas pérdidas en dos factores, uno aplicable en continua y 

otro aplicable en alterna. Hay que indicar que el factor correspondiente a la parte de 

continua, que se define como la relación entre la potencia CEM real a la entrada del 

inversor y la potencia nominal del generador, es el decisivo para la determinación de la 

calidad técnica de la central. 

En lo que se refiere a las pérdidas por suciedad[32], que se enmarcan también 

dentro de las pérdidas evitables, mantener la central razonablemente limpia es tarea del 

operador, que puede o no coincidir con el “epecista”. En cualquier caso no resulta 

lógico pensar que el estado de limpieza durante los ensayos de CAP se pueda considerar 

                                                 

b Con la expresión “potencia nominal del generador” se hace referencia bien al producto del número de 

módulos que componen el generador por la potencia nominal del módulo, bien a la suma de las potencias 

de los módulos dadas por el simulador flash del fabricante. 
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representativo de lo que ocurra posteriormente a lo largo del tiempo de funcionamiento 

rutinario de la central. Para eliminar la influencia de la suciedad en los ensayos de 

recepción basta con instalar los módulos de referencia para la medida de las condiciones 

de operación con la antelación suficiente como para que se vean afectados por la 

suciedad en el mismo grado que los generadores. Así, la relación entre la potencia que 

genera la central y la irradiancia incidente dada por el módulo de referencia se mantiene 

constante. Este truco resulta mucho más práctico que recurrir a limpiar totalmente los 

generadores, lo que muchas veces es sencillamente imposible de realizar. El asunto de 

la evolución de la suciedad a lo largo de la vida operativa de las centrales fotovoltaicas 

no es objeto de este trabajo. 

PÉRDIDAS Inevitables Evitables 

Potencia CEM real de los módulos inferior al 
valor nominal 

 x 

Dispersión de características de módulos  x 

Cableado en continua  x 

TC ≠ 25 ºC x  

Eficiencia del módulo a bajas irradiancias x  

E
N
 C
O
N
T
IN
U
A
 

AM ≠ 1,5 x  

Saturación del inversor x  

Eficiencia del inversor ideal x  

Eficiencia del inversor real inferior a la 
eficiencia del inversor ideal 

 x 

Cableado en alterna  x 

D
eb
id
as
 a
 la
 t
ec
n
o
lo
g
ía
 

E
N
 A
LT
E
R
N
A
 

Disponibilidad < 100 %  x 

Sombras x  

D
eb
id
as
 

al
 

E
n
to
rn
o
 

Suciedad  x 

Tabla 4. Desglose de las pérdidas energéticas que pueden ocurrir en una central fotovoltaica. Un sistema o central 

ideal se ve afectado estrictamente por las pérdidas inevitables, mientras que un sistema real se ve afectado 

adicionalmente por las pérdidas evitables. 
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La presente tesis doctoral tiene su origen en la definición de modelos para 

IESPRO (en particular del que tiene en cuenta el impacto de las sombras sobre la 

potencia que entregan los generadores fotovoltaicos[33]) y, muy especialmente, en los 

ensayos de CAP, tanto en la medida del rendimiento de la central en su conjunto como 

en la medida de la eficiencia de sus generadores e inversores y en su inspección visual y 

termográfica para detectar anomalías que pudieran comprometer la fiabilidad. Es, por 

tanto, una tesis de ingeniería desarrollada en permanente interacción con un mercado 

que, en muchos aspectos, aún está en sus inicios y que, por ello, debe lidiar con muchos 

problemas para los que todavía no se dispone de soluciones ampliamente consensuadas, 

pero que deben ser resueltos de inmediato. Sin duda la exigencia de respuestas 

inmediatas y el contexto financiero en que se enmarcan las centrales fotovoltaicas ha 

debido dejar su huella en el desarrollo de esta tesis, que ha sentido más presiones para 

dictaminar si una central concreta superaba o no un ensayo de CAP que para discurrir, 

por ejemplo, sobre los pormenores del efecto fotovoltaico. En consonancia con esto, 

tanto su contenido como las publicaciones a las que ha dado lugar tratan mucho sobre 

modelos y procedimientos de ingeniería de aplicación inmediata y poco sobre modelos 

de comportamiento de los dispositivos involucrados. 
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1.5 EL ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte de la caracterización y control de calidad de grandes centrales 

fotovoltaicas es más bien escaso. Los ámbitos de la I+D muestran tradicionalmente un 

cierto rechazo a ocuparse de sistemas comerciales cuya ejecución y operación no 

pueden controlar totalmente. En su lugar han prestado mayor atención a sistemas de 

menor tamaño que caben en las terrazas de los laboratorios. En ellos es relativamente 

fácil controlar con rigor la limpieza de los generadores y las condiciones de operación (a 

la mucha disponibilidad de medios de medida se suma que el pequeño tamaño de estos 

sistemas limita la dispersión de estas condiciones). El resultado más viable de esta 

actividad lo constituyen algunas propuestas[34] para derivar la producción de energía a lo 

largo del año a partir de ciertas características de los generadores (coeficientes de 

temperatura, coeficientes de irradiancia, respuesta espectral y respuesta angular), cuya 

medida generalmente está fuera de las prácticas actuales de la ingeniería. De hecho los 

constructores de las centrales ven en ellas más bien un incremento de complejidad (y 

con ello de tiempo y coste) que una respuesta a sus problemas, pues estas propuestas no 

indican cómo realizar un ensayo de recepción para determinar la calidad de una central 

recién construida en un corto periodo de tiempo. 

Por otro lado, los asesores técnicos de los bancos no caen en la cuenta de todos 

los detalles de la tecnología fotovoltaica como consecuencia de la novedad que supone 

esta tecnología en el ámbito de la generación eléctrica conectada a la red. Por ejemplo, 

respecto a la medida de la radiación solar lo más frecuente es toparse en los contratos 

con alguna cláusula que se limita a señalar que debe hacerse con “un dispositivo cuya 

calibración sea trazable a un laboratorio ampliamente reconocido”, pasando por alto el 

hecho de que las diferencias en términos de irradiación diaria, entre el conjunto de 

piranómetros y células calibradas que oferta el mercado y son compatibles con esa 

condición[35], pueden ser mayores del 10 % con el consiguiente impacto en cualquier 

medida de rendimiento que se apoye en ellos. Otros imponen un piranómetro de 

termopila y alta precisión, pasando por alto que las diferencias de respuesta angular y 

espectral con un generador fotovoltaico hacen que el resultado de una medida de 

eficiencia varíe significativamente a lo largo del año, aun siendo constantes las 
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características del generador en cuestión. Es más, una costumbre todavía hoy muy 

extendida en los ensayos de CAP consiste en identificar el rendimiento del sistema con 

el valor de PR, ignorando que este índice varía a lo largo del año por depender de la 

temperatura de la célula y de las sombras, lo que limita mucho la representatividad de 

cualquier valor obtenido en un ensayo de corta duración. 

En su conjunto, el estado del arte de la caracterización y control de calidad de 

grandes generadores fotovoltaicos, que por fuerza han de medirse a sol real, exhibe una 

gran incertidumbre que fácilmente supera el 10 % y que, si bien resulta asumible en 

algunos contextos particulares (por ejemplo, cuando la cuantía de las primas es tal que 

la rentabilidad de las inversiones económicas sea superior a la propia incertidumbre), no 

es propia de una tecnología que aspira a representar un papel relevante en el ámbito de 

la generación de electricidad convencional en el que las cosas se cuantifican con 

precisiones más bien en el rango del 1 o 2 %. 

En lo que respecta a la fiabilidad, prácticamente todos los defectos de los 

generadores que representan una amenaza para su durabilidad o para su eficiencia se 

manifiestan en puntos calientes cuando el generador inyecta energía a la red. Estos 

puntos son observables con cualquier cámara de infrarrojos, que son equipos cuya 

disponibilidad ha mejorado mucho en los últimos años, hasta el punto de hacer que la 

revisión termográfica de los generadores fotovoltaicos sea hoy una operación habitual. 

Sin embargo no existe criterio alguno consensuado para determinar cuándo un punto 

caliente es tolerable o cuándo debe llevar al rechazo del módulo afectado. De hecho este 

asunto de los puntos calientes, hasta donde conoce el IES-UPM, no fue considerado en 

ningún contrato anterior a 2010. Así no es de extrañar que esa carencia de criterios 

provoque ahora discusiones entre propietarios y “epecistas”, por un lado, y proveedores 

de módulos, por otro: los primeros se alarman con cualquier diferencia de temperatura 

mientras que los segundos insisten en que, a pesar de ella, los módulos se ajustan a lo 

especificado. Obviamente esta situación también es impropia de una tecnología que se 

pretende madura y es preciso establecer criterios claros al respecto. 
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1.6 OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta tesis es contribuir a reducir la incertidumbre en la 

caracterización y control de calidad de grandes centrales fotovoltaicas, lo que se traduce 

en tres objetivos particulares: 

a) Definir procedimientos de ensayo del rendimiento de las centrales, 

susceptibles de aplicarse en plazos de tiempo tan cortos como una semana, 

pero cuyos resultados sean representativos del funcionamiento anual. 

b) Definir criterios de aplicación a inspecciones termográficas de los 

generadores para dictaminar hasta qué punto las posibles anomalías 

representan una amenaza para la fiabilidad. 

c) Proporcionar evidencia experimental de la utilidad de esos criterios y 

ensayos para ayudar a su difusión. 

En primer lugar, el capítulo 2 tiene como objetivo presentar el ensayo destinado 

a analizar el rendimientoc de la central en su conjunto, tanto en su versión básica           

–simplemente registrando las condiciones de operación– como en su versión más 

avanzada –con el uso de un vatímetro para la medida de la potencia alterna de salida–. 

Con este ensayo se pretende comprobar que la producción energética real responde a las 

expectativas establecidas durante la fase de diseño del proyecto, así como establecer 

criterios de aceptación o rechazo de una central. En este capítulo también se indica 

cómo medir las condiciones de operación de la manera más representativa posible, el 

modelo empleado para determinar el comportamiento de una planta fotovoltaica y un 

avance de los valores de incertidumbre asociados a todas las medidas de los ensayos. 

                                                 

c En este trabajo se ha seguido el convenio de utilizar el término “rendimiento” para expresar las 

relaciones entre energías, reservando el término “eficiencia” para expresar las relaciones entre potencias. 
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Más adelante, los capítulos 3 y 4 tienen como objetivo presentar los ensayos 

para caracterizar el comportamiento de generadores e inversores, respectivamente. De 

esta manera se busca comparar el funcionamiento real de estos dispositivos en su 

entorno de trabajo natural con el indicado a priori según la información del fabricante. 

En cuanto a generadores se refiere, se muestran dos alternativas de ensayo: con 

trazadores de curvas I-V, previa desconexión de la planta, o con vatímetro, 

simultáneamente al funcionamiento normal de la planta. En lo que respecta a inversores 

se indica cómo analizar tanto su eficiencia como su rendimiento. 

El capítulo 5 tiene como objetivo presentar una serie de elementos de la central a 

inspeccionar, como por ejemplo las estructuras metálicas, las cajas de conexión, el 

cableado, puntos y células calientes en los módulos, etc. para comprobar que la calidad 

de los materiales empleados y la ejecución final de la central son coherentes con los 

definidos inicialmente en el proyecto. Se presta atención primordial al asunto de células 

y puntos calientes, presentando tanto los tipos de puntos calientes que se han encontrado 

en el campo como unos criterios para aceptar o rechazar módulos afectados por este 

fenómeno. 

En el capítulo 6 se resumen las conclusiones de todo el trabajo presentado, así 

como futuras líneas de investigación para continuar los estudios en el ámbito de grandes 

centrales fotovoltaicas conectadas a la red iniciados con esta tesis doctoral. 

El Anexo A recoge con detalle el modelo propuesto por el IES-UPM para 

cuantificar el impacto energético originado por las sombras. Junto con el modelo se 

presentan los resultados de una campaña de ensayos sobre varios generadores que 

demuestran su validez. 

Finalmente, el Anexo B muestra todos los detalles para el cálculo de la 

incertidumbre de las medidas. Para ello se recurre a la precisión de la instrumentación 

utilizada y siguen las recomendaciones normalizadas para el cálculo la expresión de la 

incertidumbre. 
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2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

ENERGÉTICA DE LA CENTRAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de los ensayos que describe este capítulo es comprobar la capacidad 

de producir energía de una central en su conjunto, sin entrar en el detalle de analizar por 

separado el papel de cada uno de sus componentes. En otras palabras, comprobar si la 

central responde a las expectativas establecidas en la fase de diseño con independencia 

de cuales sean sus valores característicos o su reparto de pérdidas. 

Para ello hay que recordar que tal expectativa se establece, en términos de kWh 

al año, mediante un ejercicio de simulación del caso base (véase 1.4.1) en el que el 

escenario de pérdidas tecnológicas admisibles se define mediante dos factores, uno 

aplicable en la parte de continua y otro aplicable en la parte de alterna. De ellos es 

decisivo el valor del primero, que se define como la relación entre la potencia CEM real 

a la entrada del inversor y la potencia nominal del generador. Estos factores, 

necesariamente menores que la unidad, afectan a la respuesta en potencia de una central 

ideal y se pueden entender como representativos de la calidad técnica de la central. 

El principio básico de las pruebas de recepción consiste en comparar su 

producción real a lo largo de un cierto tiempo, típicamente una semana, con la simulada 

para las mismas condiciones de operación y con el mismo escenario de pérdidas del 

caso base. Obviamente la prueba resulta superada cuando la producción real es igual o 

superior a la simulada. 

La puesta en práctica de estas pruebas requiere registrar las condiciones de 

operación a lo largo del tiempo de ensayo y modelar el comportamiento energético de la 

central. Para lo primero, con el objetivo de minimizar la incertidumbre, el IES-UPM ha 
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utilizado módulos de referencia (véase 2.2). Para lo segundo, con el objetivo de 

maximizar la precisión, ha implementado un software propio, denominado IESPRO, 

basado en modelos teóricos establecidos en el estado del arte de la simulación. A ellos 

se ha añadido una mejora en forma de un modelo para cuantificar el impacto energético 

de las sombras, es decir, para la conversión del factor de sombra geométrico, que mide 

la relación entre área sombreada y área total, en factor de sombra eficaz, que mide la 

relación entre la potencia del generador sombreado y la potencia del generador sin 

sombrear (Anexo A). 

Adicionalmente se requiere estimar el impacto energético de las posibles 

incidencias que se hayan producido durante el transcurso de las pruebas, puesto que si 

bien es verdad que los contratos siempre estipulan que tales incidencias sean 

insignificantes como condición para superar la prueba, también lo es que las prácticas 

usuales del mercado fuerzan a que estas pruebas coincidan con la puesta a punto de las 

centrales, por lo que es común que convivan con anomalías transitorias (paradas de 

inversores, ramas de generadores fuera de servicio, etc.). Dichas incidencias se toleran, 

por no tener transcendencia futura, a condición de explicarlas adecuadamente, lo que 

obliga a calcular su impacto energético y a corregir el resultado de las pruebas 

estimando cuál hubiera sido si no hubieran existido esas anomalías. Aquí se ha sacado 

provecho de que las centrales fotovoltaicas españolas construidas al amparo de la 

legislación[25]-[26] presentan la peculiaridad de estar constituidas por agrupaciones de 

plantas de potencia individual inferior a 100 kW. Como cada una de ellas cuenta con su 

correspondiente contador de energía (véase Figura 4) es posible recurrir a su ritmo de 

producción, entendido como la relación entre la producción de un periodo (por ejemplo, 

dos o tres días) y la producción de un periodo anterior. Así es posible identificar 

anomalías con alteraciones de este ritmo (véase 2.4) al igual que es posible estimar su 

impacto energético atendiendo a la diferencia de ritmo entre las plantas que presentan 

anomalías y las que no. Este esquema resulta de aplicación a cualquier central que 

permita lecturas parciales de energía, lo que es lo mismo que estar constituida por más 

de un inversor. 
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2.2 MEDIDA DE LAS CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 

La medida de las condiciones de operación, es decir, la irradiancia efectiva en el 

plano de los módulos, Gef, y la temperatura de operación de las células dentro de los 

módulos, TC, es un requisito para la correcta caracterización de la productividad 

energética de un sistema fotovoltaico. 

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, la experiencia con dispositivos 

comerciales para la medida de la irradiancia ha mostrado una gran disparidad de 

respuestas y calibraciones (discrepancias de más del 10 %)[35]; y las diferencias en 

temperatura también pueden ser grandes (de hasta 10 ºC)[36]. En busca de repetitividad y 

de respuestas espectrales, angulares y térmicas similares dichos sensores de Gef y TC 

deben comportarse como los módulos del generador fotovoltaico. La mejor manera de 

conseguirlo es mediante módulos de referencia, dispositivos que no están disponibles 

comercialmente pues son módulos del mismo fabricante y modelo que los instalados en 

la central fotovoltaica y que se han preparado específicamente para esta labor. 

Además, con estos dispositivos se consigue también una respuesta similar a la 

suciedad ya que la corriente de cortocircuito del módulo de referencia, ISCref 

(proporcional a Gef), se ve afectada por una suciedad homogénea debida al polvo y es 

comparable a la presente en los módulos de la central (para que esto sea cierto los 

módulos sensores deben estar instalados algún tiempo antes del comienzo de los 

ensayos), pero no se ve modificada por una suciedad localizada como la originada por 

excrementos de pájaros o similar. La Figura 5 refleja este hecho comparando la curva   

I-V de un módulo fotovoltaico en las tres condiciones: con círculos se presenta la curva 

correspondiente a un módulo totalmente limpio; con triángulos se muestra la curva 

correspondiente al mismo módulo tras estar expuesto en el exterior varias semanas, 

habiendo acumulado de manera homogénea en su superficie el polvo típico del entorno 

en que se encuentra; y con cruces se recoge la curva del mismo módulo en el que una de 

sus células está parcialmente tapada por excrementos de pájaros. Se puede observar que 

el módulo ha disminuido ligeramente su ISCref tras estar expuesto en el exterior, 
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manteniendo prácticamente la misma forma de su curva I-V. Ya con la presencia del 

excremento la forma de su curva ha cambiado drásticamente pero su valor de ISCref sigue 

siendo el mismo, con lo que la Gef medida con este módulo de referencia no se ve 

alterada. En cambio, otros dispositivos como piranómetros y células calibradas, de 

dimensiones más reducidas, verían notablemente modificada su respuesta por estar una 

gran parte de su superficie afectada por esta suciedad localizada. 
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Figura 5. Curva I-V de un módulo de referencia totalmente limpio –círculos, fotografía derecha–; del mismo módulo 

con suciedad homogénea en toda su superficie –triángulos, fotografía central–; y nuevamente de ese módulo, ahora 

con suciedad puntual (excrementos de pájaros) añadida a la homogénea –cruces, fotografía izquierda–. Se puede 

observar que la ISC del módulo no se ve afectada por la suciedad puntual, mientras que la suciedad homogénea 

simplemente disminuye el valor absoluto de la corriente de cortocircuito, proporcionando el correspondiente a la 

irradiancia efectiva que llega hasta las células solares en cada situación. 
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La preparación específica para que un módulo se convierta en módulo de 

referencia implica una estabilización de sus características seguida de una calibración. 

Los requisitos para la estabilización se encuentran en estándares internacionales[6]-[7]; en 

cualquier caso supone una exposición obligatoria al Sol no inferior a 60 kWh/m2. En 

cuanto a la calibración, el IES-UPM suele calibrar estos módulos de referencia en la 

Unidad de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energía del Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). 

Al menos en tres ocasiones esta calibración ha sido cuestionada por los 

suministradores fotovoltaicos afectados, siempre con denuncias por la baja potencia 

obtenida en la medida de los módulos. Afortunadamente las nuevas calibraciones (a 

veces en el Fraunhofer–FISE, a veces en el TÜV) siempre han confirmado los valores 

del CIEMAT (todos los casos concernían a módulos de silicio cristalino y las 

diferencias en la corriente de cortocircuito nunca han sido mayores del 1 %), lo que es 

consistente con la participación de estos laboratorios[37] en los típicos ensayos de 

“round-robin”. Sin embargo, éste no es necesariamente el caso con otros laboratorios (la 

experiencia del IES-UPM incluye diferencias de hasta el 3 % en la ISC de dos 

laboratorios europeos ampliamente conocidos). Debido a ello se recomienda dar 

prioridad a un laboratorio de calibración en particular para los procedimientos 

contractuales. Quizá esto no aparente ser muy “científico” pero representa una manera 

pragmática de tratar con las realidades presentes proporcionando la solución a posibles 

conflictos. 

Por otro lado, a veces es difícil encontrar un lugar en las estructuras del 

generador fotovoltaico y medios para fijar los dos módulos de referencia (uno para la 

medida de Gef a partir de su corriente de cortocircuito; otro para la medida de TC a partir 

de su tensión de circuito abierto). Esta situación es bastante frecuente en el caso de 

estructuras con seguimiento. Una posible solución consiste en usar un único módulo de 

referencia como sensor de las dos variables, aprovechando las posibilidades de acceso a 

algunos puntos intermedios entre los terminales positivo y negativo del módulo. La 

Figura 6 muestra cómo hacerlo, añadiendo al módulo una caja de conexión que incluye 

un resistor calibrado de muy baja resistencia (del orden de decenas de mΩ) y de alta 

precisión, denominado “shunt”, y el cableado para obtener ambas señales 
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simultáneamente. De esta manera una parte del módulo está cortocircuitada con el shunt 

para medir Gef, mientras que la otra parte se mantiene en circuito abierto para medir TC. 

  

(a) (b) 
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Figura 6. a) Único módulo de referencia como sensor tanto de Gef como de TC instalado en una estructura extra 

añadida al seguidor. b) Caja de conexiones añadida al módulo con un resistor calibrado de alta precisión (shunt) y el 

cableado para obtener ambas señales simultáneamente. c) Esquema del módulo modificado para medir ambas 

condiciones de operación, Gef y TC. Los círculos representan células solares y su número es genérico. 

La irradiancia efectiva se obtiene midiendo la corriente de cortocircuito de la 

parte del módulo que se ha cortocircuitado a través del resistor calibrado y aplicando la 

siguiente fórmula 
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donde 
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� 
refSC,I es la medida de la corriente de cortocircuito del módulo. 

� *
refCSC,I es el valor de calibración de la corriente de cortocircuito del módulo. 

� CT es la temperatura de operación de las células. 

� *
CT es la temperatura de operación de las células en CEM (298,15 K). 

� αIsc es el coeficiente de variación de la corriente de cortocircuito con la 

temperatura. 

La temperatura de operación de las células se obtiene midiendo la tensión de 

circuito abierto de la parte del módulo que se ha dejado en circuito abierto y aplicando 

la siguiente fórmula: 
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En esta expresión: 

� refOC,V es la medida de la tensión de circuito abierto del módulo de referencia. 

� *
refCOC,V  es el valor de calibración de la tensión de circuito abierto del módulo 

de referencia. 

� βVoc es el coeficiente de variación de la tensión de circuito abierto con la 

temperatura. 

� NS,ref es el número de células en serie del módulo de referencia. 

� CT y *
CT  están expresadas en kelvin. Para expresarlas en grados centígrados 

no hay más que restarles 273,15. 

� m es el factor de idealidad del diodo. 

� k es la constante de Boltzmann (k = 1,38·10-23 J/K). 

� q es la carga del electrón (q = 1,602·10-19 C). 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE GRANDES CENTRALES FOTOVOLTAICAS  

30 

Es importante tener en cuenta que el valor de TC obtenido a partir de la tensión 

de circuito abierto del módulo de referencia es ligeramente superior a la temperatura 

que presentan los módulos del generador en su operación normal[36], [38]-[39]. Esto es así 

debido a que el módulo de referencia debe disipar en calor toda la radiación solar que 

recibe, pues no entrega potencia eléctrica alguna al estar en circuito abierto. Sin 

embargo durante el ensayo de capacidad de producción energética el generador está 

entregando potencia a la red, por lo que sólo debe disipar en calor la diferencia entre la 

irradiancia incidente y esa potencia inyectada, estando en consecuencia ligeramente más 

frío (entre 1 y 4 grados, según la experiencia del IES-UPM). Es fácil ver que este matiz 

lleva a la siguiente ecuación: 

 ( )CTGηG
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−=  (6)   

   

En esta expresión TC,G es la temperatura de célula del generador, TC,MR es la 

temperatura de célula del modulo de referencia, TONC es la temperatura de operación 

nominal de célula (dato proporcionado por el fabricante del módulo) y η(Gef, TC) es la 

eficiencia del módulo cuya fórmula es 
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donde η
* es la eficiencia en CEM. Para módulos de silicio cristalino se obtiene una 

aproximación razonable de la variación de la eficiencia con la irradiancia haciendo b=0, 

de manera que sólo es necesario conocer otro punto de la curva de eficiencia para 

realizar el ajusted. Por ejemplo, a partir de la eficiencia a Gef = 200 W/m2 y T*
C (η200), 

cuyo valor típico[20] es η200 ≈ 0,95 · η*, se obtiene que: 

                                                 

d Por ejemplo, los módulos de teluro de cadmio alcanzan su eficiencia máxima[20] en torno a 500 W/m2, 

con lo que, además de la eficiencia en CEM y en condiciones de 200 W/m2 y 25 ºC, hace falta al menos 

un tercer punto intermedio para la correcta descripción la variación de la eficiencia con la irradiancia. 
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Los módulos de referencia no sólo deben ser instalados algún tiempo antes de 

los ensayos, para que la suciedad depositada en ellos sea equiparable a la presente en los 

módulos de la central, sino que se deben situar en lugares que proporcionen valores lo 

más representativos posibles de Gef y TC para toda la central fotovoltaica. Conseguir 

esto con una única pareja de módulos no es tarea sencilla. Cuanto más extensa es la 

central mayor es la incertidumbre asociada a la determinación de estos parámetros. 

En el caso de Gef influye mucho la variabilidad del perfil del terreno: si la central 

se encuentra en una parcela totalmente plana, la incertidumbre asociada a la medida de 

este parámetro disminuye considerablemente; si no es así, más diversos serán los 

ángulos de incidencia de los rayos solares y las sombras mutuas entre generadores 

dentro de la central, aumentando en consecuencia la incertidumbre. 

Algo similar ocurre con la medida de TC, que además se ve influida por la 

velocidad del viento: unas zonas de la central estarán más expuestas al viento que otras 

provocando que la dispersión de la temperatura de célula dentro de los generadores sea 

mayor, aumentando la incertidumbre de la medida de TC con un único módulo. En caso 

de emplear una única pareja de módulos de referencia (o uno modificado para su uso 

como sensor de ambas variables) un sitio adecuado sería algún lugar situado entre el 

perímetro y el centro de la parcela abarcada por la central (para que ni esté totalmente 

expuesto al viento ni esté totalmente libre de su influencia) y colocado a una altura 

media respecto a la máxima alcanzada por los módulos de los generadores (para que las 

sombras mutuas sólo alcancen al módulo de referencia cuando al menos la mitad del 

generador esté ya sombreado). 

A pesar de estas incertidumbres, inevitables en cualquier caso, el empleo de 

módulos de referencia mantiene los valores de incertidumbre en sus cotas mínimas: al 

ser estos módulos iguales a los instalados en los generadores se comportarán de forma 

más parecida a ellos que cualquier otro dispositivo que quepa imaginar. No sólo desde 

el IES-UPM se defiende el uso de estos dispositivos para la medida de Gef y TC, sino 
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que otras instituciones también indican que el uso de módulos de referencia es 

altamente adecuado para ensayar instalaciones fotovoltaicas[34], [40]. En el apartado 2.8 se 

muestran los valores de incertidumbre asociados a las medidas de Gef y TC. Todos los 

detalles de los cálculos para su determinación se encuentran en el Anexo B. 
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2.3 MODELO DE UNA CENTRAL FOTOVOLTAICA 

La Ecuación (9) describe la potencia continua generada por una central 

fotovoltaica, que es el resultado de su respuesta instantánea a las variaciones de las 

condiciones de operación, Gef y TC. 
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Conocida esa potencia continua es posible calcular la potencia alterna generada a 

través de la Ecuación (10): 

 ( )ACPE,PDCAC 1·· FηPP −=  
(10)   

   

En estas expresiones: 

� PDC es la potencia en continua entregada por el generador fotovoltaico 

disponible a la entrada del inversor. 

� PAC es la potencia alterna entregada por el inversor disponible a la entrada 

del contador. 

� El valor de Gef incluye las pérdidas por sombreado sobre el generador, 

calculadas mediante el modelo presentado en el Anexo A. 

� FPE,DC y FPE,AC son dos factores adimensionales que engloban todas las 

pérdidas evitables debidas a la tecnología en continua y en alterna 

respectivamente, tal y como se presentó en 1.4.1. Estos factores establecen 

las obligaciones técnicas del constructor de la central, quien debe tratarlos 

con precaución: cuanto más bajos sean los valores de FPE,DC y FPE,AC mayor 

será la productividad energética y, por tanto, mayor será el atractivo de la 
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oferta en términos de ingresos por la producción esperada; pero también más 

exigentes serán los requisitos técnicos que deberá satisfacer. De los dos 

factores, el valor de FPE,DC es el decisivo, pues define la relación entre la 

potencia CEM a la entrada del inversor y la potencia nominal del generador, 

donde generalmente se aglutinan las mayores pérdidas. 

� ηP es la eficiencia del inversor fotovoltaico que se define como la relación 

entre PAC y PDC: 
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Entre otros factores, ηP depende considerablemente del factor de carga, pac, 

que es la potencia alterna de salida normalizada según la potencia nominal 

del inversor, PINV: 
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Dicho factor de carga puede usarse para definir la eficiencia del inversor 

mediante la siguiente expresión[41]: 
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(13)   

   

k0, k1 y k2 son tres parámetros adimensionales y pueden ser físicamente 

asociados a diferentes pérdidas de potencia del inversor: k0 representa las 

pérdidas sin carga (alimentación del inversor); k1 representa las pérdidas que 

dependen linealmente de la corriente (pérdidas de conmutación causadas por 

caídas de tensión en los semiconductores); y k2 representa las pérdidas que 

son proporcionales al cuadrado de la corriente (pérdidas de efecto Joule en 
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elementos resistivos). Dichos parámetros se pueden calcular fácilmente si se 

conocen algunos puntos de la curva, normalmente proporcionados por el 

fabricante del inversor. 

El denominador de la Ecuación (13) es la potencia continua de entrada 

normalizada según la potencia nominal del inversor: 

 ( )2
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Resolviendo la ecuación de segundo grado en pac se puede expresar la 

eficiencia del inversor de la siguiente manera: 
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Finalmente, definiendo el tamaño relativo del inversor respecto al generador 

fotovoltaico, DRINV, como el cociente entre PINV y P
* (Ecuación (16)), la 

eficiencia del inversor se puede expresar únicamente en función de PDC, k0, 

k1, k2, P
* y DRINV (Ecuación (17)). 
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La respuesta de una planta fotovoltaica puede ser descrita con otras ecuaciones 

diferentes a las presentadas. En cualquier caso, dicha descripción debe tener en cuenta 
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las pérdidas inevitables (incluidas en las Ecuaciones (9), (10) y (17), tanto de forma 

explícita –pérdidas por temperatura, por variación de la eficiencia de los módulo con la 

irradiancia y por la eficiencia del conversión del inversor–, como de forma implícita      

–pérdidas por sombreado y por espectro, incluidas al utilizar módulos de referencia 

como sensores–), así como permitir que se distingan con claridad las pérdidas evitables 

de manera que puedan ser comprobadas con la menor incertidumbre posible para que la 

aceptación o el rechazo de la planta fotovoltaica pueda decidirse sin ambigüedad. 

En resumen, conocido el escenario de pérdidas establecido en el caso base y a 

partir de las medidas de Gef y TC, el modelo descrito permite predecir la potencia 

instantánea inyectada en la red y la producción energética durante el periodo de ensayo 

y compararlas con los valores reales, los cuales se obtienen con los procedimientos de 

ensayo definidos en los apartados siguientes. 
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2.4 INCIDENCIAS Y ESTABILIDAD DE OPERACIÓN 

DURANTE EL PERIODO DE ENSAYO 

En la introducción ya se adelantó que es práctica habitual que una central esté 

dividida en varias plantas fotovoltaicas, caracterizadas por poseer su propio contador de 

inyección de energía a la red. Esta división y la existencia de dichos contadores 

individuales permiten comprobar si las plantas han funcionado sin incidencias 

transitorias a lo largo del periodo de ensayo, es decir, anomalías que se hayan 

manifestado en intervalos de tiempo inferiores al de ensayo (una anomalía que se 

mantiene presente durante todo el ensayo es “estable”). Por anomalía o incidencia se 

entiende cualquier fenómeno que merme la capacidad productiva de una planta como 

puede ser: potencia de inyección de una planta más baja de la esperable por existencia 

de puntos calientes, desconexión o mal contacto de conectores de módulos, fenómenos 

de polarización, rotura de fusibles de protección de ramas, rotura de módulos, etc.; 

parada de inversor; y en sistemas con seguimiento desviación respecto del seguimiento 

óptimo de la estructura. 

De este modo, en ausencia de incidencias transitorias, la relación entre las 

energías producidas por una misma planta a lo largo de dos periodos diferentes depende 

de las condiciones de operación pero no, o muy poco, de las características de la planta. 

Por ello, si las plantas no están afectadas por este tipo de anomalías esta relación debe 

ser aproximadamente constante para todas las plantas de la central: 

 
B,2

B,1

A,2

A,1

E

E

E

E
≈  

(18)   

   

En esta expresión, con EX,Y se denota la energía producida por la planta “X” en 

el intervalo de tiempo “Y”. Por tanto, si además de las lecturas de los contadores al 

principio y al final del periodo de ensayo se dispone de otra lectura intermedia, es 

posible analizar si las plantas han funcionado de manera estable (sin anomalías 

transitorias). 
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En realidad, las condiciones de operación pueden diferir ligeramente entre unas 

plantas y otras como consecuencia de la diferente Gef recibida según la orografía del 

terreno (si la central no está en una parcela totalmente plana la irradiancia recibida y las 

sombras proyectadas entre generadores variarán ligeramente de unas zonas a otras), de 

la distinta exposición al viento (las más expuestas tienden a estar más frías y a producir 

más y dicha exposición varía con la dirección del viento) y de la diferente distribución 

de la suciedad (las plantas más cercanas a caminos suelen presentar mayor suciedad 

acumulada en la superficie de los módulos). No obstante estas diferencias suelen 

conducir a que las relaciones entre las producciones energéticas de distintas plantas no 

varíen más del ±2 %. 

Por tanto, este vínculo entre estabilidad de operación y ausencia de anomalías 

transitorias permite detectar funcionamientos erráticos en las plantas durante el ensayo: 

cuando esta relación entre energías de una misma planta difiera en más del 2 % respecto 

de la mediana de las relaciones correspondientes a todas las plantas de la central es 

sintomático de que dicha planta puede presentar algún tipo de anomalía. De hecho esta 

relación puede ser empleada en las rutinas de mantenimiento de la central para la 

detección de anomalías. 
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2.5 ENSAYO BÁSICO DE LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

2.5.1 PR, PR25, PRCEM Y PI 

Los valores absolutos de energía no permiten formarse una idea de cuánto de 

bien o de mal ha funcionado una central. Se requiere la consideración de sus 

peculiaridades constructivas y de cómo de bueno haya sido el tiempo durante el periodo 

de ensayo. Por ejemplo, si una determinada central ha producido 13.653 kWh durante la 

segunda semana del mes de marzo es necesario realizar antes algunas cuentas antes de 

decidir si eso ha sido mucho o poco. Para facilitar esta labor se hace uso de índices de 

calidad, que siempre son valores adimensionales que expresan la relación entre lo 

ocurrido y una referencia establecida de antemano. En el caso de las centrales 

fotovoltaicas el PR ha sido el índice más utilizado. Estrictamente, se define como la 

relación entre la energía producida en realidad durante el periodo de ensayo y la que 

produciría una hipotética central ideal funcionando sin incidencias, con potencia de 

generador igual a la nominal, cuyas células se mantuviesen siempre a 25 ºC y que no se 

viese afectado por ningún tipo de pérdidas ni espectrales, ni angulares, ni de suciedad, 

ni de sombras, ni de conversión continua/alterna por parte del inversor, ni de cableado: 
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(19)    

   

En la Ecuación (19) el subíndice “S” indica el periodo de tiempo considerado, en 

este caso una semana; EAC,S es la producción energética directamente dada por el 

contador de venta de energía situado al final de la central (diferencia entre las lecturas 

de su contador al final y al comienzo del ensayo); y Gef,S se obtiene mediante la 

integración de los registros del módulo de referencia utilizado para la medida de Gef: 

 dt·
S efSef, ∫= GG  (20)   

   



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE GRANDES CENTRALES FOTOVOLTAICAS  

40 

Obviamente, la principal ventaja del PR es ser fácil de medir: no se requiere más 

instrumentación que el propio contador de energía que se utiliza para la facturación del 

sistema y un medidor de radiación incidente. Su principal inconveniente es ser una 

referencia excesivamente general y no tener en consideración ni las pérdidas evitables ni 

las pérdidas inevitables, lo que limita mucho su representatividad como índice de 

calidad. Además, este parámetro está lejos de ser invariante en el tiempo por depender 

de la temperatura de célula que varía notablemente a lo largo del año. 

A modo de ejemplo, la Figura 7 muestra la distribución de frecuencia de los 

valores de PRS registrados a lo largo del año 2009 en dos centrales fotovoltaicas: la 

primera corresponde a una central de 25 MW, situada en Cuenca, con generadores en 

estructuras estáticas; la segunda, a varias centrales que acumulan 30 MW, todas de la 

misma tecnología y distribuidas en el sur de Andalucía, y que tienen sus generadores 

montados sobre seguidores en dos ejes. Para descartar semanas meteorológicamente 

muy malas y, por tanto, poco representativas se han eliminado aquellas que han tenido 

menose de 12 horas con Gef > 600 W/m2. 

Se puede ver que, para un intervalo de confianza del 95 %, el valor de PRS varía 

en un ± 10 % en torno a la mediana, demasiado grande como para que un único valor 

pueda ser considerado como representativo de la calidad técnica de la central 

fotovoltaica. Así, si el ensayo se produce en los meses de invierno, con temperaturas 

ambientes más bajas, el PRS tiende a ser mayor que la mediana; y si se realiza en los 

meses de verano, con temperaturas ambientes más altas, el PRS tiende a ser menor que 

la mediana. 

De esta forma, sistemas fotovoltaicos que son aptos según el ensayo de 

recepción inicial basado en este parámetro pueden tener problemas posteriormente en 

términos de productividad energética anual; y sistemas que no superan este ensayo de 

recepción inicial pueden tener al final del año una productividad energética que supere 

las expectativas. 

                                                 

e A falta de otra información y coincidiendo con los primeros ensayos de esta tesis en 2007, el IES-UPM 

propuso esta condición de superar un determinado número de horas por encima de cierto umbral de 

irradiancia. 
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Figura 7. Distribución de frecuencia de los valores de PR semanales, PRS, registrados a lo largo del año 2009 en dos 

centrales fotovoltaicas: a) central estática de 25 MW situada en Cuenca; b) centrales de la misma tecnología que 

acumulan 30 MW y que están instaladas sobre seguidores en dos ejes. 

Siendo conscientes de ello, algunos asesores técnicos han propuesto el uso de un 

umbral de PRS para cada mes, calculado a partir de los promedios mensuales de la 
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irradiación y de la temperatura ambiente en los últimos años. Sin embargo, el empleo de 

estos umbrales mensuales es asimismo erróneo como consecuencia de la gran 

variabilidad climatológica dentro de cada mes particular (por ejemplo, en el último 

lustro en España se han vivido meses invernales –diciembre, enero y febrero– tanto con 

las bajas temperaturas típicas de esta época del año como temperaturas más cálidas de lo 

que es habitual[42]). 

Cuando se dispone de la medida de la temperatura de célula, como es siempre el 

caso de los ensayos que propone esta tesis, se puede utilizar como referencia la energía 

que produciría una hipotética central ideal cuyas células operasen a la misma 

temperatura que la de la central real, obviando el resto de pérdidas. De ahí que se 

denomine PR25, cuya expresión es 
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Ahora, por eliminar la dependencia de la temperatura, la calificación tiende a ser 

independiente de la ubicación y de la época del año. 

Avanzando en la idea de incorporar pérdidas inevitables se pueden definir 

nuevos índices de calidad. En particular tiene interés el denominado PRCEM que elimina, 

además de la dependencia con la temperatura, la dependencia con la distribución de la 

irradiancia, con lo que su expresión es 
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Cuantas más pérdidas inevitables se incorporen más cercana a 1 será la 

calificación asignada a la calidad establecida en el diseño y al funcionamiento perfecto 

durante el periodo de ensayo. En el extremo cabe establecer un índice que contemple 

todas las pérdidas inevitables utilizando como referencia la energía que hubiera 

producido la central en caso de no haber sufrido ninguna pérdida evitable. A este índice 

se le puede denominar como “índice de disponibilidad”, que ha sido designado algunas 

veces como PI (“Performance Index”) y se expresa como 

 
( ) ( ) ( )SOMSATACDC EEE

PR
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∆+∆+∆+
=

1·1·1 /

SCEM,  (25)    

   

donde ∆EDC/AC, ∆ESAT y ∆ESOM representan, respectivamente, las pérdidas por 

conversión continua/alterna, por saturación de inversores y por sombras. La aplicación 

de este índice se ve dificultada por la necesidad de calcular estas pérdidas lo que, aún 

sin ser particularmente difícil, despierta recelo en los asesores técnicos del banco 

acostumbrados al uso indiscutible del PR. 

A día de hoy algunos asesores técnicos de los bancos se han animado a atender 

en los contratos al PR25, en vez de al PR, para establecer los criterios de aceptación de 

los ensayos de CAP. Para valorar esta situación hay que considerar que la evolución del 

mercado en los últimos años ha sido tal que las pérdidas distintas de las térmicas son 

cada vez menos relevantes. Por ejemplo, los inversores son cada vez más eficientes y la 
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reducción de los precios de los módulos hace que los generadores estáticos, en los que 

las sombras son generalmente insignificantes, ganen terreno a los dotados de 

seguimiento. Así, la no consideración de estas pérdidas, implícita al uso del PR25, no 

reviste importancia práctica significativa. En definitiva, el PR25 parece representar una 

buena solución de compromiso entre rigor y simplicidad. 

A modo de ejemplo la Tabla 5 muestra los valores de PR, PR25 y PRCEM 

correspondientes a los ensayos efectuados durante la segunda semana de julio de 2011 

en una central estática de 4,5 MW situada en Sicilia. Se puede observar que en el paso 

del PR al PR25 la corrección por temperatura es notable (aparte de variable según la 

época del año). En cambio la corrección que se aplica para convertir el PR25 en PRCEM 

es ligera (y apenas varía a lo largo del año). 

PRS PR25,S PRCEM,S 

0,824 0,911 0,925 

Tabla 5. Valores de PR, PR25 Y PRCEM correspondientes a los ensayos efectuados en la segunda semana de julio de 

2011 en una central de 4,5 MW situada en Sicilia y montada sobre estructuras estáticas. 

 

2.5.2 ENSAYOS DE RECEPCIÓN DEL IES-UPM 

La alternativa empleada por el IES-UPM para estos índices consiste en simular 

la respuesta esperada por la central: para cada par de valores (Gef, TC) registrados 

durante el periodo de ensayo con una frecuencia de muestreo elevada (siempre mayor 

que una muestra cada 10 minutos, aunque se recomienda incluso mayor que una 

muestra cada 5 minutos) se calcula un valor de potencia alterna simulada, PAC,SIM, 

utilizando las ecuaciones que describen el modelo seleccionado (Ecuaciones (9), (10), 

(16) y (17)), que incluyen el escenario de pérdidas evitables e inevitables definido 

durante la fase de diseño del proyecto (caso base) y que se ha empleado para la 

estimación de la productividad anual. La integral de esa potencia a lo largo del periodo 

de ensayo conduce al valor de la mínima energía, EAC,SIM, que debe inyectar cada una de 

las plantas de la central para cumplir esas expectativas establecidas a priori; es decir, 

para resultar aceptada. 
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 dt·
ensayo periodo SIMAC,SIMAC, ∫= PE  (26)   

   

La comprobación de esta condición se realiza sin más que considerar las lecturas 

de los contadores de energía de cada una de las plantas: la diferencia entre las lecturas al 

final y al principio del ensayo indica precisamente la energía realmente inyectada a la 

red, EAC,EXP, y que debe ser igual o superior al valor estimado: 

 SIMAC,EEXPAC, · EaE =  (27)   

   

En esta última ecuación aE es un parámetro adimensional que debe ser igual o 

superior a la unidad para que la planta resulte aceptada. En la práctica esta exigencia se 

puede relajar incluyendo un cierto grado de tolerancia o consideraciones sobre los 

posibles errores de medida; entonces, el nivel de aceptación se establece con un valor de 

aE ligeramente inferior a la unidad. Por ejemplo, aE = 0,97 puede considerarse un valor 

razonable. También puede incluir consideraciones contractuales, como por ejemplo 

diferencias entre energía estimada y garantizada. Así, si el vendedor garantiza 

únicamente el 85 % de la energía estimada el criterio de aceptación sería aE ≥ 0,85. 

Desde los primeros ensayos de recepción realizados por el IES-UPM[43] ha 

quedado demostrado que el empleo de un umbral como el parámetro aE resulta más 

adecuado que el PR a la hora de establecer si una planta responde o no a las 

expectativas inicialmente fijadas. Esto es así porque en un ensayo de una semana de 

duración la respuesta de una planta fotovoltaica es mucho más estable de lo que 

establece su PR. 
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2.6 ENSAYO AVANZADO DE LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN: RESPUESTA EN POTENCIA 

El ensayo de capacidad de producción presentado analiza el comportamiento 

global de las plantas y comprueba si la energía final que es capaz de inyectar cada una 

satisface las expectativas creadas. Esto es equivalente a comprobar si el escenario de 

pérdidas evitables e inevitables definido en la fase de proyecto (caso base) es coherente 

con el conjunto de las pérdidas totales que presentan las plantas en su conjunto, con 

independencia del reparto de dichas pérdidas según su origen: potencia de módulos, 

dispersión entre módulos, suciedad, sombreado, cableado, eficiencia y saturación de 

inversores, etc. 

Si se recurre al empleo de un vatímetro se puede profundizar más en los detalles 

de la caracterización de una planta fotovoltaica. Con este equipo de medida, además de 

Gef y TC, se pueden registrar los valores experimentales de la potencia alterna a la salida 

del inversor, PAC,EXP, lo que permite comparar la potencia efectivamente inyectada a la 

red con la estimada según el escenario de pérdidas establecido en la fase de proyecto, 

PAC,SIM. 

La Figura 8 muestra un ejemplo de los resultados con este tipo de ensayos. Las 

medidas, efectuadas desde el amanecer hasta el mediodía del 29 de marzo de 2009 en 

una central fotovoltaica de 47 MW situada en Portugal, corresponden a un generador de 

160 kW de potencia nominal instalado sobre seguidores en un eje azimutal (los módulos 

mantienen siempre la misma inclinación respecto a la horizontal). En la figura se 

aprecian dos gráficas en función del tiempo: con triángulos amarillos se muestran los 

registros de PAC,EXP y con cruces azules se representan los valores de PAC,SIM calculados 

a partir de los registros de Gef y TC que se obtuvieron de un módulo de referencia 

colocado en una zona libre de sombras de un seguidor (véase la Figura 6a). Se observan 

tres zonas de comportamientos claramente diferenciados: 
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Figura 8. Potencia alterna experimental, PAC,EXP, y potencia alterna simulada, PAC,SIM, correspondientes al ensayo 

realizado durante una mañana en una planta de 160 kW de potencia nominal, perteneciente a una central de 47 MW 

situada en Portugal. Se aprecia que a primera hora de la mañana del día 29 de marzo de 2009, hasta las 8:35, PAC,EXP 

está afectada por sombras, mientras que más tarde, desde las 9:40, el inversor satura su salida a su potencia máxima. 

1. Zona de superposición en la que ambas potencias, PAC,EXP y PAC,SIM, 

coinciden. Esta coincidencia indica que el escenario de pérdidas en 

operación, sin tener en consideración las sombras y la saturación del 

inversor, es coherente con el establecido en la fase de proyecto. 

2. Zona correspondiente a los primeros instantes de la mañana en los que 

PAC,SIM es muy superior a PAC,EXP como consecuencia de las sombras mutuas 

entre seguidores. Al coincidir en la zona 1 las respuestas simulada y 

experimental, la diferencia entre ellas en los momentos de sombras permite 

determinar con buena precisión las pérdidas asociadas al sombreado durante 

el ensayo. 

3. Zona correspondiente a los registros más cercanos al mediodía en los que 

PAC,EXP se mantiene prácticamente constante y PAC,SIM conserva la tendencia 

de crecimiento que presentaba en la zona lineal. En esta ocasión es debido a 

la saturación del inversor, que limita la potencia alterna de salida a su 
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potencia nominal, lo que a su vez provoca una reducción de la potencia 

continua de entrada que suele llevarse a cabo moviendo el punto de 

operación de máxima potencia a otro de potencia menor. Al igual que antes, 

como en la zona 1 ambas respuestas coinciden, la diferencia entre la potencia 

PAC,EXP saturada y la potencia PAC,SIM esperable permite determinar con 

buena precisión las pérdidas por saturación durante el ensayo, así como la 

potencia de saturación en alterna del inversor. 

 

También es posible representar PAC,EXP no en función del tiempo sino de PAC,SIM. 

Así se obtiene la denominada “respuesta en potencia” tal y como muestra la Figura 9. 

Esta herramienta gráfica muestra la operación real de la planta respecto del 

funcionamiento esperable. En la respuesta en potencia queda reflejada toda situación 

que se desmarca del comportamiento lineal inicialmente esperado, como son en este 

caso el sombreadof (en las bajas potencias) y la saturación del inversor (en las altas 

potencias). Si bien en la gráfica parece que predominan las sombras en la operación de 

la planta, hay que tener en cuenta que esta situación apenas se prolonga durante una 

hora y media (desde el amanecer, a las 7:00, hasta las 8:35). Por tratarse de una planta 

con seguimiento en eje azimutal, desde las primeras horas de la mañana se alcanzan 

altas potencias, de forma que la gran mayoría de los puntos están concentrados en la 

parte superior de la respuesta en potencia. La línea discontinua de la Figura 9 marca el 

comportamiento de la planta fuera de estas situaciones. El coeficiente de ajuste, 

prácticamente igual a la unidad (0,9981), reafirma lo indicado anteriormente: el 

escenario de pérdidas en su conjunto, sin tener en consideración las sombras y la 

saturación del inversor, es coherente con el establecido en la fase del proyecto. Además, 

tal y como se ha indicado anteriormente, la medida adicional de PAC,EXP permite 

calcular los valores particulares de las pérdidas asociadas al sombreado y a la saturación 

y así compararlos con los definidos inicialmente en la fase de proyecto. 

                                                 

f Si las sombras mutuas en vez de afectar al generador afectasen al sensor (o en mayor medida al sensor 

que al generador) los puntos alejados del comportamiento lineal se situarían al otro lado de la diagonal. 
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Figura 9. Respuesta en potencia de la planta de 160 kW de potencia nominal asociada a la Figura 8. Se vuelven a 

apreciar los fenómenos de sombreado (comportamiento no lineal a bajas potencias, hasta las 8:35) y de saturación del 

inversor (tendencia horizontal a altas potencias, a partir de las 9:40). La línea discontinua marca el comportamiento de 

la planta cuando no se ve afectada por estos fenómenos. 

La Figura 10a recoge otro ejemplo, correspondiente al ensayo de una semana de 

duración en una planta de 120 kW nominales, en estructura estática y sin pérdidas por 

sombras mutuas entre los generadores, que pertenece a una central de 2 MW situada en 

la provincia de Huelva. En ella se muestran más situaciones que se detectan gracias a la 

respuesta en potencia: parada del inversor (puntos en el eje de abscisas); desconexión de 

múltiples cajas que recogen el paralelo de numerosas ramas del generador; y nubosidad 

que afecta en mayor medida a los módulos del generador que al de referencia (y 

viceversa). 

En la Figura 10a la potencia simulada PAC,SIM no incluye las correcciones por 

todos estos fenómenos e incidencias. Una vez procesadas correctamente todas estas 

situaciones se obtiene la representación de la Figura 10b, que muestra el ajuste entre el 

comportamiento real de la planta y el comportamiento simulado con la consideración de 

todo el escenario de pérdidas y de las incidencias surgidas durante el ensayo. El 

coeficiente de ajuste de esta Figura 10b es el que representa la relación existente entre la 

realidad y lo inicialmente proyectado (0,9730). 
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Figura 10. a) Respuesta en potencia de una planta de 120 kW de potencia nominal montada sobre estructura estática 

en la provincia de Huelva. Se pueden a apreciar los fenómenos de sombreado del sensor o del generador por nubes, 

parada del inversor, desconexión de algunas cajas que recogen el paralelo de ramas y saturación del inversor.            

b) Respuesta en potencia de la misma planta una vez considerados todos estos fenómenos. La línea discontinua marca 

el ajuste de la zona lineal. 
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Adicionalmente, la medida de PAC,EXP disminuye la incertidumbre del ensayo de 

capacidad de producción energética y, por tanto, incrementa la confianza en los 

resultados obtenidos. Esto es debido a que la energía calculada como la integral de las 

medidas de potencia alterna puede ser comparada con la energía indicada por el 

contador correspondiente a la planta ensayada. Según la experiencia del IES-UPM la 

diferencia entre estos dos valores es típicamente inferior al 1 %, lo que es indicativo de 

la representatividad del ensayo. Las pérdidas que se producen en el tramo de cable que 

existe entre el final del inversor y la entrada del contador pueden explicar en parte las 

posibles diferencias entre ambos valores. Esta comprobación de la ligazón entre 

medidas de PAC,EXP y la energía efectivamente vendida a la red (marcada por el 

contador) es muy apreciada en los escenarios comerciales fotovoltaicos ya que permite 

asegurar que las medidas se ajustan al contador de energía, dispositivo que actúa como 

referencia en la explotación económica de las plantas fotovoltaicas. 

Por otro lado, el empleo de vatímetro puede no sólo limitarse a la medida de la 

parte alterna de la instalación. Su uso para medir también las potencias en continua 

incrementa aún más el detalle en la caracterización de los distintos componentes del 

sistema: generadores fotovoltaicos e inversores. Esto se desarrolla en profundidad en los 

capítulos 3 y 4, respectivamente. 
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2.7 EJEMPLO 

El presente apartado muestra un ejemplo de ensayo de recepción con el objetivo 

de fijar los conceptos relativos a los ensayos definidos hasta este punto. En concreto, el 

ensayo, realizado la última semana de septiembre de 2010, corresponde a una central 

fotovoltaica de 2,1 MW (21 plantas de 100kW cada una), ubicada en Cádiz, montada 

sobre estructuras estáticas y constituida por módulos de teluro de cadmio. La Figura 11 

muestra los módulos de referencia empleados para la medida de las condiciones de 

operación, así como la gráfica con los valores de Gef y TC registrados cada minuto 

durante el ensayo. La Tabla 6 recoge los valores diarios de la irradiación incidente. 
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Figura 11. a) Módulos de referencia de teluro de cadmio instalados en una de las estructuras de la central fotovoltaica 

de 2 MW bajo estudio. b) Perfiles de irradiancia y de temperatura de célula registrados durante el periodo de ensayo. 

Día 23 sept 24 sept 25 sept 26 sept 27 sept 28 sept 29 sept 

Gef,d 

(Wh/m2) 
1.850 6.894 6.641 5.557 5.634 6.498 6.852 

Tabla 6. Irradiación diaria incidente, Gef,d, durante el periodo de ensayo. 

Coincidiendo con el comienzo y con el final del periodo de ensayo se toman 

lecturas de los contadores de las 21 plantas, lo que permite calcular la producción de 

cada una de ellas durante el periodo de ensayo. Estas producciones se comparan con la 

estimada según el caso base definido en la fase de diseño de la central. Para ello se 
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recurre al modelo presentado en el apartado 2.3 y se siguen los pasos definidos en el 

apartado 2.5.2. La Tabla 7 muestra los valores de las lecturas de cada planta, sus 

producciones reales y estimadas según el caso base, el coeficiente de ajuste entre ellas, 

aE, y los valores de PR y PR25. 

23/09/2010 30/09/2010

1 43.393 46.877 3.484 3.510 -0,8 0,992 0,839 0,878

2 60.340 63.822 3.482 3.510 -0,8 0,992 0,839 0,877

3 60.044 63.498 3.454 3.510 -1,6 0,984 0,832 0,870

4 58.030 61.378 3.348 3.510 -4,6 0,954 0,807 0,844

5 56.587 59.987 3.400 3.510 -3,1 0,969 0,819 0,857

6 61.234 64.759 3.525 3.510 0,4 1,004 0,849 0,888

7 60.990 64.502 3.512 3.510 0,0 1,000 0,846 0,885

8 56.494 59.976 3.482 3.510 -0,8 0,992 0,839 0,877

9 55.173 58.672 3.499 3.510 -0,3 0,997 0,843 0,882

10 55.989 59.446 3.457 3.510 -1,5 0,985 0,833 0,871

11 56.055 59.510 3.455 3.510 -1,6 0,984 0,832 0,871

12 44.402 47.914 3.512 3.510 0,0 1,000 0,846 0,885

13 58.501 61.067 2.566 3.510 -26,9 0,731 0,618 0,647

14 59.300 62.751 3.451 3.510 -1,7 0,983 0,831 0,870

15 60.392 63.880 3.488 3.510 -0,6 0,994 0,840 0,879

16 57.192 60.730 3.538 3.510 0,8 1,008 0,852 0,891

17 48.031 51.536 3.505 3.510 -0,2 0,998 0,845 0,883

18 57.412 60.954 3.542 3.510 0,9 1,009 0,853 0,892

19 56.972 60.497 3.525 3.510 0,4 1,004 0,849 0,888

20 56.306 59.797 3.491 3.510 -0,6 0,994 0,841 0,880

21 56.236 59.720 3.484 3.510 -0,8 0,992 0,839 0,878

72.200 73.718 -2,1 0,979 0,828 0,866

a E PR PR 25

Diferencia
caso base

(%)
Planta

Lectura de contadores (kWh) Producción
(kWh)

Producción 
caso base 
(kWh)

Total de todas las plantas                   →
 

Tabla 7. Lecturas de los contadores de todas las plantas al comienzo y al final del periodo de ensayo, producción real y 

estimada según el caso base, diferencia entre ellas, valor del coeficiente aE y valores de PR y PR25. La última fila recoge 

el resultado global correspondiente al conjunto de toda la central. 

La planta 13 sufrió paradas intermitentes los primeros días del periodo de 

ensayo, lo que explica su baja producción respecto al resto de plantas. La existencia de 

estas incidencias transitorias se puede detectar mediante el estudio de la estabilidad de 

operación propuesto en el apartado 2.4. La Tabla 8 recoge el resultado de realizar este 

análisis, que únicamente requiere una lectura de contadores adicional a mitad del 

periodo de ensayo (en este caso el día 26 de septiembre). Como se puede observar, la 

única planta que no ha sido estable durante el ensayo es, precisamente, la número 13. 
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1% 2% 3%

1 44.737 1.344 2.140 1,5923 SI - -

2 61.685 1.345 2.137 1,5888 SI - -

3 61.378 1.334 2.120 1,5892 SI - -

4 59.323 1.293 2.055 1,5893 SI - -

5 57.901 1.314 2.086 1,5875 SI - -

6 62.595 1.361 2.164 1,5900 SI - -

7 62.346 1.356 2.156 1,5900 SI - -

8 57.843 1.349 2.133 1,5812 SI - -

9 56.526 1.353 2.146 1,5861 SI - -

10 57.325 1.336 2.121 1,5876 SI - -

11 57.386 1.331 2.124 1,5958 SI - -

12 45.754 1.352 2.160 1,5976 SI - -

13 59.275 774 1.792 2,3152 NO NO NO

14 60.632 1.332 2.119 1,5908 SI - -

15 61.734 1.342 2.146 1,5991 SI - -

16 58.556 1.364 2.174 1,5938 SI - -

17 49.383 1.352 2.153 1,5925 SI - -

18 58.782 1.370 2.172 1,5854 SI - -

19 58.333 1.361 2.164 1,5900 SI - -

20 57.653 1.347 2.144 1,5917 SI - -

21 57.577 1.341 2.143 1,5981 SI - -

1,5900
> 1,5741
< 1,6059

> 1,5582
< 1,6218

> 1,5423
< 1,6377

Mediana del cociente                                   →

Planta
Lectura 

26/09/2010 
(kWh)

Producción 
23-26 A 
(kWh)

Producción 
26-30 B 
(kWh)

Cociente 
(B/A)

Estable

 
Tabla 8. Lecturas de los contadores de todas las plantas a mitad del periodo de ensayo, producción en la primera y en 

la segunda parte del mismo, relación entre estas producciones y estabilidad respecto a la mediana del cociente de 

producciones. En la última fila está el cálculo de la mediana y los intervalos respecto a ella que definen la estabilidad al 

1 %, 2 % y 3 %. La única planta que no ha sido estable durante el ensayo es la número 13. 

Durante la primera mitad del día 21 de septiembre (desde el amanecer hasta las 

13:15) también se realizó el ensayo avanzado correspondiente a la planta número 1. 

Para ello se registró, además de las condiciones de operación (Figura 12), la potencia 

alterna a la salida del inversor, PAC,EXP. Durante este periodo la producción de la planta 

según su contador ascendió a 213 kWh, lo que condujo a un PR = 0,861 y a un PR25 = 

0,894. La producción obtenida mediante la integración de los registros de PAC,EXP 

resultó ser de 211 kWh. La diferencia de 2 kWh (0,9 %) entre ambas cifras se explica 

por la distinta precisión de los equipos de medida (contador, vatímetro y pinzas de 

alterna) y es indicativa de la calidad del instrumental utilizado y de la representatividad 

del ensayo. 
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Figura 12. Perfiles de irradiancia y de temperatura de célula registrados durante el periodo de ensayo. 

La producción estimada en este periodo, según el caso base definido en la fase 

de diseño de la central, fue de 214 kWh. Por tanto la producción real fue un 0,4 % por 

debajo de la estimada, es decir, aE = 0,996. 

La Figura 13 muestra la respuesta en potencia correspondiente a este ensayo. Se 

puede apreciar que el coeficiente de ajuste entre la potencia experimental y la potencia 

simulada es 0,9905, coherente con los valores de aE obtenidos tanto en este ensayo 

como en el ensayo de productividad de la semana ya mostrado en la Tabla 7. La 

coherencia de estos resultados obtenidos mediante ensayos diferentes y efectuados en 

periodos distintos, junto con la ligazón entre las medidas de PAC,EXP y la energía 

efectivamente vendida a la red (marcada por el contador), redunda en la 

representatividad de los ensayos. 
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Figura 13. Respuesta en potencia de la planta 1 de la central de 2,1 MW bajo estudio. 
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2.8 INCERTIDUMBRE 

En el apartado 1.3 se señalaron las fuentes de incertidumbre que afectan a las 

medidas a sol real. En el presente apartado se va a avanzar en su cálculo, siguiendo el 

procedimiento definido como evaluación tipo B en la correspondiente Guía ISO[44] que 

recurre a las características de la instrumentación empleada y de su calibración y a la ley 

de propagación de incertidumbres. El detalle de los cálculos se encuentra en el Anexo 

B. Aquí la Tabla 9 resume los resultados que se han de interpretar como límites 

máximos pues, primero, se ha considerado que los valores esperados de las diferentes 

variables bajo estudio siguen una función de probabilidad rectangular dentro de sus 

intervalos de confianza y, segundo, que los cálculos se han realizado empleando las 

características de la instrumentación adaptada a la medida de los valores máximos de las 

variables consideradas (instrumentación no optimizada para cada caso particular). 

Gef (W/m2) TC (ºC) PAC (%) PDC (%) ηηηη P(%) PDC[Gef,25 ºC] (%) 

29 4,3 1,5 2,0 2,2 2,8 

Tabla 9. Incertidumbre, obtenida mediante una evaluación tipo B, asociada a los valores de irradiancia, temperatura 

de célula, potencia alterna, potencia continua, eficiencia de inversor y potencia continua corregida a 25 ºC. Estas cifras 

deben interpretarse como límites máximos. Los detalles de los cálculos se encuentran en el Anexo B. 

A la hora de manejar en la práctica estos valores cabe hacer alguna 

consideración: una vez pactado (establecido en un contrato) el umbral de una magnitud 

para decidir sobre la aceptación o rechazo de un cierto equipamiento, la incertidumbre 

de su medida nunca debe interpretarse como un argumento para modificar ese umbral, 

ni hacia arriba ni hacia abajo. Esto no es más que un concepto básico pero sobre el que 

conviene insistir porque la experiencia del IES-UPM enseña que no faltan quienes 

pretenden convertir la incertidumbre en un argumento a su favor cuando llegan los 

conflictos asociados a un posible rechazo. Por ejemplo, si un contrato especifica que 

para que un sistema resulte aceptable la energía producida durante el ensayo de 

recepción debe ser igual o mayor que la estimada con un cierto procedimiento de 

cálculo y a partir de medidas de Gef y TC, tal criterio debe establecerse estrictamente por 

mucho que esas medidas presenten incertidumbre. Otra cuestión es que, por las razones 

que sean (entre las que puede figurar la propia incertidumbre de las medidas), se pacte a 
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priori un criterio que incluya una cierta tolerancia. Siguiendo con el ejemplo, un criterio 

más tolerante podría ser que la aceptación exigiese que la energía producida fuese 

mayor que el 95 % de la estimada. 

Sin perjuicio de lo anterior, y aunque la incertidumbre en la calibración de los 

sensores haya sido adecuadamente considerada en el cálculo de cualquier medida hecha 

con ellos, forma parte de la realidad el que un suministrador amenazado de rechazo 

pretenda calibrar de nuevo los sensores en un organismo diferente al que los calibró 

antes de efectuar las medidas. De permitírsele se podría obtener un valor de calibración 

con alguna diferencia respecto a la calibración inicial, lo que podría llegar a influir en el 

veredicto. La experiencia del IES-UPM no incluye ningún cambio de veredicto pero sí 

la de suministradores que han pedido calibrar de nuevo los sensores. Por ello se 

recomienda que los contratos asignen preferencia a un organismo determinado. 
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3. ENSAYO DE GENERADORES 

FOTOVOLTAICOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El capítulo anterior ha tratado sobre la comprobación de la capacidad de 

producción de energía de una central sin entrar en el detalle de sus componentes. De 

esta forma se atiende a los intereses de quienes invirtieron su dinero en el proyecto pero 

se dejan de lado otros intereses como, por ejemplo, el del “epecista”, que debe 

comprobar la calidad de componentes de la central, módulos e inversores, que ha 

comprado por separado. 

Este capítulo trata sobre la caracterización de generadores de gran tamaño (por 

encima de varias decenas de kW), es decir, de la medida de su potencia CEM, pues la 

potencia real juega el papel principal en la productividad energética. 

Precisamente el gran tamaño de los generadores dificulta su caracterización. Por 

un lado, gran tamaño significa grandes valores de corriente y tensión que, junto con la 

necesidad de efectuar las medidas a sol real y en el campo, hacen que los ensayos 

resulten a veces engorrosos y obliga siempre a mantener una estricta disciplina de 

seguridad. Los trazadores de curvas comerciales no pueden medir en la actualidad 

corrientes superiores a 100 A[45], claramente insuficientes en el mercado actual donde ya 

hay muchos generadores que llegan a 500 kW. Esto llevó al IES-UPM a construir su 

propio equipo capaz de medir simultáneamente corrientes de hasta 400 A y tensiones de 

hasta 900 V (mediante la mejora de una carga capacitiva basada en IGBT[46]). La Figura 

14 muestra los detalles de este equipo. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 14. Carga capacitiva para la medida de la curva I-V de generadores fotovoltaicos. a) La fotografía superior 

muestra el aspecto exterior de la caja con los circuitos de disparo y los IGBTs; en la fotografía inferior se aprecian todos 

los dispositivos que la componen y su interconexión. b) La fotografía superior muestra el aspecto exterior de la caja con 

los condensadores y el circuito de precarga negativa; en la fotografía inferior se pueden apreciar todos los dispositivos 

que la componen y su interconexión. c) Esquema circuital simplificado de la carga. 
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Por otro lado, gran tamaño significa también gran superficie y cuanto mayor es 

la superficie también es mayor la dispersión de las condiciones de operación (véase 

2.2). Esta incertidumbre puede ser tan grande que siempre surge la duda de la 

representatividad de cualquier medida realizada en un solo punto cuando se aplica a un 

área extensa, incluso manteniendo la precaución de utilizar módulos de referencia. 

Además la incertidumbre de la medida de las condiciones de operación se propaga a las 

medidas de potencia. 

La incertidumbre de las medidas de potencia se puede combatir de dos maneras. 

La primera posibilidad es restringir el rango de las condiciones ambientales para otorgar 

validez a las medidas, si bien esto obliga a restringir también la ventana de tiempo 

válido para medir hasta el punto de hacer que las medidas por esta vía (trazador de 

curvas y unas pocas medidas puntuales) resulten casi impracticables en el contexto del 

mercado. La segunda posibilidad es ubicar juiciosamente los sensores (algún sitio entre 

el perímetro y el centro del generador) para que el error derivado de la dispersión de las 

condiciones de operación sea aleatorio y no presente sesgo alguno; y medir muchas 

veces a lo largo del tiempo suficiente para que el error del valor medio se haga muy 

pequeño (lo que equivale a lograr que impere la ley estadística de 1/√N). 

El IES-UPM se ha decantado principalmente por esta segunda opción. Para ello 

se debe automatizar el proceso de medida. Además, para que las medidas resulten 

compatibles con la operación normal de las centrales se ha recurrido a un vatímetro que 

registra, al menos a lo largo de un día, datos de potencia continua a la entrada del 

inversor (con un periodo de muestreo igual o inferior a un minuto). Esto implica la 

renuncia a conocer toda la curva I-V y supone, además, aceptar que el inversor hace 

perfectamente bien su trabajo forzando al generador a operar precisamente en el punto 

de máxima potencia. Afortunadamente los detalles de la curva I-V completa son 

particularmente importantes cuando se trata de analizar las anomalías que pueden estar 

ocultas tras un generador defectuoso (en tal caso se puede trazar una curva sin que la 

precisión resulte muy importante), pero lo son mucho menos en los generadores 

normales; y el seguimiento óptimo del punto de máxima potencia es parte del estado del 

arte de los inversores actuales[47], siendo las pérdidas de potencia por el seguimiento del 

punto de máxima potencia típicamente inferiores al 1 %). 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE GRANDES CENTRALES FOTOVOLTAICAS  

62 

En el apartado 2.8 se presentaron los valores de incertidumbre asociados a las 

medidas de potencia con el vatímetro. Todos los detalles de los cálculos para su 

determinación se encuentran en el Anexo B. 
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3.2 ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte en la caracterización de grandes generadores fotovoltaicos está 

basado en unos pocos estándares internacionales[48]-[51], así como en algunas 

experiencias particulares típicamente llevadas a cabo con generadores fotovoltaicos de 

investigación o de demostración[34], [52]. Sin embargo, hasta donde conoce el IES-UPM, 

las experiencias dentro del marco de proyectos totalmente comerciales son casi 

inexistentes. La gran cantidad de consultas recibidas por el IES-UPM durante el boom 

fotovoltaico español también refleja la carencia de procedimientos ampliamente 

aceptados en el estado del arte. 

A día de hoy el control de calidad de las instalaciones fotovoltaicas se basa con 

frecuencia en el control de potencia en CEM de muestras de módulos fotovoltaicos 

individuales, llevado a cabo en laboratorios especializados antes de su instalación en el 

campo[3]-[5]. Esto permite asegurar la potencia inicialmente entregada por parte del 

fabricante de los módulos, pero no excluye posteriores ocurrencias de fenómenos 

indeseados como degradación inicial por la exposición a la luz, puntos calientes, 

polarización, etc. que también forman parte de las realidades del campo[8]-[18]. 

Por otra parte, esto no permite controlar las pérdidas de potencia debidas a la 

suciedad, dispersión de características entre módulos (también conocido como 

“mismatch”) y cableado. Este marco favorece que surjan disparidades significativas 

entre la potencia efectiva en CEM y la potencia nominal del generador fotovoltaico, P*. 

A modo de ejemplo: la Figura 15 muestra el histograma en frecuencia de la 

potencia en CEM de 223 generadores medidos por parte del IES-UPM con un trazador 

de curvas I-V a la entrada del inversor, lo que supone una muestra representativa de los 

250 MW ensayados. En el histograma los intervalos tienen una anchura de 1 y toman 

como representante, indicado en el eje x, el extremo inferior de cada intervalo. En 

media los valores efectivos están al 94,3 % de los valores nominales. Aún peor es que 

cerca del 25 % de estos generadores fotovoltaicos muestran una potencia efectiva por 

debajo del -10 % de los valores nominales. Estos resultados pueden ser interpretados 
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como un argumento a favor de promover consideraciones contractuales para ensayar 

generadores fotovoltaicos enteros en condiciones de operación reales. 
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Figura 15. Histograma en frecuencia de la potencia en CEM de los 223 generadores medidos con un trazador de 

curvas I-V a la entrada del inversor por parte del IES-UPM, muestra representativa de unos 250 MW distribuidos en 50 

centrales fotovoltaicas. Cerca del 25 % de estos generadores fotovoltaicos, las columnas oscuras, tienen una potencia 

efectiva por debajo del -10 % de los valores nominales. 
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3.3 ENSAYOS CON TRAZADORES DE CURVAS I-V 

Las medidas I-V ofrecen dos principales ventajas: por un lado se obtienen con 

relativa rapidez, con lo que pueden medirse muchos generadores fotovoltaicos en un 

día; por otro lado permiten conocer no sólo la potencia máxima en CEM del generador 

fotovoltaico, P
*
M, sino también la totalidad de la curva I-V, lo que supone una 

herramienta útil para diagnosticar posibles anomalías. Por ejemplo, la Figura 16 muestra 

la curva I-V normalizada correspondiente a generadores fotovoltaicos afectados por 

puntos calientes (triángulos) y por la denominada polarización (cruces). Estas anomalías 

se reflejan en la forma extraña que se produce en el codo de las curvas. 
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Figura 16. Curvas I-V correspondientes a generadores fotovoltaicos afectados por puntos calientes y polarización. 

Todas estas curvas han sido normalizadas para poder comparar mejor sus formas. La curva I-V de círculos pertenece a 

un generador fotovoltaico sin anomalías; la curva de triángulos pertenece a un generador fotovoltaico con puntos 

calientes; y la curva de cuadrados pertenece a un generador fotovoltaico afectado por la denominada polarización. 

El principal inconveniente de la medida con trazadores de curvas es la 

considerable incertidumbre asociada a la determinación de TC. Tal y como se comentó 

en el apartado 2.2, cuanto más extenso es el generador fotovoltaico y cuanto mayor es la 

velocidad del viento mayor es la dispersión de irradiancia y, sobre todo, de temperatura 
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de célula dentro del generador fotovoltaico y, por tanto, menos representativo es el valor 

obtenido a partir de un único módulo de referencia. Como un caso representativo la 

Figura 17 muestra los valores de potencia P*
M medidos con el trazador de curvas I-V en 

muchos días diferentes a lo largo de un año sobre un generador fotovoltaico de 1,3 kW 

existente en la terraza del IES-UPM. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, de 

cerca de 12 m2, la incertidumbre es tan grande como de ±5,5 %. En cualquier caso, para 

mantener la incertidumbre baja es conveniente adoptar algunas precauciones: usar 

condensadores lo suficientemente grandes para obtener tiempos de carga[40], [46], [53]-[54] 

que estén por encima de 20 ms, garantizar[49]-[51] que Gef esté por encima de 800 W/m2 y 

limitar la velocidad del viento[55] por debajo de 5 m/s. Sin embargo se ha de mencionar 

también que seguir estas precauciones supone un coste en términos de restricciones de 

tiempo, pues se reducen drásticamente los días en que se pueden ensayar los 

generadores. 
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Figura 17. Valores de potencia P *
M calculados en muchos días diferentes a lo largo de un año sobre un generador 

fotovoltaico de 1,3 kW existente en la terraza del IES-UPM. La incertidumbre de los valores obtenidos es tan grande 

como de ±5,5 %. 

Las curvas I-V obtenidas en condiciones reales de operación deben ser 

extrapoladas a CEM según marcan procedimientos bien definidos[50]-[51]. Hay que 
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mencionar que en la práctica esto representa una fuente adicional de incertidumbre 

debida a posibles inconsistencias y carencia de representatividad de los valores de los 

coeficientes de variación con la temperatura dados por el fabricante. La Figura 18 

muestra el típico formato con que el IES-UPM presenta los resultados de las medidas de 

las curvas I-V de un generador. En este caso particular corresponden a las medidas 

efectuadas en abril del año 2011 sobre un generador de 143,5 kW de una central de 6 

MW ubicada cerca de Roma (Italia). La primera de las medidas está representada en la 

gráfica (en color oscuro) con ISC = 281 A, VOC = 604 V y PM = 118.396 W, así como su 

extrapolación a CEM (en color claro) según la IEC 60891. Para ello se usan los 

coeficientes de variación de la corriente y de la tensión con la temperatura α =        

0,045 %/ºC y β = -0,34 %/ºC respectivamente. La potencia máxima resultante de dicha 

extrapolación es P*
M = 138.341 W. 

Un camino alternativo para obtener P*
M consiste en, primero, obtener la potencia 

máxima de la curva medida PM y, segundo, trasladar este valor mediante el uso de la 

Ecuación (28) g: 
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M
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1
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TTG
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−+
=

γ
 (28)   

   

Idealmente ambos resultados deberían coincidir totalmente. En este caso 

particular tenemos que PM = 118.396 W, γ = -0,47 %/K y P*
M = 137.432 W, resultado 

que difiere del primero en un 0,7 %. Sin embargo la experiencia del IES-UPM incluye 

diferencias de hasta un 5 %. Por tanto el empleo de trazadores de curvas I-V no se 

recomienda con propósitos contractuales debido a la incertidumbre asociada a sus 

medidas, sino únicamente para analizar el estado de salud de los generadores 

fotovoltaicos. 

                                                 

g Se debe mencionar que esta ecuación y las siguientes presentes en este capítulo desprecian la variación 

de la eficiencia del módulo a bajas irradiancias porque las medidas que se tienen en consideración para 

obtener la potencia máxima del generador fotovoltaico son aquellas que están por encima de 800 W/m2. 
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Dos módulos de referencia (calibrados por el CIEMAT)

MÓDULO

Fabricante I SC
*
0 [A] V OC

*
0 [V] I M

*
0 [A] V M

*
0 [V] FF *

0

Modelo 288 670 273 526 0,744

HORA 14:28 14:32 14:34 14:37 14:28 14:37

G ef [W/m2] 976 921 918 905 1.000 1.000

T C [ºC] 49,9 49,6 50,1 49,6 25,0 25,0

I SC [A] 281 264 261 260 288 288

V OC [V] 604 601 600 601 661 661

I M [A] 255 240 237 236 264 263

V M [V] 465 464 466 466 525 525

P M [W] 118.396 111.540 110.379 110.042 138.341 138.219

FF 0,699 0,703 0,704 0,705 0,726 0,727

I SC
*
 [A] 287 4 -0,3

V OC
* [V] 661 2 -1,4

I M
* [A] 263 4 -3,7

V M
* [V] 524 3 -0,3

P M
* [W] 137.832 1.854 -4,0

FF * 0,727 0,003 -2,3

1.000

25,0
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Característica I-V  de generador

CENTRAL

ENSAYO

COMENTARIOS

CARACTERÍSTICAS NOMINALES (según catálogo)

Policristalino

Silicio

MEDIDAS

DESCRIPCIÓN

08/04/2011

Roma (Italia)LUGAR

FECHA (dd/mm/aaaa)

MÓDULO SENSOR DE REFERENCIA

IDENTIFICADOR (Nº generador) 10

EQUIPO A CARACTERIZAR

DIRECTAS

P M
*
0 [W]

143.500

660

261

14:32

1.000

25,0

285

EXTRAPOLADAS A CEM

14:34

288
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[%]

RESUMEN DE MEDIDAS

523 525

MEDIA ± ∆ 
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▪ Coeficiente de variación de la corriente con la temperatura α  = 0,045 %/ºC , según catálogo.

▪ Coeficiente de variación de la corriente con la temperatura β  = -0,34 %/ºC , según catálogo.

▪ Coeficiente de variación de la corriente con la temperatura γ  = -0,47 %/ºC , según catálogo.
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Figura 18. Formato típico con el que el IES-UPM presenta los resultados de medidas de curvas I-V de un generador 

(izquierda) y sus extrapolaciones a CEM siguiendo las recomendaciones de la IEC 60891 (derecha). La gráfica 

representa la primera de las medidas (en color oscuro) y su extrapolación a CEM (en color claro). En ella la corriente de 

cortocircuito medida alcanza 281 A, muy lejos de las capacidades de equipos comerciales (limitados a 100 A). La 

potencia máxima es de 118.396 W, que extrapolada a CEM resulta ser de 138.341 W. Junto a la gráfica se muestra el 

resumen de los resultados extrapolados, así como el valor de P *M promedio obtenido mediante la Ecuación (28). 
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3.4 ENSAYOS CON VATÍMETRO 

Resultados más precisos se obtienen monitorizando la potencia continua a la 

salida del generador fotovoltaico, PDC, durante un tiempo relativamente largo (al menos 

un día entero), con lo que se obtiene una serie en el tiempo de valores [PDC, Gef, TC]. En 

este caso un camino útil para obtener P*
M es, primero, corregir los valores reales de PDC 

a 25 ºC mediante la Ecuación (29) y, segundo, obtener el mejor ajuste para la Ecuación 

(30): 
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Esto último requiere en la práctica un filtrado previo de los valores para evitar la 

influencia de anomalías operacionales tales como sombras en los generadores en el 

módulo de referencia, saturación del inversor, parada del inversor, bajas irradiancias, 

etc. La Figura 19 muestra el conjunto completo de valores PDC [Gef, 25 ºC] medidos a lo 

largo de un día entero y con un periodo de muestreo de 1 minuto a la salida de un 

generador de 160 kW de una central estática de 1,5 MW situada en Castellón; y la 

Figura 20 enseña el conjunto de dichos valores que ha sobrevivido al filtrado, con Gef > 

800 W/m2, y el mejor ajuste según la Ecuación (30). El resultado es P*
M = 156.650 W. 

Recomendaciones adicionales son: considerar la salida del generador 

fotovoltaico tan cerca como sea posible de la entrada del inversor, de tal forma que la 

dispersión de características entre módulos y las pérdidas de cableado en continua estén 

incluidas en la medida; medir la corriente continua por medio de shunts clase 0.5 o 

dispositivos similares de alta precisión (toroides); evitar los días extremadamente 

ventosos e imponer Gef > 800 W/m2; y, finalmente, considerar el hecho de que el 

módulo de referencia está en circuito abierto mientras que el generador fotovoltaico está 

entregando potencia, por lo que estará ligeramente más frío, según la Ecuación (6). 
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Figura 19. Valores de P DC medidos con vatímetro a lo largo de un día entero a la salida de un generador de 160 kW y 

corregidos a 25 ºC (con la Ecuación (29)) frente a G ef. Se distinguen cuatro comportamientos: 1 Lineal (triángulos); 2 

Sublineal, por la menor eficiencia del módulo fotovoltaico a bajas irradiancias (cuadrados); 3 Aún más sublineal a bajas 

irradiancias, por las sombras proyectadas sobre el generador fotovoltaico (círculos); 4 Horizontal a altas irradiancias, 

por saturación del inversor (cruces). La línea discontinua marca el mejor ajuste para el comportamiento lineal. 
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Figura 20. Valores de P DC de la Figura 19 tras filtrar los datos asociados a G ef < 800 W/m2 y a la saturación del 

inversor. Los valores que sobreviven al filtrado se usan para calcular el mejor ajuste de la Ecuación (30) y obtener P 
*
M. 
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La Figura 21 muestra los resultados diarios de medir con vatímetro a lo largo de 

11 días consecutivos un generador de 100 kW de una central estática de 2 MW situada 

en Toledo. Se observa que las diferencias entre la media (línea continua) y los días 

individuales (puntos) son inferiores a 1,5 % (líneas discontinuas). 
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Figura 21. Valores de P *
M calculados con vatímetro a lo largo de 11 días a la salida de un generador fotovoltaico de 

100 kW. Los resultados diarios están representados con círculos y el resultado promedio se indica mediante la línea 

horizontal continua. Las líneas discontinuas marcan una desviación de 1,5 % respecto a la media. 

Una ventaja de usar un vatímetro es que con el mismo equipo se pueden ensayar 

generadores con potencias desde kW hasta MW. Simplemente basta con seleccionar el 

tamaño adecuado del shunt a instalar a la entrada del inversor. La experiencia del IES-

UPM incluye la medida de un generador fotovoltaico de 562 kW, usando un shunt de 

relación 1.000A/150mV. Tratar con corrientes en continua cuando están involucrados 

generadores fotovoltaicos muy grandes resulta una tarea incómoda y pesada debido a las 

dificultades prácticas para introducir un gran shunt a la entrada del inversor, cosa 

imposible de hacer en algunos casos; no obstante se puede obtener P*
M a partir de las 

medidas de potencia alterna a la salida del inversor siempre que su eficiencia y la 

sección y longitud del cableado sean debidamente conocidos. Hay que tener en cuenta 
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que las corrientes en alterna pueden ser medidas con precisión mediante pinzas de 

corriente alterna que son fáciles de insertar en el sistema. 

Por ejemplo, este es el caso en una central fotovoltaica de 47 MW situada en 

Portugal con seguimiento en un eje acimutal, que está dividida en centros de 

transformación de 500 kW tal y como muestra la Figura 22. Cada centro está 

constituido por 4 bloques totalmente independientes, con un generador de 160 kW y un 

inversor de 125 kW por bloque. Por ello, la potencia continua de todo el centro no se 

puede medir simultáneamente con un solo equipo. Sin embargo, sí es posible medir la 

potencia alterna del conjunto porque las salidas de los inversores están asociadas sin 

más a la entrada del transformador. De esta forma se obtiene una serie en el tiempo de 

valores [PAC, Gef, TC]. 

 

160 kW 125 kW

500 kW

160 kW 125 kW

500 kW

 

Figura 22. Centro de generación de 500 kW en una central fotovoltaica de 47 MW situada en Portugal. Cada uno de 

ellos consta de 4 bloques totalmente independientes con un generador de 160 kW y un inversor 125kW. 

A partir de la potencia alterna medida y de los parámetros k0, k1 y k2 que 

caracterizan a los inversores es posible obtener la potencia CEM de todo el conjunto. 

Para ello, primero se debe despejar PDC a partir de las Ecuaciones (10), (12) y (13), con 

lo que se obtiene una gráfica como la mostrada en la Figura 23 que representa la 

potencia continua en función de la irradiancia incidente. En ella se aprecia la existencia 

de sombreado en el sensor, de sombreado mutuo entre los generadores y de saturación 

de los inversores. Tras filtrar estos valores, así como los asociados a irradiancias 

inferiores a 800 W/m2, sólo quedan los correspondientes al comportamiento lineal a los 

que se aplica un procesado como el indicado previamentemente: se corrigen estos 
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valores de PDC a 25 ºC mediante la Ecuación (29) y se obtiene el mejor ajuste para la 

Ecuación (30), tal y como muestra la Figura 24. 
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Figura 23. Valores de P DC obtenidos a partir de las medidas de P AC con el vatímetro a lo largo de un día entero a la 

salida de un centro de generación de 500 kW y en función de G ef. Además del típico comportamiento lineal se 

distinguen sombras mutuas entre seguidores, sombras sobre los módulos de referencia y saturación de los inversores. 
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Figura 24. Valores de P DC de la Figura 23 tras filtrar los datos asociados a G ef < 800 W/m2 y a la saturación del 

inversor. Los valores que sobreviven al filtrado se corrigen en temperatura mediante la Ecuación (29) y tras ello se usan 

para calcular el mejor ajuste de la Ecuación (30) y obtener P 
*
M, que en este caso resulta ser de 612,7 kW. 
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Este procedimiento se basa en dos asunciones diferentes: primero, que la 

información proporcionada por los fabricantes acerca de la eficiencia de los inversores 

es precisa (en caso de no haber sido caracterizados en campo previamente) y, segundo, 

que las curvas de eficiencia de diferentes inversores del mismo modelo son iguales. 

Según la experiencia del IES-UPM[56] las dos asunciones son ciertas, particularmente a 

altos niveles de potencia, como se verá en el capítulo siguiente. 

Finalmente se debe indicar que la combinación de este ensayo con la lectura del 

contador de energía correspondiente a la planta bajo estudio permite ligar las 

características de potencia de dicha planta fotovoltaica con la energía efectivamente 

vendida a la red. De esta manera, en ausencia de incidencias y si los valores de los 

contadores de todas las plantas fotovoltaicas de la central son registrados 

simultáneamente durante el ensayo, es posible extrapolar el resultado de potencia de la 

planta ensayada a todas las plantas de la central. Para ello basta aplicar la siguiente 

expresión: 

 
Vat

i*
VatM,

*
iM, ·

E

E
PP =  

(31)   

   

En esta ecuación P
*
M,i es la potencia estimada para la planta “i” considerada; 

P
*
M,Vat es la potencia de la planta ensayada con el vatímetro; y Ei y EVat son, 

respectivamente, las energías inyectadas a la red durante el ensayo por parte de la planta 

“i” y de la planta bajo estudio mediante el vatímetro. 
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4. ENSAYO DE INVERSORES 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo trata de la caracterización en campo de inversores fotovoltaicos, es 

decir, de la medida de su curva de eficiencia. Como ya se mostró en 1.4 las centrales 

fotovoltaicas en España están divididas, normalmente, en unidades de 100 kW (si bien 

en los últimos 3 años no es extraño encontrar unidades de hasta 500 kW) que disponen 

de un inversor central trifásico o de hasta 30 inversores monofásicos distribuidos. Los 

inversores centrales son normalmente menos caros por unidad de potencia, más 

eficientes y más fiables que los pequeños distribuidos, pero también son más sensibles a 

distribuciones de irradiancia no homogéneas y el cableado en continua es más complejo 

y más caro[57]. A día de hoy, hay en operación inversores fotovoltaicos con potencias 

nominales de varios centenares de kilovatios y numerosos fabricantes de inversores ya 

ofertan modelos con potencias de hasta 1 MW[58]. 

La razón para abordar esta tarea de caracterización en campo radica en las 

posibles diferencias entre los valores utilizados en el diseño, normalmente dados por el 

fabricante, y los valores observados en la realidad. A su vez estas discrepancias derivan 

de diferencias en las condiciones de medida: los valores de diseño se dan normalmente 

para una tensión continua fija (los fabricantes suelen dar esta información hasta para 

tres valores de tensión) mientras que en la realidad la tensión continua es variable para 

ajustarse continuamente a la tensión de máxima potencia del generador. Además los 

valores de diseño se obtienen en el ambiente de los laboratorios, caracterizados por 

temperaturas próximas a los 20 ºC, mientras que las temperaturas de operación reales 

pueden superar los 40 ºC. Finalmente, los armónicos de tensión en la red, que pueden 

afectar a la eficiencia, también pueden diferir entre los laboratorios, donde son casi 

siempre muy bajos, y la realidad. 
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Además, la caracterización en laboratorio se hace más difícil a medida que el 

tamaño del inversor aumenta porque requiere fuentes de potencia en continua grandes y 

bien reguladas, simuladores de generadores fotovoltaicos[59] y una conexión a la red 

capaz de evacuar la potencia alterna generada. Por el contrario la caracterización en 

campo de inversores está menos generalizada, si bien tiene algunas ventajas atractivas: 

aparte de la obvia disponibilidad de generadores fotovoltaicos y conexiones a la red, así 

como la simple necesidad de un equipo de medida, la mayor ventaja es que el inversor 

se caracteriza en su propio sistema fotovoltaico bajo condiciones de operación reales. El 

IES-UPM ha ensayado en campo un total de 45 inversores (20 modelos diferentes) con 

una potencia nominal entre 2,25 y 500 kW; de ellos, 30 tienen una potencia nominal 

igual o superior a 100 kW. Las dificultades prácticas de las medidas en campo son 

principalmente las asociadas a la medida de la potencia continua de entrada, ya 

comentadas en el capítulo 3. 

No obstante hay que advertir que las diferencias entre las eficiencias de diseño y 

las reales suelen ser bastante pequeñas, lo que hace que la medida en campo de 

inversores revista menor importancia que la de generadores; y también que todos los 

inversores de un mismo tipo (con la misma denominación comercial) tiendan a ser muy 

iguales entre sí, de tal forma que los resultados pueden generalizarse al resto una vez 

medidos unos pocos ejemplares. 

Además de su tarea primordial, que es convertir potencia continua en potencia 

alterna, los inversores realizan otras labores como seguir el punto de máxima potencia 

del generador, vigilar su aislamiento y, cada vez más, incorporar facilidades auxiliares 

para que las centrales fotovoltaicas colaboren al mantenimiento de la calidad del 

servicio que presta la red eléctrica: inyectar corriente reactiva para ayudar a despejar 

correctamente los huecos de tensión, variar el factor de potencia para ayudar a mantener 

estable la tensión, etc. Estas capacidades no son susceptibles de medida en campo, 

puesto que no es posible generar a voluntad las condiciones que provocan su actuación; 

por ello su comprobación debe abordarse mediante ensayos de prototipos en 

laboratorios y no será tratada aquí. 
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4.2 EFICIENCIA 

4.2.1 MODELADO 

Como ya se ha presentado en el apartado 2.3, la eficiencia de un inversor 

fotovoltaico, ηP, se define como la relación entre PAC y PDC (Ecuación (11)) y depende 

considerablemente del factor de carga, pac, que es la potencia alterna de salida 

normalizada a la potencia nominal del inversor PINV (Ecuación (12)). Pero también 

depende de la tensión de entrada en continua, VDC, lo que origina que ηP varíe desde 

0,005 hasta 0,02 %/V[60] en un sentido positivo o negativo en función del tipo de 

inversor[61]-[62]. Idealmente, una vez que el inversor está instalado, VDC es igual al voltaje 

del punto de máxima potencia PM de la curva del generador y dicho voltaje tiene una 

variación típica con la temperatura de célula de aproximadamente de 0,4 %/ºC para 

silicio cristalino. Por ejemplo, asumiendo una VDC media de 500 V y 50 ºC de variación 

anual de temperatura, se puede esperar una máxima variación de ±50 V para VDC, lo 

que, suponiendo el caso peor de variación de la eficiencia de 0,02 %/V, se traduce en 

una variación del ±1 % para ηP. 

En la literatura se pueden encontrar modelos[60] que tienen en cuenta la 

dependencia de ηP con VDC, lo que puede ser útil para optimizar el diseño del sistema. 

Sin embargo el IES-UPM usa el modelo[41] ya indicado en la Ecuación (13) y que 

recuperamos aquí, que sólo tiene en cuenta la variación de ηP como una función de pac: 

 ( ) ( )2
ac2ac10ac

ac
acP

·· pkpkkp

p
pη

+++
=  

(32)   

   

Es necesario recordar que k0, k1 y k2 son tres parámetros adimensionales y 

pueden ser físicamente asociados a diferentes pérdidas de potencia del inversor: k0 

representa las pérdidas sin carga (alimentación y puesta en marcha del inversor); k1 

representa las pérdidas que dependen linealmente de la corriente (pérdidas de 

conmutación causadas por caídas de tensión en los semiconductores); y k2 representa las 

pérdidas que son proporcionales al cuadrado de la corriente (pérdidas de efecto Joule en 
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elementos resistivos). Dichos parámetros se pueden calcular fácilmente si se conocen al 

menos tres puntos de la curva, normalmente proporcionados por el fabricante del 

inversor. 

La Figura 25 muestra el ejemplo de una típica curva de eficiencia donde los 

puntos característicos marcados pueden ser calculados a partir del modelo tal y como se 

indica a continuación: en primer lugar, la máxima eficiencia, ηPmax, se obtiene 

resolviendo la ecuación: 

 
( )

0
d

d

ac

acP =
p

pη
 

(33)   

   

Esto ocurre a un nivel de potencia pac = pac,max igual a: 

 20maxac, kkp =  (34)   

   

La máxima eficiencia correspondiente se obtiene al sustituir pac,max en la 

Ecuación (32): 

 ( ) ( )201
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pηη
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++
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(35)   

   

Típicamente, los inversores suelen alcanzar su máxima eficiencia en el intervalo 

0,1 ≤ pac,max ≤ 0,5. Para niveles de potencia superiores (pac > pac,max), la eficiencia 

disminuye hasta que alcanza la eficiencia a la potencia nominal del inversor, ηPINV, que 

puede ser calculada como: 
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1acPP
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1
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(36)   
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Es preciso mencionar que para algunos inversores la Ecuación (34) puede dar un 

valor para pac,max que es mayor que 1, lo que está más allá del rango de operación 

normal (0 ≤ pac ≤ 1). Esto significa que dentro del margen de operación normal la 

eficiencia crece continuamente y alcanza su máximo a la potencia nominal del inversor 

(pac = 1). Por tanto, en esos casos se cumple que ηPmax = ηPINV. 
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Figura 25. Curva de eficiencia típica de un inversor. En el eje “x” se representa el factor de carga y en el eje “y” se 

representa la eficiencia del inversor (en %). En la gráfica se muestran los puntos característicos de la curva: la 

eficiencia máxima, η Pmax, el valor del factor de carga a la que esto ocurre, p ac,max, y la eficiencia a la potencia nominal, 

η PINV. 

4.2.2 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

La medida de ηP requiere un vatímetro capaz de medir PDC y PAC 

simultáneamente y con precisión. Este instrumento normalmente está constituido por 

varios canales de potencia que pueden medir directamente corrientes y tensiones de 

hasta 50 A y 1.000 V respectivamente, lo que es suficiente para ensayar inversores 

pequeños y medianos (< 50 kW). Sin embargo inversores mayores pueden operar con 

corrientes de continua y de alterna que superen varias centenas de amperios, lo que 

obliga a usar sensores externos. 
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La elección de estos sensores, en el caso de ensayos en campo, supone un 

compromiso entre precisión e intrusión en el sistema. Por un lado, los transductores 

corriente-tensión (por ejemplo, transformadores de corriente, shunts, toroides) ofrecen 

la mejor precisión pero requieren la apertura del circuito para su inserción en el sistema; 

esto puede ser difícil en grandes sistemas fotovoltaicos que no suelen estar diseñados 

para incluir esta posibilidad y cuyos cables, con secciones superiores a 100 mm2, son 

difíciles de manejar. Se debe mencionar que cada vez es más frecuente encontrar 

inversores de grandes potencias que presentan internamente toroides para la medida de 

la corriente en continua, lo que evita la intrusión en el sistema y simplifica las labores 

de instalación de los equipos de medida. Por otro lado, las pinzas de corriente no 

necesitan que el circuito se abra pero su precisión es inferior, especialmente en el caso 

de pinzas en continua. El IES-UPM ha alcanzado una solución intermedia en la que usa 

un shunt para medir la corriente en continua (precisión de ±0,5 %) y pinzas para medir 

corrientes en alterna (precisión de ±1 %). 

La Figura 26 muestra el esquema de conexionado para la medida de la eficiencia 

de inversores conectados a la red. Las pinzas de tensión, que no están representadas en 

la figura, y las pinzas de corriente se conectan a un vatímetro digital que mide 

simultáneamente las tensiones y las corrientes con una frecuencia elevada (el IES-UPM 

suele registrar del orden de una muestra por minuto) y calcula PDC y PAC. Estas medidas 

normalmente se realizan durante un día o más acumulando miles de puntos 

experimentales en cada ensayo. 

La incertidumbre estimada de la medida de la eficiencia usando este 

procedimiento está en torno al 2 % con un nivel de confianza del 95 %, si bien su valor 

real puede ser inferior (véase Anexo B). De hecho se ha comparado la eficiencia de 

inversores pequeños y medianos conectados a la red y medidos con sensores de 

corriente continua y alterna (precisiones del ±0,5 % y del ±1 %, respectivamente) o con 

un vatímetro digital (precisión del ±0,1 %) y las diferencias han sido inferiores al 1 %. 
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Figura 26. Esquema de ensayo en campo para la medida de la eficiencia de inversores fotovoltaicos conectados a la 

red. Las corrientes en continua y en alterna son medidas con el shunt y con pinzas de alterna respectivamente. Para 

simplificar el esquema las pinzas de tensión no han sido representadas. 

También merece la pena mencionar de nuevo que una verificación rutinaria del 

procedimiento de ensayo se puede realizar con la comparación entre la integración en el 

tiempo de PAC y los kWh leídos en el contador instalado a la salida de la planta asociada 

al inversor. Estos dispositivos tienen una precisión típica de ±0,5 %. Como ya se 

adelantó en el apartado 2.6, las diferencias que suele encontrar el IES-UPM son 

inferiores al 1 %. 

La medida de la eficiencia del inversor se realiza durante uno o más días pero el 

ensayo puede efectuarse en un periodo más corto de tiempo. La duración mínima del 

ensayo es medio día (desde el amanecer hasta el mediodía o desde el mediodía hasta el 

anochecer) para generadores estáticos de manera que asegure un barrido de PAC desde 

cero hasta cerca de la potencia nominal del inversor, PINV. Si los generadores 

fotovoltaicos están sobre seguidores las medidas pueden llevarse a cabo en menos 

tiempo porque el inversor opera cerca de PINV la mayor parte del día. Por ejemplo, en un 

día sin nubes el inversor puede alcanzar PINV tan sólo dos o tres horas después del 

amanecer (véase la Figura 8). Incluso es posible hacer las medidas en unos minutos 

desapuntando los seguidores, empezando cuando el inversor opera cerca de PINV y 

terminando cuando PAC es reducida hasta prácticamente anularse. Por ejemplo, la 
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Figura 27a muestra la medida de la curva de eficiencia de un inversor de 12,5 kW 

usando este método (medida efectuada en febrero de 2008 en un inversor instalado en 

una central de 100 kW situada en Álava). A pesar de las grandes fluctuaciones de VDC 

causadas por el seguimiento del punto de máxima potencia el impacto en la curva de 

eficiencia es relativamente pequeño. En sistemas con seguimiento donde el motor del 

seguidor está directamente conectado a la salida del inversor las pinzas de corriente 

alterna se deben situar entre el inversor y el motor; en otro caso el consumo de potencia 

del motor puede reducir PAC y, por tanto, la eficiencia medida cuando el seguidor se 

está moviendo (Figura 27b, medida efectuada en abril de 2009 en un inversor de 25kW 

instalado en una central de 1 MW situada en Almería). 

Como el periodo de medida está normalmente restringido a unas pocas horas o 

días el inversor no suele quedar caracterizado en todas las posibles condiciones de 

operación. Debido a ello existe el riesgo de no estar observando una característica del 

inversor o de estar haciendo las medidas bajo condiciones que no sean representativas 

de la operación del inversor a largo plazo. Un ejemplo: la mayoría de los inversores 

tienen ventiladores que reducen su eficiencia cuando están funcionando, especialmente 

a bajos niveles de potencia, tal y como se aprecia en la Figura 28 que muestra la 

eficiencia de un inversor de 100 kW medido en un día de verano (medida efectuada en 

junio de 2007 en un inversor de 100 kW instalado en una central de 1 MW situada en 

Toledo); los puntos con menor eficiencia corresponden a los instantes en los que el 

ventilador está en funcionamiento (y consume una potencia PVentilador). 
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Figura 27. a) Curva de eficiencia de potencia de un inversor de 12,5 kW medida durante aproximadamente 10 

minutos mediante el movimiento manual de los seguidores. Las fluctuaciones de VDC están causadas por el seguimiento 

del punto de máxima potencia. b) Curva de eficiencia de potencia de un inversor de 25 kW durante aproximadamente 

30 minutos mediante el movimiento manual de los seguidores. Las pinzas de corriente alterna estaban tras el motor del 

seguidor, de manera que se aprecia una reducción de eficiencia durante su activación manual. Los puntos 

correspondientes a estos momentos no son representativos de la eficiencia del inversor. 
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Figura 28. Efecto del ventilador en operación en la curva de eficiencia de un inversor de 100 kW. La reducción en 

eficiencia es apreciable a bajos niveles de potencia. 

4.2.3 RESULTADOS 

La Tabla 10 muestra los parámetros de ajuste del modelo para las curvas de 

eficiencia medidas de los inversores ensayados hasta el verano de 2011. Esta tabla 

también incluye los puntos de potencia con eficiencia máxima (pac,max, ηPmax) y nominal 

(pac = 1, ηPINV). Los fabricantes y los modelos de inversor han sido omitidos por razones 

de confidencialidad. Los cinco últimos inversores (16 a 20) carecen de transformador de 

aislamiento, lo que explica que sus eficiencias máximas y nominales sean mayores del 

96 %. 

Se debe apuntar que los parámetros del modelo (k0, k1 y k2) se han ajustado 

usando el método de mínimos cuadrados y a veces los valores calculados han resultado 

negativos, lo que carece de significado físico. En tales casos estos parámetros se han 

recalculado imponiendo un resultado positivo a costa de un peor ajuste en algunas 

partes de la curva de eficiencia. Sin embargo el ajuste definitivo es francamente bueno 

como se muestra a continuación. 
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Parámetros del modelo Eficiencia máxima Eficiencia 
nominal Inversor PINV 

(kW) 
k0 k1 k2 pac,max ηηηηPmax (%) ηηηηP INV (%) 

1 2,25 0,0075 0,0006 0,0804 0,30 95,3 91,9 

2 3,3 0,0061 0,0074 0,0444 0,37 96,1 94,5 

3 3,3 0,0082 0,0368 0,0067 1,00 95,1 95,1 

4 3,88 0,0099 0,0015 0,0682 0,38 94,9 92,6 

5 12,5 0,0180 0,0158 0,0427 0,65 93,3 92,9 

6 25 0,0152 0,0171 0,0092 1,00 96,0 96,0 

7 60 0,0075 0,0191 0,0519 0,38 94,5 92,7 

8 90 0,0044 0,0141 0,0264 0,41 96,5 95,7 

9 100 0,0073 0,0333 0,0204 0,60 94,5 94,3 

10 100 0,0107 0,0426 0,0074 1,00 94,3 94,3 

11 100 0,0218 0,0152 0,0184 1,00 94,8 94,8 

12 100 0,0049 0,0387 0,0116 0,65 94,9 94,8 

13 100 0,0142 0,0322 0,0399 0,60 92,6 92,1 

14 100 0,0217 0,0089 0,0296 0,86 94,4 94,3 

15 125 0,0078 0,0371 0,0023 1,00 95,5 95,5 

16 125 0,0076 0,0117 0,0167 0,68 96,7 96,5 

17 330 0,0008 0,0304 0,0030 0,51 96,8 96,7 

18 350 0,0073 0,0024 0,0373 0,44 96,6 95,5 

19 500 0,0013 0,0349 0,0008 1,00 96,4 96,4 

20 500 0,0049 0,0178 0,0086 0,76 97,0 97,0 

Tabla 10. Parámetros k0, k1 y k2 del modelo ajustados para cada inversor ensayado y los puntos característicos de la 

curva de eficiencia. Los cinco últimos inversores (16 a 20) carecen de transformador de aislamiento, lo que explica que 

presenten eficiencias máximas y nominales por encima del 96 %. 
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La Figura 29 muestra una comparación entre la curva de eficiencia medida de un 

inversor de 125 kW y las especificaciones del fabricante; los resultados de esta 

comparación se pueden extrapolar al resto de los inversores ensayados. En general las 

curvas de eficiencia medidas están por debajo de las especificaciones del fabricante, 

hecho que es normal dado que las medidas se llevan a cabo con una tensión continua de 

entrada variable y con una temperatura en el interior de las casetas superior a la 

ambiente, razones pueden explicar las diferencias en las eficiencias máximas que están 

típicamente en el margen del 1 al 2 % (Tabla 11). A medida que decrece la potencia de 

salida las medidas de eficiencia se desvían de las especificaciones y en varios inversores 

las diferencias son incluso mayores del 10 % para pac < 0,1. No obstante, el inversor no 

suele operar en esta parte de la curva de eficiencia por lo que el impacto en la eficiencia 

energética debería ser relativamente pequeño. 
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Figura 29. Comparación de la curva de eficiencia medida de un inversor de 125 kW con las especificaciones del 

fabricante. La línea continua representa el resultado del ajuste del modelo. 

 

 



 4. ENSAYO DE INVERSORES 

87 

ηηηηPmax (%) Inversor 

FABRICANTE EXPERIMENTAL 

Diferencia 

1 94,8 95,3 0,5 

2 95,4 96,1 0,7 

3 94,8 95,1 0,3 

4 95,0 94,9 -0,1 

5 94,4 93,3 -1,1 

6 95,6 96,0 0,4 

7 96,4 94,5 -1,9 

8 96,7 96,5 -0,2 

9 96,4 94,5 -1,9 

10 96,2 94,3 -1,9 

11 96,2 94,8 -1,4 

12 96,7 94,9 -1,8 

13 96,7 92,6 -4,1 

14 95,6 94,4 -1,2 

15 97,5 95,5 -2,0 

16 97,6 96,7 -0,9 

17 97,9 96,8 -1,1 

18 96,0 96,6 0,6 

19 98,8 96,4 -2,4 

20 96,6 97,0 0,3 

Tabla 11. Eficiencia máxima según la información del fabricante, eficiencia máxima según el resultado de los ensayos y 

diferencia entre ambas para cada inversor ensayado. 

Algunas de estas diferencias a bajos niveles de potencia pueden ser explicadas 

porque, como se ha comentado unas líneas más arriba, la mayoría de los inversores 

tienen ventiladores que se ponen en funcionamiento automáticamente en función de la 

temperatura de operación de sus dispositivos de potencia, de la temperatura ambiente 
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y/o de la carga de trabajo del inversor. Cuando esto ocurre la eficiencia a bajos niveles 

de potencia decrece como ya se presentó en la Figura 28. Con propósitos de modelado, 

la reducción de eficiencia causada por el ventilador puede ser tenida en cuenta en la 

Ecuación (32) si se cambia el parámetro k0 por k0´: 

 
INV

Ventilador
0

'
0

P

P
kk +=  

(37)   

   

Finalmente se debe mencionar que las curvas de eficiencia de diferentes 

inversores del mismo modelo son muy repetitivas como queda reflejado en la Tabla 12, 

en la que se muestran los parámetros obtenidos de la medida de 3 inversores de 12,5 kW 

del mismo modelo instalados en una central de 100 kW situada en Álava (medidas 

realizadas en febrero de 2008); como se puede observar, las características de los 3 

inversores son muy similares. En la Figura 30 se representan las medidas de los 3 

inversores y se aprecia la similitud de sus curvas de eficiencia. 

También son muy repetitivas las medidas realizadas sobre un mismo inversor en 

diferentes días. La Figura 31 muestra la variación del valor de la eficiencia máxima de 

la curva diaria obtenida a lo largo de 11 días consecutivos al medir un inversor de 100 

kW de una central de 2 kW ubicada en Toledo. En ella se observa que las diferencias 

entre la media (línea continua) y los días individuales (puntos) son inferiores a 0,6 % 

(líneas discontinuas). La Tabla 13 recoge para cada día los parámetros resultantes del 

ajuste de la curva de eficiencia obtenida. 

Parámetros del modelo Eficiencia máxima Eficiencia 
nominal Inversor 

k0 k1 k2 pac,max ηηηηPmax (%) ηηηηP INV (%) 

A 0,01836 0,01878 0,03868 0,69 93,28 92,95 

B 0,01721 0,01624 0,04242 0,64 93,43 92,95 

C 0,01958 0,00353 0,06043 0,57 93,25 92,29 

Tabla 12. Parámetros k0, k1 y k2 del modelo ajustados para los 3 inversores de 12,5 kW del mismo modelo y los puntos 

característicos de la curva de eficiencia. 
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Figura 30. Curvas de eficiencia medidas de tres inversores (A, B, C) de 12,5 kW del mismo modelo y su ajuste según 

el modelo de la Ecuación (32). También se muestra la eficiencia según la información del fabricante (triángulos). 
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Figura 31. Valores de η Pmax diarios de la curva de eficiencia de un inversor de 100 kW ensayado a lo largo de 11 días 

consecutivos. Los resultados diarios están representados con círculos y el resultado promedio se indica mediante la 

línea horizontal continua. Las líneas discontinuas marcan una desviación de 0,6 % respecto a la media. 
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Parámetros del modelo Eficiencia máxima Eficiencia 
nominal Día 

k0 k1 k2 pac,max ηηηηPmax (%) ηηηηP INV (%) 

1 0,005561 0,03886 0,00211 1,00 95,63 95,63 

2 0,004956 0,04059 0,00078 1,00 95,74 95,74 

3 0,005171 0,04087 0,00187 1,00 95,50 95,50 

4 0,004787 0,03862 0,00478 1,00 95,40 95,40 

5 0,005344 0,04011 0,00221 1,00 95,51 95,51 

6 0,0051 0,03977 0,00207 1,00 95,58 95,58 

7 0,005414 0,03879 0,00322 1,00 95,50 95,50 

8 0,004811 0,04185 0,001 1,00 95,58 95,58 

9 0,005395 0,03878 0,00273 1,00 95,56 95,56 

10 0,005373 0,03516 0,01569 0,59 94,92 94,68 

11 0,005005 0,0409 0,00521 0,98 95,14 95,14 

Tabla 13. Parámetros diarios de k0, k1 y k2 del modelo y puntos característicos de la curva de eficiencia de un inversor 

de 100 kW ensayado a lo largo de 11 días consecutivos. 
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4.3 RENDIMIENTO 

4.3.1 DEFINICIÓN 

En un periodo dado, el rendimiento del inversor, ηE, se define como la relación 

entre la energía entregada a la red, EAC, y la energía consumida por el inversor, EDC: 

 
EnergíaPérdidasAC

AC

DC

AC
E

+
==

E

E

E

E
η  (38)   

   

El rendimiento depende del tiempo que el inversor se mantiene en operación en 

cada punto de la curva de eficiencia, que además depende de las condiciones 

meteorológicas del lugar (distribuciones temporales de irradiancia y temperatura 

ambiente) y de parámetros de diseño del sistema fotovoltaico como el uso de estructuras 

estáticas o con seguimiento, la tensión de entrada en continua, la ocupación de 

terreno[31] y el tamaño relativo del inversor respecto al generador fotovoltaico, DRINV 

(se debe recordar que es el cociente entre la potencia nominal del inversor, PINV, y la 

potencia nominal del generadorh, P*). 

Para una localización y una configuración del sistema fotovoltaico determinadas 

la caracterización en campo de los inversores tiene la ventaja de que las dependencias 

de ηE con el diseño del sistema están incluidas en las medidas. Por ejemplo, la Figura 32 

muestra los histogramas en frecuencia, h(pac), correspondientes al inversor número 9 

instalado en dos sistemas fotovoltaicos diferentes. Los histogramas representan el 

número de ocurrencias de pac en diez intervalos; los intervalos tienen una anchura de 0,1 

y toman como representante el punto medio de cada intervalo, indicado en el eje x. 

Estos histogramas corresponden a las medidas efectuadas sobre los inversores de ambos 

sistemas los días 25 de abril y 12 de diciembre, días soleados y sin nubes. 

                                                 

h Más preciso sería utilizar el valor de potencia CEM P*
M obtenido según se indica en el capítulo 3 en 

lugar de la potencia nominal, P*. 
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El primer sistema tiene una estructura de seguimiento al Sol en dos ejes (2X) y 

DRINV = 1,04; en este sistema el inversor se mantiene a niveles de potencia por encima 

de pac = 0,7 durante aproximadamente el 70 % del tiempo. El segundo sistema tiene 

estructuras estáticas orientadas hacia el Ecuador e inclinadas con el ángulo de 

inclinación óptimo (0X); el inversor opera por encima de pac = 0,7 durante 

aproximadamente el 50 % del tiempo a pesar del gran tamaño del generador 

fotovoltaico con respecto al inversor (DRINV = 0,92). 
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Figura 32. Histogramas en frecuencia de pac para el mismo inversor (número 9) medido en dos sistemas fotovoltaicos 

diferentes (2X y 0X) en un día sin nubes. Los valores de pac que aparecen en el eje “x” son los puntos intermedios de 

los intervalos, con una anchura de 0,1, y actúan como representantes de ellos. 

En el mercado fotovoltaico el rendimiento de los inversores es normalmente 

comparado sobre un periodo de un año usando el denominado Rendimiento Europeoi, 

ηEUR, que es calculado a partir de la siguiente ecuación[63]: 

                                                 

i En el ámbito fotovoltaico se utiliza más frecuentemente el nombre de Eficiencia Europea, que es una 

traducción literal del inglés (European Efficiency). Aquí se ha elegido Rendimiento Europeo siguiendo el 

convenio de utilizar eficiencia para relación entre potencias y rendimiento para relación entre energías. 
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ηηη

ηηηη

+++

+++=
 (39)   

   

En esta expresión ηP es la eficiencia del inversor y los números 0,03, 0,06, …, 

0,2 son factores de ponderación derivados de las condiciones meteorológicas 

particulares de un clima norteuropeo. Algunas correcciones han sido propuestas 

recientemente en la literatura para el cálculo de ηEUR, correcciones que tienen en cuenta 

la dependencia de ηP con la tensión continua[59], la eficiencia del seguimiento del punto 

de máxima potencia[62] y la distribución de irradiancia para generadores fotovoltaicos 

estáticos[64]. La Tabla 14 muestra el valor de ηEUR indicado por el fabricante y el 

calculado a partir de la curva de eficiencia medida en los ensayos; se puede apreciar que 

la diferencia entre ambos valores es típicamente inferior al 2 %, al igual que ocurría con 

las eficiencias máximas. 

Por otro lado, la Comisión de Energía Californiana (CEC) propone la siguiente 

fórmula que trata de ser más adecuada que ηEUR para aquellos lugares que presentan 

irradiaciones altas[65]: 

 
)1(·05,0)75,0(·53,0)5,0(·21,0

)3,0(·12,0)2,0(·05,0)1,0(·04,0

PPP

PPPCEC

ηηη

ηηηη

+++

+++=
 (40)   

   

A priori las medidas de rendimiento durante un corto periodo de tiempo, por 

ejemplo una semana, pueden carecer de utilidad para la caracterización del rendimiento 

a lo largo de un periodo de tiempo prolongado porque las condiciones de operación de 

irradiancia y de temperatura de célula registradas durante un periodo tan corto 

probablemente no son representativas de periodos más largos, como puede ser un año 

completo. Como se ha mencionado anteriormente, para un determinado diseño de 

sistema fotovoltaico el rendimiento del inversor depende de las condiciones 

meteorológicas del lugar, especialmente de la distribución de la radiación solar. No 

obstante, según la experiencia del IES-UPM, la diferencia entre el rendimiento anual 

estimado con la curva de eficiencia real y el estimado con la curva dada por el 

fabricante está típicamente por debajo del 2 %. 
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ηηηηEUR (%) Inversor 

FABRICANTE EXPERIMENTAL 

Diferencia 

1 93,5 93,8 0,3 

2 94,6 95,3 0,7 

3 93,5 93,7 0,2 

4 95,3 93,6 -1,7 

5 93,2 91,3 -1,9 

6 94,5 93,4 -1,1 

7 95,4 93,5 -1,9 

8 96,2 96,0 -0,2 

9 95,4 93,7 -1,7 

10 95,2 92,5 -2,7 

11 95,1 91,5 -3,6 

12 96,2 94,3 -1,9 

13 95,4 91,1 -4,3 

14 94,3 91,5 -2,8 

15 97,0 94,0 -3,0 

16 96,9 95,7 -1,2 

17 97,3 96,7 -0,6 

18 95,2 95,7 0,5 

19 98,5 96,2 -2,3 

20 94,2 96,3 1,9 

Tabla 14. Rendimiento europeo según la información del fabricante, rendimiento europeo según el resultado de los 

ensayos y diferencia entre ambos para cada inversor ensayado. 
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4.3.2 SIMULACIONES DE RENDIMIENTO ANUAL 

Se ha calculado el rendimiento anual, así como su variación esperada, para los 

20 modelos de los inversores ensayados. Para ello se ha empleado el modelo de la 

respuesta de un sistema fotovoltaico ya presentado en el apartado 2.3, simulando dos 

sistemas fotovoltaicos –estructuras estáticas orientadas hacia el Ecuador e inclinadas 

con el ángulo de inclinación óptimo (0X) y estructuras con seguimiento en 2 ejes (2X)– 

conectados a la red en dos ciudades europeas con diferentes climas, Madrid y Berlín. 

Los datos climáticos de entrada se han obtenido del servicio web de PVGIS[27] 

La temperatura de célula TC ha sido estimada a partir de la temperatura ambiente, TA, 

usando la siguiente expresión: 

 ef
*

*
A

AC ·
·8,0

G

G

TTONC
TT

−+=  
(41)   

   

En ella T*
A = 20 ºC y TONC es la temperatura de operación nominal de célula en 

ºC. Para módulos fotovoltaicos de vidrio-tedlar el valor del término que multiplica a Gef 

está en torno a 0,03 ºC·m2/W. 

El procedimiento de cálculo ha sido implementado usando el programa IESPRO, 

que simula PDC y PAC para días característicos de cada mes[66] (17 de enero, 15 de 

febrero, etc.) en pasos de un minuto y, a partir de ellas, la producción energética en 

continua y en alterna respectivamente. Para este propósito se asumen los modelos y 

condiciones de simulación que se recogen en la Tabla 15, modelos que permiten crear 

diferentes secuencias de días a partir de la misma irradiación global horizontal, Gdm(0), 

tal y como muestra la Figura 33. La primera secuencia asume que todos los días de cada 

mes son un día medio caracterizado por irradiancias medias. La segunda secuencia sólo 

considera días claros con radiación nula durante los días nublados (esta aproximación 

permite calcular el rendimiento bajo condiciones de alta irradiancia). 
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Emplazamientos Madrid y Berlín 

Generador fotovoltaico 

Módulos limpios. 

Sin pérdidas por dispersión de características de los módulos, ni 

por menor eficiencia a bajas irradiancias ni por sombreado. 

Tecnología de silicio cristalino (γ = -0,45 %/ºC). 

Encapsulado vidrio-tedlar (TONC = 48 ºC). 

Parámetro variable DRINV: 0,8 ≤ DRINV ≤ 1,2. 

Estructuras estática (0X) y con seguimiento en 2 ejes (2X). 

Datos de temperatura 

ambiente 
12 valores mensuales de temp. máxima y mínima promedio[27]. 

Variación diaria de la 

temperatura 
Función coseno entre el mínimo y el máximo[67]. 

Datos de radiación solar 12 valores mensuales de irradiación global horizontal[27]. 

Variación de la irradiancia 

diaria horizontal 

Cálculo minuto a minuto del día característico del mes: 

 ▪ Día promedio: Correlación Erbs et al.[68]. 

    Collares Pereira and Rabl[69]. 

 ▪ Día claro:  Modelo de cielo claro ESRA[70]. 

Variación de la radiación 

inclinada en el plano de los 

generadores 

Propiedades anisotrópicas de la radiación difusa[71]. 

Reflectividad del suelo= 0,2 

Efectos del ángulo de incidencia[32] y de la respuesta espectral[72]. 

Otros 

Irradiancia inclinada mínima en el plano de los generadores para 

inyección de potencia en la red, parámetro variable: 

50 W/m2 ≤ Gth ≤ 200 W/m2 

Tabla 15. Modelos y condiciones de simulación para calcular el rendimiento anual de los inversores ensayados. 
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Figura 33. Secuencias mensuales de días con el mismo promedio mensual de irradiación diaria global horizontal. 
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La Tabla 16 muestra los márgenes de rendimiento anual calculados para los 

inversores ensayados e instalados en sistemas 0X y 2X tanto en Madrid como en Berlín. 

En total 80 casos han sido simulados (20 inversores x 2 lugares x 2 sistemas –0X y 2X). 

El margen de rendimiento indica los rendimientos energéticos mínimo y máximo 

obtenidos para las dos secuencias ideales de días con la misma irradiación horizontal 

media pero con diferentes distribuciones de irradiancia. 

Se puede ver que el margen de rendimiento calculado es estrecho para algunos 

inversores y amplio para otros. Precisamente los inversores más grandes que no 

presentan transformador de aislamiento (16 a 20) y que tienen curvas de eficiencia más 

planas muestran márgenes más estrechos y rendimientos mayores, por encima del 96 %. 

Por ejemplo, considerando todos los casos simulados, el margen del inversor 17 es tan 

solo el 0,1 % (desde 96,7 % hasta 96,8 %), mientras que el margen del inversor 11 es 

4,4 % (desde 90,2 % hasta 94,6 %). Este hallazgo ilustra las dificultades para definir un 

único valor para el rendimiento anual. 

Para todos los inversores, excepto el 18, los valores de ηEUR caen dentro del 

margen calculado para los sistemas 0X en Berlín, que es precisamente el tipo de clima y 

de sistema fotovoltaico para el cual se definió el rendimiento europeo. Sin embargo 

ηEUR está por debajo del rendimiento mínimo del margen en 38 de los 60 casos restantes 

(14 en sistemas 0X en Madrid, 13 en sistemas 2X en Madrid y 11 en sistemas 2X en 

Berlín). Por otro lado los valores de ηCEC sólo caen fuera de los márgenes calculados en 

13 casos, todos para sistemas 2X en Madrid, y en todos los casos no más de 0,5 % por 

debajo del margen. La Figura 34 detalla los márgenes de rendimiento calculados para 

todos los casos simulados en la Tabla 16 comparando simultáneamente los rendimientos 

Europeo y Californiano. 
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Margen de rendimiento: mínimo—máximo (%) 

Madrid Berlín Inversor 

0X 2X 0X 2X 

ηηηηEUR  

(%) 

ηηηηCEC  

(%) 

1 93,1—94,8 92,5—94,7 93,2—95,1 92,6—95,1 93,8 93,8 

2 95,1—96,0 94,8—95,9 95,1—96,0 94,9—96,0 95,3 95,5 

3 94,1—94,9 94,6—95,0 93,4—94,9 93,9—95,0 93,7 94,4 

4 93,5—94,7 93,1—94,7 93,6—94,7 93,2—94,8 93,6 93,9 

5 92,1—93,1 93,0—93,2 90,8—93,1 91,8—93,2 91,3 92,5 

6 93,9—95,7 94,9—95,9 92,6—95,7 93,5—95,8 93,4 94,7 

7 93,4—94,3 93,1—94,3 93,4—94,3 93,1—94,4 93,5 93,7 

8 96,0—96,5 95,8—96,5 96,0—96,5 95,9—96,5 96,0 96,2 

9 94,1—94,4 94,3—94,5 93,6—94,5 94,0—94,5 93,7 94,2 

10 92,9—94,1 93,5—94,2 92,0—94,1 92,6—94,2 92,5 93,4 

11 92,1—94,4 93,4—94,6 90,2—94,3 91,5—94,6 91,5 93,1 

12 94,6—94,8 94,8—94,9 94,2—94,8 94,5—94,9 94,3 94,7 

13 91,7—92,4 92,2—92,5 90,8—92,4 91,5—92,5 91,1 92,0 

14 92,2—94,1 93,5—94,3 90,5—94,1 91,7—94,2 91,5 93,1 

15 94,3—95,3 94,8—95,4 93,6—95,3 94,1—95,4 94,0 94,7 

16 96,1—96,6 96,5—96,6 95,6—96,6 96,0—96,6 95,7 96,3 

17 96,7—96,8 96,7—96,8 96,7—96,8 96,7—96,8 96,7 96,7 

18 95,9—96,4 95,7—96,5 95,9—96,5 95,7—96,5 95,7 96,0 

19 96,3—96,4 96,3—96,4 96,2—96,4 96,2—96,4 96,2 96,3 

20 96,6—97,0 96,9—97,0 96,2—97,0 96,5—97,0 96,3 96,7 

Tabla 16. Márgenes de rendimiento anuales calculados para los inversores ensayados en sistemas fotovoltaicos 0X y 2X 

instalados tanto en Madrid como en Berlín. Las dos últimas columnas muestran el rendimiento europeo y californiano 

para cada inversor. 
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Figura 34. Márgenes de rendimiento anual calculados para todos los casos simulados y comparando los rendimientos 

Europeo y Californiano. 

En una primera aproximación el empleo de las ecuaciones de ηEUR y ηCEC para 

calcular el rendimiento anual es muy simple y proporciona buenos resultados, 

especialmente en el caso de ηCEC. Sin embargo la decisión final para seleccionar un 

inversor debe tener en cuenta el emplazamiento y las influencias del sistema 

fotovoltaico en el rendimiento. Por ejemplo, en términos de ηEUR hay una diferencia de 

3,6 % entre el inversor 2 (95,3 %) y el inversor 11 (91,5 %) por lo que, de acuerdo con 

ηEUR, el inversor 11 debería ser la mejor elección. Sin embargo si ambos inversores son 

instalados en un sistema 2X en Madrid (ver Tabla 16) la diferencia entre sus 

rendimientos calculados puede ser tan pequeña como el 0,2 % (94,8 % para el inversor 

2 y 94,6 % para el inversor 11). 

En resumen, el rendimiento Europeo tiende a subestimar los valores calculados 

para generadores fotovoltaicos situados en emplazamientos de mayor radiación 

(Madrid) independientemente de que estén instalados sobre sistemas estáticos o en dos 

ejes. También es pesimista para generadores fotovoltaicos en 2 ejes en lugares con 

menor radiación (Berlín). 
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Por otro lado la aproximación del rendimiento Californiano es muy buena pues 

cae dentro de los márgenes calculados en la gran mayoría de todos los casos simulados. 

Sólo es ligeramente pesimista (menos de 0,5 %) en el caso de generadores fotovoltaicos 

en 2 ejes situados en emplazamientos alta radiación. 
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5. INSPECCIÓN VISUAL 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Los ensayos presentados en los capítulos anteriores se realizan normalmente 

durante el primer año de operación de las centrales a las que se les supone una vida útil 

no inferior a 25 años (periodo en el que los fabricantes garantizan que los módulos 

entregarán no menos del 80 % de su potencia nominal[73]). Sin perjuicio de que el 

funcionamiento de las centrales durante estos ensayos iniciales responda en términos de 

rendimiento a lo esperado, el IES-UPM ha detectado ciertos descuidos que con el paso 

del tiempo pueden representar algún riesgo para la fiabilidad de las centrales y derivar 

en una disminución de su disponibilidad de operación y, por tanto, en el descenso de su 

capacidad de producción energética. De ahí la importancia de realizar una inspección 

visual de la central, además de los ensayos ya descritos específicamente destinados a 

medir potencias y producciones energéticas. 

De hecho la norma[23] IEC 62446 especifica tanto las inspecciones que deben 

realizarse antes de energizar una central fotovoltaica como la forma de informar los 

defectos encontrados. El IES-UPM viene ensayando centrales desde bastante antes de la 

existencia de esa norma aprobada en 2009 y si ha revisado cableados, cajas, estructuras, 

vallas, etc. (labor propia de empresas que queda fuera de la caracterización de 

generadores e inversores) ha sido para tratar de salvaguardar la credibilidad de la 

institución, intentando evitar, por un lado, que pasase desapercibida la existencia de 

defectos de construcción y, por otro, que no quedasen reflejados en algún escrito. Por 

eso, en los informes que recogen los resultados de los ensayos centrados en la 

caracterización de generadores e inversores siempre ha existido un apartado llamado 

“Otras observaciones” en el que se han indicado las virtudes y defectos más llamativos. 

Este capítulo recoge precisamente la casuística recopilada por el IES-UPM en sus 

visitas a cerca de 50 centrales fotovoltaicas y sobre la que, por frecuente, conviene 

poner el énfasis en las inspecciones. 
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Mención aparte merece el asunto de los puntos calientes que aparecen en los 

módulos fotovoltaicos a consecuencia de defectos de fabricación. Este asunto ha sido 

escasamente tratado en la literatura, más atenta a los puntos calientes debidos a 

sombreado parcial, y no se ha considerado con detalle en las normas (por ejemplo, la 

norma IEC referida sólo indica que “…tomar valores absolutos de temperatura para 

identificar anomalías no es útil. Lo más importante es la diferencia de temperatura entre 

el punto caliente y la temperatura normal del generador…”). Pues bien, el surgimiento 

de puntos calientes ha sido causa frecuente de alarma y discusión entre vendedores y 

compradores de módulos que, con alguna frecuencia, han acudido al IES-UPM para 

solicitar consejo, lo que ha propiciado la oportunidad de observar muchos de ellos. 

Actualmente este fenómeno está todavía abierto como línea de investigación y ha 

conducido al IES-UPM a proponer criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo 

de los módulos afectados, criterios que se han visto materializados en varios acuerdos 

concretos en el ámbito del mercado. 
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5.2 OXIDACIÓN DE ESTRUCTURAS. 

Todos los elementos metálicos que han de estar expuestos a la intemperie deben 

tener el acabado adecuado para evitar su prematuro deterioro por la presencia de 

herrumbre, bien sea por su propia naturaleza (material inoxidable), bien mediante su 

protección con pinturas antioxidantes. Llama poderosamente la atención que con 

relativa frecuencia se encuentren síntomas de oxidación ya en los primeros meses de 

funcionamiento de las centrales, tal y como evidencian las imágenes de la Figura 35. 

  

  

Figura 35. Ejemplos de presencia de herrumbre en diferentes elementos metálicos de la instalación tras los primeros 

meses de operación. 
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5.3 CAJAS DE CONEXIÓN ESTANCAS 

La Figura 36 y la Figura 37 muestran ejemplos de cajas de conexión que están 

especificadas con un grado de protección[74] típicamente superior a IP4.3 (cuanto 

mayores son las cifras mayor es la estanqueidad de la caja; la primera cifra se refiere a 

la dificultad de entrada de objetos sólidos y la segunda a la dificultad de entrada de 

agua). Aunque el material de partida responda a este requisito el punto a destacar es que 

algunos desperfectos y su incorrecta instalación reducen mucho ese grado de protección. 

Así, tal y como se aprecia en las figuras, se han encontrado cajas rotas y mal cerradas, 

con ausencia de tapones y/o prensaestopas, etc. 

   

Figura 36. Pasacables sin tapón en la caja de conexión, en clara incoherencia con el grado de protección que indica la 

etiqueta pegada en el anverso de su tapa. 

   

Figura 37. Caja de conexión deformada que impide su cierre, con la consiguiente pérdida de estanqueidad (izquierda). 

Pasacables sin prensaestopas (centro) y con sus orificios de entrada perforados (derecha). 
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5.4 CABLEADO 

5.4.1 TENDIDO DEL CABLEADO 

Las imágenes de la Figura 38 muestran cables que entran a las cajas de conexión 

y que están dispuestos sin orden alguno. Este hecho, representativo de una ejecución 

apresurada y descuidada, supone un riesgo de averías: por ejemplo, la probabilidad de 

enredo con un zapato es evidente. Además constituye una dificultad añadida a las 

labores de mantenimiento pues este desorden complica la localización de líneas de 

módulos que no estén produciendo energía. 

  

Figura 38. El tendido de cable no tiene orden alguno y presenta una longitud excesiva. 

 

5.4.2 DISPOSICIÓN DEL CABLEADO EN LAS CAJAS 

La Figura 39 presenta dos casos claramente opuestos en la disposición de los 

cables en el interior de las cajas de conexión. La fotografía de la izquierda muestra el 

ejemplo de una caja de conexión en la que la distancia física entre las partes positivas y 

las partes negativas es pequeña, lo que obliga a extremar las precauciones en caso de 

intervención. Se debe resaltar que algunas de estas intervenciones se hacen con tensión 
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que supera normalmente los 600 V (en particular, si tienen como objetivo detectar y 

eliminar posibles fugas a tierra). En el otro extremo está el caso de la fotografía de la 

derecha, en la que la distancia es amplia, facilitando un acceso seguro a los cables por 

parte del personal de la central. Es más, se observa en la puerta de la caja un plano 

esquemático de la central que permite identificar con facilidad y rapidez la localización 

de los módulos que vierten su energía a través de los cables que llegan a esa caja. 

 

Figura 39. La fotografía de la izquierda muestra cómo la disposición del cableado en el interior de la caja de conexión 

es algo caótica –los cables positivos y negativos entran indistintamente por ambos lados de la caja–, de manera que la 

distancia entre las partes positiva y negativa es pequeña, lo que aumenta el peligro en caso de intervenciones de 

mantenimiento con tensión. La fotografía de la derecha muestra el caso opuesto: los cables están muy ordenados y las 

partes positiva y negativa están alejadas. 

 

5.4.3 TERMINACIONES DE CABLES Y CONECTORES 

En ocasiones el IES-UPM ha localizado cables que no se han corrugado 

correctamente a sus conectores, principalmente en las terminaciones de las ramas. En 

unos casos el cable no se ha sujetado bien al conector, lo que representa un camino más 

resistivo para el paso de la corriente tal y como queda patente en la termografía de la 

Figura 40: la temperatura de alguno de los cables y conectores es elevada llegando a 

superar los 100 ºC (fotografía derecha) mientras que la temperatura normal está en el 

entorno de los 25 ºC. Debido a estas altas temperaturas la cubierta de plástico del 

conector se ha fundido parcialmente (fotografía izquierda). Como es lógico estas 
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temperaturas tan elevadas llevan asociadas pérdidas de potencia adicionales que van en 

detrimento de la producción energética de la instalación. 

  

Figura 40. El cable que entra al inversor por la parte izquierda solo está ligeramente sujeto a su conector, que se 

aprecia deformado por haberse fundido algo su cubierta de plástico. Este mal contacto hace que el conector alcance 

temperaturas que superan los 100 ºC (justo a su derecha está el otro conector que sujeta su cable correctamente y que 

presenta temperaturas en el entorno de los 25 ºC). 

En otros casos los cables se han pelado excesivamente y a la hora de corrugarlos 

una porción de la parte activa queda fuera del conector con el consiguiente riesgo de 

contacto o cortocircuito con alguna de las estructuras metálicas cercanas (Figura 41). 

Esta situación representa un serio atentado contra la seguridad eléctrica de la instalación 

y, sobre todo, del personal que pueda estar trabajando en la central. 

También se han encontrado casos en los que se han mezclado conectores de 

distinto modelo que aparentemente encajaban (Figura 42). No obstante, esta 

coincidencia externa no asegura el buen contacto interno de las partes activas. Cada 

conector debe estar unido con su pareja correspondiente del mismo modelo, evitando así 

pérdidas adicionales de potencia indeseadas. 
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Figura 41. Cables de terminación de rama en los que se ha pelado más cable del necesario a la hora de ser 

corrugados a su conector, de forma que parte activa del cable queda fuera del conector con el consiguiente peligro de 

contacto o cortocircuito con los marcos o las estructuras metálicas de la instalación. 

  

Figura 42. Conectores de distinto modelo interconectados. El hecho de que en apariencia encajen no asegura el 

correcto contacto interno de las partes activas. 
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5.5 ARQUETAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO 

En no pocas centrales se han observado tubos subterráneos y arquetas de registro 

que presentan, por un lado, desperfectos (Figura 43a) y, por otro, defectos de colocación 

(Figura 43b). Las arquetas deben mantener y conservar sus características y formas 

originales y las canalizaciones por las que discurren los cables no deben entrar en las 

arquetas por su parte inferior, sino que han de dejar un espacio en su fondo para que se 

pueda acumular el agua y el polvo que se introduzca en ellas sin alcanzar el cableado. 

Además, los tubos deben sellarse en sus extremos para que ningún objeto ni animal 

pueda penetrar en ellos en caso de que el polvo y/o el agua acumulados en el fondo de 

las arquetas alcancen la altura de los cables. Las fotografías de la Figura 43c y la Figura 

43d muestran ejemplos de arquetas de cableado correctamente instaladas y con sus 

tubos debidamente sellados. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 43. a y b) Arquetas de registro en las que se pueden apreciar desperfectos y mala colocación de los tubos, lo 

que facilita la entrada de agua y tierra en éstos. c y d) Arquetas de registro correctamente instaladas. 
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5.6 CIMENTACIONES 

En terrenos caracterizados por suelos inestables, típicamente arcillosos, la caída 

de lluvias copiosas puede provocar el desplazamiento del material del terreno y, con 

ello, la modificación de la base sobre la que se asientan las cimentaciones en las que se 

anclan las estructuras de soporte de los generadores. Con el paso del tiempo esto puede 

provocar también la flexión de las estructuras y, lo que es realmente preocupante, la 

rotura de los módulos que están sujetos a las mismas. Las imágenes de la Figura 44 son 

un claro ejemplo de esta situación. 

  

Figura 44. Las inestabilidades del terreno afectan a la cimentación de algunas estructuras de soporte. 
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5.7 SEGUIMIENTO 

En las centrales cuyos generadores van montados sobre seguidores es posible 

comprobar si la rutina de seguimiento al Sol es correcta. Para ello el IES-UPM recurre a 

un simple gnomon de fabricación propia (Figura 45a). No obstante, una simple mirada a 

los seguidores puede desvelar si el seguimiento se está realizando correctamente con 

todos los seguidores perfectamente alineados (Figura 45b); de manera bastante 

adecuada con algún que otro seguidor con ligeras desviaciones (Figura 45c), lo que 

supone un impacto prácticamente irrelevante en términos energéticos; o de manera 

claramente errónea y con un notable impacto en la producción energética (Figura 45d). 

La rutina de seguimiento es un aspecto a tener en cuenta y que se debe vigilar, pues un 

seguimiento muy desviado respecto de la orientación óptima puede repercutir de manera 

considerable en la productividad energética, sobre todo si esta situación se prolonga 

mucho en el tiempo. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 45. a) Gnomon utilizado para observar la precisión del seguimiento. b) Central en la que todos los seguidores 

están perfectamente orientados. c) Central en la que algún que otro seguidor presenta una ligera desviación. d) Central 

en la que se aprecian errores de apuntamiento notables en numerosos seguidores. 
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5.8 SUCIEDAD 

No es algo habitual, pero merece la pena mencionar que en alguna ocasión los 

módulos fotovoltaicos de la central objeto de estudio han presentado una acumulación 

de suciedad mayor de lo razonable, como se aprecia en la Figura 46. Si se analizan con 

detalle las fotografías se puede observar que la acumulación del polvo no es homogénea 

sino que tiende a seguir con preferencia ciertas marcas. El polvo se ha adherido con 

mayor facilidad a unas zonas de los módulos en las que existen restos de algún tipo de 

grasa o silicona procedente del proceso de fabricación. Esto hace que la irradiancia 

efectiva sea sensiblemente inferior que la irradiancia que llega a la superficie de los 

módulos, con el consiguiente incremento de las pérdidas energéticas. 

 

Figura 46. Mayor acumulación de suciedad de lo que es habitual en la superficie de los módulos como consecuencia 

de la presencia de restos de algún tipo de grasa o silicona procedente del proceso de fabricación. 

En general es recomendable realizar una limpieza a fondo de todos los módulos 

de la central una vez concluida la obra civil para eliminar totalmente los restos de 

fabricación que favorecen la acumulación de polvo en la superficie de los módulos, con 

mayor motivo en una situación tan particular como la aquí presentada. 
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5.9 VEGETACIÓN 

En las centrales fotovoltaicas no es extraño encontrar vegetación que ha crecido 

hasta una altura que provoca sombreados locales en los módulos más bajos de los 

generadores (Figura 47). Este tipo de sombras pueden provocar que las células afectadas 

no actúen como generadores de potencia sino como cargas que disipan la potencia del 

resto de células del “bloque”
j al que pertenecen. Por ello estas células sombreadas 

alcanzan temperaturas bastante superiores a las que presentan el resto de células del 

módulo (Figura 48a) si bien no originan defectos en ellas de manera inmediata. De 

hecho tras quitar la vegetación el exceso de temperatura va desapareciendo hasta que la 

temperatura de la célula afectada se iguala a la de sus vecinas (Figura 48b). 

Para evitar que este fenómeno, además de provocar pérdidas de potencia, derive 

en una degradación prematura de los módulos por formación de daños irreversibles 

(puntos calientes, véase apartado 5.10) es aconsejable poner atención al crecimiento de 

las plantas y poner las medidas necesarias para que los módulos no estén sombreados 

por ellas. 

 

Figura 47. Fotografía de un módulo que presenta una célula más caliente que sus vecinas como consecuencia de la 

sombra que proyecta la vegetación sobre ella. 

                                                 

j Se denomina “bloque” al conjunto de células protegidas por el mismo diodo de paso. 
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(a) (b) 

Figura 48. a) Termografía por la parte posterior del módulo de la Figura 47 que presenta una célula más caliente que 

sus vecinas –unos 25 ºC– como consecuencia de la sombra que proyecta la vegetación sobre ella. b) Termografía por la 

parte posterior del mismo módulo una vez cortada la vegetación que sombreaba a la célula y tras pasar unos 20 

minutos para que la célula se estabilizase en temperatura. Las plantas que se observan en la termografía no provocan 

sombreado pues han crecido en la zona del suelo correspondiente a la parte trasera del módulo (simplemente sirven de 

referencia para poder identificar con mayor facilidad el módulo). 
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5.10 CÉLULAS Y PUNTOS CALIENTES 

Un punto caliente es un fenómeno bien conocido en el mundo fotovoltaico desde 

las primeras aplicaciones espaciales[75]. El punto define una región localizada en un 

módulo fotovoltaico cuya temperatura de operación es muy alta en comparación con sus 

alrededores. Esto puede ocurrir cuando una célula genera menos corriente que el resto 

de células conectadas en serie como consecuencia de: sombreado parcial (como se ha 

mostrado en el punto inmediatamente anterior); fenómenos de polarización inducida por 

tensión respecto a tierra en módulos fabricados con técnicas novedosas (tensión tanto 

positiva como negativa, en función del tipo de célula considerada); defectos intrínsecos 

en la célula; dispersión de características entre módulos de un generador y entre células 

de un mismo módulo conectadas en serie (siempre presente en algún grado en los 

módulos reales); o fallo en la interconexión. Como resultado la célula “defectuosa”k se 

polariza en inversa (es decir, la tensión entre los terminales positivo y negativo de esa 

célula se hace negativa) y se comporta como una carga que disipa en forma de calor la 

potencia generada por el resto de células conectadas en serie. 

La protección contra los puntos calientes es también conocida y consiste en la 

conexión de un diodo de pasol conectado con la polaridad contraria (véase la Figura 54 

y la Figura 57) y en paralelo con un bloquem de células, típicamente entre 12 y 24 para 

módulos de silicio cristalino. De esta forma la célula “defectuosa” es polarizada en 

inversa a un punto que causa la conducción del diodo de paso que prácticamente 

cortocircuita el bloque de células y asegura que, en el peor de los casos, la citada célula 

disipe únicamente la potencia generada por el resto de las células de su bloque. Por 

tanto la aparición de células calientes está relacionada con la tensión de operación del 

módulo ya que son tanto más probables cuanto menor es esta tensión; es decir, cuando 

                                                 

k Se emplea el término “defectuosa” para referirse a la célula con el punto caliente, si bien la aparición de 

puntos y células calientes es posible en ausencia de sombras y sin defectos intrínsecos en la célula. 
l Típicamente, los módulos fotovoltaicos actuales suelen presentar un mínimo de 3 diodos de paso. 
m Se debe recordar que el término “bloque” hace referencia al conjunto de células protegidas por el 

mismo diodo de paso. 
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aparecen células y puntos calientes es muy probable que, además, la tensión de 

operación sea significativamente inferior a la del punto de máxima potencia pues se 

pierde la tensión de todo un bloque como consecuencia de la puesta en conducción de 

su diodo de paso. 

Si la tensión de operación del módulo es muy pequeña puede ocurrir que la 

célula “defectuosa” se mantenga permanentemente en polarización inversa y disipando 

potencia, con la consecuente elevación de temperatura y el surgimiento del punto 

caliente. Así pues los puntos calientes suponen un riesgo potencial de daño irreversible 

para los módulos fotovoltaicos. Por ejemplo, pueden causar delaminación del tedlar, 

rotura del vidrio, pérdida de aislamiento eléctrico, disminución prematura de la vida útil 

del encapsulado o incluso fuego. Para asegurar que los módulos fotovoltaicos están 

protegidos contra este daño, los estándares internacionales[6]-[7], [76]-[77] exigen que los 

módulos sean objeto de pruebas de resistencia contra los puntos calientes[78]-[79] antes de 

su aceptación como producto certificado. 

Sin embargo, a pesar de que un módulo fotovoltaico posea estos certificados, los 

problemas pueden surgir en los módulos finalmente fabricados[80]-[81], y los relacionados 

con los puntos calientes no son una excepción. Esto es así porque las pruebas de 

certificación no se pueden diseñar para detectar fallos muy sutiles o debidos al proceso 

de fabricación y que sólo se hacen evidentes tras los primeros meses de operación 

continuada en el campo. Por ejemplo, las curvas I-V en inversa de células solares 

exhiben una gran dispersión[78], [82]-[84], información que generalmente no es ofrecida por 

parte de los fabricantes, lo que dificulta, por ejemplo, la predicción del comportamiento 

del módulo bajo sombreado parcial. 

De hecho la manifestación de los puntos calientes en algunos módulos en los 

primeros meses de operación de una central fotovoltaica es un hecho relativamente 

frecuente y que cabe entender como perteneciente a la denominada “curva de bañera” 

que típicamente describe la evolución de averías en dispositivos electrónicos. Bien es 

cierto que la formación de puntos y células calientes en operación normal de las células 

es más frecuente en la actualidad que hace años, lo que puede ser debido al propio 

crecimiento y evolución de la industria fotovoltaica: 
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▪ Antiguamente se utilizaba el silicio rechazado por la microelectrónica para la 

fabricación de células solares. Este material caro y de gran pureza, aunque de 

desecho para esa industria, es de excelente calidad para la fabricación de células 

fotovoltaicas. Actualmente se han desarrollado tecnologías específicas de 

producción de silicio dirigido exclusivamente para la fabricación de células 

fotovoltaicas. Estas tecnologías reducen los costes de fabricación pero en 

ocasiones también vienen acompañadas de una disminución de la calidad del 

silicio producido, calidad a priori más que suficiente para los requisitos de la 

industria fotovoltaica, con la consecuente aparición de más defectos y 

diferencias entre las células dentro de cada módulo, así como con el surgimiento 

de nuevos fenómenos no conocidos hasta fechas recientes (por ejemplo, las 

polarizaciones descritas en el apartado 5.10.3). 

▪ El tamaño de las células se ha incrementado de unos 80 cm2 en el pasado 

(células redondas de 10 cm de diámetro) a los más de 200 cm2 de las actuales 

(células cuadradas de más de 15 cm de lado). Ello supone mayores corrientes 

generadas y, por tanto, mayores potencias a disipar. 

 

Antes de presentar los tipos de puntos calientes que el IES-UPM se ha 

encontrado en el campo, conviene indicar que aunque las medidas de VOC y de la curva 

I-V se recomiendan para la rutina de mantenimiento[85] de las plantas fotovoltaicas no 

son indicadores fiables para detectar la presencia de puntos calientes, lo que aconseja el 

uso de métodos alternativos de medida. A día de hoy existen en el mercado cámaras 

infrarrojas portátiles a un precio relativamente bajo (desde unos 3.000€) que 

proporcionan una herramienta de diagnóstico adecuada[86] para detectar no sólo puntos 

calientes sino también para poder identificar diodos de paso por los que está circulando 

corriente incluso cuando las células están totalmente iluminadas, cables mal corrugados 

a sus conectores o sobrecalentados por un incorrecto dimensionamiento, etc. 
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5.10.1 PUNTOS CALIENTES EN SOLDADURA 

El IES-UPM tuvo noticia de este tipo de puntos calientes durante una campaña 

de ensayos de potencia en dos grandes centrales fotovoltaicas, motivada por un 

descenso notable en la producción energética de numerosos de sus generadores y que se 

manifestó de manera simultánea a la aparición de los puntos calientes. El estudio de 

ambos fenómenos[11] reveló que la reducción extraordinaria de la producción energética 

(cercana al -10 %) era directamente atribuible a la presencia de este tipo de puntos 

calientes. 

Estos puntos calientes aparecen en las soldaduras entre las células y los 

contactos con el bus de corriente y originan un incremento adicional de la resistencia 

serie, lo cual constituye un mecanismo común de degradación en el campo por el 

envejecimiento de los módulos fotovoltaicos[87]-[88]. No obstante, en este caso el fallo 

surgió en el primer año de operación y se multiplicó y se hizo más virulento con el paso 

del tiempo, indicativo de un proceso de fabricación defectuoso. 

De hecho este incremento de la resistencia serie es responsable de la 

degradación irreversible de los módulos fotovoltaicos afectados, así como del 

incremento de las pérdidas de potencia. En el peor caso esta resistencia serie debe 

disipar la potencia generada por el bloque de células en el que aparece, potencia que no 

está disponible a la salida del módulo, que puede alcanzar varias decenas de vatios y 

que origina temperaturas elevadas en el punto caliente. Por ejemplo, la Figura 49a 

muestra una termografía cuya temperatura es superior a 175 ºC, que es más alta que la 

temperatura crítica de los encapsulantes comerciales[78]; la Figura 49b muestra, aunque 

la fotografía no le hace justicia, un caso extremo de punto caliente en soldadura 

incandescente; finalmente la Figura 49c muestra algunos ejemplos ilustrativos del daño 

causado por puntos calientes en soldadura. De izquierda a derecha se pueden observar la 

perforación del tedlar, la rotura del vidrio y la evidencia de fuego en una caja de 

conexiones. 
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(c) 

Figura 49. a) Termografía de un punto caliente en soldadura que supera los 175 ºC. b) Fotografía de un punto 

caliente en soldadura incandescente. c) Ejemplos de daños irreversibles en los módulos originados por puntos calientes 

en soldadura. 

Una característica de este tipo de puntos calientes en soldadura es que no pueden 

ser detectados mediante la medida de la tensión del circuito abierto con un voltímetro. 

Esto se debe a que la impedancia de entrada del voltímetro es normalmente varios 

órdenes de magnitud mayor que la resistencia del punto caliente en soldadura, de 

manera que en apariencia la medida resulta correcta. En cambio sí son detectables al 

medir la curva I-V del módulo con un trazador de curvas de tipo capacitivo, ya que al 

final del tiempo de carga típico empleado para la medida (del orden de decenas de ms, 

como se indicó en 3.3) la tensión a la que se carga el condensador alcanza un valor 

notablemente inferior a la tensión del circuito abierto del módulo medida con 
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voltímetron. No obstante, a medida que aumenta el tamaño del generador fotovoltaico, 

la detección de un punto caliente en soldadura a través de la inspección de la curva I-V 

se vuelve cada vez más difícil pues la tensión VOC medida puede ser similar al valor 

esperado. Por ejemplo, si un punto caliente en soldadura se origina en un bloque de un 

módulo con 6 bloques (módulo con 6 diodos de paso) la tensión VOC medida del módulo 

con una carga capacitiva estaría en el entorno de 5/6 (-16,7 %) del valor medido con 

voltímetro, lo que podría ser sospechoso. En cambio, en el caso de medir la curva I-V de 

un generador compuesto por 9 de estos módulos conectados en serie (o, lo que es lo 

mismo, 54 bloques) con un único punto caliente en soldadura, la tensión VOC medida 

estaría en torno a 53/54 del valor medido con voltímetro. Esto supone únicamente una 

diferencia del -1,8 %, que es un valor muy próximo a la incertidumbre de las medidas. 

La Figura 50 muestra las curvas I-V medidas de tres módulos: uno con un punto 

caliente en soldadura (cruces), otro con dos puntos calientes en soldadura (círculos) y 

otro sin puntos calientes en soldadura (triángulos). Se puede observar cómo cada punto 

caliente en soldadura reduce el valor medidoo de VOC con la carga capacitiva unos 7 

voltios, que coincide con la tensión correspondiente a un bloque (cada bloque está 

formado por 12 células). En términos de potencia, cada punto caliente en soldadura 

anula la potencia generada por el bloque afectado. 

 

                                                 

n Si el tiempo de carga del condensador fuese infinito su tensión final alcanzaría el valor de VOC obtenido 

con un voltímetro. 

o Ídem. 
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Figura 50. Curvas I-V medidas de tres módulos fotovoltaicos con un punto caliente en soldadura (cruces), con dos 

puntos calientes en soldadura (círculos) y sin puntos calientes (triángulos). 

5.10.2 PUNTOS CALIENTES EN CÉLULA 

Este tipo de puntos calientes habitualmente están relacionados bien con defectos 

intrínsecos en la célula considerada, bien con una situación de sombreado prolongado 

(véase el apartado 5.9) o bien con la dispersión de características entre células de un 

mismo módulo conectadas en serie, siempre presente en algún grado en los módulos 

reales. Es decir, que también pueden aparecer en ausencia de sombras y sin defectos 

físicos intrínsecos en la célula. La Figura 51 muestra varios ejemplos de módulos con 

puntos calientes: la Figura 51a muestra el caso de un punto caliente que aparece en los 

bordes de las esquinas, algo normal en las células solares[78], [82], [89]; la Figura 51b 

muestra una célula caliente en la que se aprecian quemaduras en la malla de 

metalización; la Figura 51c muestra cómo el punto caliente ha provocado la rotura del 

vidrio frontal; y la Figura 51d muestra un punto caliente sin que se observe defecto 

aparente en la célula, pero sí abombamiento en el tedlar por su parte trasera. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 51. Defectos visuales ocasionados por puntos calientes. 

Según la experiencia del IES-UPM su ocurrencia en campo suele ser inferior al  

3 % de la totalidad de los módulos instalados en una central y no suelen ocasionar más 

que alguna ligera disminución de su potencia de salida (y, por tanto, de la energía en la 

producción final)[11], si bien es cierto que contribuyen a una degradación prematura del 

módulo. 

Al igual que ocurre con los módulos con puntos calientes en soldadura, estos 

puntos calientes son detectados mediante la medida de su curva I-V (véase la Figura 16), 

pero no con la medida de su tensión de circuito abierto. Y los módulos con puntos 
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calientes de este tipo también modifican su tensión de operación hacia tensiones más 

bajas (el módulo pierde el voltaje del bloque en el que se desarrolla el punto caliente 

debido a la conducción del diodo de paso correspondiente). Como ya se ha comentado, 

cuanto menor es la tensión de operación de un módulo más probable es que las 

diferencias entre sus células se traduzcan en que algunas de ellas se vean forzadas a 

trabajar con tensiones inversas. En esta situación, las células “defectuosas” se ven 

obligadas a disipar la potencia generada por el resto de células del bloque y de ahí el 

incremento de temperatura. 

 

5.10.3 PUNTOS Y CÉLULAS CALIENTES POR 

DEGRADACIÓN INDUCIDA POR TENSIÓN 

Las células calientes debidas a polarización o degradación inducida por tensión 

(positiva o negativa, según sea el tipo de célula presente en el módulo) están 

relacionadas con la combinación de carga estática (positiva o negativa) acumulada en el 

vidrio frontal del módulo junto con alguna particularidad o defecto de las células en 

cuestión (material de partida, tecnología de crecimiento de las obleas, tecnología de 

crecimiento de las células, tecnología de formación de los contactos). Esta carga se 

desplaza hacia las células atraída por su potencial (de signo opuesto) y la peculiaridad o 

defecto de la célula hace que dicha carga provoque recombinación dentro de la célula, 

lo que se refleja en una disminución de la corriente y una alteración en su curva I-V, tal 

y como se mostró en la Figura 16. Así, las células afectadas por polarización, para 

mantener la misma corriente que la proporcionada por otra célula no afectada, se ven 

obligadas a trabajar a tensiones inferiores a las de una célula normal, incluso pudiendo 

llegar a ser negativas, con lo que se origina un sobrecalentamiento de ellas. Es por ello 

que las células calientes por degradación inducida por tensión están siempre en los 

módulos eléctricamente más cercanos a uno de los polos del generador (el positivo o el 

negativo, según sea el tipo de célula en cuestión), tal y como queda evidenciado en la 

Figura 52. En ocasiones este fenómeno de polarización se puede llegar a descubrir con 

la simple medida de la tensión de circuito abierto, que es considerablemente inferior a la 

esperada. 
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Figura 52. Módulos afectados por puntos calientes debidos a polarización inducida por tensión. 

Este fenómeno, al contrario que ocurría con los puntos calientes en célula, sí que 

provoca una disminución sustancial de la producción energética pues a efectos prácticos 

equivale a un déficit de potencia, añadiendo el riesgo de envejecimiento prematuro de 

los módulos afectados. Según la experiencia del IES-UPM el déficit de potencia de los 

módulos puede alcanzar fácilmente el 20 %. 

Una peculiaridad de esta polarización es que su intensidad puede variar según 

las condiciones meteorológicas pues la acumulación de carga estática depende de ellas. 

Así, cuanto mayor es la humedad en el ambiente también es mayor la facilidad para que 

esta carga descargue a tierra por el aire y, en consecuencia, menor tiende a ser la 

intensidad de la polarización. En el sentido contrario, después de un largo periodo de 

tiempo seco a la carga le resulta más difícil encontrar un camino hasta la tierra de la 

instalación, con lo que la carga acumulada es mayor y el fenómeno de polarización se 

ve acentuado. 

Además, en algunas ocasiones la degradación de los módulos por este fenómeno 

es reversible, recuperándose en parte o incluso totalmente la potencia original mediante 

sanación por sometimiento a sesiones de tensión inversa a la que causa la polarización. 

Y este fenómeno a veces puede llegar a evitarse llevando a tierra uno de los polos del 

generador. 
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La polarización es un tema surgido en los últimos años y que está siendo 

estudiado por numerosos laboratorios y fabricantes para conocer su origen y encontrar 

soluciones que eviten esta pérdida de potencia[10], [13]-[18]. 

 

5.10.4 TRATAMIENTO DE LOS PUNTOS CALIENTES 

Decidir en el contexto del mercado sobre la aceptación o rechazo de un módulo 

que presenta puntos calientes es una tarea que se ve dificultada por la ausencia de 

normativa aplicable. Por un lado, la norma IEC 61215, que sirve de referencia general 

para asuntos relacionados con la fiabilidad de los módulos, parece haber sido pensada 

para considerar estrictamente puntos calientes ocasionales como los generados por 

sombras puesto que, para que un módulo supere con éxito la correspondiente prueba, 

sólo exige que no aparezcan defectos visuales importantes después de 5 horas de 

mantenimiento del punto caliente. Por otro lado, módulos que presentan punto caliente 

cuando operan dentro de un generador no exhiben anomalías significativas cuando se 

analizan por separado (su curva I-V es casi normal y su potencia CEM es acorde con el 

valor nominal). 

En general todo punto caliente representa una doble amenaza. Por un lado a la 

durabilidad del módulo, pues la temperatura es un factor de aceleración de los 

mecanismos de envejecimiento. Por otro lado a la eficiencia del módulo en operación, 

pues es habitual que los puntos calientes estén acompañados de tensiones de operación 

inferiores a la normal. 

En relación con la primera amenaza, el IES-UPM considera que los módulos no 

deben superar en ningún caso la temperatura de 85 ºC, sin más razón que la de ser 

precisamente este valor el límite superior del ensayo de ciclado térmico establecido en 

la norma IEC 61215. Como la temperatura de operación en condiciones normales puede 

llegar a 65 ºC se ha propuesto que todo punto caliente con temperatura superior a 20 ºC 

sobre las células de su entorno lleve al rechazo del módulo. Ante dicha propuesta, los 

vendedores han llegado a contra-ofertar con un límite hasta de 30 ºC, que también 
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resulta razonable, pues la mayoría del tiempo la temperatura normal de los módulos se 

mantiene inferior a 55 ºC. 

En relación con la segunda amenaza, el IES-UPM ha propuesto asociar el 

rechazo del módulo a la pérdida de tensión de más de un 20 % respecto a la tensión de 

un módulo de la misma serie y exento de puntos calientes. Esta propuesta ha tenido muy 

escasa resonancia hasta la fecha, en parte porque la pérdida de eficiencia de un solo 

módulo pasa inadvertida en el seno de un generador y en parte también porque la 

medida de la tensión de operación de un módulo funcionando dentro del generador no 

forma parte de las prácticas actuales del sector, por más que resulte fácil de ejecutar. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

6.1 CONCLUSIONES 

El mercado de las grandes centrales fotovoltaicas viene creciendo con mucha 

rapidez desde hace unos 6 años y es razonable esperar que esto se mantenga en el 

futuro. Como ocurre con cualquier sistema energético, es necesario controlar su calidad 

para asegurar que producen la energía que se espera de ellas y que son seguras y fiables. 

Los controles actuales que se encargan de la parte específicamente fotovoltaica se 

centran, a nivel de componente, en exigir que el diseño de los módulos haya sido 

debidamente certificado según las normas IEC 61215 e IEC 61646 (para módulos de 

silicio cristalino y de capa delgada, respectivamente) y que todos los módulos salgan de 

fábrica acompañados del correspondiente valor de potencia CEM medido en 

simuladores flash. Lo primero busca asegurar la fiabilidad y lo segundo la potencia. 

Además, a nivel de sistema completo, se exige que las centrales superen una prueba de 

una semana de funcionamiento con un PR superior a un cierto umbral. Este esquema, 

que puede entenderse como el estado del arte, presenta algunas lagunas significativas. 

En lo que respecta a fiabilidad esas normas no contemplan los fenómenos 

conocidos como “polarización”, asociados a desplazamiento lento de carga estática, ni 

tampoco la posible existencia de fisuras en las células, que llegan a evolucionar hasta 

aislar partes de ellas. Sin embargo ambos fenómenos se manifiestan en puntos calientes 

permanentes que son causa de envejecimiento acelerado y de pérdida de potencia de los 

módulos afectados, al menos cuando funcionan en el seno de un generador. 

En lo que respecta al rendimiento el PR depende de la temperatura de operación 

de las células, del nivel de irradiancia y de las sombras, con lo que está lejos de ser 
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invariante a lo largo del año, por lo que la representatividad de cualquier valor semanal 

aplicado a todo el año puede ser puesta en tela de juicio. 

Por ello parece aconsejable la elaboración de nuevos procedimientos de ensayo 

en campo capaces de solventar estos problemas. Este ha sido el principal objetivo de 

esta tesis cuyo desarrollo se ha beneficiado de la extraordinaria oportunidad que 

representó el llamado “boom” fotovoltaico español, que entre los años 2006 y 2009 se 

materializó en la instalación de casi 4 GW de potencia en centrales fotovoltaicas. La 

mayor parte de ellas fueron financiadas por los bancos en la modalidad de “Project 

Finance”, que basa la recuperación del dinero invertido en imponer que la realización se 

ajuste a un protocolo de calidad conocido como “Due Diligence”. En este marco, el 

Grupo de Sistemas Fotovoltaicos del Instituto de Energía Solar de la Universidad 

Politécnica de Madrid abrió una línea de prestación de servicios de ingeniería avanzada 

que fue bien recibida por el sector empresarial y que se ha extendido hasta el ensayo en 

campo de unas 50 centrales fotovoltaicas con una potencia acumulada cercana a los 250 

MW, que ha constituido la base experimental de esta tesis. 

Los ensayos de rendimiento en campo llevan asociada mucha incertidumbre, 

derivada fundamentalmente de que las condiciones reales de operación llegan a diferir 

mucho de las condiciones de caracterización (CEM). En la realidad, normalmente, ni la 

irradiancia es de 1.000 W/m2, ni el espectro es AM = 1,5, ni la incidencia es 

perpendicular, ni la temperatura de las células es de 25 ºC. Además, la distribución de la 

irradiancia y, sobre todo, de la temperatura de operación a lo largo de un generador 

fotovoltaico es tanto menos homogénea cuanto mayor es el generador. Esto último, que 

es un fenómeno escasamente estudiado en la literatura, se ha revelado como una fuente 

de incertidumbre particularmente importante. 

A continuación se presentan las propuestas y resultados de esta tesis. 
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6.1.1 REDUCCIÓN DE INCERTIDUMBRE 

� Utilizar módulos de referencia del mismo tipo que los instalados en la 

central como sensores de irradiancia y de temperatura de operación, 

asegurando así la igualdad de respuestas espectral, angular y térmica entre 

sensores y generadores. Esta es una forma de combatir la incertidumbre 

derivada de trabajar en condiciones de operación diferentes de las CEM. 

� Conceder preferencia contractual a las calibraciones de un determinado 

laboratorio. Esto no es tanto una forma de combatir la incertidumbre sino de 

facilitar su manejo en las prácticas del mercado, evitando que los resultados 

de los ensayos puedan ponerse en tela de juicio por el procedimiento de 

solicitar nuevas calibraciones de laboratorios diferentes. 

� Realizar ensayos que no se limiten a unas pocas medidas puntuales sino que 

se extiendan a lo largo de un cierto tiempo y con las centrales operando 

normalmente. Esta es una forma de combatir la incertidumbre derivada de la 

no homogeneidad de la temperatura de operación. 

 

6.1.2 ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE CENTRALES 

� El ensayo básico permite caracterizar la capacidad de producir energía de 

una central fotovoltaica, aunque sin entrar en detalles del comportamiento de 

cada uno de sus componentes. Consiste en registrar las condiciones de 

operación durante aproximadamente una semana y con una frecuencia de 

muestreo elevada (siempre mayor que una muestra cada 10 minutos, 

preferiblemente mayor que una muestra cada 5 minutos). Así se puede 

comparar la energía producida realmente por la central en el periodo de 

ensayo con la estimada a partir de esos registros, utilizando modelos de 

comportamiento que describan la respuesta de una central fotovoltaica a las 

condiciones de operación registradas y que tengan en cuenta los escenarios 

de pérdidas establecidos en el diseño de la central (pérdidas en generadores, 

cableados, inversores y transformadores). 
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� El criterio de aceptación debe ser coherente con esos escenarios de pérdidas, 

definidos al comienzo del proyecto y utilizados para la simulación de la 

producción anual. El resultado de esta simulación, en términos de energía 

esperable al año, está íntimamente ligado a la estimación de los flujos 

financieros del proyecto. Por tanto, estos escenarios de pérdidas representan 

la calidad técnica de la central y definen la responsabilidad de su constructor 

o “epecista”. 

� El criterio básico consiste en la comparación directa entre la energía 

realmente producida y la energía estimada durante el ensayo. Este criterio 

puede adoptar la forma de un umbral para el PR25 o para el PRCEM siempre 

que las situaciones anómalas (sombras, saturación, etc.) sean poco 

significativas energéticamente. En tal caso estos índices tienden a ser 

invariantes a lo largo del año, lo que posibilita que el valor resultante de un 

único ensayo semanal sea representativo del funcionamiento a lo largo del 

año completo. El uso del PR, muy frecuente en la actualidad, es 

desaconsejable. 

� Para dar el ensayo por válido se debe cumplir la condición de que la 

irradiancia incidente esté por encima de 600 W/m2 durante al menos 12 

horas. Esto no es más que una primera aproximación al problema de 

garantizar la representatividad del periodo de ensayo. 

� La relación entre las energías producidas en dos periodos de tiempo 

cualesquiera y en ausencia de anomalías de funcionamiento (paradas, 

desconexiones, etc.) debe ser constante para todas las plantas de una central. 

Esta idea se puede utilizar para detectar anomalías en una central que esté 

constituida por varias plantas, cada una dotada de su correspondiente 

contador. Un criterio apropiado para ensayos semanales es interpretar que no 

hay anomalías cuando la diferencia entre esa relación correspondiente a una 

única planta y la mediana de las relaciones correspondientes a todas las 

plantas de la central difieren en menos del 2 %. 
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� Esta tesis también propone un ensayo avanzado consistente en añadir un 

vatímetro a la instrumentación utilizada en el ensayo básico. Así se logra 

disponer de series temporales [PAC, Gef, TC] que permiten conocer la 

respuesta en potencia de la central tanto a las condiciones normales de 

funcionamiento como a las anómalas: arranque, sombras, saturación, etc. 

 

6.1.3 CARACTERIZACIÓN DE GENERADORES 

� La validez de los resultados procedentes de unas pocas medidas individuales 

con trazadores de curvas I-V para determinar la potencia CEM de un 

generador se ve limitada como consecuencia de la incertidumbre asociada a 

la dispersión de la temperatura de operación. En su lugar es mejor recurrir de 

nuevo al vatímetro para medir la potencia a la entrada del inversor con la 

central funcionando normalmente. Así se logra disponer de series temporales 

[PDC, Gef, TC] que permiten determinar la potencia CEM una vez filtrados los 

valores correspondientes a las situaciones anómalas. La medida de la 

corriente continua debe hacerse con especial atención para lograr una buena 

precisión. 

� Los trazadores de curvas I-V aún mantienen su utilidad, particularmente 

como medio de diagnóstico de anomalías. 

� Los trabajos experimentales de esta tesis han permitido la caracterización de 

223 generadores, representativos de una potencia total cercana a 250 MW. 

Los resultados más relevantes son que el promedio de la potencia CEM real, 

entendida a la entrada del inversor, es un 5,7 % inferior al valor nominal y 

que el 25 % de estos generadores exhiben una potencia CEM inferior al      

10 % del valor nominal. Si bien lo primero es razonable, lo segundo es 

denunciable y representa un argumento a favor de mantener estrictos 

controles de calidad. 
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6.1.4 CARACTERIZACIÓN DE INVERSORES 

� La caracterización de un generador se puede completar con la 

caracterización del correspondiente inversor. Para ello no hay más que 

utilizar un vatímetro capaz de medir simultáneamente la potencia a la 

entrada y a la salida del inversor. Se logran así pares de valores [PDC, PAC] 

que permiten analizar toda la curva de eficiencia del inversor, sin más 

cuidado que el de mantener la medida desde un día hasta el siguiente para 

que el atardecer y el amanecer garanticen el paso por todo el rango de 

potencias. 

� Los trabajos experimentales de esta tesis han permitido la caracterización de 

45 inversores con potencias nominales comprendidas entre 2,25 y 500 kW. 

El resultado más relevante es que la coincidencia entre las eficiencias reales 

y las anunciadas por los fabricantes (correspondientes a un valor de tensión 

continua fijo y a una temperatura ambiente de aproximadamente 20 ºC) es 

bastante buena. Las mayores divergencias se observan en la zona de baja 

potencia. 

� La diferencia entre el rendimiento anual estimado con la curva de eficiencia 

real y el estimado con la curva dada por el fabricante es típicamente inferior 

al 2 %. Tanto el rendimiento europeo como el rendimiento californiano 

representan una buena aproximación del rendimiento anual, aunque con una 

pequeña ventaja a favor del californiano. 

 

6.1.5 MODELOS TEÓRICOS 

� La simulación del comportamiento energético anual de una central se apoya 

en algoritmos que estiman directamente el impacto de las sombras en la 

potencia de salida de un generador, sin necesidad de resolver la totalidad de 

su curva I-V. Los modelos que constituyen el estado del arte anterior a esta 

tesis se basan en el principio de anular totalmente la potencia de un bloque 
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de células protegidas por un único diodo de paso cuando cualquier sombra 

afecta al menos a una de las células que lo componen. 

� Esta tesis propone (Anexo A) un modelo empírico que permite mejorar las 

estimaciones y que se apoya en la consideración tanto de los bloques 

afectados como de la fracción de área sombreada. 

 

6.1.6 INSPECCIÓN VISUAL 

� Se recomienda realizar una inspección visual de las centrales para informar y 

subsanar los descuidos y desperfectos que pueden representar algún riesgo 

para su durabilidad y fiabilidad con el paso del tiempo. Dado que estas 

centrales están diseñadas para tener una vida útil de al menos 25 años, es 

imprescindible preservar la calidad y la seguridad de la instalación y de los 

materiales para que el funcionamiento de las plantas y su producción 

energética no se vea afectada por un envejecimiento prematuro de sus 

componentes, bien sea por defectos de fabricación, bien por mal uso, mala 

instalación o mala protección de los mismos. 

� La solución de estos descuidos supone un beneficio para el correcto 

funcionamiento de la instalación ya que así mantendrá una disponibilidad de 

operación elevada a pesar del paso del tiempo (por tanto también una 

producción energética destacada) y podrá prolongar su vida útil o al menos 

evitará un sustancial recorte de la misma. 

� Se ha puesto especial atención al asunto de los puntos calientes y se han 

propuesto algunos criterios para la aceptación o rechazo de un módulo 

afectado por dicho fenómeno. 
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6.2 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Los ensayos presentados en los capítulos anteriores representan un primer paso 

en la caracterización en campo de grandes centrales fotovoltaicas, pues definen 

específicamente y con claridad cómo realizar los procedimientos de control de calidad 

para comprobar en un corto periodo de tiempo, normalmente una semana, si las 

centrales ejecutadas responden a las expectativas establecidas durante la fase inicial de 

proyecto. 

Pero estos ensayos constituyen sólo el primero de los controles de calidad a los 

que toda central debe estar sujeta, más aún habida cuenta de las novedosas tecnologías 

específicas de producción de silicio cristalino así como de los nuevos materiales 

empleados en la fabricación de módulos fotovoltaicos. El comportamiento con el 

transcurrir del tiempo y en condiciones reales de operación de los módulos fabricados 

mediante estas novedosas técnicas y materiales es todavía una incógnita. Se debe de 

realizar un seguimiento del comportamiento y la degradación en el campo de los 

módulos con el paso de los años para comprobar que responden a las predicciones 

anunciadas. 

Actualmente, el IES-UPM está desarrollando procedimientos para la evaluación 

del funcionamiento de las centrales ensayadas una vez transcurrido su primer año en 

operación. Estos procedimientos permiten realizar el seguimiento del funcionamiento de 

la central a la vez que posibilitan su comparación con las cifras obtenidas mediante los 

ensayos aquí propuestos, realizados durante una semana justo a la finalización de la 

ejecución de la central. Los primeros resultados son altamente coincidentes (diferencias 

en el entorno del 1 %). 

Un aspecto fundamental y crítico es la representatividad de las condiciones de 

operación registradas en un único punto de la central y que se utilizan para la 

caracterización de todo el conjunto de la misma con independencia de su tamaño. A 

medida que crece la extensión abarcada por una central el empleo de una única pareja 

de módulos de referencia para la medida de las condiciones de operación puede 

aumentar la incertidumbre en términos de su representatividad para cualquier zona de la 
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central. Sería conveniente estudiar el aumento de dicha incertidumbre con el incremento 

de la superficie bajo estudio, de manera que se pueda establecer una relación entre el 

área de la central y el número de módulos de referencia mínimo para mantener la 

incertidumbre de medida por debajo de un determinado umbral. 

Siguiendo con las condiciones de operación, el cumplimiento de una única 

condición para considerar válido un periodo de ensayo (Gef > 600 W/m2 durante más de 

12 horas) puede no ser suficiente. Una alternativa podría consistir en estudiar la 

distribución de las irradiancias y las temperaturas durante el ensayo y analizar si cubren 

ciertos márgenes de operación como para considerar válido y representativo el ensayo. 

Aún más ambicioso sería un estudio acerca de la representatividad de las condiciones 

del periodo de ensayo respecto a las esperables a lo largo del año, para así poder 

establecer en qué medida los resultados obtenidos durante un corto periodo de tiempo 

son representativos de todo un año. 

También resulta de interés el posible empleo del propio sistema de 

monitorización de la central, que suele registrar los valores de todos los contadores de 

venta de energía (o al menos los internos de cada uno de los inversores) periódicamente 

cada 15 minutos, tanto para la realización de los ensayos de capacidad energética como 

para el desarrollo de rutinas de mantenimiento y de aviso de incidencias. Estas rutinas 

se basan principalmente en la comparación entre diferentes plantas, con lo que es 

necesario determinar el intervalo de tiempo mínimo para realizar estas comparaciones, 

así como la diferencia mínima que puede interpretarse como indicativa de un posible 

problema en una de las plantas. 

En esta línea, el IES-UPM ha encontrado recientemente que el empleo de dichos 

sistemas de monitorización podrían incluso permitir calcular y aplicar las correcciones 

necesarias para adaptar las condiciones de operación registradas en un único punto de la 

central a las efectivamente incidentes en cada una de las zonas de la instalación. Esta 

línea de estudio está aún por abordar. 

Otra alternativa de estudio, algo diferente a la presentada aquí, es analizar el 

comportamiento de las centrales no sólo en términos de potencia máxima sino también 

de la variación de la misma con la irradiancia y, principalmente, con la temperatura de 
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célula. Normalmente los fabricantes anuncian un valor promedio del valor de γ 

procedente de la cualificación de una nueva línea de fabricación de módulos 

(cumplimento de la norma IEC 61215). No obstante cada módulo particular presenta un 

coeficiente γ que se encontrará en un entorno del valor promedio anunciado. Los 

estudios de productividad previos a la ejecución de las centrales se basan en este 

coeficiente para la estimación de sus producciones energéticas. Las medidas efectuadas 

en los ensayos podrían ser recuperadas para calcular el valor real de γ de cada planta y 

comprobar su coherencia con el indicado por el fabricante. Ello conllevaría también el 

estudio de si la incertidumbre en las condiciones de operación medidas permite calcular 

adecuadamente el valor real de γ. 
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ANEXO A . MODELO EMPÍRICO DE 

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS POR 

SOMBREADO 

Las plantas fotovoltaicas se ven afectadas por sombras que se proyectan entre 

los generadores fotovoltaicos fundamentalmente al amanecer y al atardecer. 

Obviamente el sombreado supone un fenómeno normal[57], [90] que debe ser considerado 

para conseguir predicciones energéticas más precisas. 

Los textos que hablan del impacto de las sombras en la potencia de salida de los 

generadores fotovoltaicos son múltiples y están referidos a estudios basados en la 

consideración de la totalidad de la curva I-V[91]-[101]. Esta aproximación permite cálculos 

muy precisos si se tienen en consideración todos los detalles relacionados con la 

interconexión entre células solares y diodos de paso. Pero esto también conlleva una 

complejidad significativa (tratar con la totalidad de la curva I-V significa usar 

ecuaciones no lineales[91], [98], [100]-[101]) y un gran consumo de tiempo computacional 

(una curva I-V bien definida típicamente necesita un mínimo de 50 puntos[51]). 

Por ello estos modelos pueden ser difícilmente considerados para su uso en 

programas de estimación de productividad energética[102] que a menudo se basan en 

cálculos directos de potencia. Para este propósito, un modelo ampliamente utilizado es 

el presentado en la Ecuación (42): 

 ( )[ ]*
CC

*

ef*
DC ·1·· TT

G

G
PP −+= γ  (42)   

   

A pesar de su gran simplicidad, hay evidencias experimentales de que este 

modelo proporciona una buena precisión[21]. Por ello es interesante continuar usándolo, 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE GRANDES CENTRALES FOTOVOLTAICAS  

138 

tras una modificación adecuada, incluso cuando las sombras aparecen en los 

generadores fotovoltaicos. Dicha modificación empírica que se presenta a continuación 

está basada en la consideración de la geometría de la sombra. 

 

A.1 EL MODELO PROPUESTO 

Si se considera un generador fotovoltaico afectado por sombras, en un instante 

cualquiera se puede establecer:  

 ( )SENSDC,SDC, 1· FPP −=  (43)   

   

En esta expresión PDC,S y PDC,NS representan la potencia en continua desarrollada 

por el generador fotovoltaico sombreado y no sombreado respectivamente; y FSE se 

define aquí como el factor de sombreado efectivo, cuyo valor determina la disminución 

de potencia como consecuencia del sombreado. 

Una primera estimación posible de FSE consiste en asumir que la reducción de 

potencia es justo igual a la fracción del generador sombreado. Esto es, el factor de 

sombreado geométrico FSG: 

 SGSE FF =  (44)   

Obviamente, esta aproximación representa un límite inferior para la reducción de 

potencia. Por tanto es siempre optimista. 

Una segunda aproximación, esta vez pesimista, es asumir que cualquier sombra 

anula totalmente la potencia: 
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 10 SESG =⇒> FF  (45)   

   

Una mejor aproximación se obtiene teniendo en cuenta los bloques sombreados. 

Se define “bloque” a un grupo de células protegido por un diodo de paso. Un bloque 

está sombreado cuando al menos una de sus células está sombreada. Una primera 

posibilidad es considerar que la potencia de un bloque se cancela totalmente cuando el 

bloque está sombreado. Esto es: 

 ( )
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N
F  (46)   

   

En esta ecuación NTB es el número total de bloques dentro del generador 

considerado y NBS es el número de bloques sombreados. A priori, la Ecuación (46) 

tiende a ser optimista porque las pérdidas de potencia son normalmente más grandes 

que la potencia correspondiente a los bloques sombreados. Por ejemplo, cuando un 

bloque está sombreado y su diodo de paso está activo la potencia de salida del bloque se 

anula. Además, si hay otras ramas sin sombra conectadas en paralelo la tensión de 

operación de éstas se verá reducida causando pérdidas de potencia adicionales. Otro 

ejemplo: si un bloque está sombreado y su diodo de paso no está activo la corriente de 

la rama está limitada por este bloque, lo que reduce la potencia de los restantes bloques 

que están conectados en serie y que no tienen sombra. Más adelante se muestra que esta 

ecuación efectivamente conduce a una estimación optimista. 

Los paquetes de software comercialmente disponibles se basan en algunas de 

estas ecuaciones[31], [100]-[101], [103]. Por tanto deben ser consideradas como el estado del 

arte. Sin embargo no se ha encontrado ninguna evidencia experimental en la literatura 

que apoye su validez. 

Una aproximación más precisa es usar la siguiente expresión empírica, que tiene 

en cuenta tanto la fracción del área del generador como el número de bloques afectados 

por la sombra. 
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El número “1” añadido en el denominador no tiene sentido físico directo: es una 

argucia matemática para no anular totalmente la potencia cuando una sombra afecta a 

todos los bloques del generador (NBS = NBT) pero aún mantiene un área iluminada 

significativa (valor de FSG bajo). Se debe hacer hincapié en que esta ecuación es 

totalmente experimental y su interpretación física puede carecer de sentido. 

La simplicidad del modelo propuesto no tiene en cuenta las características 

eléctricas del generador fotovoltaico[94]-[95], [99], [104]-[106], lo que requeriría la simulación 

de la curva I-V. Sin embargo, y a pesar de sus limitaciones, el modelo funciona 

relativamente bien y mejor que los otros, lo que ha sido comprobado en la campaña de 

ensayos experimentales presentada más adelante. 

En términos prácticos, FSE debe ser aplicado únicamente a las componentes 

direccionales de la irradiancia incidente[31], [107]-[108]: directa, B, y parte circunsolar de la 

difusa, D
CIR. Ni la difusa isotrópica, D

ISO, ni el albedo, R, se ven significativamente 

afectadas por las sombras. Por tanto: 

 
( ) ( )[ ] ( )[ ]*

CC
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Esta expresión también se puede escribir en términos del decremento de 

potencia: 
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A.2 VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL 

Se han llevado a cabo, en días muy claros, numerosos experimentos consistentes 

en la medida de la curva I-V de generadores fotovoltaicos reales (para diferenciarlos se 

denominan Generador “A”, Generador “B” y Generador “C”) tanto con sombra como 

sin sombra. Los valores de PDC,S y PDC,NS aquí presentados son los valores reales en 

condiciones reales de operación. Ambas curvas I-V (con y sin sombra) fueron medidas 

inmediatamente la una tras la otra. El valor de “D
ISO + R” se obtiene a través de la 

corriente de cortocircuito de un módulo de referencia situado en el área sombreada. La 

Gef se mide mediante otro módulo de referencia, en esta ocasión situado en la zona 

iluminada. Finalmente, el valor de “B + DCIR” se obtiene como la diferencia de estos dos 

valores medidos. Una vez determinados estos valores se ha comparado la reducción de 

potencia experimental con la calculada según la Ecuación (49), donde el valor de FSE se 

estima tal y como se ha presentado en las Ecuaciones (44)-(47). 

 

A.2.1 GENERADOR “A” 

La Figura 53 muestra algunos de los perfiles de sombras específicamente 

proyectados sobre el Generador “A”: un generador fotovoltaico de 376 W nominales 

instalado en la azotea del IES-UPM. 

La Figura 54a muestra la constitución interna de los módulos fotovoltaicos 

involucrados: están formados por 33 células solares conectadas en serie y con 2 diodos 

de paso que tienen células solapadas, es decir, cada diodo está entre 22 células solares y 

ambos diodos protegen las 11 células centrales. Por tanto, el Generador “A” tiene NBT = 

16 bloques. Los ocho módulos del Generador “A” han sido conectados en tres 

configuraciones (Figura 54b): una rama de ocho módulos (izquierda), dos ramas de 

cuatro módulos (centro) y cuatro ramas de dos módulos (derecha). Se debe indicar que, 

para una sombra con una determinada forma y tamaño, NBS es el mismo sin tener en 

cuenta la configuración eléctrica del generador fotovoltaico (Figura 54c). 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 53. Ejemplos de perfiles de sombras proyectados sobre el Generador “A”. 

Como ejemplo, la Figura 55 muestra las curvas I-V correspondientes a una 

configuración particular (Figura 54b centro) y dos sombras particulares (justo las de la 

Figura 53b y la Figura 53c, también representadas en la Figura 54c). En las gráficas se 

presentan el 1er y el 2º cuadrante de las curvas I-V. Hay que mencionar que el típico 

escalón por sombreado en la curva I-V representada por triángulos ocurre para tensiones 

negativas debido a los diodos de paso solapados. Si los diodos de paso estuviesen 

conectados en serie este escalón aparecería en el 1er cuadrante. La Tabla 17 presenta la 

reducción de potencia experimental resultante del impacto de la sombra y la estimada a 

través de la Ecuación (49) al usar los diferentes valores de FSE, calculados según indican 

las Ecuaciones (44)-(47). Puede observarse que la Ecuación (47) conduce a una mejor 

estimación que las Ecuaciones (44)-(46). 
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Figura 54. a) Conexión interna de las células y los diodos de paso en el interior de los módulos que constituyen del 

Generador “A”. b) Configuraciones del Generador “A”: una rama de 8 módulos (izquierda), dos ramas de 4 módulos 

(centro) y cuatro ramas de 2 módulos (derecha). c) Dos ejemplos particulares de las sombras proyectadas sobre el 

Generador “A” (Figura 53b y Figura 53c respectivamente). 

La Tabla 18 y la Figura 56 presentan los resultados de extender el experimento a 

un numeroso conjunto de sombras proyectadas sobre el Generador “A” conectado según 

muestra la Figura 54b centro. En la Tabla 18, FSG se define como el producto del factor 

de sombra geométrico horizontal, FSG,H, y el factor de sombra geométrico vertical, 

FSG,V. De nuevo el modelo propuesto por la Ecuación (47) conduce a unos valores de 

error medio y de error cuadrático medio (EM y ECM respectivamente) menores que los 

de las Ecuaciones (44)-(46) y se comporta razonablemente bien para todo el margen de 

sombras. 

P * = 47 W 

P * = 376 W 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 55. Curvas Corriente–Tensión (I-V, izquierda) y Potencia–Tensión (P-V, derecha) del Generador “A” constituido 

por dos ramas de 4 módulos (configuración de la Figura 54b centro) correspondiente a los perfiles de sombras de la 

Figura 53b (triángulos) y de la Figura 53c (cruces). Los círculos representan la curva sin el impacto de la sombra. 

(PDC,NS - PDC,S) / PDC,NS 

(Ec (X) – Exp)/Exp (%) Sombra 
FSG 

(%) 

NBS 

(%) 

PDC,S 

(W) 

PDC,NS 

(W) 
Exp Ec (44) Ec (45) Ec (46) Ec (47) 

Fig. 42b 

(Fig. 43c 

izqda) 

7,6 6 116,5 226,8 0,49 
0,35 

(-28 %) 

0,94 

(92 %) 

0,35 

(-28 %) 

0,56 

(15 %) 

Fig. 42c 

(Fig. 43c 

dcha) 

37,5 3 124,6 223,2 0,44 
0,07 

(-84 %) 

0,94 

(112 %) 

0,18 

(-60 %) 

0,22 

(-49 %) 

Tabla 17. Medida de potencia del Generador “A” (conectado según indica la Figura 53b centro) relacionada con las 

sombras particulares presentadas en la Figura 53c, caracterizadas por FSG y NBS. La reducción de potencia experimental 

se ha mostrado en la columna “Exp”. También se presentan las reducciones de potencia del modelo estimadas con la 

Ecuación (49) y aplicando las Ecuaciones (44)-(47). El error de estimación individual está entre paréntesis y en letra 

cursiva. 
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EXP Ec (44) Ec (45) Ec (46) Ec (47)

EM  (%) -60 110 -22 -7

ECM 27 171 27 24

(-22)

0,88

(-7)

0,93

(0)

0,06

(-52)

0,93

(11)

0,93

(2)

0,93

(11)

0,88

(5)
1,00 0,09

0,74

(-21) (65) (29)

0,45 0,94 0,59

(3)

(-42) (-1) (-6)
0,92 0,64 15 0,94

0,55 0,94 0,89

0,94 0,81

(4) (-10)

0,51

(-43)

0,70
0,75 0,73 12 0,90

10 0,570,58 0,82

0,69

(28)
8 0,54

0,47 0,94

(-13) (74)

0,47

(-13)
0,50 1,00

0,56

(15)
6 0,49

0,35 0,94

(-28) (92)

0,35

(-28)
0,38 1,00

0,40

(-15)
4 0,47

0,23 0,94

(-50) (100)

0,23

(-50)
0,25 1,00

0,21

(-37)
2 0,34

0,12 0,94

(-66) (176)

0,12

(-66)
0,13 1,00

0,46

(9)
8 0,43

0,04 0,94

(-90) (119)

0,47

(10)
0,50 0,09

0,33

(-26)
5 0,44

0,07 0,94

(-83) (112)

0,29

(-34)
0,29 0,27

0,22

(-49)
3 0,44

0,07 0,94

(-84) (112)

0,18

(-60)
0,17 0,45

0,04 0,64
0,08

(-35)
1 0,12

0,02 0,93

(-80) (670)

1,00 0,36
0,90

(-4)
16 0,93

0,34

(-64)

0,93

(0)

0,89

(-3)
16 0,91

0,17

(-81)

0,93

(2)
1,00 0,18

16 0,84
0,08

(-90)

SOMBRA F SG,H F SG,V N BS

(P DC,NS  - P DC,S ) / P DC,NS

(Ec (X) - Exp) / Exp (%)

 
Tabla 18. Reducción de potencia experimental (Exp) y estimada (Ec. (44), Ec. (45), Ec. (46) y Ec. (47)) del Generador 

“A” conectado según la Figura 54b centro. Estos valores están relacionados con el conjunto de sombras caracterizadas 

por FSG y NBS. FSG se define como el producto de los factores de sombra geométrico horizontal y vertical, FSG.H y FSG,V. El 

error individual estimado está entre paréntesis y en letra cursiva. También se presentan el error medio (EM) y el error 

cuadrático medio (ECM). 
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Figura 56. Reducción de potencia del modelo estimada con la Ecuación (49) frente a la reducción de potencia 

experimental para el conjunto de sombras proyectadas sobre el Generador “A”, conectado según la Figura 54b centro. 

La línea continua marca la concordancia entre los valores estimados y los experimentales. Los triángulos, las cruces, los 

cuadrados y los círculos representan, respectivamente, la estimación de la reducción de potencia relacionada con FSE 

calculado según las Ecuaciones (44), (45), (46) y (47). 

En las mismas líneas, la Tabla 19 resume los resultados para el mismo conjunto 

de sombras proyectado sobre el Generador “A”, pero conectado en las otras 

configuraciones (Figura 54b izquierda y derecha). De nuevo la Ecuación (47) conduce a 

valores de EM y ECM significativamente menores que las Ecuaciones (44)-(46). Las 

representaciones gráficas correspondientes a estas configuraciones de conexión son 

similares a la Figura 56, en concordancia con los resultados de la Tabla 19. 

 Configuración Figura 54b izquierda Configuración Figura 54b derecha 

 Ec (44) Ec (45) Ec (46) Ec (47) Ec (44) Ec (45) Ec (46) Ec (47) 

EM (%) -63 115 -28 -14 -55 120 -17 1 

ECM 20 205 20 12 29 124 23 25 

Tabla 19. Error medio (EM) y error cuadrático medio (ECM) de la reducción de potencia estimada del Generador “A” 

conectado según la Figura 54b izquierda y derecha. Se presentan los valores correspondientes a las aproximaciones 

obtenidas con las Ecuaciones (44)- (47). 
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A.2.2 GENERADOR “B” 

La Figura 57a muestra la constitución interna de los módulos fotovoltaicos del 

Generador “B”: presentan 48 células solares conectadas en serie y 3 diodos de paso. 

Cada diodo protege 16 células solares. Por tanto el Generador “B” tiene NBT = 12 

bloques. Los cuatro módulos del Generador “B”, de 170 W nominales cada uno, han 

sido conectados en tres configuraciones (Figura 57b): una rama de 4 módulos 

(izquierda), dos ramas de dos módulos (centro) y cuatro ramas de un módulo (derecha). 

Otro conjunto de sombras, similar al utilizado sobre el Generador “A”, ha sido 

proyectado sobre el Generador “B”. La Figura 58 presenta los resultados obtenidos al 

proyectar el conjunto de sombras sobre este generador, conectado en la configuración 

que muestra la Figura 57b centro. La Tabla 20 presenta el EM y el ECM relacionados 

con las tres configuraciones. De nuevo, la Ecuación (47) conduce a resultados mejores 

que las Ecuaciones (44), (45), y (46). 

 

Figura 57. a) Conexión interna de las células y los diodos de paso en el interior de los módulos que constituyen el 

Generador “B”. b) Configuraciones del Generador “B”: una rama de 4 módulos (izquierda), dos ramas de 2 módulos 

(centro) y cuatro ramas de 1 módulo (derecha). 

Las representaciones gráficas correspondientes a las otras configuraciones de 

conexión (Figura 57b izquierda y derecha) son similares a la Figura 58, en concordancia 

con los resultados de la Tabla 20. 

 

P * = 170 W 

P * = 680 W 

(a) 

(b) 
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Figura 58. Reducción de potencia del modelo estimada con la Ecuación (49) frente a la reducción de potencia 

experimental para el conjunto de sombras proyectadas sobre el Generador “B”, conectado según la Figura 57b centro. 

La línea continua marca la concordancia entre los valores estimados y los experimentales. Los triángulos, las cruces, los 

cuadrados y los círculos representan, respectivamente, la estimación de la reducción de potencia relacionada con FSE 

calculado según las Ecuaciones (44), (45), (46) y (47). 

  EM (%) ECM 

Ec (44) -56 23 

Ec (45) 84 113 

Ec (46) -25 23 

Configuración 

Figura 57b centro 

Ec (47) -9 18 

Ec (44) -47 26 

Ec (45) 154 238 

Ec (46) -15 9 

Configuración 

Figura 57b 

izquierda 

Ec (47) 8 23 

Ec (44) -48 27 

Ec (45) -115 120 

Ec (46) -15 20 

Configuración 

Figura 57 b derecha 

Ec (47) 6 26 

Tabla 20. Error medio (EM) y error cuadrático medio (ECM) de la reducción de potencia estimada del Generador “B”, 

para todas las configuraciones mostradas en la Figura 57b. Se presentan los valores correspondientes a las 

aproximaciones obtenidas con las Ecuaciones (44)-(47). 
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A.2.3 GENERADOR “C” 

Finalmente, la campaña experimental se ha extendido a centrales fotovoltaicas 

comerciales. La Figura 59 muestra el caso de una central fotovoltaica de 1 MW situada 

cerca de Almería (España) con 40 generadores fotovoltaicos de 25 kW cada uno (160 

módulos fotovoltaicos por generador, 2 diodos de paso por módulo). Uno de esos 

generadores, el Generador “C”, ha sido medido. La Figura 60 presenta la concordancia 

entre la reducción de potencia experimental y estimada, y la Tabla 21 resume estos 

resultados. De nuevo queda patente que la Ecuación (47) funciona mejor que las otras. 

 

Figura 59. Perfiles de sombras proyectadas sobre generadores fotovoltaicos de 25 kW en una central fotovoltaica 

comercial instalada en Almería (España). 
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Figura 60. Reducción de potencia del modelo estimada con la Ecuación (49) frente a la reducción de potencia 

experimental para el conjunto de sombras proyectadas sobre el Generador “C”. La línea continua marca la concordancia 

entre los valores estimados y los experimentales. Los triángulos, las cruces, los cuadrados y los círculos representan, 

respectivamente, la estimación de la reducción de potencia relacionada con FSE calculado según las Ecuaciones (44), 

(45), (46) y (47). 
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 Ec (44) Ec (45) Ec (46) Ec (47) 

EM (%) -56 152 -41 -11 

ECM 12 160 15 16 

Tabla 21. Error medio (EM) y error cuadrático medio (ECM) de la reducción de potencia estimada del Generador “C”. Se 

presentan los valores correspondientes a las aproximaciones obtenidas con las Ecuaciones (44)-(47). 

 

A.3 SIMULACIONES DE PRODUCCIÓN ANUAL 

ENERGÉTICA Y PÉRDIDAS POR SOMBREADO 

Los grandes errores de estimación individuales presentados anteriormente 

pueden sorprender al lector. Sin embargo hay que tener en cuenta que el objetivo final 

es estimar la productividad energética con la mayor precisión posible. Como ejemplo 

representativo se ha simulado el caso de una central fotovoltaica con seguimiento en 2 

ejes situada en Madrid. Los seguidores en 2 ejes han sido diseñados según la simetría 

dinámica de los rectángulos irracionales[109]: tamaño de los módulos fotovoltaicos 1x√2 

m2, seguidor fotovoltaico con 18 módulos con un área de 6x3√2 m2 y una distribución 

de los seguidores con una ocupación del terreno 10,4x10,4√2 m2 (distancias NSxEO 

entre los ejes de los seguidores). Por tanto, el inverso de la ocupación del terreno[31] es 

GCR = 1/6. Los módulos fotovoltaicos seleccionados se caracterizan por tener 3 diodos, 

es decir, 3 bloques, de tal forma que pueden identificarse 3x18 bloques (vertical x 

horizontal) en cada seguidor. 

Usando programas propios del IES-UPM, descritos en la literatura[31], se ha 

simulado la productividad energética. Las pérdidas por sombreado asociadas a las 

Ecuaciones (44), (45), (46) y (47) han sido 2,1 %, 11,3 %, 2,7 % y 3,9 %, 

respectivamente. Las pérdidas experimentales en sistemas fotovoltaicos reales[110]-[111] 

con GCR ligeramente mayores son del orden del 5 %. Por tanto, las estimaciones con el 

modelo propuesto y basado en el FSE definido según la Ecuación (47) son las que más 

se aproximan a la realidad. 
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ANEXO B . INCERTIDUMBRE 

La determinación de la incertidumbre de las medidas propuestas a lo largo de 

esta tesis se basa en el procedimiento definido como evaluación tipo B en la Guía para 

la expresión de la incertidumbre de medida[44], que recurre a las características de la 

instrumentación empleada y de su calibración (vatímetro, shunts, sondas de tensión, 

pinzas de corriente alterna) y a la ley de propagación de incertidumbres. 

Todos los resultados que se presentan a continuación se tienen que interpretar 

como límites máximos pues: primero, se ha considerado que los valores esperados de 

las diferentes variables bajo estudio siguen una función de probabilidad rectangular 

dentro de sus intervalos de confianza; y, segundo, que los cálculos se han realizado 

empleando las características de la instrumentación adaptada a la medida de los valores 

máximos de las variables consideradas. 

 

B.1 TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE CÉLULA 

En la determinación de la temperatura de operación de célula, obtenida a partir 

de la medida de la tensión de circuito abierto de un módulo de referencia debidamente 

calibrado, las fuentes de incertidumbre que se deben considerar son: 

� 
OCCAL,Vu : incertidumbre del valor de calibración de la tensión de circuito 

abierto del módulo de referencia, con un valor del 1 %. 

 
*

refCOC,CAL, ·01,0
OC

Vu V =  (50)   
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� 
OCVAT,Vu : incertidumbre por la precisión del vatímetro para la medida de la 

tensión de circuito abierto: 0,1 % del valor medido más 0,2 % del fondo de 

escala empleado (en este caso, 20 V). 

 EscalaFondo·002,0·001,0
OCVAT, += Vu V  (51)   

   

� Sondau : incertidumbre por la precisión de la sonda de tensión necesaria para 

adaptar los valores de tensión del módulo de referencia (superiores a 20 V) a 

la máxima señal permisible a la entrada del vatímetro. 

 Vu ·003,0Sonda =  (52)   

   

� 
OCRES,Vu : incertidumbre por la resolución del vatímetro (conversión 

analógico/digital con 16 bits). 

 
17

RES,

2

escalaFondo
OC

=Vu  (53)   

   

La incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la tensión de circuito abierto para la determinación de la temperatura de célula es: 

 

2

RES,

2

Sonda

2

VAT,

2

CAL,

3333
·2 OCOCOC

C 












+














+














+














= VVVV

T

uuuu
U  (54)   

   

Dicha incertidumbre debe expresarse en términos de ºC y no de V, tal y como se 

obtiene a partir de la Ecuación (54). Para ello se considera que la temperatura de célula 

no depende de la irradiancia: 
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*

C

ocrefS,

*
refCOC,refOC,

C

·
T

βN

VV
T

V

+
−

=  (55)   

   

La incertidumbre asociada a las medidas de tensión (Ecuación (54)) se propaga 

originando la siguiente incertidumbre asociada a la determinación de la temperatura de 

célula: 

 
ocrefS, ·

C

C

V

V

T

T

N

U
U

β
=  (56)   

   

Partiendo de la hipótesis de que el valor de βVoc es -2 mV/(ºC · célula), se ha 

calculado esta incertidumbre para dos casos: el primero, para un módulo de referencia 

con NS,ref = 100 células en serie y un valor de V
*
OC,refC = 70 V; el segundo, para un 

módulo de referencia con NS,ref = 60 células en serie y un valor de V*
OC,refC = 42 V. En 

ambos se obtiene: 

 Cº3,4
C

<TU  (57)   

   

 

B.2 IRRADIANCIA 

En la determinación de la irradiancia efectiva, obtenida a partir de la medida de 

la corriente de cortocircuito de un módulo de referencia debidamente calibrado, las 

fuentes de incertidumbre que se deben considerar son: 

� 
SCCAL,Iu : incertidumbre del valor de calibración de la corriente de 

cortocircuito del módulo de referencia, con un valor del 2 %. 
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*

refCSC,CAL, ·02,0
SC

Iu I

I =  (58)   

   

Tomando como referencia Gef = 1.000 W/m2 esta incertidumbre, que está 

expresada en amperios, se convierte en: 

 
2

CAL, mW20
SC

=Iu  (59)   

   

� uShunt,G: incertidumbre por la precisión del shunt utilizado para medir la 

corriente de cortocircuito (0,5 %), el cual proporciona una señal de 150 mV 

cuando se mide una corriente de cortocircuito igual a la del valor de 

calibración (asociada a una irradiancia de 1.000 W/m2). 

 mV75,0·005,0Shunt, == VuV

G  (60)   

   

Empleando la relación corriente-tensión que caracteriza al shunt utilizado y 

tomando como referencia Gef = 1.000 W/m2 esta incertidumbre, que está 

expresada en milivoltios, se convierte en: 

 
2

Shunt, mW5=Gu  (61)   

   

� 
SCVAT,Iu : incertidumbre por la precisión del vatímetro para la medida de la 

caída de tensión que provoca la corriente de cortocircuito a través del shunt: 

0,1 % del valor medido más 0,2 % del fondo de escala empleado (el máximo 

valor medido es 150 mV y el fondo de escala mínimo es 1 V). 

 mV2,15EscalaFondo·002,0·001,0
SCVAT, <+= VuV

I  (62)   
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Empleando la relación corriente-tensión que caracteriza al shunt utilizado y 

tomando como referencia Gef = 1.000 W/m2 esta incertidumbre, que está 

expresada en milivoltios, se convierte en: 

 
2

VAT, mW3,14
SC

<Iu  (63)   

   

� uRES,G: incertidumbre por la resolución del vatímetro de medida (conversión 

analógico/digital con 16 bits). 

 
2

17
RES, mW008,0

2

escalaFondo <=Gu  (64)   

   

� GTu ,C
: incertidumbre asociada a la determinación de la temperatura de célula 

(4,3 ºC). Dicha incertidumbre se calcula a partir de la expresión de la 

irradiancia (Ecuación (65)) y aplicando la ley de propagación de 

incertidumbre. 

 ( )*
CC

*
refCSC,

refSC,*
ef

·1

1
··

SC
TTI

I
GG

I −+
=

α
 

(65)   

   

Partiendo de la hipótesis de que el valor de αIsc es 0,05 %/ºC, se ha calculado 

esta incertidumbre para dos casos: el primero, para una temperatura de célula de 25 ºC; 

el segundo, para una temperatura de célula de 60 ºC. Para ambos casos se obtiene: 

 
2

, mW2,2
C

<GTu  (66)   

   

Finalmente, la incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de 

la medida de la corriente de cortocircuito para la determinación de la temperatura de 

célula es: 
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= GTGGII

G

uuuuu
U  (67)   

   

 2mW29<GU  (68)   

   

 

B.3 POTENCIA ALTERNA 

Para determinar la incertidumbre en la medida de la potencia alterna se deben 

calcular las incertidumbres asociadas a las medidas de la tensión y de la corriente. 

Conocidas estas incertidumbres es posible obtener la asociada a la potencia alterna 

aplicando la ley de propagación de incertidumbre. 

 

B.3.1 TENSIÓN ALTERNA 

Las fuentes de incertidumbre asociadas a la medida de la tensión alterna son: 

� 
ACA ,VTu : incertidumbre de la medida asociada a la operación del vatímetro en 

unas condiciones de temperatura ambiente fuera del margen 20-26 ºC (con 

un valor de 0,03 %/ºC). Se supone que la medida se realiza a una 

temperatura ambiente 15 ºC fuera de este margen (∆TA = 15 ºC) y que el 

fondo de escala es de 600 V. 

 
A

VT

T

escalaFondo
u

∆
= ·0003,0

ACA ,  
(69)   
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� 
ACVAT,Vu : incertidumbre por la precisión del vatímetro para la medida de la 

tensión alterna: 0,1 % del valor medido más 0,05 % del fondo de escala 

empleado (en este caso, 600 V). 

 EscalaFondo·0005,0·001,0
ACVAT, += Vu V  (70)   

   

� 
ACRES,Vu : incertidumbre por la resolución del vatímetro (conversión 

analógico/digital con 16 bits). 

 
17

RES,

2

escalaFondo
AC

=Vu  (71)   

   

La incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la tensión alterna resulta: 

 

2

RES,

2

VAT,

2

,

333
·2 ACACACA

AC 












+
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= VVVT

V

uuu
U  (72)   

   

 

3

10·6,009,0·1010·5,16
·2

3265

AC

VV
UV

−−− +++=  (73)   

   

 

B.3.2 CORRIENTE ALTERNA 

Las fuentes de incertidumbre asociadas a la medida de la corriente alterna son: 

� 
ACA , ITu : incertidumbre de la medida asociada a la operación del vatímetro en 

unas condiciones de temperatura ambiente fuera del margen 20-26 ºC (con 

un valor de 0,03 %/ºC). Se supone que la medida se realiza a una 
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temperatura ambiente 15 ºC fuera de este margen (∆TA = 15 ºC) y que el 

fondo de escala es de 1.000 A. 

 
A

IT

T

escalaFondo
u

∆
= ·0003,0

ACA ,  
(74)   

   

� uPinza: incertidumbre por la precisión de la pinza de corriente alterna, con una 

relación de 1mV/A. 

 2,0·01,0Pinza += Iu  (75)   

   

� 
ACEXT,Iu : incertidumbre por utilizar un sensor de corriente externo al 

vatímetro (con una relación de 1mV/A). 

 05,0
ACEXT, =Iu  (76)   

   

� 
ACVAT,Iu : incertidumbre por la precisión del vatímetro para la medida de la 

caída de tensión que proporciona la pinza de corriente alterna: 0,1 % del 

valor medido más 0,05 % del fondo de escala empleado (en este caso,   

1.000 A). 

 EscalaFondo·0005,0·001,0
ACVAT, += Iu I  (77)   

   

� 
ACRES,Iu : incertidumbre por la resolución del vatímetro (conversión 

analógico/digital con 16 bits). 
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escalaFondo
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=Iu  (78)   

   



 ANEXO B. INCERTIDUMBRE 

159 

La incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la corriente de alterna es: 
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B.3.3 POTENCIA ALTERNA 

La potencia se obtiene como el producto de tensión y corriente. A partir de las 

expresiones de las incertidumbres de estas variables y haciendo uso de la propagación 

de incertidumbre se puede obtener la expresión de la incertidumbre para la potencia: 
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Para evaluar esta expresión se ha supuesto que la tensión alterna es constante, 

con un valor de 240 V, y la corriente alterna aumenta su valor desde 139 A (46 A por 

fase, para un sistema de 100 kW) hasta 1.389 A (463 A por fase, para un sistema de 1 

MW). La Figura 61 muestra el resultado de hacer este ejercicio. En ella se observa que 

la incertidumbre es menor que 1,5 % y el valor máximo lo alcanza para la menor 

potencia (100 kW). Hay que indicar que esto es normal pues, como se dijo al inicio del 

anexo, los cálculos se han realizado empleando las características de la instrumentación 

adaptada a la medida de los valores máximos de las variables consideradas. Por tanto 

esta cifra supone un valor máximo que disminuye hasta 2 décimas si se adaptan los 

instrumentos de medida a los rangos de las señales de tensión y de corriente, tal y como 

ocurre en la gráfica para las mayores potencias. 
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Figura 61. Valores de incertidumbre (eje “y”) asociados a la medida de la potencia alterna, para diferentes niveles de 

potencia (eje “x”), según la Ecuación (81). Estos valores se deben entender como máximos, sobre todo los 

correspondientes a las menores potencias, pues los cálculos se han realizado suponiendo que se emplea 

instrumentación adaptada a los valores de potencia más grandes. 

 

B.4 POTENCIA CONTINUA 

Para determinar la incertidumbre en la medida de la potencia continua se deben 

calcular las incertidumbres asociadas a la medida de la tensión y de la corriente. 

Conocidas estas incertidumbres es posible obtener la asociada a la potencia aplicando la 

ley de propagación de incertidumbre. 

 

B.4.1 TENSIÓN CONTINUA 

Las fuentes de incertidumbre asociadas a la medida de la tensión continua son: 
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� 
DCA ,VTu : incertidumbre de la medida asociada a la operación del vatímetro en 

unas condiciones de temperatura ambiente fuera del margen 20-26 ºC (con 

un valor de 0,03 %/ºC). Se supone que la medida se realiza a una 

temperatura ambiente 15 ºC fuera de este margen (∆TA = 15ºC) y que el 

fondo de escala es de 1.000 V. 

 
A

VT

T

escalaFondo
u

∆
= ·0003,0

DCA ,  
(82)   

   

� 
DCVAT,Vu : incertidumbre por la precisión del vatímetro para la medida de la 

tensión continua: 0,1 % del valor medido más 0,2 % del fondo de escala 

empleado (en este caso, 1.000 V). 

 EscalaFondo·002,0·001,0
DCVAT, += Vu V  (83)   

   

� 
DCRES,Vu : incertidumbre por la resolución del vatímetro (conversión 

analógico/digital con 16 bits). 

 
17

RES,

2

escalaFondo
DC

=Vu  (84)   

   

La incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la tensión continua resulta: 
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B.4.2 CORRIENTE CONTINUA 

Las fuentes de incertidumbre asociadas a la medida de la corriente continua son: 

� 
DCA , ITu : incertidumbre de la medida asociada a la operación del vatímetro en 

unas condiciones de temperatura ambiente fuera del margen 20-26 ºC (con 

un valor de 0,03 %/ºC). Se supone que la medida se realiza a una 

temperatura ambiente 15 ºC fuera de este margen (∆TA = 15 ºC) y que el 

fondo de escala es de 1.000 A. 

 
A

IT

T

escalaFondo
u

∆
= ·0003,0

DCA ,  
(87)   

   

� 
DCShunt,Iu : incertidumbre por la precisión del shunt utilizado para medir la 

corriente continua (0,5 %), el cual proporciona una señal de 150 mV cuando 

se mide una corriente de 1.000 A. 

 Iu I ·005,0
DCShunt, =  (88)   

   

� 
DCEXT,Iu : incertidumbre por utilizar un sensor de corriente externo al 

vatímetro (con una relación de 0,15 mV/A). 

 
15,0

05,0
DCEXT, =Iu  

(89)   
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� 
DCVAT,Iu : incertidumbre por la precisión del vatímetro para la medida de la 

caída de tensión que provoca la corriente a través del shunt: 0,1 % del valor 

medido más 0,2 % del fondo de escala empleado (en este caso, 1.000 A). 

 EscalaFondo·002,0·001,0
DCVAT, += Iu I  (90)   

   

� 
DCRES, Iu : incertidumbre por la resolución del vatímetro (conversión 

analógico/digital con 16 bits). 

 
17
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2
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DC

=Iu  (91)   

   

La incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la corriente continua es: 
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B.4.3 POTENCIA CONTINUA 

La potencia se obtiene como el producto de tensión y corriente, de forma que a 

partir de las expresiones de las incertidumbres de estas variables y haciendo uso de la 

propagación de incertidumbre se puede obtener la expresión de la incertidumbre para la 

potencia: 
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Para evaluar esta expresión se ha supuesto que la potencia máxima del sistema 

varía entre 100 kW y 510 kW (aumentando en saltos de 10 kW). Para cada sistema se 

busca el valor máximo de incertidumbre de la siguiente forma: se construye una tabla 

con valores de corriente crecientes desde 130 A en adelante (en pasos de 1 A) y se 

calcula la tensión del punto de máxima potencia asociada como el cociente entre la 

potencia máxima del sistema y esa corriente. A partir de esos valores de tensión se 

calcula la tensión de circuito abierto correspondiente (se supone que es un 20 % más 

grande que la tensión del punto de máxima potencia). Sólo se consideran válidos 

aquellos valores de tensión que simultáneamente son mayores que la corriente asociada 

y que conducen a tensiones de circuito abierto inferiores a 1.000 V. De las parejas 

corriente-tensión restantes se busca el valor de la incertidumbre máxima, calculada 

mediante la Ecuación (94). 

En la Figura 62 se muestra el resultado de hacer este ejercicio. En ella se observa 

que la incertidumbre es menor que 2,0 % y el valor máximo lo alcanza para la menor 

potencia (100 kW). Los mismos comentarios hechos para el cálculo de la incertidumbre 

de la potencia alterna pueden realizarse aquí: esta cifra supone un valor máximo, que 

disminuye hasta 1,1 puntos si se adaptan los instrumentos de medida a los rangos de las 

señales de tensión y de corriente, tal y como ocurre en la gráfica para las potencias más 

grandes. 
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Figura 62. Valores de incertidumbre (eje “y”) asociados a la medida de la potencia continua para diferentes niveles de 

potencia (eje “x”) según la Ecuación (94). Estos valores se deben entender como máximos, sobre todo los 

correspondientes a las menores potencias, pues los cálculos se han realizado suponiendo que se emplea 

instrumentación adaptada a los valores de potencia más grandes. 

 

B.5 EFICIENCIA DEL INVERSOR 

La eficiencia del inversor se define como el cociente entre la potencia de alterna 

que entrega a su salida y la potencia de continua disponible a su entrada. Conocida la 

incertidumbre de estas dos potencias (apartados B.3 y B.4) es fácil obtener la 

incertidumbre correspondiente a la medida de la eficiencia recurriendo a la ley de 

propagación de incertidumbre: 
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Para obtener la solución de esta compleja expresión se aprovechan los resultados 

de los apartados anteriores, combinando el resultado de la incertidumbre de alterna de 

un sistema de 100 kW con el de la incertidumbre de continua de un sistema de 110 kW; 

el de alterna de un sistema de 110 kW con el de continua de un sistema de 120 kW; etc. 

La Figura 63 muestra el resultado del ejercicio. 

La incertidumbre es menor que 2,2 % y el valor máximo lo alcanza para la 

menor potencia (100 kW). De nuevo se debe indicar que esta cifra representa un valor 

máximo, principalmente para los valores de potencia menores. Este máximo puede 

disminuir hasta 0,7 puntos si se adaptan los instrumentos de medida a los rangos de las 

señales de tensión y de corriente, tal y como ocurre en la gráfica para las mayores 

potencias. 
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Figura 63. Valores de incertidumbre (eje “y”) asociados a la medida de la eficiencia del inversor para diferentes 

niveles de potencia alterna (eje “x”) según la Ecuación (95). Estos valores se deben entender como máximos, sobre 

todo los correspondientes a las menores potencias, pues los cálculos se han realizado suponiendo que se emplea 

instrumentación adaptada a los valores de potencia más grandes. 
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B.6 POTENCIA CONTINUA CORREGIDA A 25 ºC 

La potencia continua medida y corregida a 25 ºC responde a la siguiente 

expresión: 
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(96)   

   

Conocidas las incertidumbres de la medida de la temperatura de célula (apartado 

B.1) y de la potencia continua (apartado B.4) es fácil obtener la incertidumbre 

correspondiente a la medida de esta potencia corregida a 25 ºC recurriendo a la ley de 

propagación de incertidumbre: 
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Para obtener la solución de esta compleja expresión se aprovechan los resultados 

de los apartados anteriores. Se han simulado dos situaciones: una correspondiente a una 

temperatura de célula de 60 ºC y otra correspondiente a una temperatura de célula de   

25 ºC. La Figura 64 muestra ambos resultados 

La incertidumbre es menor que 2,8 % en caso de estar midiendo con una 

temperatura de célula de 25 ºC y disminuye hasta 2,2 % en caso de estar midiendo con 

una temperatura de célula de 60 ºC. Estos valores máximos bajan hasta 2,1 % y 1,6 %, 

respectivamente, si se adaptan los instrumentos de medida a los rangos de las señales de 

tensión y de corriente, tal y como ocurre en la gráfica para las mayores potencias. 
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Figura 64. Valores de incertidumbre (eje “y”) asociados a la medida de la potencia continua corregida a 25 ºC según 

la Ecuación (97) para diferentes niveles de potencia (eje “x”) y para dos temperaturas de operación (25 ºC, círculos 

rojos; 60 ºC, triángulos amarillos). Estos valores se deben entender como máximos, sobre todo los correspondientes a 

las menores potencias, pues los cálculos se han realizado suponiendo que se emplea instrumentación adaptada a los 

valores de potencia más grandes. 
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GLOSARIO 

0X Sistema fotovoltaico montado sobre estructuras estáticas orientadas hacia el 

Ecuador e inclinadas con el ángulo de inclinación óptimo. 

2X Sistema fotovoltaico montado sobre estructuras de seguimiento al Sol en dos 

ejes. 

α Coeficiente de variación de la corriente con la temperatura. 

αIsc Coeficiente de variación de la corriente de cortocircuito con la temperatura. 

a Parámetro para el ajuste de la variación de la eficiencia del módulo con la 

irradiancia. 

aE Parámetro de ajuste entre la energía realmente inyectada a la red y la energía 

simulada que debería ser inyectada a la red según las estimaciones. 

A Amperio. 

AM Masa de aire. 

β Coeficiente de variación de la tensión con la temperatura. 

βVoc Coeficiente de variación de la tensión de circuito abierto con la temperatura. 

b Parámetro para el ajuste de la variación de la eficiencia del módulo con la 

irradiancia. 

B Irradiancia directa. 

c Parámetro para el ajuste de la variación de la eficiencia del módulo con la 

irradiancia. 

CAF Certificado de Aceptación Final. 
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CAP Certificado de Aceptación Provisional. 

CEC Comisión de Energía Californiana. 

CEM Condiciones Estándar de Medida. 

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

∆EDC/AC Pérdidas por conversión continua/alterna. 

*GG
E

<
∆  Pérdidas por la distribución de irradiancia. 

∆ESAT Pérdidas por saturación de inversores. 

∆ESOM Pérdidas por sombras. 

CTE∆  Pérdidas por temperatura. 

∆TA Incremento de temperatura ambiente. 

D Irradiancia difusa. 

D
CIR Irradiancia difusa circunsolar. 

D
ISO Irradiancia difusa isotrópica. 

DRINV Tamaño relativo del inversor respecto al generador fotovoltaico. 

η
*
 Eficiencia del módulo en CEM. 

η200 Eficiencia del módulo a 200 W/m2 y a 25 ºC. 

ηCEC Rendimiento californiano. 

ηE Rendimiento del inversor fotovoltaico. 

ηEUR Rendimiento europeo. 

η(Gef, TC) Eficiencia del módulo. 

ηP Eficiencia del inversor fotovoltaico. 
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ηPmax Eficiencia máxima del inversor fotovoltaico. 

ηPINV Eficiencia nominal del inversor fotovoltaico. 

€ Euro. 

EAC Energía alterna inyectada a la red por el inversor. 

EAC,EXP Energía alterna realmente inyectada a la red. 

EAC,S Energía alterna inyectada a la red en una semana. 

EAC,SIM Energía alterna simulada inyectada a la red. 

ECM Error cuadrático medio. 

EDC Energía continua de entrada en el inversor. 

Ei Energía inyectada a la red durante el ensayo por parte de la planta “i”. 

EM Error medio. 

EVA Etileno Vinil Acetato. 

EVat Energía inyectada a la red durante el ensayo por parte de la planta bajo 

estudio mediante el vatímetro. 

EX,Y Energía producida por la planta “X” en el intervalo de tiempo “Y”. 

FPE,AC Factor adimensional que define el escenario de pérdidas evitables debidas a 

la tecnología en alterna. 

FPE,DC Factor adimensional que define el escenario de pérdidas evitables debidas a 

la tecnología en continua. 

FSE Factor de sombreado efectivo. 

FSG Factor de sombreado geométrico. 

FSG,H Factor de sombreado geométrico horizontal. 
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FSG,V Factor de sombreado geométrico vertical. 

γ Coeficiente de variación de la potencia máxima de los módulos fotovoltaicos 

con la temperatura 

G Irradiancia global. 

G
*
 Irradiancia global en CEM. 

GCR Ground Cover Ratio. 

Gdm(0) Irradiación diaria media global horizontal. 

Gef Irradiancia global efectiva incidente en los generadores fotovoltaicos. 

Gef,d Irradiación global efectiva incidente diaria en los generadores fotovoltaicos. 

Gef,S Irradiación global efectiva incidente en los generadores fotovoltaicos en una 

semana. 

Gth Irradiancia inclinada mínima en los generadores para inyección de potencia 

en la red. 

h(pac) Histograma en frecuencia del factor de carga del inversor. 

I Corriente. 

I+D Investigación y desarrollo. 

I-V Curva característica de funcionamiento de un módulo o de un generador 

fotovoltaico. 

IESPRO Software de simulación de la capacidad energética de una central 

desarrollado por el IES-UPM. 

IES-UPM Grupo de Investigación de Sistemas Fotovoltaicos del Instituto de Energía 

Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. 

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor (transistor bipolar de puerta aislada). 
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SCI  Corriente de cortocircuito. 

refSC,I  Corriente de cortocircuito del módulo de referencia. 

*
refCSC,I  Valor de calibración de la corriente de cortocircuito del módulo de 

referencia. 

k Constante de Boltzmann (k = 1,38·10-23 J/K). 

k0 Pérdidas de alimentación del inversor. 

k
'
0 Pérdidas de alimentación del inversor, incluida la alimentación del 

ventilador. 

k1 Pérdidas de conmutación en el inversor causadas por caídas de tensión en los 

semiconductores 

k2 Pérdidas de efecto Joule en elementos resistivos en el inversor. 

kW Kilovatio. 

kWh Kilovatio-hora. 

Ln Logaritmo neperiano. 

m Factor de idealidad del diodo (en el modelo de una exponencial, m = 1,3). 

m2 Metro cuadrado. 

mΩ Miliohmios. 

mV Milivoltio. 

MW Megavatio. 

Na+ Ión sodio. 

NBS Número de bloques sombreados en el generador. 

NBT Número de bloques totales del generador. 
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NS,ref Número de células en serie del módulo de referencia. 

pac Factor de carga del inversor. 

pac,max Factor de carga a la que se alcanza la máxima eficiencia del inversor. 

pdc Potencia continua de entrada al inversor normalizada según la potencia 

nominal del inversor 

P
* Potencia nominal del módulo/generador. 

PAC Potencia alterna entregada por el inversor. 

PAC,EXP Potencia alterna experimental. 

PAC,SIM Potencia alterna simulada. 

PDC Potencia continua entregada por el generador fotovoltaico. 

PDC,S Potencia continua entregada por el generador fotovoltaico cuando está 

afectado por sombras. 

PDC,NS Potencia continua entregada por el generador fotovoltaico cuando no está 

afectado por sombras. 

PI Performance Index (Índice de disponibilidad). 

PINV Potencia nominal del inversor. 

PM Potencia máxima del generador fotovoltaico. 

P
*
M Potencia máxima en CEM del generador fotovoltaico. 

P
*
M,i Potencia máxima en CEM de la planta “i” 

P
*
M,Vat Potencia máxima en CEM obtenida con vatímetro. 

PR Performance Ratio. 

PR25 PR corregido por las pérdidas asociadas a la temperatura de operación de 

célula. 
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PR25,S PR25 semanal. 

PRCEM PR25 corregido por las pérdidas asociadas a la distribución de irradiancia. 

PRCEM,S PRCEM semanal. 

PRS Performance Ratio semanal. 

PVentilador Potencia consumida por el ventilador del inversor. 

q Carga del electrón (q = 1,602·10-19 C). 

R Albedo. 

R2 Coeficiente de determinación. 

Shunt Resistor calibrado de muy baja resistencia y de alta precisión. 

TA Temperatura ambiente. 

T
*

A Temperatura ambiente de referencia para la caracterización de la TONC. 

TC Temperatura de operación de célula. 

T
*
C Temperatura de operación de célula en CEM. 

TC,G Temperatura de operación de célula del generador. 

TC,MR Temperatura de operación de célula del modulo de referencia. 

TONC Temperatura de operación nominal de célula. 

SCCAL,Iu  Incertidumbre en la irradiancia por el valor de la calibración de la corriente 

de cortocircuito del módulo de referencia, en W/m2. 

I

Iu
SCCAL,  Incertidumbre en la irradiancia por el valor de la calibración de la corriente 

de cortocircuito del módulo de referencia, en A. 

OCCAL,Vu  Incertidumbre en la temperatura de célula por el valor de calibración de la 

tensión de circuito abierto del módulo de referencia. 
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ACEXT,Iu  Incertidumbre en la corriente alterna por utilizar un sensor externo al 

vatímetro. 

DCEXT,Iu  Incertidumbre en la corriente continua por utilizar un sensor externo al 

vatímetro. 

Pinzau  Incertidumbre en la corriente alterna por la precisión de la pinza. 

ACRES,Iu  Incertidumbre en la corriente alterna por la resolución del vatímetro en la 

medida de la caida de tensión que proporciona la pinza de corriente. 

DCRES,Iu  Incertidumbre en la corriente continua por la resolución del vatímetro en la 

medida de la caida de tensión que proporciona el shunt. 

GuRES,  Incertidumbre en la irradiancia por la resolución del vatímetro en la medida 

de la caida de tensión que provoca la corriente de cortocircuito a través del 

shunt. 

ACRES,Vu  Incertidumbre en la tensión alterna por la resolución del vatímetro. 

DCRES,Vu  Incertidumbre en la tensión continua por la resolución del vatímetro. 

OCRES,Vu  Incertidumbre en la temperatura de célula por la resolución del vatímetro en 

la medida de la tensión de circuito abierto. 

GuShunt,  Incertidumbre en la irradiancia por la precisión del shunt utilizado para 

medir la corriente de cortocircuito, en W/m2. 

V

GuShunt,  Incertidumbre en la irradiancia por la precisión del shunt utilizado para 

medir la corriente de cortocircuito, en mV. 

DCShunt,Iu  Incertidumbre en la corriente continua por la precisión del shunt. 

Sondau  Incertidumbre en la temperatura de célula por la precisión de la sonda de 

tensión. 
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ACA , ITu  Incertidumbre en la corriente alterna asociada a la operación del vatímetro en 

condiciones de temperatura ambiente fuera del margen 20-26 ºC. 

DCA ,ITu  Incertidumbre en la corriente continua asociada a la operación del vatímetro 

en condiciones de temperatura ambiente fuera del margen 20-26 ºC. 

ACA ,VTu  Incertidumbre en la tensión alterna asociada a la operación del vatímetro en 

condiciones de temperatura ambiente fuera del margen 20-26 ºC. 

DCA ,VTu  Incertidumbre en la tensión continua asociada a la operación del vatímetro 

en condiciones de temperatura ambiente fuera del margen 20-26 ºC. 

GTu ,C
 Incertidumbre en la irradiancia asociada a la determinación de la temperatura 

de célula. 

ACVAT,Iu  Incertidumbre en la corriente alterna por la precisión del vatímetro para la 

medida de la caída de tensión que proporciona la pinza de corriente. 

DCVAT,Iu  Incertidumbre en la corriente continua por la precisión del vatímetro para la 

medida de la caida de tensión que provoca la corriente a través del shunt. 

SCVAT,Iu  Incertidumbre en la irradiancia por la precisión del vatímetro para la medida 

de la caida de tensión que provoca la corriente de cortocircuito a través del 

shunt, en W/m2. 

V

Iu
SCVAT,  Incertidumbre en la irradiancia por la precisión del vatímetro para la medida 

de la caida de tensión que provoca la corriente de cortocircuito a través del 

shunt, en mV. 

ACVAT,Vu  Incertidumbre en la tensión alterna por la precisión del vatímetro. 

DCVAT,Vu  Incertidumbre en la tensión continua por la precisión del vatímetro. 

OCVAT,Vu  Incertidumbre en la temperatura de célula por la precisión del vatímetro para 

la medida de la tensión de circuito abierto. 
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ACIU  Incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la corriente alterna. 

DCIU  Incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la corriente continua. 

PηU  Incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la eficiencia del inversor. 

GU  Incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la irradiancia. 

ACPU  Incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la potencia alterna. 

DCPU  Incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la potencia continua. 

DC,25PU  Incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la potencia continua corregida en temperatura. 

CTU  Incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la temperatura de célula. 

V

TU
C

 Incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la temperatura de célula a través de la medida de la tensión, en V. 

ACVU  Incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la tensión alterna. 

DCVU  Incertidumbre expandida (para un 95 % de nivel de confianza) de la medida 

de la tensión continua. 

V Voltio. 
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VDC Tensión en continua. 

OCV  Tensión de circuito abierto. 

refOC,V  Tensión de circuito abierto del módulo de referencia. 

*
refCOC,V  Valor de calibración de la tensión de circuito abierto del módulo de 

referencia. 

W Vatio. 

Wh Vatio-hora. 

Wp Vatio-pico. 
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