ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
INGENIEROS DE MINAS

PROYECTO FIN DE CARRERA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE PARÁMETROS
CARACTERÍSTICOS DE UN HUERTO
FOTOVOLTAICO

ESTEBAN PÉREZ GONZÁLEZ

JUNIO 2008

TITULACIÓN: INGENIERO DE MINAS

PLAN: 1996

Autorizo la presentación del proyecto:
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
DE UN HUERTO FOTOVOLTAICO

Realizado por:
Esteban Pérez González

Dirigido por:
Pablo Reina Peral

Firmado: Pablo Reina Peral

Fecha: ...............................................

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN ........................................................................................ VIII
ABSTRACT ....................................................................................... VIII

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA ..............................................................1
1

OBJETIVOS Y ALCANCE.................................................................2

2

GENERALIDADES ...........................................................................3

3

4

5

6

7

8

2.1

ANTECEDENTES ......................................................................... 3

2.2

SITUACIÓN ACTUAL .................................................................... 3

FUNDAMENTOS TEÓRICOS ............................................................5
3.1

RADIACIÓN SOLAR ..................................................................... 5

3.2

CÉLULAS .................................................................................. 10

3.3

MÓDULOS ................................................................................ 17

3.4

INSTALACIÓN............................................................................ 28

ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN.....................................................30
4.1

GEOMETRÍA SOLAR .................................................................. 30

4.2

POSICIONAMIENTO SOLAR RELATIVO....................................... 32

4.3

PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN.......................... 34

TOPOGRAFÍA DEL TERRENO .......................................................40
5.1

SOMBRAS ENTRE FILAS............................................................ 40

5.2

PENDIENTE DEL TERRENO ....................................................... 50

MONTAJE DE LOS MÓDULOS .......................................................53
6.1

MONTAJE HORIZONTAL VS. VERTICAL ..................................... 53

6.2

PRUEBAS EMPÍRICAS ............................................................... 55

CABLEADO DE MÓDULOS ............................................................62
7.1

CONEXIONADO SERIE – PARALELO .......................................... 62

7.2

CABLEADO EN C VS L ............................................................... 64

7.3

PRUEBAS EMPÍRICAS ............................................................... 65

DISPERSIÓN DE PARÁMETROS (MISMATCH) ...............................71
I

8.1

DISPERSIÓN EN CÉLULAS......................................................... 71

8.2

DISPERSIÓN EN MÓDULOS....................................................... 72

8.3

PÉRDIDAS EN CONEXIONADO DE MÓDULOS............................ 74

9

SIMULACIÓN DE UN MÓDULO FV EN PSPICE ..............................77
9.1

PROGRAMA PSPICE ..................................................................... 77

9.2

MÓDULO FOTOVOLTAICO EN PSPICE ....................................... 86

9.3

SIMULACIÓN DE DISPERSIÓN EN PSPICE................................. 87

10

ORDENACIÓN DE MÓDULOS .....................................................94

10.1 GANANCIA ORDENANDO........................................................... 94
10.2 CONFIGURACIONES ................................................................. 96
10.3 ORDENACIÓN POR INTENSIDADES ........................................... 99
10.4 FABRICANTES ........................................................................ 100
11

PÉRDIDAS POR TEMPERATURA ..............................................105

11.1 VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS ........... 105
11.2 PÉRDIDAS EN PVSYST ............................................................ 109
11.3 PÉRDIDAS REALES (MONITORIZACIÓN) .................................. 111
11.4 PÉRDIDAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ............................................ 112
12

CASO PRÁCTICO .....................................................................116

12.1 ORIENTACIÓN......................................................................... 116
12.2 DISTANCIA ENTRE FILAS ........................................................ 120
12.3 MONTAJE ............................................................................... 121
12.4 ORDENACIÓN ......................................................................... 122
13

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................124

DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO .......................................125
1

ANÁLISIS DE COSTES ................................................................126
1.1

ORIENTACIÓN......................................................................... 126

1.2

DISTANCIA ENTRE FILAS ........................................................ 127

1.3

MONTAJE ............................................................................... 129

1.4

ORDENACIÓN ......................................................................... 130

II

DOCUMENTO Nº 3: ANEXOS .............................................................132
ANEXO A: SIMULACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS........133
ANEXO B: MEDICIONES CON ANALIZADOR DE CURVAS TRI-KA ......138
ANEXO C: FICHAS TÉCNICAS...........................................................146
ANEXO D: MODELO PSPICE .............................................................157

III

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1: Instalación FV conectada a Red .............................................. 3
Figura 3-1: Irradiancia Directa y Difusa.................................................... 6
Figura 3-2: Espectros de radiación solar ................................................... 7
Figura 3-3: Correlación Kd-Kt .................................................................. 9
Figura 3-4: Descomposición en Difusa y Directa ..................................... 10
Figura 3-5: Estructura cristalina semiconductor ..................................... 12
Figura 3-6: Difusión electrones en unión p-n .......................................... 12
Figura 3-7: Composición y funcionamiento de una célula cristalina ......... 13
Figura 3-8: Balance energético de una célula de silicio ............................ 14
Figura 3-9: Circuito equivalente célula.................................................... 15
Figura 3-10: Curva característica de una célula cristalina ....................... 15
Figura 3-11: Tensión y corriente frente a irradiancia ............................... 16
Figura 3-12: Factor de forma.................................................................. 17
Figura 3-13: Símbolo elementos solar FV ................................................ 18
Figura 3-14: Curva característica módulo FV .......................................... 19
Figura 3-15: Conexión de células en serie ............................................... 20
Figura 3-16: Conexión de células en paralelo .......................................... 20
Figura 3-17: Rama de células en serie .................................................... 21
Figura 3-18: Sombreado total de una célula en módulo sin diodos........... 22
Figura 3-19: Serie con diodos de bypass ................................................. 23
Figura 3-20: Sombreado total de una célula en módulo con dos diodos .... 24
Figura 3-21: Curvas I – V para distintos niveles de irradiancia................. 26
Figura 3-22: Curvas I – V para distintas temperaturas ............................ 27
Figura 3-23: Potencia para distintas temperaturas .................................. 28
Figura 4-1: Movimiento de la tierra......................................................... 30
Figura 4-2: Esfera celeste....................................................................... 31
Figura 4-3 Declinación solar en los solsticios .......................................... 32
Figura 4-4: Posición solar....................................................................... 33
Figura 4-5: Ángulos solares.................................................................... 34
Figura 4-6: Inclinación y orientación ...................................................... 35
Figura 4-7: Superficie inclinada.............................................................. 37
Figura 4-8: Altura solar.......................................................................... 38
Figura 5-1: Distancia entre filas ............................................................. 41

IV

Figura 5-2: Separación filas en terreno inclinado .................................... 42
Figura 5-3: Distancia mínima para la latitud de Albacete ........................ 43
Figura 5-4: Sombreado en PVSYST ......................................................... 44
Figura 5-5: Montaje de dos alturas en vertical......................................... 45
Figura 5-6: Sombreado no lineal con partición en módulos...................... 46
Figura 5-7: Bypass de una célula sombreada .......................................... 47
Figura 5-8: Módulo con dos diodos de bypass ......................................... 48
Figura 5-9: Comportamiento de módulo con y sin diodos de bypass......... 49
Figura 6-1: 100 % de sombras en células inferiores................................. 53
Figura 6-2: Conexión interna REC SCM 210 ........................................... 54
Figura 6-3: Montaje vertical y horizontal................................................. 55
Figura 6-4: Montaje vertical 50 % célula sombreada................................ 57
Figura 6-5: Montaje vertical 100 % célula sombreada .............................. 58
Figura 6-6: Montaje horizontal 50 % célula sombreada............................ 59
Figura 6-7: Montaje horizontal 100 % célula sombreada.......................... 60
Figura 6-8: Potencias Vertical vs. Horizontal ........................................... 61
Figura 7-1: Características de entrada inversor ....................................... 62
Figura 7-2: Conexión de módulos en serie............................................... 63
Figura 7-3: Conexión de módulos en paralelo.......................................... 63
Figura 7-4: Conexión de módulos serie – paralelo.................................... 64
Figura 7-5: Experimento cableado en “C” ................................................ 65
Figura 7-6: Cableado en “C” 100 % célula sombreada.............................. 66
Figura 7-7: Experimento cableado en “L” ................................................ 66
Figura 7-8: Cableado en “L” 100 % célula sombreada .............................. 67
Figura 7-9: Cableado en “C” 50 % célula sombreada ............................... 68
Figura 7-10: Cableado en “L” 50 % célula sombreada .............................. 69
Figura 7-11: Potencias cableado en “C” vs. “L” ........................................ 70
Figura 8-1: Dispersión en células ........................................................... 71
Figura 8-2: Dispersión en módulos ......................................................... 72
Figura 8-3: Características eléctricas módulo.......................................... 72
Figura 8-4: Dispersión en módulos sin cribado ....................................... 73
Figura 8-5: Histograma de dispersión de potencias ................................. 74
Figura 8-6: Dispersión por conexión en serie........................................... 75
Figura 8-7: Dispersión por conexión en paralelo...................................... 76
Figura 9-1: Tipos de análisis PSpice ....................................................... 78
Figura 9-2: Circuito equivalente en PSpice .............................................. 79

V

Figura 9-3: Curva característica en PSpice.............................................. 80
Figura 9-4: Monte Carlo en PSpice.......................................................... 81
Figura 9-5: Modelos circuito equivalente................................................. 82
Figura 9-6: Características eléctricas IS-75 ............................................. 87
Figura 9-7: Dispersión módulo IS-75 en PSpice....................................... 88
Figura 9-8: Dispersión de potencia módulo IS-75 en PSpice..................... 88
Figura 9-9: Dispersión módulos en serie ................................................. 90
Figura 9-10: Dispersión rama de módulos .............................................. 90
Figura 9-11: Dispersión serie – paralelo IS-75 ......................................... 91
Figura 9-12: Dispersión potencias serie – paralelo................................... 92
Figura 10-1: Dispersión 21x24 (serie – paralelo) ...................................... 94
Figura 10-2: Pérdidas – Configuración .................................................... 98
Figura 10-3: Pérdidas sin ordenar .......................................................... 99
Figura 10-4 Pérdidas ordenando por intensidad .................................... 100
Figura 10-5: Dispersión fabricante D .................................................... 103
Figura 10-6: Dispersión fabricante A .................................................... 104
Figura 11-1: Variación parámetros con temperatura ............................. 106
Figura 11-2: Curvas I – V para varias temperaturas .............................. 107
Figura 11-3: Curvas de potencia para varias temperaturas .................... 108
Figura 11-4: Rendimiento de módulo para varias temperaturas ............. 109
Figura 11-5: Pérdidas por temperatura en PVSYST................................ 111
Figura 11-6: Variación relativa con la temperatura................................ 112
Figura 11-7: Potencia vs. Temperatura en PVSYST................................ 113
Figura 11-8: Potencia frente a temperatura en monitorización ............... 114
Figura 11-9: Pérdidas temperatura PVSYST vs. Monitorización .............. 114
Figura 12-1: Plano de la parcela ........................................................... 116
Figura 12-2: Pérdidas de irradiación ..................................................... 117
Figura 12-3: Pérdidas por sombras 21 de diciembre .............................. 118
Figura 12-4: Curvas de sombreado ....................................................... 119
Figura 12-5: Pérdidas mensuales por sombras...................................... 119
Figura 12-6: Distancia mínima recomendada ........................................ 120
Figura 12-7: Montaje de módulos en Vertical ........................................ 121
Figura 12-8: Montaje de módulos en Horizontal .................................... 121

VI

ÍNDICE DE TABLAS
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
Tabla 3-1: Bases de Datos de Radiación.................................................... 8
Tabla 4-1: Declinación solar mensual ..................................................... 31
Tabla 4-2: Pérdidas de energía por desvío de azimut................................ 36
Tabla 4-3: Irradiaciones mensuales para distintas inclinaciones .............. 39
Tabla 5-1: Pérdidas lineales por sombras ................................................ 43
Tabla 5-2: Pérdidas por sombras no lineales ........................................... 50
Tabla 5-3: Pérdidas para variaciones en pendiente N – S ......................... 51
Tabla 5-4: Pérdidas para variaciones en pendiente E – O ......................... 52
Tabla 5-5: Relación entre pendiente E – O y azimut................................. 52
Tabla 6-1: Resultados montaje Vertical vs. Horizontal ............................. 60
Tabla 7-1: Resultados cableado “C” vs. “L” .............................................. 69
Tabla 9-1: Dispersión módulo IS-75........................................................ 89
Tabla 9-2: Dispersión rama .................................................................... 91
Tabla 9-3: Dispersión serie – paralelo ..................................................... 92
Tabla 10-1: Dispersión con distintas configuraciones .............................. 97
Tabla 10-2: Dispersión para distintos fabricantes.................................. 102
Tabla 11-1: Coeficientes de temperatura ............................................... 107
Tabla 12-1: Pérdidas por orientación .................................................... 117
Tabla 12-2: Pérdidas para distintas separaciones .................................. 120
Tabla 12-3: Ganancia montaje Horizontal ............................................. 122
Tabla 12-4: Tipo A con y sin ordenación ............................................... 123
Tabla 12-5: Tipo B con y sin ordenación ............................................... 123

DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO
Tabla 1-1: Costes de Obra Civil ............................................................ 126
Tabla 1-2: Ganancia con orientación Sur .............................................. 127
Tabla 1-3: Coste de terreno con separación 7m ..................................... 127
Tabla 1-4: Costes con varias distancias ................................................ 128
Tabla 1-5: Ganancia para varias distancias........................................... 128
Tabla 1-6: Beneficios anuales para varias distancias ............................. 129
Tabla 1-7: Beneficios anuales montaje horizontal .................................. 130
Tabla 1-8: Beneficio ordenación Caso A ................................................ 131
Tabla 1-9: Beneficio ordenación Caso B ................................................ 131

VII

RESUMEN
Este proyecto pretende mostrar y cuantificar la magnitud de las pérdidas a
las que se ve sometida una instalación como función de la variación de los
parámetros característicos que las determinan. De la sensibilidad de la
instalación a la variación de dichos parámetros dependerá la magnitud de
las pérdidas inducidas.

Las

instalaciones

fotovoltaicas

dependen

de múltiples

factores

que

determinarán el mejor o peor aprovechamiento de la energía solar incidente
o, lo que es lo mismo, el rendimiento del sistema. Un diseño eficiente deberá
optimizar cada parámetro para conseguir la mayor cantidad posible de
energía que, al final, es lo que reporta los beneficios.

Por último, los conocimientos adquiridos a lo largo de este proyecto se
aplicaran a un caso práctico de instalación fotovoltaica de forma que se
pueda apreciar las magnitudes relativas de las pérdidas así como el coste de
las posibles medidas mitigadoras y un estudio de su rentabilidad.

ABSTRACT
The purpose of the project is to show and quantify the magnitude of losses
to be placed on a photovoltaic power plant as a function of changing its
characteristic parameters. The magnitude of the losses will depend on the
sensitivity of the power plant to the variation of these parameters.

The photovoltaic power plants depends on many factors determine the best
or worst use of solar energy incident or, in other words, the system
performance. An efficient design must optimize each parameter to achieve
the greatest possible amount of energy that, ultimately, is what brings
benefits.

Finally, the knowledge gained throughout this project was applied to a case
study of photovoltaic installation so it is possible to appreciate the relative
magnitudes of losses and cost of possible mitigation measures.
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1

OBJETIVOS Y ALCANCE

El objetivo de este proyecto es estudiar la influencia de la variación de
parámetros

característicos

de

instalaciones

fotovoltaicas

sobre

el

rendimiento de las mismas con el objetivo de cuantificar la magnitud de las
pérdidas inducidas.

La energía solar fotovoltaica, al igual que cualquier proceso, se ve
condicionado por múltiples parámetros de diseño. Optimizar dichos
parámetros es fundamental para obtener el máximo beneficio del proceso.
Las instalaciones fotovoltaicas se ven fuertemente condicionadas por
parámetros fundamentales como son la orientación, la inclinación, las
sombras, la dispersión de parámetros o la temperatura. Conocer la forma
en que estos parámetros influyen sobre la instalación es vital para conocer
la energía que podremos conseguir.

Este estudio pretende abarcar los factores fundamentales que afectan a la
parte de corriente continua de un campo fotovoltaico, desde la radiación
solar en bruto hasta su salida en continua del campo. Se analizara la
sensibilidad de la instalación ante la variación de dichos parámetros,
contabilizándola en forma de pérdidas de energía a la salida.

Por último se aplicarán los conocimientos adquiridos a un caso práctico de
instalación fotovoltaica, haciendo hincapié en el estudio de las pérdidas
para cada parámetro, procurando mantener un equilibrio rendimiento –
coste económico.
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2

2.1

GENERALIDADES

ANTECEDENTES

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica constituyen una de
las aplicaciones de la Energía Solar Fotovoltaica que más atención están
recibiendo en los últimos años.

La diferencia fundamental entre un sistema fotovoltaico autónomo y los
conectados a red, consiste en la ausencia, en este último caso, del
subsistema de acumulación, formado por la batería y la regulación de
carga. Además, el inversor, en los sistemas conectados a red, deberá estar
en fase con la con la tensión de la red (Figura 2-1).

FUENTE: El Mundo
Figura 2-1: Instalación FV conectada a Red

La energía que una instalación fotovoltaica puede inyectar a red se ve
reducida por un conjunto de pérdidas intrínsecas al sistema. Dichas
pérdidas son conocidas y dependerán de ciertos parámetros de diseño de la
instalación.

2.2

SITUACIÓN ACTUAL

La Energía Solar Fotovoltaica tiene sus orígenes en el siglo XIX pero no
comienza su periodo de evolución hasta los años 50 del siglo XX. Hoy en día

4
se ha alcanzado un periodo de madurez que la permite tener un cierto
desarrollo industrial basándose en la tecnología del silicio.

Los esfuerzos en investigación y desarrollo tanto en tecnologías actuales y
en todas aquellas nuevas y emergentes deberán producir un salto
significativo tanto en términos de eficiencia en la producción de energía
eléctrica como en el precio de la misma.
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3

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Para el correcto entendimiento de este proyecto son necesarios uno
conocimientos previos básicos sobre la energía solar fotovoltaica. En este
capitulo

se

presentan

dichos

conocimientos

en

cuatro

apartados

diferenciados sobre la radiación solar, las células, los módulos y las
instalaciones fotovoltaicas.

3.1

RADIACIÓN SOLAR

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. La
palabra “radiación” de reserva para el concepto genérico. El sol es la
materia prima de la energía fotovoltaica y, por tanto, es fundamental
conocer

su

herramienta

cantidad
de

para

predicción

los

cálculos

o simulación

de

producción.

Cualquier

de producción fotovoltaica

necesitara una base de datos de radiación solar. En meteorología suele
suministrase el valor de radiación solar para un plano horizontal. Para la
aplicación fotovoltaica será necesario convertir dicha radiación al plano de
captación de la instalación.

3.1.1 Terminología
Irradiancia (G): Densidad de potencia incidente en una superficie o la
energía incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de
superficie. Se mide en W/m2. La irradiancia Global (Figura 3-1) se divide a
su vez en dos componentes fundamentales:

-

Irradiancia Directa: Radiación que llega a un determinado lugar
directamente desde el disco solar.

-

Irradiancia Difusa: Radiación procedente de toda la bóveda celeste
excepto la procedente del disco solar.
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FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-1: Irradiancia Directa y Difusa

Irradiación (H): Energía incidente en una superficie por unidad de
superficie y a lo largo de un cierto período de tiempo. Se mide en Wh/m2.

3.1.2 Radiación Global Horizontal
La radiación que llega a la tierra es sólo una pequeña parte de la emitida
por el sol debido a la distancia que nos separa del astro. De los 6,35x107
W/m2 de irradiancia del sol llegan, de media, 1367 W/m2 a la tierra. A este
valor se le denomina “constante solar”.

Sin embargo la potencia radiante de 1367 W/m2 que llega a la tierra no es
la que, finalmente, alcanza la superficie terrestre. Los componentes
atmosféricos (moléculas de aire, ozono, vapor de agua, CO2, aerosoles, etc.)
atenúan dicha irradiancia mediante fenómenos como la reflexión, absorción
y difusión.
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FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-2: Espectros de radiación solar

La Figura 3-2 muestra el espectro solar antes de atravesar la atmósfera
(radiación extraterrestre) y su semejanza con la radiación de un cuerpo
negro a 5777 K (temperatura equivalente del sol) así como el espectro real
de radiación solar sobre una superficie terrestre horizontal tras atravesar
una atmósfera de composición determinada.

El espectro de radiación global horizontal dependerá fuertemente de la
composición de la atmósfera del lugar en que se mida. Para zonas
industriales o ciudades, por ejemplo, la difusión debido al polvo y a la
contaminación del aire (aerosoles) será elevada y la radiación será, por
tanto, menor. También influirán sobre la radiación incidente en un
determinado lugar factores meteorológicos locales como nubosidad, lluvia,
nieve, etc.

La irradiancia global horizontal sobre la superficie terrestre alcanza unos
valores máximos a mediodía de unos 1000 W/m2 para días claros.
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3.1.3 Bases de datos de Radiación
Existen multitud de bases de datos de irradiación de pago y gratuitas.
Utilizan tanto valores de lecturas de satélite como de estaciones terrestres
meteorológicas. La Tabla 3-1 es un resumen de las principales bases de
datos disponibles.

Tabla 3-1: Bases de Datos de Radiación
BASE DE DATOS
Meteonorm
Satellight
US TMY2
Helioclim
NASA
WRDC
PVGIS

REGIÓN
Mundo
Europa
EEUU
Europa/África
Mundo
Mundo
Europa/África/Asia

FUENTE
7700 Estaciones + Interpolación
Meteosat
239 Estaciones
Meteosat
Satelités
1195 Estaciones
566 Estaciones/Meteosat

ACCESIBILIDAD
Software
Web (Gratuito)
Web (Gratuito)
Web (Restringido)
Web (Gratuito)
Web (Gratuito)
Web (Gratuito)

FUENTE: Elaboración propia

Una de las bases de datos más extendidas es Meteonorm. Se trata de un
software de pago con datos de más de 7700 estaciones meteorológicas
terrestres. Dispone de datos de radiación global, temperatura, humedad,
precipitaciones, velocidad de viento y dirección, etc. Calcula los valores para
localizaciones concretas mediante un modelo de interpolación usando las
estaciones meteorológicas cercanas. También dispone de datos de satélite
para localizaciones con poca densidad de estaciones.

Meteonorm será la base de datos meteorológica utilizada en este proyecto
por su alta fiabilidad. También será la base de datos utilizada en el
programa de simulación de instalaciones fotovoltaicas PVSYST (admite
varias bases de datos así como la introducción de valores manualmente).

Para el cálculo de la producción de una instalación fotovoltaica debe
conocerse la radiación sobre el plano de los módulos. Existen diferentes
modelos de cálculo de irradiancia en superficies inclinadas a partir de la
horizontal. Metonorm tiene su modelo aunque el utilizado en este proyecto
será el del programa de simulación PVSYST.
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3.1.4 Cálculo de Radiación en superficie inclinada
Para conocer la irradiancia sobre una superficie inclinada es necesario
descomponer la radiación global horizontal en sus componentes directa y
difusa. Se puede establecer una correlación (Figura 3-3) entre un
parámetros Kd=D/G cociente de la irradiación difusa entre la global en el
plano horizontal para un determinado perdido de tiempo (una hora o un
día) frente a otro parámetro llamado “índice de claridad” Kt cociente de la
irradiación global entre la extraterrestre (también para plano horizontal y en
el mismo periodo de tiempo).

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-3: Correlación Kd-Kt

Estas

correlaciones

se

obtienen

a

partir

de

datos

experimentales

contrastados y permiten obtener la componente difusa a partir de la global
horizontal (Figura 3-4).

10

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-4: Descomposición en Difusa y Directa

A partir de directa y difusa y conociendo la posición solar ya se puede
componer la irradiación sobre una superficie inclinada. La componente
directa se ve afectada por el coseno del ángulo de incidencia entre el plano
considerado y los rayos solares. La difusa depende del ángulo sólido con el
que se ve la bóveda celeste desde el plano inclinado. Según se considere la
distribución de la difusa (en la bóveda celeste) isotrópica o anisotrópica el
modelos será más o menos complejo.

El modelo más complejo (aunque más preciso) es el de Richard Pérez. Este
modelo es el que utilizan programas como el Meteonorm. PVSYST ha
realizado estudios comparativos y prefiere utilizar un modelo más simple
(aunque más robusto) como es el de Liu-Jordan, aunque también da la
opción de utilizar Pérez si se dispone datos fiables de difusa.

3.2

CÉLULAS

Las células fotovoltaicas son las encargadas de transformar la radiación
solar en energía eléctrica. La gran mayoría de las células solares que
actualmente están disponibles comercialmente son de Silicio mono o
policristalino. Las primeras tiene un rendimiento superior aunque su
proceso de fabricación es más complicado y, por lo tanto, más caro. El
rendimiento de estas células montadas en módulos ronda entre el 14 % y el
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17% para silicio monocristalino (en la actualidad hay células de alta
tecnología que alcanzan hasta el 21%) y entre 14% y 16% para el
policristalino. Si bien esta energía tiene un rendimiento muy bajo, cabe
recordar que la materia prima es gratuita.

3.2.1 Terminología
Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y
temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente para caracterizar
células, módulos y generadores solares y definidas del modo siguiente:

– Irradiancia solar: 1000 W/m2
– Distribución espectral: AM 1,5 G
– Temperatura de célula: 25 °C

3.2.2 Funcionamiento de una célula de silicio
Sin entrar en detalles sobre los principios de funcionamiento y del efecto
fotovoltaico, las células fotovoltaicas están compuestas por dos capas de
semiconductor (silicio) una tipo p y otra tipo n dopadas de forma diferente.
La capa superior (tipo n) se encuentra dopada negativamente por un átomo
con un electrón más de valencia que el silicio (Fósforo). Por el contrario, la
capa p está dopada positivamente al introducir átomos con un electrón
menos de valencia (Boro) en la estructura cristalina del silicio (Figura 3-5).
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FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-5: Estructura cristalina semiconductor

Al unir ambas capas se crea una unión p-n cuyo funcionamiento es similar
a un diodo. Debido a la ley de difusión, los electrones de la capa n (donde
hay alta concentración) tiende a dirigirse a la zona p. Esta difusión hace
que el semiconductor tipo n se quede cargado positivamente y el tipo p
negativamente, crean un campo eléctrico desde la zona n hacia la p (Figura
3-6).

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-6: Difusión electrones en unión p-n
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El campo eléctrico generado en la zona intermedia sirve de separación para
las cargas liberadas (electrones y huecos) por la radiación solar. Para
extraer la corriente generada en la célula se colocan electrodos metálicos en
la cara anterior y posterior de la célula. La capa posterior se cubre
completamente con el contacto pero la anterior debe ser lo más
transparente posible para dejar pasar la radiación por lo que se suelen
serigrafiar los electrodos. Para evitar la reflexión de la radiación se imprime
sobre la cara delantera una capa antirreflectante (nitrato de silicio o dióxido
de titanio). La Figura 3-7 ilustra la composición y el funcionamiento de una
célula solar de silicio cristalino.

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-7: Composición y funcionamiento de una célula cristalina

Al final del proceso, del 100 % del la radiación incidente aproximadamente
un 13 % se convierte en energía eléctrica útil a la salida del módulo (Figura
3-8). No toda la radiación incidente es aprovechable. La de onda larga no
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tiene suficiente energía para romper el enlace de los electrones y la de onda
corta tiene demasiada por lo que parte se pierde en forma de calor.

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-8: Balance energético de una célula de silicio

3.2.3 Circuito equivalente
Como ya se ha comentado previamente, la unión p-n de una célula se
comporta como un diodo. Para el caso particular del silicio monocristalino,
la célula equivale a un diodo de tensión umbral 0,5 V y tensión de ruptura
de unos 20 V. Cuando incide radiación sobre la célula se generan
portadores libres de carga originando una corriente eléctrica llamada
fotocorriente (IF). El comportamiento de la célula se asemeja a un fuente de
corriente (IF) dependiente de la irradiancia conectada en paralelo a un diodo
(Figura 3-9). La modelización de una célula (o módulo) fotovoltaico a partir
de su circuito equivalente será parte de este proyecto, como se verá en
capítulos ulteriores.
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FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-9: Circuito equivalente célula

3.2.4 Curva característica célula
La parte de la curva característica de la célula que más interesa es la que le
hace funcionar como generador. Esta corresponde al cuarto cuadrante de la
Figura 3-9.

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-10: Curva característica de una célula cristalina
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Para medir experimentalmente la curva tensión – corriente de una célula
(Figura 3-10) se necesita un amperímetro, un voltímetro y una resistencia
variable, y se realiza e condiciones estándar de medida (CEM). La curva
viene definida por tres puntos característicos:

-

Punto de máxima potencia (PMP): Es el punto de la curva en el que la
célula entrega la potencia máxima. A este punto le corresponde una
potencia PPMP una corriente IPMP y una tensión VPMP.

-

Corriente de cortocircuito (Icc): Es la corriente correspondiente al
punto de la curva de tensión nula.

-

Tensión de circuito abierto (Vca): Es la tensión para la cual la célula
no produce corriente.

La corriente de cortocircuito es linealmente proporcional a la irradiancia
mientras que la tensión permanece relativamente constante (Figura 3-11)
excepto para irradiancias bajas (menor de 100 W/m2). La relación entre
tensión e irradiancia para células cristalinas es logarítmica.

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-11: Tensión y corriente frente a irradiancia
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El factor de forma (FF) indica lo cuadrada que es la curva característica
(Figura 3-12). Es el cociente entre la potencia en el punto de máxima
potencia y el producto de la corriente de cortocircuito y la tensión de
circuito abierto.

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-12: Factor de forma

3.3

MÓDULOS

Un módulo equivaldrá a una célula al estar formado por conexiones de
estas, por lo que todo lo señalado en el apartado anterior será aplicable a
los módulos y, por extensión, al generador fotovoltaico (conexión de
módulos).
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FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-13: Símbolo elementos solar FV

El símbolo de la Figura 3-13 es genérico de cualquier elemento fotovoltaico
(célula, cadena de células, módulo, rama de módulos o generador
fotovoltaico completo).

3.3.1 Terminología
Módulo o panel fotovoltaico: Conjunto de células solares directamente
interconectadas y encapsuladas como único bloque, entre materiales que
las protegen de los efectos de la intemperie.

Potencia pico: Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. Se mide en
kWp (kilovatios pico).

TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la
temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a
una irradiancia de 800 W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, la
temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento, de 1 m/s.
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3.3.2 Curva característica módulos
Los módulos están compuestos por conexiones de células en serie o en serie
– paralelo. Del tipo de conexión interna y del comportamiento de cada célula
dependerá la forma de la curva característica del módulo (Figura 3-14).

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-14: Curva característica módulo FV

Las conexiones en serie suman las tensiones de cada célula manteniendo la
corriente (Figura 3-15).
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FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-15: Conexión de células en serie

La conexión en paralelo de las células suma la corriente de cada una de
ellas manteniendo la tensión (Figura 3-16).

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-16: Conexión de células en paralelo
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3.3.3 Conexión interna
Los módulos fotovoltaicos son conexiones de células en una o varias series
(Figura 3-17). Esta configuración interna marcará las características de
tensión e intensidad del módulo. Conectando las células en serie se suma la
tensión de estas manteniendo la intensidad y viceversa en paralelo. Así se
pueden obtener las características eléctricas deseadas para el módulo. En
muchos módulos, por ejemplo, se ajustan sus ramas de células para
alcanzar tensiones de salida de 12 V (entre 33 y 36 en serie) conectando a
continuación las ramas en serie o en paralelo para su uso con baterías. En
la actualidad y sobretodo para instalaciones de conexión a red esto no tiene
mucho sentido por lo que los fabricantes suelen optar por conexiones
simples en una sola serie.

Figura 3-17: Rama de células en serie

En una conexión en serie una sola célula sombreada limitará la intensidad
de toda la serie. La Figura 3-18 corresponde a la curva característica de un
módulo REC de 60 células en serie en el que una de las células se
encuentra sombreada en un 99 %. La célula sombreada (curva morada)
actúa como carga del resto de células.
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FUENTE: Programa PVSYST
Figura 3-18: Sombreado total de una célula en módulo sin diodos

En lugar de producir corriente consumirá la que producen el resto de las
células, transformándola en calor. Si la potencia disipada por la célula
sombreada es muy alta, la temperatura alcanzada puede resultar peligrosa
para el módulo (formación de puntos calientes) pudiendo causar su
deterioro de manera irreversible. Esta es la causa de que se instalen diodos
de bypass en los módulos.

3.3.4 Diodos de Bypass
Aunque su función principal es evitar la formación de “puntos calientes”,
tienen ventajas añadidas desde el punto de vista de las pérdidas por
sombras como veremos a continuación.

Los “puntos calientes” se producen cuando la tensión a la que se somete la
célula sombreada supera su tensión de corte (unos 20 V para células
cristalinas) y comienza a pasar corriente forzada a través de esta. Para
evitarlo se instalan diodos bypass aproximadamente cada 18 – 20 células de
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manera que, si una rama de células se sombrea, se invierte la polaridad del
diodo y se permite el paso de corriente en paralelo puenteando la célula
sombreada.

FUENTE: CIEMAT
Figura 3-19: Serie con diodos de bypass

En este caso (Figura 3-19) se tienen dos diodos de bypass. Si una célula se
encuentra 100% sombrada, en lugar de perjudicar al módulo entero, sólo se
perderá medio módulo. Dicho de otra manera, se puentea la rama
sombrada de forma que la rama restante puede funcionar de forma normal.
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FUENTE: Programa PVSYST
Figura 3-20: Sombreado total de una célula en módulo con dos diodos

En la Figura 3-20 se puede apreciar el comportamiento de la célula
sombrada un 99 % (curva morada), el de la rama con la célula sombreada
(curva verde) y el de la rama restante sin sombras (curva discontinua) así
como la curva característica del módulo con dos diodos de bypass como
resultado de la suma de las dos ramas. Mientras que en el caso del módulo
sin diodos de bypass las perdidas de potencia son proporcionales al
porcentaje de sombreado de una única célula, en el caso de dos diodos, la
rama con la célula sombreada tendrá las pérdidas proporcionales, pero la
otra funcionará de manera normal sin verse perjudicada por la célula
sombreada, reduciéndose las pérdidas a la mitad.

En general, y para altos porcentajes de sombreado de célula (mayores a la
inversa del número de diodos), las pérdidas se dividen entre el número de
diodos de bypass (lo ideal sería “bypassear” cada célula, pero las caídas de
tensión en los diodos lo hace inviable). Este punto se explicará más
detenidamente en el capítulo sobre montaje de módulos.
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La ganancia con respecto al módulo sin diodos de bypass es apreciable.
Este es el gran beneficio secundario que presentan los diodos bypass frente
a las sombras, además del principal que es la protección. Sin embargo este
beneficio es posible sólo si las sombras afectan una única rama. Esta es la
base del estudio sobre montaje y lo que propicia la diferencia entre un
montaje en vertical y uno en horizontal.

3.3.5 Parámetros característicos de los módulos
Al igual que los de las células, los parámetros característicos de los
módulos fotovoltaicos (PPMP, IPMP, VPMP, Icc y Vca) facilitados por los
fabricantes se miden en condiciones estándar (CEM) de 1000 W/m2 de
irradiancia y 25 ºC de temperatura de célula. Sin embargo, estas
condiciones de funcionamiento no son muy realistas y es raro que se den
(sobre todo la temperatura de célula). Una irradiancia de 1000 W/m2
corresponde a un día claro y soleado y en esas condiciones de
funcionamiento la temperatura de célula es muy superior a la estándar.
Para hacerse una idea la temperatura ambiente tendría que ser bajo cero
para que, en esas condiciones de irradiancia, las células estuviesen a 25 ºC.

La forma en la que los módulos disipan el calor es, al fin y al cabo, un
balance energético con el ambiente. Un módulo montado “al aire” disipará
mejor el calor que uno pegado a una fachada o que tenga su cara posterior
cubierta.

Para comprender el funcionamiento del módulo con la temperatura suelen
darse otros parámetros como el TONC (en inglés NOCT: Nominal Operating
Cell Temperatura). Este valor indica la temperatura de funcionamiento del
módulo (o célula) para unas condiciones, más realistas, de 800 W/m2 de
irradiancia, temperatura ambiente de 20ºC y una velocidad de viento
(importante para la refrigeración) de 1 m/s. Suele rondar los 47 ºC. Así
mismo, los fabricantes también pueden suministrar unos coeficientes de
variación de corriente tensión y potencia con la temperatura.

26

3.3.6 Comportamiento eléctrico de módulos
Como ya se ha indicado, lo normal es que los módulos no trabajen en CEM.
Su comportamiento dependerá fuertemente del nivel de irradiancia y de la
temperatura.

La irradiancia varía a lo largo de un día, siguiendo una forma de campana
para días despejados. Como se vio en el apartado sobre células, la
irradiancia

afecta

principalmente

a

la

intensidad

manteniéndose

prácticamente constante la tensión excepto para baja irradiancia (Figura
3-21).

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-21: Curvas I – V para distintos niveles de irradiancia

La temperatura ambiente también variará a lo largo del día dependiendo
principalmente de la irradiancia y de la temperatura ambiente así como del
viento y su dirección. Los aumentos de temperatura por encima de la
estándar hacen que se reduzca la tensión mientras la corriente permanece
prácticamente constante (Figura 3-22). Los valores extremos de tensión
deben ser tenidos en cuenta a la hora de dimensionar el huerto para el
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correcto funcionamiento de los equipos conectados al generador como, por
ejemplo, los inversores.

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-22: Curvas I – V para distintas temperaturas

Las pérdidas de potencia por temperatura (Figura 3-23) son del orden de 0,45 %/ºC (para módulos de tecnología de silicio), es decir, se pierde
prácticamente medio punto porcentual

por cada grado que se sitúe la

temperatura de módulo por encima de la estándar. Para 47 ºC de
temperatura de módulo (TONC) las pérdidas de potencia rondan el 10 %.

Para otras tecnologías de fabricación de módulo más modernas como la
capa delgada, las pérdidas por temperatura son mucho menores. Sin
embargo el silicio sigue siendo a día de hoy la tecnología dominante.

28

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 3-23: Potencia para distintas temperaturas

Debido a que no es usual que una instalación funcione en condiciones
estándar, lo normal es que los módulos (y por ende la instalación)
entreguen una potencia diferente a la nominal (casi siempre inferior).

3.4

INSTALACIÓN

3.4.1 Terminología
Instalaciones

fotovoltaicas:

Aquellas

que

disponen

de

módulos

fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación solar en energía
eléctrica sin ningún paso intermedio.

Parques o huertos fotovoltaicos: Conjunto de instalaciones en campo
abierto.

Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.
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Rama fotovoltaica: Subconjunto de módulos interconectados en serie o en
asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del
generador.

Inversor: Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente
alterna.

Potencia nominal del generador: Suma de las potencias nominales de los
módulos fotovoltaicos.

Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: Suma de la
potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante).

Performance Ratio (PR) o Factor de Rendimiento Total: Indicador de
pérdidas de potencia en un sistema fotovoltaico. Se expresa como el
cociente entre el rendimiento real y el teórico.
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4

ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN

El primer parámetro a tener en cuenta a la hora de diseñar una instalación
fotovoltaica es la orientación se va a dar a los módulos fotovoltaicos. La
orientación óptima depende de la geometría solar que, al fin y al cabo, es la
fuente de esta energía. Maximizar la energía procedente del astro sol es el
objetivo de este capítulo.

4.1

GEOMETRÍA SOLAR

El giro de la Tierra alrededor del Sol viene definido por dos movimientos
diferentes que lleva a cabo al mismo tiempo (Figura 4-1).

FUENTE: Grupo IDEA
Figura 4-1: Movimiento de la tierra

Rotación: A ritmo de una vuelta por día, es el giro que realiza la Tierra
alrededor de un eje que pasa por los polos llamado “eje polar”.

Traslación: Giro anual de la Tierra de trayectoria elíptica en la que uno de
los polos es el Sol. El plano que contiene esta órbita se llama “plano de la
elíptica”.

El eje polar y la normal al plano de la elíptica forman un ángulo
relativamente constante de 23,45º llamado “declinación solar”. Este ángulo
varía estacionalmente entre +23,45º y -23,45º (Tabla 4-1).
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Tabla 4-1: Declinación solar mensual

MES
Día del año Declinación [º]
Enero
17
-20,84
Febrero
45
-13,32
Marzo
74
-2,4
Abril
105
9,46
Mayo
135
18,78
Junio
161
23,04
Julio
199
21,11
Agosto
230
13,28
Septiembre
261
1,97
Octubre
292
-9,84
Noviembre
322
-19,02
Diciembre
347
-23,12
FUENTE: Elaboración propia

Para una mejor visualización suele representarse una esfera con la Tierra
como centro de este movimiento (Figura 4-2). Esta esfera se denomina
“esfera celeste” y cada uno de sus puntos representa una dirección del cielo
vista desde la Tierra.

FUENTE: Grupo IDEA
Figura 4-2: Esfera celeste

La declinación solar es nula en los equinoccios de primavera (22/23 de
septiembre) y de otoño (20/21 de marzo). En estos días el Sol se encuentra
en el ecuador, y la duración del día es igual a la de la noche en toda la
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Tierra, además, las posiciones de salida y de puesta del Sol coinciden con el
Este y con el Oeste, respectivamente.

En el solsticio de verano (21/22 de junio) la declinación es de +23,45º y el
Sol se encuentra en el Trópico de Cáncer lo que en el hemisferio Norte se
traduce en el día más largo y la noche más corta (Figura 4-3).
En el solsticio de invierno (21/22 de diciembre) la declinación es de -23,45º
y el Sol se encuentra en el trópico de capricornio lo que se traduce en el
hemisferio Norte en el día más corto y la noche más larga del año. En el
hemisferio Sur ocurriría lo contrario.

FUENTE: CIEMAT
Figura 4-3 Declinación solar en los solsticios

4.2

POSICIONAMIENTO SOLAR RELATIVO

En el caso particular de las aplicaciones solares es necesario conocer la
posición solar en cada instante para optimizar su rendimiento. Esta
dependerá de la situación del lugar (latitud y longitud) así como de la
posición del Sol en la esfera celeste. Para obtener esta posición relativa se
usa un sistema de coordenadas esféricas.
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En este sistema el origen está situado en la posición del receptor (Figura
4-4). El plano “x-y” es el horizontal, tangente a la superficie terrestre. El eje
“x” corresponde al eje Norte – Sur y el “y” al Este – Oeste. La normal a este
plano es el Cenit del observador o local (eje “z”). La dirección opuesta se
denomina Nadir.

FUENTE: CIEMAT
Figura 4-4: Posición solar

De esta manera, para una localización dada, la posición solar se puede
determinar unívocamente mediante dos ángulos (Figura 4-5):

Distancia Cenital (θZS): Ángulo formado por el vector Sol – Tierra con el eje
z o Cenit del observador. Su complementario es la altura solar (γS).

Ángulo Acimutal (ΨS): Ángulo que forma la proyección del vector Sol –
Tierra sobre el plano xy con el eje x (eje N-S).
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FUENTE: CIEMAT
Figura 4-5: Ángulos solares

4.3

PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN

La orientación e inclinación del plano de recepción de la irradiación en
estructura fija es de vital importancia para optimizar la energía incidente
sobre los módulos fotovoltaicos del huerto. Previamente hemos apuntado
que la posición solar se define mediante dos ángulos. La orientación de la
superficie de captación se definirá mediante dos ángulos fijos similares que
denominaremos “α” y “β” (Figura 4-6).
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FUENTE: IDAE
Figura 4-6: Inclinación y orientación

Desglosando las pérdidas para cada giro tenemos:

4.3.1 Pérdidas por Orientación
El Acimut de nuestra instalación será ángulo formado por la proyección de
la normal de los módulos sobre el plano horizontal con el eje N-S. Un
azimut de 0º corresponde a una instalación solar orientada al Sur que es lo
ideal. Toda orientación diferente acarreará unas pérdidas de mayor o menor
consideración en función de los grados que se desvíe del Sur (α).

En ocasiones la morfología y la orientación de la parcela de terreno pueden
permitir un mejor aprovechamiento de la superficie disponible con un cierto
desvío de los módulos con respecto al sur. Sin embargo habrá que tener en
cuenta que (además de no optimizar la energía incidente) un huerto solar
orientado, por ejemplo, al Oeste perderá horas de sol por la mañana y
tendrá más sombras por la tarde.

En la Tabla 4-2 se presentan las pérdidas de energía para distintos grados
de desviación azimutal (ángulo α en Figura 4-6) en una instalación fija con
β = 30º de inclinación.
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Tabla 4-2: Pérdidas de energía por desvío de azimut

AZIMUT
0º
5º
E [MWh/año] 1528 1525
H [kWh/m2]
1874 1872
Sombras [%] 2,8% 2,8%
PR [%]
77,0% 77,0%
PÉRDIDAS
0,0% 0,2%

10º
1519
1868
2,8%
76,8%
0,6%

15º
1513
1861
2,9%
76,8%
1,0%

20º
1505
1853
2,9%
76,7%
1,5%

25º
1494
1843
3,0%
76,6%
2,2%

30º
1481
1831
3,2%
76,4%
3,1%

FUENTE: Elaboración propia

Donde:

E: Energía anual [MWh/año]
Sombras: Pérdidas por sombras entre filas [%]
PR: Rendimiento de la instalación [%]

Se observa como la irradiación incidente disminuye así como el rendimiento
de la instalación debido, sobretodo, a las pérdidas por sombras. En esta
simulación

hecha

con

PVSYST

(ANEXO

A:

SIMULACIÓN

DE

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS) las pérdidas por sombras se han
considerado lineales, es decir, proporcionales a la superficie sombreada. Sin
embargo, como se explicara más adelante, estas no exactamente lineales,
pudiendo ser ligeramente superiores.

4.3.2 Pérdidas por Inclinación
Para una instalación con estructura fija inclinada un ángulo β respecto a la
horizontal (Figura 4-7), el Cenit de la superficie de captación (ángulo
formado por la normal al plano de los módulos fotovoltaicos con el Cenit
local o eje z) coincidirá con β. La diferencia entre el Cenit solar y el Cenit de
la superficie de captación será el ángulo de incidencia solar (θS). Cuanto
más perpendiculares incidan los rayos solares sobre la superficie de
captación (menor ángulo de incidencia solar θS), mejor se aprovechará la
irradiación. Así pues, una instalación óptima deberá minimizar el ángulo de
incidencia.
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FUENTE: CIEMAT
Figura 4-7: Superficie inclinada

Como ya se apunto previamente, el ángulo cenital es el complementario de
la altura solar γS. La inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos
dependerá por ende de la altura solar, y variará dependiendo del uso que se
vaya a dar a la instalación.

Ejemplo:

Si

nuestra

instalación

FV

fuese

aislada

y

se

utilizase

exclusivamente en verano el ángulo de inclinación del plano de captación
sería menor (más horizontal) para optimizar las horas de sol del verano en
las que la altura solar es mayor (Figura 4-8).
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FUENTE: Programa PVSYST
Figura 4-8: Altura solar

Para instalaciones conectadas a red cuyo fin es la producción y venta de
energía se intenta maximizar la energía anual incidente sobre el plano de
los módulos. Esta inclinación óptima depende fuertemente de la latitud.
Para la península ibérica se toma un valor de 30º mientras que para las
islas canarias, que se encuentran más cerca del ecuador, el ángulo de
inclinación óptima es de 20º. Aunque dentro de la propia península ibérica
el ángulo óptimo puede variar algunos grados entre norte y sur, por razones
prácticas se suele tomar la misma inclinación de 30º para todas las
estructuras.

La Tabla 4-3 presenta los valores de irradiación global sin sombras
[kWh/m²día] en Albacete para distintas inclinaciones de la superficie de
captación.
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Tabla 4-3: Irradiaciones mensuales para distintas inclinaciones

IRRADIACIÓN
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL AÑO

0º
2,25
3,18
4,34
5,32
6,04
7,42
7,58
6,69
4,92
3,31
2,18
1,82
4,59

10º
2,81
3,70
4,81
5,56
6,12
7,40
7,62
6,94
5,29
3,73
2,57
2,26
4,91

20º
3,30
4,13
5,17
5,68
6,06
7,21
7,47
7,01
5,53
4,07
2,91
2,64
5,11

30º
3,71
4,46
5,40
5,66
5,86
6,85
7,14
6,91
5,65
4,31
3,18
2,96
5,18

40º
4,02
4,67
5,49
5,51
5,53
6,35
6,65
6,63
5,63
4,45
3,37
3,20
5,13

50º
4,22
4,77
5,44
5,24
5,09
5,70
6,02
6,19
5,47
4,47
3,47
3,37
4,96

60º
4,31
4,75
5,26
4,84
4,54
4,97
5,25
5,61
5,18
4,39
3,49
3,44
4,67

FUENTE: Elaboración propia

Para la localización concreta del ejemplo (Albacete) el ángulo de inclinación
óptimo es de 30º. A medida que reducimos la inclinación (más horizontal) se
aprovecha mejor la irradiación de los meses estivales. Por el contrario, si la
aumentamos, aumentará la irradiación de los meses de invierno en
detrimento de los de verano.
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5

TOPOGRAFÍA DEL TERRENO

El siguiente punto a considerar a la hora de diseñar una instalación
fotovoltaica es la superficie sobre la que se va a montar. De sus
características topográficas dependerá la colocación de las estructuras y la
distancia de la que se disponga entre las filas de módulos. Una de las
pérdidas más importantes en fotovoltaica, como son las sombras,
dependerá de estas distancias.

5.1

SOMBRAS ENTRE FILAS

Una vez definida la orientación óptima del huerto fotovoltaico de forma que
se maximice la irradiación incidente sobre los módulos, el siguiente punto
sensible a considerar son las pérdidas por sombras. Al tratarse de un
estudio de instalaciones sobre terreno plano y sin edificaciones cercanas,
sólo consideraremos las sombras producidas por la propia instalación.

Las sombras autoinducidas en instalaciones fotovoltaicas pueden resultar
muy perjudiciales. En la mayoría de los casos las perdidas no son
proporcionales a la superficie sombreada sino que son, como mínimo,
iguales o superiores. El grado en que estas sombras afecten a la instalación
dependerá, substancialmente, de la configuración interna de los módulos
(conexión de células) y de la conexión de los módulos sobre la estructura
como se explicará en capítulos ulteriores.

Al colocarse los módulos en varias filas, las sombras autoinducidas
dependerán de las distancias entre estas (Figura 5-1). La separación entre
filas es de vital importancia sobre el rendimiento del huerto (a mayor
separación, menos sombras). Sin embargo, el terreno ocupado (no tanto por
el arrendamiento de este como por los costes de obra civil y montaje
eléctrico) es uno de los elementos más costosos en un proyecto fotovoltaico
y la separación entre filas marcará la superficie ocupada por la instalación.
Hay que alcanzar un equilibrio entre superficie ocupada y pérdidas por
sombras.
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FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 5-1: Distancia entre filas

El I.D.A.E. (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) marca
unas distancias de seguridad para obtener un mínimo de 4 horas de sol sin
sombras en el peor de los días del año, el solsticio de invierno (21/22 de
diciembre). Esta se considera como la distancia mínima entre filas a
respetar. Podrá ser mayor si la superficie lo permite pero reducir esta
distancia puede conllevar perdidas importantes.

La distancia mínima entre filas (d) viene determinada por la siguiente
expresión:
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d=

h
tan (61º −latitud )

Para una altura h dada la distancia entre filas será función únicamente de
la latitud pues, como se ha explicado anteriormente, la altura solar varía
con la latitud. La distancia entre filas será tanto mayor cuanto más al norte
del ecuador nos encontremos pues la altura solar disminuirá.

FUENTE: IDAE
Figura 5-2: Separación filas en terreno inclinado

También dependerá de la inclinación Norte – Sur del terreno (Figura 5-2)
como se explicará en el capítulo sobre pendientes del terreno.

5.1.1 Pérdidas por sombras (LINEALES)
Considerando una instalación sobre terreno horizontal con una separación
entre filas igual a la mínima recomendada por el I.D.A.E., variaciones
positivas o negativas de dicha distancia comportarán pérdidas o ganancias
de irradiación.
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FUENTE: Gamesa Solar
Figura 5-3: Distancia mínima para la latitud de Albacete

Para la ciudad de Albacete (Figura 5-3) una instalación fija sobre superficie
horizontal con estructuras de dos alturas de módulos REC de 1,665 metros
de largo, tendrá un distancia mínima de seguridad de 7 metros.

Tabla 5-1: Pérdidas lineales por sombras

DISTANCIA E [MWh/año] H [kWh/m2] Sombras [%]
8,0
1534
1873,8
-2,3%
7,5
1531
1873,8
-2,5%
7,0
1526
1873,8
-2,8%
6,5
1519
1873,8
-3,2%
6,0
1509
1873,8
-3,8%

PR [%]
∆E
77,3% 0,5%
77,2% 0,3%
76,9% 0,0%
76,6% -0,5%
76,1% -1,1%

FUENTE: Elaboración propia

Las pérdidas de energía por sombras al reducir las distancias entre filas son
más importantes que la ganancia al aumentarlas (Tabla 5-1). La
comparación de la energía producida para cada separación de filas se ha
hecho tomando como referencia la distancia mínima de 7 metros
recomendada por el I.D.A.E. La tabla se ha obtenido realizando varias
simulaciones en PVSYST con un modelo de sombras lineales. Las pérdidas
por sombras en la realidad serán ligeramente superiores al no ser
exactamente proporcionales a la superficie sensible sombreada. Un modelo
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más próximo a la realidad deberá dividir la superficie en ramas de módulos
o células en serie.

5.1.2 Pérdidas por sombras (EN RAMAS)
Mientras que el modelo de pérdidas lineales considera que las pérdidas de
potencia son proporcionales a la superficie sombreada (30% de sombras 
30% de reducción de potencia), un modelo de partición en ramas
funcionará de manera que, si una sombra entra en la rama, la rama entera
deja de funcionar. De esta forma un 30% de superficie sombreada puede
suponer más de un 80% de pérdida de potencia.

FUENTE: Programa PVSYST
Figura 5-4: Sombreado en PVSYST

En esta imagen (Figura 5-4) capturada de la herramienta de sombreado del
programa de simulación de instalaciones fotovoltaicas PVSYST se observa el
comportamiento de una superficie receptora partida en ramas de células. La
zona de color gris es el área afectada por las sombras entre filas y la zona
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amarilla, que comprenderá también la gris, es el área inactiva. Como se
puede apreciar el área inactiva en este caso es muy superior al área
sombreada. La simulación de las sombras se ha realizado para una
instalación fija de 30º de inclinación, 1 MW de potencia nominal y sobre
terreno horizontal. La parrilla de módulos se ha dispuesto en estructuras de
dos alturas y montaje en vertical (Figura 5-5) que es el más común.

FUENTE: Gamesa Solar
Figura 5-5: Montaje de dos alturas en vertical

Una rama será la unidad mínima de superficie en la que podemos
subdividir la estructura de manera que, si una sombra entra en contacto
con ella, se pierda el 100 % de producción de esta. Sin entrar aún en temas
de conexiones internas de las células de los módulos, la partición más
pequeña que alcanzaremos será precisamente el módulo. Los módulos
fotovoltaicos disponen de diodos de bypass que hace que, si una sombra
invade un módulo, este no perjudique al resto que seguirán funcionando al
100 % (apartado 3.3.4).

Si realizamos una partición de la superficie receptora de la estructura en
módulos, en cuanto una sombra toque un módulo, se perderá la totalidad
de la potencia de este (Figura 5-6). Este modelo puede resultar algo
conservador y dar unas pérdidas elevadas, pero es más parecido a la
realidad que el lineal.
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FUENTE: Programa PVSYST
Figura 5-6: Sombreado no lineal con partición en módulos

Esto se debe a que las células de un módulo van conectadas en serie
(normalmente en una única serie) de manera que si una sola célula se
encuentra sombreada, dejara de producir corriente y comenzará a absorber
la producida por las demás células de su serie. Esta corriente inversa
impulsada a través de la célula sombreada se disipa transformándose en
calor. Si la corriente es muy elevada, la alta temperatura puede deteriorar la
célula (formación de puntos calientes) y por esta razón se instalan diodos de
bypass (1 diodo cada 20 células, aproximadamente) en los módulos de
manera que, al colocarlos en paralelo, se desvíe por estos la corriente
(Figura 5-7).
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FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 5-7: Bypass de una célula sombreada

Dependiendo del número de diodos de bypass del módulo podremos
subdividir la partición del módulo en más ramas. Para un módulo como el
de la Figura 5-8 con 36 células, tendremos dos diodos de bypass (1 por
cada 18 células) y, por lo tanto, podremos subdividirlo en dos ramas. De
esta forma, si una célula se sombrea, sólo la mitad del módulo se verá
afectada.
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FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 5-8: Módulo con dos diodos de bypass

En la Figura 5-9 se puede apreciar como se comportaría un módulo
fotovoltaico con una célula sombreada un 75 % según tuviese o no diodos
de bypass así como su curva característica sin sombras. Una rama
funciona bien mientras que la otra lo hace al 75 % de su intensidad. La
curva resultante es la suma en el eje de tensiones de la curva de cada rama.
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FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 5-9: Comportamiento de módulo con y sin diodos de bypass

La relación entre la conexión interna de los módulos y las pérdidas de
potencia por sombras será objeto de un estudio más detallado en el capitulo
sobre el montaje.

En el caso de los módulos actuales más grandes como, por ejemplo, el REC
SCM 210, las cajas de conexiones tienen 3 (o más) diodos por lo que se
podrá subdividir cada módulo en tres ramas en vertical. Simulando en
PVSYST con la correspondiente partición obtendremos unas pérdidas
mayores que en el caso lineal (Tabla 5-2). Se ha tomado como referencia la
energía producida con la distancia de 7 metros recomendada por el I.D.A.E.
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Tabla 5-2: Pérdidas por sombras no lineales

DISTANCIA E [MWh/año]
8,0
1530
7,5
1522
7,0
1507
6,5
1503
6,0
1477

H [kWh/m2]
1873,8
1873,8
1873,8
1873,8
1873,8

Sombras [%]
-2,5%
-3,0%
-3,9%
-4,1%
-5,6%

PR [%]
∆E
77,2% 1,5%
76,7% 1,0%
76,0% 0,0%
75,8% -0,3%
74,5% -2,0%

FUENTE: Elaboración propia

5.2

PENDIENTE DEL TERRENO

No es muy común encontrar una superficie perfectamente horizontal,
sobretodo tratándose de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red en las
que se utilizan parcelas rurales.

Tomando como referencia una instalación sobre terreno horizontal,
variaciones de la pendiente del terreno influirán sobre nuestra instalación y
su rendimiento. Esto deberá tenerse en cuenta a la hora de calcular, por
ejemplo, las distancias entre filas ya que pueden variar bastante las
sombras arrojadas por estas.

Cabe distinguir entre pendientes Norte – Sur y pendientes Este – Oeste
pues afectan de manera diferente.

5.2.1 Pendiente NORTE – SUR
Es la más significativa en cuanto a pérdidas de energía. Afectará
principalmente a las sombras que se produzcan las filas entre si. La
inclinación óptima de los módulos (30º para la península ibérica) no
cambiará manteniéndose, en cualquier caso, constante para variaciones de
pendiente¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Si el terreno
tuviese una pendiente al Sur de 30º, los módulos se montarían en paralelo
al terreno conservándose así la inclinación óptima de 30º con respecto al
plano horizontal.
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Un huerto con pendiente hacia el Sur tendrá menos sombras y, por lo
tanto, mejor rendimiento que uno horizontal y este a su vez que uno que se
encuentre inclinado hacia el Norte (Tabla 5-3). Es como en un cine o en un
pabellón deportivo, cuanto más inclinada esté la grada menos te molesta la
cabeza del señor de delante.

Tabla 5-3: Pérdidas para variaciones en pendiente N – S

PENDIENTE E [MWh/año]
-5º
1497
-4º
1502
-3º
1508
-2º
1514
-1º
1521
0º
1528
1º
1534
2º
1539
3º
1543
4º
1547
5º
1551

H [kWh/m2]
1873,8
1873,8
1873,8
1873,8
1873,8
1873,8
1873,8
1873,8
1873,8
1873,8
1873,8

Sombras [%]
4,7%
4,4%
4,0%
3,7%
3,2%
2,8%
2,4%
2,0%
1,8%
1,5%
1,2%

PR [%]
75,5%
75,8%
76,1%
76,3%
76,7%
77,0%
77,4%
77,6%
77,8%
78,0%
78,2%

∆E
-2,0%
-1,7%
-1,3%
-0,9%
-0,5%
0,0%
+0,4%
+0,7%
+1,0%
+1,2%
+1,5%

FUENTE: Elaboración propia

Al no variar la orientación (la inclinación óptima de 30º con respecto al
plano horizontal permanece constante), la irradiación “H” incidente sobre el
plano de captación es la misma en todos los casos. Si embargo la energía
producida “E” no es la misma debido, substancialmente, a las pérdidas
ocasionadas por las sombras autoinducidas de la instalación. Se advierte
también como el rendimiento “PR” aumenta al hacerlo la pendiente (valores
positivos representan pendientes hacia el Sur y negativos hacia el Norte). La
última columna “∆E” representa la variación de energía en porcentaje
tomando como referencia la instalación en terreno plano (pendiente 0º).

5.2.2 Pendiente ESTE – OESTE
Influye principalmente sobre la irradiación incidente pues variará la
orientación del plano de captación. Sin embargo no interviene de manera
notable sobre el PR que es independiente de la irradiación y sólo de ve
coartado por las pérdidas por sombras. Se reduce, por tanto, la energía
incidente pero no el rendimiento obtenido de esta.
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Una inclinación del terreno del huerto hacia el Este o hacia el Oeste será
siempre perjudicial y equivaldrá a un desvío del acimut de los módulos en el
mismo sentido que la pendiente (Tabla 5-4).

Tabla 5-4: Pérdidas para variaciones en pendiente E – O

PENDIENTE E [MWh/año]
0º
1528
2º
1526
4º
1523
6º
1520
8º
1517
10º
1511

H [kWh/m2]
1873,8
1872,6
1870,4
1867,1
1862,6
1857,6

Sombras [%] PR [%]
2,8%
77,0%
2,8%
77,0%
2,7%
77,0%
2,7%
76,9%
2,7%
76,9%
2,8%
76,9%

∆E
0,0%
-0,1%
-0,3%
-0,5%
-0,7%
-1,1%

FUENTE: Elaboración propia

La equivalencia entre la pendiente Este – Oeste y el desvío azimutal es la
siguiente (Tabla 5-5):

Tabla 5-5: Relación entre pendiente E – O y azimut

PENDIENTE AZIMUT
0º
0º
2º
3º
4º
7º
6º
10º
8º
14º
10º
17º
FUENTE: Elaboración propia

Será igual al ángulo formado por el eje Norte – Sur y la proyección sobre el
plano horizontal de la normal al plano de los módulos.
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6

MONTAJE DE LOS MÓDULOS

Una vez decidida la orientación y separación entre módulos hay que
montarlos y, aunque parezca trivial, la colocación de estos también tiene
importancia. Su disposición influirá sobre la forma en que las sombras
afecten a la instalación. Esto se debe a la conexión interna de los módulos
(apartado 3.3.3).

6.1

MONTAJE HORIZONTAL VS. VERTICAL

El montaje de módulos fotovoltaicos en horizontal frente al montaje
habitual en vertical sólo tiene sentido desde el punto de vista de las
pérdidas por sombras.

FUENTE: Gamesa Solar
Figura 6-1: 100 % de sombras en células inferiores

Las sombras más perjudiciales y habituales en huertos fotovoltaicos son las
que se producen en la parte baja de la estructura (Figura 6-1) por la fila
inmediatamente anterior. En la figura, unas sombras de apenas el 10% de
la superficie de los módulos (6 células de 60) provocarán la pérdida de la
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práctica totalidad de la potencia de estos. Esto se debe a que las sombras
en la parte inferior de la fila afectan a todas las ramas del módulo debido a
la conexión interna de este. Para entenderlo mejor veamos la configuración
de un módulo REC SCM 210 como el de la fotografía.

6.1.1 Módulo REC SCM 210
Este módulo consta de 60 células en serie y 3 diodos de bypass (Figura
6-2). De esta manera se puede considerar que el modulo queda partido
verticalmente en tres ramas independientes. Si una célula de una rama se
encuentra sombreada las otras dos restantes podrán funcionar de manera
normal.

SOMBREADO ENRE FILAS CON MONTAJE DE

MÓDULO EN HORIZONTAL

SOMBRAS CON MONTAJE
DE MÓDULO EN VERTICAL

Figura 6-2: Conexión interna REC SCM 210
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Sin embargo una sombra en el lado corto del módulo

afectará a 6

células, dos células de cada rama, por lo que las tres ramas se verán
afectadas y las pérdidas serán prácticamente del 100 % (para un 100% de
célula sombreada).

Si en lugar de disponerse en vertical se colocasen en horizontal

, las

sombras afectarían a las 10 células del borde largo del módulo. Esto
representaría un 17 % (10 células de 60) de superficie de módulo
sombreada,

superior

al

caso

anterior.

No

obstante

estas

células

pertenecerían a una única rama, dejando funcionar libremente las otras
dos. De esta manera, aunque la superficie sombreada es superior, las
pérdidas son sólo del 33 % (funcionan dos ramas de tres) en lugar del 100
% del montaje vertical.

6.2

PRUEBAS EMPÍRICAS

Para confirmar la teoría se realizaron pruebas en campo con el mismo tipo
de módulo (REC SCM 210). Se cogieron dos series de cuatro módulos y se
simularon los dos tipos de montaje: vertical y horizontal (Figura 6-3). Se
sombreó la parte inferior de la estructura con una banda de cartón
simulando las sombras producidas entre las filas de módulos y se midieron
las curvas características de las series con ayuda del equipo TRI-KA
(ANEXO B: MEDICIONES CON ANALIZADOR DE CURVAS TRI-KA).

Figura 6-3: Montaje vertical y horizontal

El equipo TRI-KA es un analizador de curvas características. Dibuja por
puntos la curva de corriente – tensión de una serie de módulos aplicando
resistencias variables. Incorpora un medidor de temperatura de módulo e
irradiancia de manera que, una vez tomada la curva, esta se puede
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extrapolar a condiciones estándar de medida (1000 W/m2 y 25 ºC) para su
comparación y análisis con el software.
Se tomaron mediciones de potencia, tensión y corriente: sin sombras, con
un 50 % de célula sombreada, y para un 100% de célula sombreada, es
decir, sombreando una banda de media célula y de una célula de ancho
respectivamente en la fila inferior de células. Las sombras sólo afectan a la
fila inferior, es decir, a la mitad de los módulos. Partiendo del hecho de que
estas sombras son inevitables, se pretende hallar la configuración de
montaje que se ve perjudicada en menor medida.

6.2.1 Montaje Vertical
Montaje

en

vertical

con

½

célula

sombreada:

La

potencia

es

aproximadamente la mitad que en la medición sin sombras. Las curvas azul
claro y azul oscuro (Figura 6-4) corresponden respectivamente a la corriente
y a la potencia en función de la tensión para el caso de módulos ideales (de
características idénticas a las de la ficha técnica suministrada por el
fabricante).

Las

curvas

roja

y

marrón

corresponden

también

respectivamente a corriente y potencia en función de la tensión, pero en
este caso se trata de las curvas medidas extrapoladas a condiciones
estándar.

La parte izquierda de la curva (comprendida aproximadamente entre 0 V y
60 V) corresponde a la fila superior de módulos libres de sombras. La parte
de la derecha atañe a los módulos cuya fila inferior de células se encuentra
sombreada al 50 %. Estos módulos funcionaran al 50% de su intensidad,
que es justo la parte de curva que falta.
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Figura 6-4: Montaje vertical 50 % célula sombreada

Las mediciones dan una potencia ligeramente superior a la mitad de la
potencia sin sombras porque es probable que, al no realizarse el sombreado
de manera estrictamente precisa, el porcentaje de célula sombreado fuese
inferior al 50 %. También es posible que la banda de sombreo se moviese
durante las mediciones o que se levantase levemente por acción del viento
dejando pasar más irradiación de la esperada.

Montaje en vertical con una célula entera sombreada: En este caso la
potencia será también la mitad (Figura 6-5). Sin embargo en la práctica es
probable que una instalación con una curva característica como esta no
llegue a arrancar ya que los inversores suelen tener una tensión mínima de
funcionamiento. El máximo de potencia (curva marrón) se da para una
tensión muy baja.

En la parte de la derecha correspondiente a los módulos de la parte baja de
la estructura (sombreados), la curva es prácticamente nula en intensidad
debido a que, al menos, una célula de cada rama se encuentra sombreada
al 100 %.
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Ventana de seguimiento
PMP

Figura 6-5: Montaje vertical 100 % célula sombreada

6.2.2 Montaje Horizontal
Montaje en horizontal con ½ célula sombreada: Da aproximadamente un
83 % de potencia (20 ramas de 24) con respecto al caso sin sombras. Hay 4
ramas afectadas por las sombras, una por cada módulo de la fila inferior.
Las 4 ramas funcionan al 50 % de intensidad (y por tanto de potencia) ya
que se encuentran sombreadas al 50 %.

La parte “intacta” de la curva (Figura 6-6) corresponde a los módulos de
arriba más 2/3 de los módulos de abajo. La parte de la derecha de la curva,
afectada por las sombras al 50 %, concierne a 1/3 de los módulos de de la
parte inferior.
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Figura 6-6: Montaje horizontal 50 % célula sombreada

Igual que en el caso vertical, la curva de potencia (marrón) presenta dos
máximos, aunque en este caso la tensión del máximo de la izquierda es
superior, permitiendo el funcionamiento del inversor. A medida que se
reduzca el porcentaje de célula sombreado aumentara la parte de la derecha
hasta alcanzar (o casi) la ideal para un 0 % de sombras. El inversor deberá
rastrear constantemente la curva para decidir en cual de los dos máximos
trabajar.

Montaje en horizontal con una célula entera sombreada: Similar al caso
anterior, la potencia inyectada será el 83 % de la que daría sin sombras. La
única diferencia es que la parte derecha de la curva (Figura 6-7),
correspondiente a las ramas con célula sombrada al 100 %, apenas da
intensidad. El inversor, por tanto, trabajará en el mismo punto que en el
caso anterior (los módulos de arriba más 2/3 de los módulos de abajo o, lo
que es lo mismo, 20 ramas de 24).

60

Figura 6-7: Montaje horizontal 100 % célula sombreada

6.2.3 Conclusiones
En resumen, los resultados para los ocho módulos fueron los siguientes
(Tabla 6-1):

Tabla 6-1: Resultados montaje Vertical vs. Horizontal

MONTAJE SOMBRAS PPMP [W]
NO
1660
Vertical 1/2 Célula
944
1 Célula
780
NO
1680
Horizontal 1/2 Célula
1330
1 Célula
1410

IPMP [A]
14,99
7,46
14,49
14,83
14,78
15,13

VPMP [V]
111,0
126,5
53,8
113,6
90,2
93,1

FUENTE: Elaboración propia

Cabe destacar que estas medidas pueden tener un cierto error introducido,
no sólo durante la medida de tensiones y corrientes, sino también durante
la

toma de temperaturas e irradiancias y la extrapolación a condiciones

estándar.
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Figura 6-8: Potencias Vertical vs. Horizontal

Representando gráficamente las potencias arrojadas en cada caso (Figura
6-8) se aprecia a simple vista como la potencia dada con sombras en el caso
horizontal es superior a la del vertical. El montaje en horizontal es
claramente mejor pudiéndose realizar un montaje en tres alturas que
reduciría más las pérdidas y tendría unas dimensiones de estructura
similar al montaje en vertical de dos alturas.
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7

CABLEADO DE MÓDULOS

Al igual que las células, los módulos fotovoltaicos se conectan en serie y en
paralelo para alcanzar las características de intensidad y voltaje que
deseemos para nuestra instalación.

En instalaciones fotovoltaicas conectadas a red el dimensionado y la
configuración serie – paralelo del campo se hacen en función del inversor.
La tensión en el punto de máxima potencia así como el voltaje en circuito
abierto y la intensidad de cortocircuito deberán encontrarse dentro de los
límites de funcionamiento del inversor (Figura 7-1).

FUENTE: GreenPower
Figura 7-1: Ejemplo de características de entrada inversor

7.1

CONEXIONADO SERIE – PARALELO

Para alcanzar la tensión de funcionamiento necesaria se conectan los
módulos en serie. La tensión de la rama en serie será la suma de las
tensiones de los módulos (Figura 7-2).
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FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 7-2: Conexión de módulos en serie

Si lo que se quiere es aumentar la corriente la conexión de los módulos se
realiza en paralelo (Figura 7-3).

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 7-3: Conexión de módulos en paralelo
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Combinando ambas conexiones se realiza la configuración del campo
fotovoltaico. Se conectan los módulos entre si en serie y a continuación las
series se conectan en paralelo en cajas de embarrados (Figura 7-4).

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 7-4: Conexión de módulos serie – paralelo

7.2

CABLEADO EN C VS L

Un interconexionado de módulos habitual es el de la figura en el que se
intenta minimizar la tirada de cable para reducir pérdidas. Para una
estructura de montaje de dos módulos en altura la configuración, que a
partir de ahora denominaremos “en C”, comprende en una misma serie
módulo de la parte superior y de la inferior (ANEXO B: MEDICIONES CON
ANALIZADOR DE CURVAS TRI-KA).

65
Una alternativa de conexionado sería hacer series con módulos únicamente
de la parte superior o de la inferior, dado que los de abajo se ven más
afectados por las sombras entre filas.

En este apartado veremos cómo se comporta la instalación para cada
configuración de conexionado. Con este fin se realizaron varias pruebas en
huerto con el analizador de curvas TRI-KA.

7.3

PRUEBAS EMPÍRICAS

7.3.1 Cableado en C
La teoría dice que, al estar conectados en serie, la tensión de la serie será la
suma de las tensiones de los módulos, pero la corriente se verá limitada por
el módulo de menor intensidad. De esta forma y al estar conectados en serie
tanto módulos de la fila superior como de la inferior (Figura 7-5), cuando la
fila inferior se sombree, la superior se verá limitada por esta.

Figura 7-5: Experimento cableado en “C”

Para unas sombras del 100 % de la célula en la fila inferior (Figura 7-6), la
intensidad de los cuatro módulos de abajo será nula. La potencia se
reducirá

al

50

%

aproximadamente

debido

a

que

el

punto

de

funcionamiento se desplazara horizontalmente a la mitad de la tensión
nominal. En este punto el inversor es posible que no pueda arrancar. Su
ventana de funcionamiento sólo abarcará la parte de tensión en la que la
curva es nula.
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Ventana de seguimiento
PMP

Figura 7-6: Cableado en “C” 100 % célula sombreada

7.3.2 Cableado en L
Por esta razón es mejor separar los módulos sombreados y los que no se
sombrean en diferentes series (Figura 7-7). Así conseguimos sumar la
tensión necesaria para que el inversor arranque. La energía encerrada por
la curva seguirá siendo la mitad de la nominal, pero al menos la instalación
podrá funcionar.

Figura 7-7: Experimento cableado en “L”

Los módulos de la parte superior funcionarán de manera normal mientras
que los de abajo apenas entregarán potencia (Figura 7-8). A medida que se
reduzca el porcentaje de célula sombrada aumentará la intensidad dada por
la serie inferior. A diferencia de la conexión en C en la que la reducción de
potencia se debe enteramente a una reducción de la tensión,

en la
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conexión en línea se reduce la intensidad del campo con lo que la tensión se
encuentra dentro del rango de funcionamiento del inversor.

Figura 7-8: Cableado en “L” 100 % célula sombreada

Para porcentajes de sombreado de célula menores, la intensidad de la fila
inferior de módulos aumentará de manera proporcional. En una conexión
en C (Figura 7-9), para un 50 % de célula sombreada, la intensidad de la
fila inferior aumentara al 50 % de la nominal. La potencia en este caso
seguirá siendo del 50 %.
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Figura 7-9: Cableado en “C” 50 % célula sombreada

Para una conexión en línea con 50 % de célula sombreada (Figura 7-10), la
intensidad de la fila inferior aumentara también al 50 % de la nominal. A l
conectarse en paralelo los módulos sombreados y los libres de sombra, se
suman sus intensidades dando una intensidad total del 75% de la nominal
y, por tanto, un 75 % de potencia.
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Figura 7-10: Cableado en “L” 50 % célula sombreada

7.3.3 Conclusiones
Las mediciones se realizaron en campo usando el analizador de curvas TRIKA dieron las siguientes potencias para cada caso (Tabla 7-1):

Tabla 7-1: Resultados cableado “C” vs. “L”

CABLEADO
C

L

SOMBRAS
NO
1 Célula
1/2 Célula
NO
1 Célula
1/2 Célula

PPMP [W]
1660
780
944
1660
832
1225

IPMP [A]
14,99
14,49
7,46
14,96
7,40
10,97

VPMP [V]
111,0
53,8
126,5
111,1
112,5
113,7

FUENTE: Elaboración propia

Representándolas gráficamente (Figura 7-11) las potencias con cableado en
línea son superiores a las del cableado en C cuando la célula no se
encuentra totalmente sombreada.
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Figura 7-11: Potencias cableado en “C” vs. “L”

Para una célula completamente sombreada ambos cableados se comportan
igual perdiéndose el 50 % de potencia (solo funcionan los módulos de
arriba). La principal diferencia es que con el cableado en C se pierde tensión
y con el cableado en L se pierde corriente. En este caso también es mejor el
cableado en L ya que con la mitad de tensión no podría arrancar el inversor
ni, por lo tanto, producir energía.
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8

DISPERSIÓN DE PARÁMETROS (MISMATCH)

Las pérdidas por “mismatch” o dispersión de parámetros son debidas a la
conexión de células o módulos con distintas características de tensión e
intensidad.

8.1

DISPERSIÓN EN CÉLULAS

En un modulo fotovoltaico cristalino todas las células son distintas, aun
perteneciendo a una misma tirada de fabricación.

En la Figura 8-1 se observan las curvas características de las células de un
módulo en funcionamiento directo e inverso. A pesar de ser la misma curva
se representa en gráficos separados con distintos escalados de los ejes para
una mejor visualización.

FUENTE: CIEMAT
Figura 8-1: Dispersión en células

Una buena selección y cribado de las células evita pérdidas posteriores en
los módulos.

72

8.2

DISPERSIÓN EN MÓDULOS

Aunque pertenezcan al mismo tipo y clase de panel, no todos los módulos
fotovoltaicos tienen la misma curva de tensión e intensidad. En la
actualidad los fabricantes de módulos se comprometen a suministrar
módulos con unas tolerancias de potencia (aproximadamente ±5 % aunque
tienden a disminuir). Dentro de este margen las tensiones e intensidades
pueden llegar a ser muy dispares.
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6,80
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29,00

29,50

30,00

30,50

Vmpp

Figura 8-2: Dispersión en módulos

Esta nube de puntos (Figura 8-2) corresponde a las tensiones y corrientes
en el punto de máxima potencia de una muestra de 12780 módulos de un
módulo de las siguientes características (Figura 8-3):

FUENTE: REC
Figura 8-3: Características eléctricas módulo
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Aunque lo normal es que exista una correlación entre corrientes y tensiones
(al aumentar una se reduce la otra) debido a un “cribado” de los módulos
por potencias, en ocasiones (si la selección no se realiza, o se hace sólo un
corte inferior de potencia) las nubes de puntos (Figura 8-4) no tienen una
forma tan de finida como la del caso anterior.
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Figura 8-4: Dispersión en módulos sin cribado

Sobre la muestra del módulo con cribado, la distribución de potencias es la
siguiente (Figura 8-5):
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Figura 8-5: Histograma de dispersión de potencias

Para una tolerancia del ±5 %, las potencias de los módulos de la muestra
deben situarse entre 199,5 y 220.5 Wp. De hecho, la tolerancia de esta
muestra en concreto es ligeramente superior a un ±1 %. La muestra
corresponde a un fabricante con múltiples clases de módulos por lo que lo
más probable es que la reducida desviación de potencias se deba a una
selección de los módulos (o células) por gamas de potencia. En la Figura 8-2
se aprecian dos claros cortes para potencias de 207,5 y 212,5 W, y la Figura
8-5 de distribución de potencias lo ratifica.

8.3

PÉRDIDAS EN CONEXIONADO DE MÓDULOS

Las pérdidas por mismatch afectan de forma distinta según el tipo de
conexión (serie o paralelo) de célula o módulo que se haga.

8.3.1 Pérdidas en serie
Sin duda alguna el parámetro más sensible para las pérdidas por
dispersión es la intensidad. En conexiones en serie el módulo de menor
intensidad limitará la intensidad de toda la rama (Figura 8-6).
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FUENTE: CIEMAT
Figura 8-6: Dispersión por conexión en serie

La curva característica de la serie será el resultado de sumar las curvas de
los módulos en el eje de tensiones.

8.3.2 Pérdidas en paralelo
La desviación de las tensiones también tiene un efecto perjudicial sobre la
potencia de la instalación cuando se trata de conexiones en paralelo, pero la
magnitud de estas pérdidas es de menor importancia que las inducidas por
la intensidad (Figura 8-7).
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FUENTE: CIEMAT
Figura 8-7: Dispersión por conexión en paralelo

Las pérdidas por dispersión de parámetros se estiman entre el 1,5 y el 3%
dependiendo del fabricante. Una ordenación de los módulos por intensidad
puede reducir estas pérdidas en torno al 1%.
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9

SIMULACIÓN DE UN MÓDULO FV EN PSPICE

Para corroborar las teorías expuestas sobre el comportamiento de los
módulos fotovoltaicos, se va a realizar un modelo en un programa de
circuitos que simulará el comportamiento de estos ante la variación de sus
parámetros. El programa a utilizar será PSpice.

9.1

Programa PSPICE

PSpice es un programa de simulación que modela el comportamiento de
circuitos con cualquier combinación de dispositivos analógicos y digitales.

Capture es un programa de diseño (CAD) que permite crear y editar
circuitos con cualquier combinación de dispositivos analógicos y digitales.
Una vez que el diseño esta listo para ser simulado, Capture crea un
conjunto de archivos que contiene la lista de nodos del circuito y los
comandos de análisis respectivos que PSpice necesita para generar la
simulación.

Dispone de una base de datos que incluye todo tipo de elementos
electrónicos:

fuentes

de

alimentación,

resistencias,

transistores,

condensadores, bobinas o inductores, interruptores, potenciómetros e
incluso

transformadores

de

núcleo

ferromagnético

o

amplificadores

operacionales.

Como herramientas para el análisis, el programa permite realizar barridos
en continua (DC Sweep) para generar gráficas de variables, análisis de
elementos críticos para detectar que elementos son los más sensibles a
cambios, análisis de tolerancia y sensibilidad (Monte Carlo y Worst Case),
análisis para calcular funciones de transferencia, análisis transitorios
mediante Fourier, entre otras posibilidades.
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FUENTE: PSpice
Figura 9-1: Tipos de análisis PSpice

Análisis en el tiempo (transitorio): Utiliza fuentes de DC, senoidales o de
pulso. Permite observar el comportamiento del circuito en el tiempo y
analizar eventos que desaparecen rápidamente (transitorios). Los valores de
los elementos y las fuentes son fijos. Se debe especificar el tiempo de
simulación, tiempo de inicio y el tamaño del paso de simulación.

Barrido en DC (DC sweep): El barrido en continua permite variar el valor
de una fuente ya sea de voltaje o corriente, un parámetro global, un
parámetro de modelo o la temperatura de operación a través de un rango de
valores preestablecidos y obtener la respuesta DC del circuito (las corrientes
de malla y los voltajes de nodo) para cada valor de la variación.
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Barridos en DC Anidados: Una variable secundaria puede ser seleccionada
después de una variable primaria. Cuando esta se especifica se convierte en
el ciclo externo de análisis lo cual significa que, por cada incremento de la
variable secundaria, la variable primaria es barrida a través de todo su
ámbito. El resultado es una familia de curvas.

Barrido en AC (ac sweep): Permite observar el comportamiento del circuito
en frecuencia. Se pueden obtener los gráficos de ganancia y desfase del
circuito. Se debe especificar la frecuencia de inicio, la frecuencia de parada
y el número de puntos de prueba por década. También se puede hacer un
barrido paramétrico similar al barrido en DC.

9.1.1 Aplicaciones fotovoltaicas
El comportamiento de un módulo fotovoltaico puede aproximarse de
manera simple mediante el siguiente circuito equivalente.Diseñando en el
programa el correspondiente circuito analógico (Figura 9-2) y ajustando los
parámetros de diodos y resistencias podremos llegar a simular el
comportamiento de cualquier módulo (o célula) fotovoltaico que deseemos a
partir de sus valores nominales.

Figura 9-2: Circuito equivalente en PSpice
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El circuito equivalente de la figura corresponde a una célula de 8.1 A de
corriente de cortocircuito. Para dibujar la curva característica se somete al
circuito a una carga variable (Figura 9-3).

Figura 9-3: Curva característica en PSpice

Para una carga infinita (circuito abierto) el modelo de célula con ese diodo
daría una tensión de unos 0,94 V. Conectando las células en serie (y en
paralelo si es necesario) podremos obtener módulos fotovoltaicos.

El programa puede realizar distintos tipos de simulaciones, entre ellos un
análisis del circuito por el método de Monte Carlo.

9.1.2 Método de Monte Carlo
El método de Monte Carlo es un método no determinístico, es decir, utiliza
un algoritmo que con la misma entrada ofrece muchos posibles resultados.
En una simulación de Monte Carlo el circuito es simulado en varias
ocasiones. En cada ocasión un parámetro se cambia de valor. SPICE
produce entonces gráficos que muestran las distribuciones de medidas
derivadas de las simulaciones (Figura 9-4).
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Figura 9-4: Monte Carlo en PSpice

En el caso de circuitos electrónicos este método sirve para estudiar la
sensibilidad de un circuito ante las tolerancias en los valores nominales de
sus componentes. Los componentes analógicos no son, evidentemente
perfectos. Una resistencia de, por ejemplo, 1 Ω con una tolerancia del 5 %
en su fabricación podrá tomar valores entre 0,95 y 1,05 Ω. Dependiendo de
las características del circuito la influencia de estas tolerancias podrá tener
mayor o menor importancia sobre la salida.

Las tolerancias en la fabricación de las células y módulos fotovoltaicos
funcionarán de igual manera y podrán simularse actuando sobre las
tolerancias de los componentes del circuito analógico equivalente.

Para entender el funcionamiento de un módulo (o célula) fotovoltaico
veamos como es su circuito equivalente.

82

9.1.3 Circuito equivalente célula FV
Una célula fotovoltaica se puede asimilar a un circuito analógico más o
menos complejo.

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 9-5: Modelos circuito equivalente

Existen modelos de célula (Figura 9-5) más exactos pero su mayor
complejidad no compensa frente a estos modelos, algo menos exactos, pero
más manejables. Adoptaremos, por lo tanto, el circuito equivalente estándar
con un único diodo en paralelo a la fuente de intensidad y dos resistencias.
La resistencia en paralelo representa las corrientes de fuga. En un modelo
ideal esta resistencia se suprime porque se considera infinita (sin fugas). La
caída de tensión que se produce en el paso del semiconductor a los
contactos eléctricos se representa con una resistencia en serie. Ambas
resistencias aplanan la curva característica de la célula.

Variando las resistencias en serie y en paralelo de nuestro circuito
variaremos el factor de forma de la curva característica del modelo. La
resistencia

en

paralelo

modifica

la

parte

horizontal

de

la

curva

característica. Esta recta corresponde a tensiones inferiores a la tensión
umbral del diodo para las que no circula intensidad a través de este. Toda
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la corriente pasa por la resistencia en serie menos una pequeña parte que
se deriva por la rama de la resistencia en paralelo (corrientes de fuga) o
resistencia shunt. La pendiente de la parte vertical de la curva dependerá
de la resistencia en serie.

De la modelización de nuestro diodo y de los valores de las resistencias en
serie y en paralelo dependerá la forma de la curva característica del modelo,
así como los valores de los parámetros característicos.

Sin embargo, dado el elevado número de componentes que requeriría la
simulación de un módulo fotovoltaico como resultado de la conexión en
serie (y en paralelo) de los circuitos equivalentes de cada célula, el módelo
en PSpice se vuelve muy complicado. De hecho la versión gratuita para
estudiantes usada en este proyecto tiene un límite de nodos (64) que impide
la simulación de más de un módulo hecho a partir del modelo de diodos.
Como alternativa resulta más simple la realización de un subcircuito para
el módulo FV en el que la parte de polarización directa (corrientes y
tensiones positivas) se simule a partir de un modelo matemático.

9.1.4 Modelo matemático célula FV
Al igual que en los circuitos equivalentes, existen múltiples métodos
numéricos más o menos precisos. Los más precisos requerirán el uso de
programas de cálculo para resolver las ecuaciones por métodos iterativos.
Para el uso con PSpice se ha elegido un método más simple conocido como
“método analítico”. Partiendo de una serie de valores conocidos y haciendo
simplificaciones obtendrá expresiones para cada uno de los parámetros.

Los valores iniciales que se suponen conocidos serán la corriente de
cortocircuito Isc, la tensión en circuito abierto Voc, las corrientes y
tensiones en el punto de máxima potencia Vm, Im así como las pendientes
en torno a Isc y Voc que denominaremos Rso y Rsho.

 ∂V 
Rso = −

 ∂I V =Voc

 ∂V 
Rsho = −

 ∂I  I = Isc
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A partir de estos datos y aplicando la condición de circuito abierto V = Voc,
cortocircuito I = Isc, la derivada de la función en esos puntos y el punto de
máxima potencia se llega a las siguientes expresiones:


V
I ⋅R
I 0  exp oc − exp sc s
m ⋅ vt
m ⋅ vt




R  V
 − I sc 1 + s  + oc = 0
 R  R
p 
p



 I0
V
1 
exp oc +
−1 = 0

m
⋅
v
m
⋅
v
R
t
t
p



(Rso − Rs )

I
I R
1
1
−
+ 0 exp sc s = 0
R p Rsho − Rs m ⋅ vt
m ⋅ vt

I 0 exp

 V + I m ⋅ Rs
Voc
V − Vm 
R 
+ oc
− 1 + s  I m − I 0 ⋅ exp m

m ⋅ vt
Rp
R p 
m ⋅ vt




 = 0


Estas expresiones podrían resolverse por métodos iterativos como el de
Newton. Sin embargo, dados los valores típicos de los parámetros para una
célula solar se pueden asumir ciertas simplificaciones:

exp

Voc
I ⋅R
〉〉 exp sc s
m ⋅ vt
m ⋅ vt

1+

Rs
≈1
Rp

I0
V
1
exp oc 〉〉
m ⋅ vt
m ⋅ vt R p

I0
I ⋅R
exp sc s 〈〈 10 % del resto de términos
m ⋅ vt
m ⋅ vt
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A partir de aquí se puede obtener una expresión analítica del factor de
idealidad del diodo “m” en función de los datos conocidos, y a continuación
la del resto de parámetros en función de m:

m=

Vm + I m ⋅ Rso − Voc

 


V
V 
Im
vt ln I sc − m − I m  − ln I sc − oc  +

V
Rsho
R p 
 


I sc − oc

Rsho


 V
V 
I 0 =  I sc − oc  ⋅ exp − oc

R p 
 m ⋅ vt






 V
m ⋅ vt
⋅ exp − oc
I0
 m ⋅ vt





Rs = Rso −











R 
I ⋅R
I L = I sc 1 + s  + I 0  exp sc s − 1
 R 
m ⋅ vt
p 




R p = Rsho

Con estas ecuaciones se determinan los parámetros de una célula solar de
manera sencilla sin la necesidad de métodos iterativos. La precisión de los
resultados es bastante buena, produciéndose errores en Isc, Voc y Pm
inferiores al 1 %. La única restricción a considerar es que es necesario tener
bien determinados los valores iniciales (Isc, Voc, Im, Vm y las pendientes)
ya que pequeñas variaciones de estos genera parámetros muy distintos que
cambian el grado de precisión en el ajuste.

9.1.5 Aplicación a módulo FV
El método analítico es igualmente valido para la obtención de los
parámetros del modelo en módulos fotovoltaicos, consiguiendo una
precisión semejante a la obtenida para células. Los parámetros del módulo
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expresados en unidades de corriente (IL, I0) se ven afectados por el número
de células en paralelo, las resistencias serie y paralelo se ven afectadas
tanto por el número de células en serie como por en paralelo, y el factor de
idealidad del diodo “m” solamente por el número de células en serie.

9.2

MÓDULO FOTOVOLTAICO EN PSPICE

Siguiendo el modelo matemático anterior se ha modelizado en PSpice el
comportamiento de un módulo fotovoltaico (ANEXO D: MODELO PSPICE).

El modelo es, básicamente, un circuito eléctrico como el descrito en el
apartado 9.1.3 y que consta de una fuente de intensidad (IL), una
resistencia en serie (Rs), una resistencia en paralelo (Rp) y un diodo, que
será el principal determinante de la forma de la curva característica de los
módulos que queramos modelizar. Los valores de dichos componentes se
obtienen mediante el modelo matemático mostrado con anterioridad (9.1.4),
a partir de una serie de valores iniciales que suelen ser suministrados por el
fabricante del módulo en su ficha técnica (excepto las pendientes de la
curva característica que deberán ser calculadas sobre esta).

Todo esto se define en PSpice como un nuevo componente (módulo FV) para
lo que es necesario crear un símbolo y definir unas entradas y salidas. El
subcircuito creado se mete en una librería y ya puede ser utilizado como un
componente más dentro de otros circuitos. Es probable que, al realizar la
simulación y obtener la curva característica del modelo de módulo
fotovoltaico, esta no coincida del todo con lo esperado y habrá que
ajustarla. Para realizar el ajuste se variarán las pendientes en torno a Isc y
Voc (que denominamos con anterioridad Rso y Rsho).

Para simular la dispersión de parámetros en lo módulos fotovoltaicos se
aplican unas tolerancias a las resistencias en serie y en paralelo y se realiza
un análisis de Monte Carlo.
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9.3

SIMULACIÓN DE DISPERSIÓN EN PSPICE

Asignando tolerancias a las resistencias en serie y en paralelo del modelo de
módulo fotovoltaico módulo y haciendo un análisis de Monte Carlo
obtendremos desviaciones en las tensiones y corrientes. Modificando las
tolerancias de las resistencias podremos variar las desviaciones de tensión e
intensidad en función da las desviaciones de la partida de módulos que
queramos simular.

9.3.1 Simulación de un módulo FV
A partir de los datos conocidos del módulo (Isc, Voc, Im, Vm y las
pendientes), se simula su comportamiento aplicándole una tolerancia a las
resistencias. El módulo elegido es un módulo Isofotón IS-75 de 75 Wp. Este
módulo tiene las siguientes características eléctricas (Figura 9-6 1000
W/m2, 25 ºC, AM 1,5):

FUENTE: Isofotón
Figura 9-6: Características eléctricas IS-75

La tolerancia de potencia para este tipo de módulo es de un ±10 %. Se
aplica una tolerancia a las resistencias de un 50 % y se hacen 5
simulaciones para 1050 W/m2 de irradiancia y 20 ºC de temperatura
ambiente obteniendo las siguientes curvas características (Figura 9-7):
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Figura 9-7: Dispersión módulo IS-75 en PSpice

La primera de las curvas corresponde a las condiciones nominales y el resto
son variaciones de las resistencias. A cada curva característica le
corresponde una potencia (Figura 9-8).
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Figura 9-8: Dispersión de potencia módulo IS-75 en PSpice
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En resumen, la variación en las corrientes, tensiones y potencias en el
punto de máxima potencia son las siguientes (Tabla 9-1):

Tabla 9-1: Dispersión módulo IS-75

CURVA Im [A] Vm [V]
4,51
15,4
1
4,42
14,9
2
4,55
14,5
3
4,20
15,4
4
4,46
16,2
5

Pm [W]
69,4
65,9
66,0
64,7
72,3

∆P [%]
0,0%
-5,0%
-4,8%
-6,8%
4,1%

FUENTE: Elaboración propia

Las tolerancias en las potencias no llegan a superar en ningún momento el
10 % de la ficha técnica.

9.3.2 Simulación de una serie de módulos
Realizando una conexión en serie de varios módulos podremos analizar las
pérdidas de intensidad por dispersión de parámetros en una rama.

En este caso se han conectado 10 módulos en serie por lo que la tensión se
multiplicará por 10. Las curvas características de la serie para varias
simulaciones son las siguientes (Figura 9-9):
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Figura 9-9: Dispersión módulos en serie

Para cada caso las curvas de potencia entregada serán (Figura 9-10):
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Figura 9-10: Dispersión rama de módulos

Las pérdidas de potencia debido a la reducción de las intensidades se
reflejan en la Tabla 9-2:
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Tabla 9-2: Dispersión rama

CURVA
1
2
3
4
5

Im [A]
4,51
4,20
4,34
4,24
4,27

Vm [V]
154,0
154,0
141,0
154,0
158,0

Pm [W]
694,1
646,5
612,6
652,6
675,3

∆P [%]
0,0%
-6,8%
-11,7%
-6,0%
-2,7%

FUENTE: Elaboración propia

9.3.3 Simulación de una instalación
Conectando las series en paralelo obtendremos las pérdidas en la
instalación para esas tolerancias de potencia.

Debido a las limitaciones en el número de nodos de la versión de PSpice
para estudiantes sólo se han podido conectar 3 series e paralelo. Para esta
configuración, las curvas características de corriente – tensión son las
siguientes (Figura 9-11):
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Figura 9-11: Dispersión serie – paralelo IS-75
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Las potencias resultantes de la “instalación” para cada curva característica
son las siguientes (Figura 9-12):
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Figura 9-12: Dispersión potencias serie – paralelo

Representando tensiones, intensidades y potencias en cada caso y
referenciando las potencias a la de la curva 1 (nominal) obtenemos las
pérdidas totales por dispersión de parámetros de la instalación en tres
casos (Tabla 9-3).

Tabla 9-3: Dispersión serie – paralelo

CURVA
1
2
3
4

Im [A]
13,52
12,85
12,77
12,57

Vm [V]
154,0
147,0
153,0
154,0

Pm [W]
2082,2
1889,1
1954,3
1935,6

∆P [%]
0,0%
-9,3%
-6,1%
-7,0%

FUENTE: Elaboración propia

Las pérdidas en el peor de los casos son superiores al 9 %. Son
aproximadamente de la misma magnitud que las que se producen en
conexión en serie. Esto se debe a que las pérdidas de tensión al conectar en
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paralelo no tienen tanta importancia como las de intensidad al conectar en
serie.
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10 ORDENACIÓN DE MÓDULOS
Una forma de atemperar las pérdidas de energía por dispersión de
parámetros de los módulos es su ordenación. Agrupando los módulos
similares se aprovecha mejor su potencia.

10.1 GANANCIA ORDENANDO
Como ya se apunto previamente, en las conexiones en serie se suman las
tensiones y en paralelo las intensidades. Sin embargo al conectar en serie
módulos con distintas corrientes, la menor de ellas limitara la corriente de
toda la serie. De igual manera, en las conexiones en paralelo, la serie con
menor suma de tensiones limitará la tensión de toda la instalación.

FUENTE: Programa PVSYST
Figura 10-1: Dispersión 21x24 (serie – paralelo)
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La curva de la instalación es la resultante de la suma las curvas
características de los módulos que la componen en serie y en paralelo. La
Figura 10-1 es el resultado de sumar 21 módulos en serie y 24 series de
módulos en paralelo. Calcular esta curva en la realidad es casi imposible ya
que no se suele tener la curva característica de los módulos. Como máximo
dispondremos de los valores característicos de cada módulo (tensión en
circuito abierto, corriente de cortocircuito así como potencia, tensión e
intensidad en el punto de máxima potencia) en condiciones estándar de
medida.

Una

aproximación aceptable

para calcular la

potencia de

nuestra

instalación (en condiciones estándar) al conectar los módulos en serie y en
paralelo sería considerar la intensidad de cada serie igual a la menor de las
intensidades (en el punto de máxima potencia) de los módulos que la
componen, y la tensión de la instalación igual a la menor de la tensiones de
las series.

A partir de esta aproximación se han hecho dos estudios. Uno muestra la
dependencia de las pérdidas de potencia frente a la tensión y a la corriente
para distintas configuraciones. El segundo presenta las pérdidas por
dispersión para distintos fabricantes y modelos de módulo fotovoltaico. Se
ha utilizado Access para agrupar los módulos en series y obtener los valores
de tensión y corriente de la instalación. El procedimiento seguido ha sido el
siguiente:

Ordenación aleatoria o por intensidad de los módulos: A partir de los
valores característicos medidos para cada módulo (suministrados por el
fabricante) de múltiples partidas, se ha seleccionado una muestra con el
número de módulos necesarios para una instalación de, aproximadamente
100 kWp.

Asignación de series: Dependiendo de la configuración se ha asignado una
serie a cada módulo. Por ejemplo, para una configuración de 21x24 (21
módulos en serie y 24 series conectadas en paralelo) los primeros 21
módulos de la hoja datos se han asignado a la primera serie, los módulos
del 22 al 42 a la segunda etcétera, hasta completar las 24 series.
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Obtención de las corrientes y tensiones de cada serie: Tras agrupar lo
módulos por series se obtiene la intensidad de cada serie como mínimo de
las intensidades de los módulos que la componen y el voltaje como suma de
todos los voltajes.

Cálculo de la potencia de la instalación: La potencia de la instalación se
obtendrá como resultado de la multiplicación del sumatorio de las
corrientes de cada serie por el mínimo de las tensiones.

10.2 CONFIGURACIONES
Las pérdidas dependen de la desviación de potencia, tensión e intensidad de
la partida de módulos, pero también de otros parámetros como la
configuración de la instalación. En teoría cuanto más largas sean las series
de módulos, es decir, cuantos más módulos estén conectados en serie,
mayores serán las perdidas de intensidad por dispersión. Lo mismo
sucederá con la tensión en las conexiones en paralelo (aunque en menor
medida).

10.2.1

Estudio para distintas configuraciones

Se ha realizado un estudio para un módulo REC SCM210 de 210 Wp con
distintas configuraciones serie – paralelo. El objetivo del estudio es mostrar
la relación de las perdidas de potencia con respecto a la tensión y a la
corriente así como la variación de estas para distintas configuraciones
(Tabla 10-1).
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Tabla 10-1: Dispersión con distintas configuraciones

CONFIGURACIÓN
18s x 29p
19s x 27p
20s x 26p
21s x 25p
22s x 23p
23s x 22p
24s x 21p

Ptotal
110,1
108,2
109,6
110,7
106,7
106,7
106,3

Pconfig
107,1
105,4
106,7
107,6
103,7
103,7
103,1

∆I
2,19%
2,26%
2,38%
2,45%
2,51%
2,47%
2,58%

∆V
0,51%
0,34%
0,33%
0,38%
0,30%
0,33%
0,39%

∆P
2,68%
2,59%
2,70%
2,82%
2,79%
2,78%
2,96%

FUENTE: Elaboración propia

Donde:
-

Ptotal: Suma de potencia de los módulos

-

Pconfig: Potencia para la configuración dada

-

∆I: pérdidas de corriente respecto al cociente de la suma de
intensidades entre el número de módulos en serie

-

∆V: pérdidas de tensión respecto al cociente de la suma de tensiones
entre el número de series

-

∆P: pérdidas de potencia respecto a la potencia total de la partida.

La configuración tipo para este módulo con inversores de 100 kW es de 21
módulos en serie y 25 series en paralelo. Se han probado seis
configuraciones más, tres con series más cortas y otras tres con series más
largas. Resulta evidente que no todas tendrán el mismo número de
módulos. Se ha cogido una muestra de 525 módulos (que son los necesarios
para la configuración estándar) y se han ordenando de manera aleatoria.
Para las configuraciones que requieren un número distinto de módulos se
ha cogido un número menor y se han borrado los sobrantes (últimas filas).
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Figura 10-2: Pérdidas – Configuración

Se aprecia en la Figura 10-2 como la pérdida de potencia de la instalación
depende, sobretodo, de la pérdida de intensidad en las series. Las pérdidas
por intensidad se reducen al acortar las series. Las perdidas de tensión,
aunque importantes, tienen menos repercusión sobre la potencia que la
corriente y no parecen depender de la longitud de la serie.

En teoría, al acortar las series, las pérdidas de intensidad se reducen. La
curva de las pérdidas de potencia actúa de manera similar aunque, a
medida que se reduce el número de módulos conectados en serie,
disminuye la dependencia de las pérdidas de potencia con respecto a las de
corriente

y

aumenta

la

dependencia

de

la

tensión.

Las

distintas

configuraciones, sin embargo, no parecen afectar en demasía a las pérdidas
de tensión, aunque lo lógico es que estas aumenten al reducirse las series.
En cualquier caso, sólo se puede elegir la configuración dentro del rango
que permite el inversor y siempre se intenta trabajar a tensiones altas para
reducir las pérdidas en el cableado.
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10.3 ORDENACIÓN POR INTENSIDADES
Como se acaba de ver, las pérdidas más importantes se deben a las
dispersiones de las intensidades al conectarse los módulos en serie (Figura
10-3).

FUENTE: Programa PVSYST
Figura 10-3: Pérdidas sin ordenar

Estas pérdidas se estiman entre el 1,5 % y el 3 %. Dependerán
fundamentalmente de las desviaciones en los parámetros característicos, en
especial de la intensidad. Una ordenación de los módulos por intensidad
puede reducir las pérdidas de manera notable (Figura 10-4).
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FUENTE: Programa PVSYST
Figura 10-4 Pérdidas ordenando por intensidad

10.4 FABRICANTES
Aunque más o menos todos los fabricantes garantizan las mismas
tolerancias en potencia de sus módulos, no todas las partidas son iguales.
Las desviaciones en los parámetros característicos de los módulos
fotovoltaicos variarán entre fabricantes e incluso entre las clases de
módulos dentro de un mismo fabricante.

Cuantas más clases de módulos tengas un fabricante, las desviaciones
deberán ser menores. Esto se debe a la selección de potencias. Como se ha
visto en el capitulo sobre la dispersión, las nubes de puntos en gráficos de
corrientes y tensiones de las partidas de módulos se encontrarán acotadas
por los cortes de potencia entre clases. Por ejemplo, si un módulo de 215
Wp tiene una clase de potencia superior (220 Wp) y otra de potencia inferior
(210 Wp), las potencias de módulo mayores que 217,5 Wp (media entre las
clases) pertenecerán a la clase superior mientras que los módulos de
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potencias menores que 212,5 Wp lo harán a la clase inferior. La tolerancia
de potencia en este caso es de poco más de un ±1 %. Cuanto más próximas
en potencia estén las clases entre si, menor será la dispersión. Para
fabricantes con muchas clases de potencia o con clases muy separadas las
tolerancias y, por tanto, las pérdidas por dispersión serán mayores.

Dentro de un mismo fabricante las tolerancias entre clases pueden variar,
siendo las peores las clases “extremas”, es decir, las clases de potencia que
no disponen de otra clase por encima o por debajo que las acote. Para un
módulo que no disponga de una clase de potencia por debajo, sus potencias
pueden llegar hasta un -5 % de la nominal (o hasta la que permita la
tolerancia que se garantice en cada caso).

10.4.1

Estudio para distintos fabricantes

El objetivo de este estudio es mostrar la magnitud de las pérdidas por
dispersión para distintos fabricantes así como la reducción de estas
ordenado las instalaciones en función de la intensidad en el punto de
máxima potencia de los módulos fotovoltaicos.

Para cada uno se ha cogido una muestra aleatoria de módulos (los justos
para realizar una instalación con una potencia nominal de 100 kW) con su
configuración correspondiente serie – paralelo para alcanzar los valores de
funcionamiento típicos. Se han elegido módulos de cinco fabricantes
distintos así como varios modelos de distinta potencia para cada uno. Las
columnas “∆P” corresponden a las pérdidas de potencia con y sin
ordenación (Tabla 10-2).
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Tabla 10-2: Dispersión para distintos fabricantes

FABRICANTE
A
B
C

D

E

MODELO
1
2
1
1
2
1
2
3
1
2

Ptotal Paleatorio
110,7 109,3
112,5 111,4
114,7 107,3
111,1 107,9
110,7 107,0
110,7 107,6
108,2 105,9
110,0 108,3
107,7 104,2
113,7 109,3

∆P Pordenando I
1,3%
110,1
1,0%
112,3
6,4%
112,7
2,9%
108,4
3,3%
108,9
2,8%
109,3
2,1%
107,0
1,6%
108,2
3,3%
105,7
3,9%
112,2

∆P
0,6%
0,2%
1,7%
2,4%
1,6%
1,3%
1,2%
1,6%
1,9%
1,3%

FUENTE: Elaboración propia

Las columnas en blanco representan las pérdidas por dispersión sin
ordenar y ordenando intensidad respecto a la potencia total. La potencia
total corresponde a la suma de potencias nominales de todos los módulos
de la instalación. En un funcionamiento ideal sin perdidas por dispersión
de parámetros esta sería la potencia de la instalación. Sin embargo, como
ya se ha comentado, la conexión de los módulos en serie y en paralelo hace
que se limiten respectivamente las corrientes y tensiones del campo
fotovoltaico.

La columna de potencia aleatoria correspondería a la potencia dada por la
instalación para un montaje aleatorio de los módulos, es decir, sin ordenar.
Este sería el montaje habitual. Dicho montaje conlleva unas pérdidas de
potencia con respecto a la potencia total de los módulos que, en algunos
casos, es más que significativa.

La columna de potencia ordenando I representa la potencia que daría la
instalación agrupando lo módulos en series de intensidades similares (de
menor a mayor intensidad).

En teoría, cuanto mayores sean las pérdidas sin ordenar, mayor será el
margen de mejora y, por tanto, la reducción de estas.
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En partidas en las que los

módulos de mayor intensidad tienen las

menores tensiones (Figura 10-5), la ordenación simplemente por intensidad
no será tan efectiva (pudiendo llegar a ser negativa). La serie con mayores
intensidades tendrá una tensión muy baja que limitará la tensión del resto
de las series. Lo que se gane en intensidad puede perderse en tensión. Este
es el caso de partidas como las del modelo 3 del fabricante D para la que la
potencia apenas varía al ordenar los módulos por intensidad.

7,80

7,70

7,60

Ipmp

7,50

7,40
TOLERANCIA

7,30

7,20

7,10

7,00
27,00

27,50

28,00

28,50

29,00

29,50

30,00

Vpmp

Figura 10-5: Dispersión fabricante D

Para el fabricante A, a pesar de tener una tolerancia de potencia mayor que
el fabricante D, la dispersión es menor y el ordenamiento por intensidad
consigue reducirla hasta casi anularla. Esto se debe a que, a diferencia del
fabricante D, la nube de puntos de la gráfica de corrientes y tensiones
(Figura 10-6) no es tan alargada sino que es más redondeada, evitando así
que las series de mayor intensidad tengan bajas tensiones y viceversa.
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7,55

7,50

7,45
TOLERANCIA

Impp

7,40

7,35

7,30

7,25

7,20
23,4

23,6

23,8

24

24,2

24,4

24,6

24,8

Vmpp

Figura 10-6: Dispersión fabricante A

Para fabricantes con pocas clases de módulos o que no hacen un cribado de
potencias, las pérdidas por dispersión son muy importantes. Este es el caso
del fabricante B. Sin embargo, una ordenación por intensidad le coloca al
nivel del resto de fabricantes en pérdidas.
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11 PÉRDIDAS POR TEMPERATURA
En células fotovoltaicas de silicio el aumento de la temperatura es negativo
para el rendimiento energético. Las pérdidas por temperatura son,
probablemente, las más importantes. Se estiman en torno a un 4 % por
cada 10 ºC de temperatura por encima de la estándar de la célula (25 ºC). A
lo largo de todo un año puede considerarse que las pérdidas debido a la
temperatura (en la geografía española) se sitúan entre un 5 % y un 10 %,
dependiendo fuertemente de la localización.

Los datos técnicos de los módulos fotovoltaicos se miden en condiciones
estándar o CEM. Dichas condiciones son:

Irradiancia solar: 1000 W/m2
Distribución espectral: AM 1,5 G
Temperatura de célula: 25 °C

11.1 VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
Para condiciones distintas a las estándar la curva característica del módulo
variará, así como su comportamiento eléctrico. Corrientes y tensiones se
comportarán de manera distinta ante variaciones de temperatura (Figura
11-1).
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FUENTE: Grupo IDEA
Figura 11-1: Variación parámetros con temperatura

El comportamiento de algunos parámetros característicos de los módulos
ante aumentos de la temperatura es el siguiente:

-

Aumenta ligeramente la corriente: Aunque de manera muy leve, la
corriente de cortocircuito aumenta con la temperatura.

-

Disminuye la tensión: La disminución de tensión es mucho más
importante que el aumento producido en la intensidad. Esto hace
que

la

potencia,

en

módulos

de

silicio,

disminuya

con

la

temperatura.
-

El Factor de Forma disminuye: El factor de forma define la forma de
la curva característica. Representa el área encerrada. Un factor de
forma del 100 % significa una curva rectangular. Al aumentar la
temperatura disminuirá el factor de forma aplanándose la curva.

-

El rendimiento decrece: El rendimiento general del módulo decrecerá
con la temperatura al hacerlo la potencia entregada por este.

A

continuación

(Tabla

11-1)

se

presentan

algunos

coeficientes

de

temperatura de distintos fabricantes. No todas las fichas técnicas presentan
estos datos. Como mínimo suele darse el TONC o temperatura de operación
normal de célula, definida como la temperatura que alcanzan las células
solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con
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distribución espectral AM 1,5 G, temperatura ambiente de 20 °C y velocidad
del viento de 1 m/s.

Tabla 11-1: Coeficientes de temperatura

FABRICANTE
ALEO
ISOFOTON
REC
SCHEUTEN

α (ISC)
β (VOC)
γ (PPMP)
TONC [ºC]
+0,08 [%/K] -0,33 [%/K]
47
+3 [mA/ºC] -160 [mV/ºC]
47
+4 [mA/ºC] -104 [mV/ºC] -0,4 [%/ºC]
43
+0,09 [%/K] -0,34 [%/K]
45

FUENTE: Elaboración propia

Como se puede observar, aunque se presenten los coeficientes de
temperatura (ya que algunos no los dan o los dan incompletos), en
ocasiones se hacen con unidades distintas.

FUENTE: Programa PVSYST
Figura 11-2: Curvas I – V para varias temperaturas

108
La

Figura

11-2

presenta

cinco

curvas

características

para

cinco

temperaturas distintas. Se aprecia como aumenta levemente la corriente de
cortocircuito con la temperatura mientras la tensión de circuito abierto
disminuye en mayor proporción. También se presentan los valores de
potencia en el máximo (Pmpp)

FUENTE: Programa PVSYST
Figura 11-3: Curvas de potencia para varias temperaturas

En la Figura 11-3 se presenta de forma más gráfica la reducción de
potencia con la temperatura. En días despejados en los que la irradiancia
supera los 800 W/m2 los módulos fotovoltaicos funcionarán a temperatura
en torno a 25 ºC por encima de la ambiente. A estas temperaturas las
reducciones de potencia son más que importantes (alrededor del 10 %).
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FUENTE: Programa PVSYST
Figura 11-4: Rendimiento de módulo para varias temperaturas

Por último, se presenta en una gráfica Irradiancia – rendimiento (Figura
11-4) la eficiencia del módulo para distintas temperaturas. También puede
observarse como el comportamiento del módulo frente a la irradiancia
pierde su proporcionalidad para irradiancias por debajo de 200 W/m2
aproximadamente. Es lo que se conoce como pérdidas por baja irradiancia.
Aunque poco conocidas estas pérdidas tienen cierta importancia, sobre todo
en días nublados o de baja irradiación.

11.2 PÉRDIDAS EN PVSYST
Las pérdidas por temperatura son función de la temperatura de la célula. El
PVSYST la calcula mediante el siguiente balance térmico:

k × (TCÉLULA − T AMBIENTE ) = α × G × (1 − η )
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Donde:

α : es un coeficiente de absorción de irradiación ≈ 0.9
η : es la eficiencia de la célula (energía obtenida de la célula) ≈ 0.1
k: es un factor de disipación de calor, compuesto por dos valores, uno
constante (kC) y otro proporcional a la velocidad del viento (kV)

Los valores por defecto del PVSYST son kC = 20 W/m2K y kV = 6
W/m2K/m/s. Sin embargo, en el caso de no tener valores fiables de viento,
el programa recomienda asumir una velocidad de viento de 1,5 m/s, e
introducir una única k (coeficiente de convección) constante de 29 W/m2K
(20 + 6 x 1.5).

Aunque se tengan valores fiables de viento, hay que asegurase de que sean
a ras de suelo y no valores meteorológicos (tomados a 10m) como los que
da, por ejemplo, Meteonorm ya que la kV está establecida para vientos a la
altura de los módulos.

El PVSYST da otra opción para calcular las pérdidas, que sería a través del
TONC (temperatura de operación normal de la célula para G = 800 W/m²,
Tamb = 20°C, Vviento = 1 m/s), dado por los constructores de los módulos
en las fichas técnicas.

La relación del TONC con k se realizaría mediante un balance térmico
similar al anterior:

(k C + kV × 1m / s ) × (TONC − 20º C ) = α × 800W / m 2 × (1 − η )
El programa da inmediatamente la equivalencia introduciendo cualquiera
de los dos valores (k o TONC). Si vario el TONC el programa variará la k
actuando sobre kC.

Dentro del menú “tools” de PVSYST pueden obtenerse múltiples datos. En
la base de datos de componentes se pueden visualizar y exportar gráficas y
tablas sobre el comportamiento de los componentes de la instalación.
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Concretamente, para el caso que nos ocupa, pueden exportarse tablas de
funcionamiento de módulo frente a la temperatura (Figura 11-5).

FUENTE: Programa PVSYST
Figura 11-5: Pérdidas por temperatura en PVSYST

11.3 PÉRDIDAS REALES (MONITORIZACIÓN)
El sistema de monitorización registra periódicamente (aproximadamente
cada 2 minutos) los valores de potencia corriente y tensión en alterna y en
continua de la instalación así como los datos meteorológicos fundamentales
(temperatura ambiente, temperatura de célula e irradiancia).

A partir de dichos datos puede obtenerse también un rendimiento de la
instalación frente a la temperatura.
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11.4 PÉRDIDAS TEÓRICO-PRÁCTICAS
El objetivo es obtener una curva de potencia frente a temperatura (Figura
11-6) para una irradiancia de 1000 W/m2 en PVSYST y a partir de datos
reales de monitorización para un módulo del REC SCM de 215 Wp.

FUENTE: Agencia Andaluza de la Energía
Figura 11-6: Variación relativa con la temperatura

11.4.1

Potencia – Temperatura en PVSYST

El programa PVSYST no tiene una gráfica directamente de potencia frente a
temperatura, pero si que se puede obtener a partir de los datos de
eficiencia. El rendimiento es proporcional a la potencia para una irradiancia
dada.

η=

Donde:

P
A⋅ E
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P: Potencia
A: Área
E: Irradiancia (1000 W/m2)
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Figura 11-7: Potencia vs. Temperatura en PVSYST

La recta (Figura 11-7) equivale a una reducción del 0,4 % / ºC que es lo que
se especifica en la ficha de REC así como en los datos del módulo en
PVSYST.

11.4.2

Potencia – Temperatura en Monitorización

Para obtener una curva de potencia frente a temperatura del módulo a
partir de datos reales se han descargado los datos de un mes de varias
instalaciones con módulo REC de 215 Wp.

Se han filtrado los datos para quedarse sólo con los registros con
irradiancias de 1000 W/m2 ± 50 W/m2. Dentro de este rango se han
agrupado todas las potencias por temperatura con una precisión de 1 ºC y
se han promediado.
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Figura 11-8: Potencia frente a temperatura en monitorización

Se ha obtenido una curva de puntos (Figura 11-8) y se ha calculado su
recta de regresión. A partir de la fórmula de la recta de regresión se ha
extrapolado para temperaturas desde 0 ºC hasta 80 ºC y se ha comparado
con la teórica del módulo en PVSYST (Figura 11-9).
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Figura 11-9: Pérdidas temperatura PVSYST vs. Monitorización
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Las pérdidas de potencia en este caso debido a la temperatura son mayores
que las teóricas calculadas a partir de los datos del fabricante. Las pérdidas
en este caso son de, aproximadamente el 0,44 %/ ºC.
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12 CASO PRÁCTICO
Con el fin de aplicar los conocimientos expuestos se va a realizar un estudio
de una instalación ficticia de 1 MW optimizándola para cada parámetro
característico.

Debe elegirse una localización, sin que tenga mayor repercusión en el
resultado

del

estudio,

para

obtener

los

datos

de

coordenadas

y

meteorológicos necesarios para los cálculos. La localización elegida será
Albacete.

12.1 ORIENTACIÓN
El huerto estudiado tiene una orientación de 20º de desviación con respecto
al sur (Figura 12-1). Las estructuras se han orientado con esa desviación
para ajustarlas a la morfología de la parcela.

S
20º

Figura 12-1: Plano de la parcela
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Una disposición de los módulos orientada perfectamente al sur obtendría
más de irradiación y tendría menos sombras (Tabla 12-1).

Tabla 12-1: Pérdidas por orientación

AZIMUT
E [MWh/año]
H [kWh/m2]
Sombras [%]
PR [%]
PÉRDIDAS

0º
1507

20º
1478

1873,8 1852,9
3,9%
4,4%
76,0% 75,3%
0,0%
1,9%

FUENTE: Elaboración propia

Las pérdidas debido a la desviación azimutal son de un 1.9 %. Estas
perdidas se deben, sobre todo, a la reducción de la energía incidente sobre
el plano de captación. La Figura 12-2 presenta las irradiaciones mensuales
incidentes sobre la instalación para los dos casos (orientación sur y
desviación de 20º).
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Figura 12-2: Pérdidas de irradiación
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Parte de las pérdidas se deben también al aumento de las sombras. La
desviación del huerto 20º hacia el oeste hará que tenga más sombras al
atardecer.

FUENTE: Programa PVSYST
Figura 12-3: Pérdidas por sombras 21 de diciembre

La Figura 12-3 muestra la evolución de las pérdidas por sombras a lo largo
del peor día del año (21 de diciembre). La curva negra representa las
pérdidas lineales, es decir, las proporcionales a la superficie sombreada.
Aunque las sombras se reducen por la mañana las pérdidas por la tarde
son mucho más significativas, pudiendo hacer que la instalación se apague
antes de tiempo (a partir de las 15h). En un gráfico de curvas de sombreado
(Figura 12-4) se puede apreciar el desplazamiento azimutal de estas y su
influencia frente a las trayectorias solares.
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FUENTE: Programa PVSYST
Figura 12-4: Curvas de sombreado

De la Figura 12-4 se deduce también que el aumento de las pérdidas por
sombras tendrá mayor importancia en los meses invernales (Figura 12-5).
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Figura 12-5: Pérdidas mensuales por sombras
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12.2 DISTANCIA ENTRE FILAS
El terreno es aproximadamente horizontal (pendiente menor de 1º). La
distancia entre filas (Figura 12-6) utilizada en la instalación estudiada ha
sido la distancia mínima recomendada por el I.D.A.E. en terreno horizontal
para la latitud del emplazamiento (7m).

FUENTE: Gamesa Solar
Figura 12-6: Distancia mínima recomendada

Para distancias mayores las sombras se reducirán, pero el aprovechamiento
del terreno será menor (Tabla 12-2).

Tabla 12-2: Pérdidas para distintas separaciones

DISTANCIA [m]
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

ÁREA [m2]
19979
18731
17482
16233
14984

FUENTE: Elaboración propia

E [MWh/año]
1530
1522
1507
1503
1477

Sombras
-2,5%
-3,0%
-3,9%
-4,1%
-5,6%

PR
∆E
77,2% 1,5%
76,7% 1,0%
76,0% 0,0%
75,8% -0,3%
74,5% -2,0%
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La rentabilidad del aumento de la superficie utilizada frente a la mejora en
el rendimiento (y por lo tanto de la energía obtenida) será objeto de un
estudio económico.

12.3 MONTAJE
El montaje de los módulos se realizó en vertical. El tipo de panel utilizado
tiene tres diodos de bypass con lo que el módulo queda dividido en tres
ramas de células conectadas en serie (Figura 12-7).

Figura 12-7: Montaje de módulos en Vertical

Un montaje en horizontal (Figura 12-8) podría reducir las pérdidas
producidas en la parte

inferior de la parrilla de módulos al afectar las

sombras sólo a las ramas sombreadas y no a todo el módulo.

Figura 12-8: Montaje de módulos en Horizontal
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La forma de la parrilla de módulos no varía substancialmente con el cambio
de disposición por lo que el diseño de las estructuras de montaje no se verá
afectado de forma significativa.

Simulando la instalación con ayuda de la herramienta de sombreado del
PVSYST se obtienen los siguientes datos (Tabla 12-3):

Tabla 12-3: Ganancia montaje Horizontal

AZIMUT
E [MWh/año]
Sombras [%]
PR [%]
GANANCIA

VERTICAL
1507
3,0%
76,0%
0,0%

HORIZONTAL
1522
3,9%
76,7%
1,0%

FUENTE: Elaboración propia

La ganancia de energía con un

montaje de módulo en horizontal con

respecto a uno en vertical es, aproximadamente, de un 1 %.

12.4 ORDENACIÓN
La instalación consta de dos tipos de módulos por lo que habrá que hacer
un estudio de pérdidas por dispersión para cada caso.

Conociendo los datos de lo módulos de cada instalación lo correcto sería
hacer un análisis por instalación. En este caso se hará un solo estudio por
cada tipo de módulo para una instalación de 100 kW a partir de una
muestra aleatoria al tratarse de un caso ficticio.

12.4.1

Módulo tipo A

La partida de módulos tipo A estudiada (Tabla 12-4) tiene una potencia
(suma de potencias pico de los módulos) un 0,4 % superior a la nominal
calculada a partir de los datos de la ficha técnica.
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Tabla 12-4: Tipo A con y sin ordenación

TIPO A
P [kW]
I [A]
V [V]
∆P nominal
∆P partida

NOMINAL
110,25
187,50
592,20
0,0%
-

PARTIDA
110,69
188,44
587,41
0,4%
0,0%

ALEATORIO
107,56
183,82
585,15
-2,4%
-2,8%

ORDENANDO
109,28
188,13
580,87
-0,9%
-1,3%

FUENTE: Elaboración propia

Las pérdidas por dispersión son significativas aunque no muy altas. Son
debidas principalmente a un descenso de la intensidad (188,44 A  183,82
A). Una ordenación por intensidad las reduciría hasta niveles de en torno al
1 % (con respecto a la potencia nominal) que serían aceptables. Con el
ordenamiento

por

intensidades

se

reduciría

la

tensión

del

campo

fotovoltaico en algo más de 4 voltios, pero el aumento en la intensidad lo
compensaría con creces aumentando la potencia de 107,56 W a 109,28 W.

12.4.2

Módulo tipo B

Los módulos tipo B (Tabla 12-5) tiene unas potencias bastante superiores a
la nominal. Sin embargo, este exceso de potencia no puede compensar las
elevadas pérdidas por dispersión.

Tabla 12-5: Tipo B con y sin ordenación

TIPO B
P [kW]
I [A]
V [V]
∆P nominal
∆P partida

NOMINAL
112,20
191,40
588,20
0,0%
-

PARTIDA
114,65
194,91
588,16
2,2%
0,0%

ALEATORIO
107,26
184,05
582,79
-4,4%
-6,4%

ORDENANDO
112,75
194,45
579,83
0,5%
-1,7%

FUENTE: Elaboración propia

Una ordenación por intensidad sería prácticamente obligada y reduciría
enormemente estas pérdidas resultando una potencia de 112,75 W superior
incluso a la nominal.
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1 ANÁLISIS DE COSTES
La finalidad de este estudio económico es analizar viabilidad de las medidas
correctivas expuestas en el caso práctico. Para ello se va a estudiar cada
medida de manera independiente.

Los beneficios de cada medida se estimarán a partir del aumento de
producción de energía anual y de la actual prima a la producción de energía
solar fotovoltaica de hasta 100 kWp (0,440381 €/kWh).

1.1

ORIENTACIÓN

La morfología de la parcela a utilizar influirá directamente sobre el coste de
la Obra Civil. Instalaciones fotovoltaicas sobre terrenos con formas
irregulares tendrán un aumento en los costes de acondicionamiento de
terreno así como de vallado y de realización de zanjas para cableado (Tabla
1-1).

Tabla 1-1: Costes de Obra Civil

TERRENO
Regular Irregular
Coste OC [€/Wp]
0,10
0,11
FUENTE: Elaboración propia

Para el caso práctico expuesto de potencia 1 MW el aumento sobre el coste
fijo inicial de la obra civil por la orientación al sur de la instalación frente a
una orientación solidaria con la morfología de la parcela es de 10000 €.

Obra civil: 0,10 €/Wp  0,11 €/Wp (10000 €)
Como ya se expuso con anterioridad el aumento del rendimiento y, por
tanto, de la energía anual producida por la instalación con la orientación
óptima al sur con respecto a una orientación desviada 20º es (Tabla 1-2):
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Tabla 1-2: Ganancia con orientación Sur

AZIMUT
E [MWh/año]
H [kWh/m2]
∆E [%]

0º
1507

20º
1478

1873,8 1852,9
2,0%
0,0%

FUENTE: Elaboración propia

El beneficio anual obtenido como resultado de dicho aumento de
producción será, por lo tanto:

(1507-1478)*10^3* 0,440381= 12771 [€/año]

1.2

DISTANCIA ENTRE FILAS

La separación entre las filas de módulos determinará el área ocupada por la
instalación. Para la distancia mínima entre filas de 7 metros recomendada
por el I.D.A.E. y 20 filas de 124,87 metros de largo cada una, la ocupación
es de 1,7 hectáreas (Tabla 1-3).

Tabla 1-3: Coste de terreno con separación 7m

DISTANCIA [m]
7,0

Nº filas
20

Longitud [m]
124,87

ÁREA [hs]
1,7

COSTE [€/año]
2.273 €

FUENTE: Elaboración propia

El coste de arrendamiento del terreno es de unos 1500 €/hectárea al año
para la provincia de Albacete. El aumento o reducción del coste de
arrendamiento del terreno para distancias entre filas mayores o menores a
la mínima recomendada se presentan el la Tabla 1-4.
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Tabla 1-4: Costes con varias distancias

DISTANCIA [m]
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

ÁREA [hs]
3,2
3,0
2,7
2,5
2,2
2,0
1,9
1,7
1,6
1,5

COSTE [€/año]
4.870 €
4.495 €
4.121 €
3.746 €
3.371 €
2.997 €
2.810 €
2.622 €
2.435 €
2.248 €

∆CT [€/año]
2.248 €
1.873 €
1.498 €
1.124 €
749 €
375 €
187 €
0€
-187 €
-375 €

FUENTE: Elaboración propia

El aumento de energía anual obtenido para dichas distancias con respecto
a la mínima recomendada es (Tabla 1-5):

Tabla 1-5: Ganancia para varias distancias

DISTANCIA [m]
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

E [MWh/año]
1576
1575
1573
1565
1562
1530
1522
1507
1503
1477

∆E
4,6%
4,5%
4,4%
3,8%
3,6%
1,5%
1,0%
0,0%
-0,3%
-2,0%

FUENTE: Elaboración propia

Lo que se traduce en unos beneficios anuales (Tabla 1-6).
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Tabla 1-6: Beneficios anuales para varias distancias

DISTANCIA [m]
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

∆CT [€/año] ∆I [€/año] ∆B [€/año]
25.891 €
2.248 €
28.139 €
1.873 €
28.073 €
26.200 €
26.068 €
1.498 €
27.567 €
23.294 €
1.124 €
24.418 €
22.723 €
749 €
23.472 €
9.380 €
375 €
9.754 €
187 €
6.418 €
6.231 €
- €
0€
- €
-187 €
- 1.574 € - 1.387 €
-375 €
- 12.837 € - 12.462 €

FUENTE: Elaboración propia

Lo ideal sería una separación de 12 metros.

1.3

MONTAJE

El montaje de los módulos en horizontal en lugar de en vertical no supone,
en principio, una gran diferencia.

El número de módulos y

la superficie ocupada en la estructura sigue

siendo la misma por lo que la carga que deberá soportar la estructura será
la misma. Por tanto la estructura no se encarecerá pues podrá utilizarse la
misma sin necesidad de reforzarla ni, por lo tanto, de aumentar el gasto en
metal.

Si que supondrá un sobrecoste, sin embargo, desde el punto de vista de la
mano de obra en el montaje de los módulos. Un módulo normal tiene un
ancho de 991 cm y un largo de 1665 cm. Esto supone que en el montaje
habitual en vertical el operario monta el módulo cogiéndolo a la ancho, lo
que le supone una abertura de brazos de un metro aproximadamente. En el
montaje en horizontal, en cambio, el módulo se coge a lo largo para lo que
se necesita una abertura de más de metro y medio. Esto aumenta el coste
en el montaje en, aproximadamente, 0,01 €/Wp.

Coste mano de obra: +0,01 €/Wp  (10000 €)
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La medida sin embargo supone un aumento en la producción anual de,
aproximadamente, un 1 %. Esto se traduce en unos beneficios anuales de
más de 6600 euros (Tabla 1-7).

Tabla 1-7: Beneficios anuales montaje horizontal

AZIMUT
E [MWh/año]
Sombras [%]
PR [%]
∆E [%]
∆I [€/año]

VERTICAL
1507
3,0%
76,0%
0,0%
0€

HORIZONTAL
1522
3,9%
76,7%
1,0%
6.606 €

FUENTE: Elaboración propia

1.4

ORDENACIÓN

La ordenación de los módulos es, sin duda, la más cara de las medidas
propuestas por el enorme esfuerzo en mano de obra que conlleva.

Cada módulo tiene un código de barras que lo identifica. Cuando las cajas
de módulos llegan a obra y se descargan se hace necesaria su identificación
“uno a uno” para apartarlos en series de intensidades similares. Resulta
evidente el sobrecoste humano y de tiempo que supone la ordenación frente
a un montaje habitual sin ordenar. Este aumento del gasto se estima en,
aproximadamente, 0,05 €/Wp. En nuestro caso, al tratarse de una
instalación de 1 MW, el coste total será de unos 50000 €.

5000 €/instalación  0,05 €/Wp (50000 €)

1.4.1 Módulo A
Es el menos favorable a la ordenación duelos dos casos dada la poca
dispersión de la partida estudiada. La potencia ganada en la ordenación se
traduce en un aumento de producción de 24 MWh anuales o, lo que es lo
mismo, 10600 € más al año (Tabla 1-8).
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Tabla 1-8: Beneficio ordenación Caso A

TIPO A
P [kW]
E [MWh/año]
∆I [€/año]

ALEATORIO
107,56
1507
0€

ORDENANDO
109,28
1531
10.603 €

FUENTE: Elaboración propia

1.4.2 Módulo B
Este caso es más claro pues tiene una enorme tolerancia de potencia. El
aumento en la producción en este caso es de 77 MWh al año (Tabla 1-9).

Tabla 1-9: Beneficio ordenación Caso B

TIPO B
P [kW]
E [MWh/año]
∆I [€/año]

ALEATORIO
107,26
1507
0€

FUENTE: Elaboración propia

ORDENANDO
112,75
1584
33.965 €
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1 Base de datos meteorológicos Meteonorm
Meteonorm es una base de datos meteorológica que incorpora un catálogo de
datos y procedimientos de cálculo para aplicaciones solares y diseño de
sistemas en cualquier lugar deseado en el mundo. Se basa en más de 20 años
de experiencia en el desarrollo de bases de datos meteorológicos para
aplicaciones de la energía. Está dirigido para el uso de ingenieros, arquitectos,
profesores, planificadores y cualquier persona interesada en la energía solar y
la climatología. Se ha usado la versión 6.0 que contiene:



Datos climatológicos de más de 7700 estaciones meteorológicas.



Parámetros medidos: mensual medio de radiación global, temperatura,
humedad, precipitación, días con precipitación, velocidad y dirección
del viento, sol (duración).



Utilización de datos obtenidos por satélite para las zonas con baja
densidad de estaciones meteorológicas.



Inclusión de proyecciones de cambio climático (Hadley CM3).



Modelos de interpolación para calcular valores medios en cualquier sitio
del mundo.



Cálculo de radiación para superficies inclinadas.
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2 Descripción del programa PVSYST
PVSYST (Versión 4.3) es un software para el estudio, dimensionado,
simulación y análisis de sistemas fotovoltaicos, tanto para los conectados a
red como para sistemas aislados, de bombeo o de conexión a continua. Ofrece
también una extensa base de datos meteorológicos y de componentes
fotovoltaicos (módulos, inversores, reguladores, baterías, etc.). Está orientado
a arquitectos, ingenieros e investigadores, y tiene herramientas muy útiles
para la educación. Incluye una amplia Ayuda contextual que explica en detalle
los procedimientos y los modelos utilizados.

2.1

Simulación de instalaciones FV conectadas a red

El software se utilizará, concretamente, para su aplicación a instalaciones
fotovoltaicas conectadas a red. Para ello se necesitarán unos datos horarios de
irradiación que se obtendrán de la base de datos Meteonorm.

Procedimiento:



En primer lugar definir el proyecto incluyendo, básicamente, la
ubicación geográfica y los datos meteorológicos.



A continuación se define el plano de orientación. En el caso de
instalaciones fijas se define la orientación e inclinación de la superficie
y para seguimiento los ejes y giros máximos.



Definir las propiedades del sistema (módulos
programa

verifica

la

coherencia

de

FV e inversores). El

todos

los

parámetros

(configuraciones), y produce avisos naranjas (aceptable para la
simulación) o rojos (inaceptable).


Finalmente se definen las sombras. La herramienta de sombras
próximas permite la construcción del campo fotovoltaico en 3D para
simular, por ejemplo, las sombras producidas entre filas en cualquier
instante del año.
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3 Simulaciones realizadas
A lo largo del proyecto, como apoyo a la teoría expuesta sobre la sensibilidad
de los parámetros característicos de los huertos fotovoltaicos, se han realizado
diversas simulaciones utilizando las herramientas expuestas (Meteonorm y
PVSYST).

En la mayoría de los casos las simulaciones se han realizado para la
localización de Albacete, utilizando los datos de Meteonorm para esa ciudad.
La estructura en todos los casos a sido fija y, en principio, orientada al sur
con inclinación de 30º que es el óptimo para la península ibérica. Se ha
estimado un horizonte limpio (sin sombras lejanas). Si se han simulado las
sombras cercanas debido a las estructuras de módulos de la propia
instalación. La parrilla de módulos diseñada para la simulación de las
sombras en el modelo 3D ha sido la estándar en estos casos (estructuras con
dos alturas de módulos colocados en vertical). El sistema simulado
corresponde a una instalación de potencia nominal de 1 MW (10 instalaciones
de 100 kW debido a que es el límite máximo de potencia que permiten las
actuales retribuciones de tarifa). Para las simulaciones se han utilizado
módulos fotovoltaicos REC SCM 210 con configuración serie – paralelo de 21s
x 24p e inversores Siemens de 100 kW.

3.1

Simulación de pérdidas por Orientación e Inclinación

Se han realizado siete simulaciones para siete orientaciones, desde 0º de
azimut hasta 30 º variando cada vez 5º. El resto de parámetros corresponden
al estándar expuesto en la entradilla de este anexo. El modelo de pérdidas por
sombras utilizado ha sido el lineal que, si bien es menos exacto que el modelo
con partición en ramas, es más simple, evitando así que los resultados y por
tanto las conclusiones, queden enmascarados por las variaciones en las
pérdidas por sombras. De esta forma se aprecia mejor la reducción en la
radiación incidente, el aumento de los sombras y la reducción del rendimiento
(PR) con el desvío azimutal.

3.2

Simulación de pérdidas por Sombras

Para simular la sensibilidad de la instalación ante la variación de la distancia
entre filas, se han simulado las pérdidas de esta por sombras partiendo de la
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distancia

mínima

recomendada

por

el

I.D.A.E.

y

realizando

cuatro

simulaciones más, dos con separaciones mayores y otras dos menores. Las
simulaciones se han hecho para la localización en Albacete para la que la
distancia mínima recomendada es de 7 metros. De esta forma se han realizado
cinco simulaciones, desde 6 m hasta 8m con un escalonado de 0,5 m. En este
caso se han utilizado los dos modelos de pérdidas por sombras cercanas
(lineal y con partición) para su comparación. El resto de parámetros no
señalados son los estándar del anexo.

3.3

Simulación de pérdidas por Pendiente del terreno

El estudio de la pendiente del terreno se ha descompuesto en dos direcciones
(Norte – Sur y Este – Oeste) por la forma distinta en la que cada una influye
sobre la instalación. Tomando como referencia la superficie de terreno
horizontal se ha variado el ángulo de inclinación en cada dirección. Para
pendientes Norte – Sur se han hecho once simulaciones con paso de 1º desde
5º (pendiente Sur) hasta -5º (pendiente Norte). La inclinación del plano de
captación no varía con la pendiente manteniéndose constante (30º) con
respecto al plano horizontal. Para pendientes Este – Oeste, al ser simétrico el
funcionamiento de la instalación con respecto al eje Norte – Sur, sólo se ha
simulado la pendiente hacia el Oeste. En este caso se han hecho seis
simulaciones con un paso de 2º dado que la influencia de la pendiente Este –
Oeste sobre el rendimiento es menor que la Norte - Sur. Se ha utilizado el
modelo de sombras lineal en ambos casos.

ANEXO B: MEDICIONES CON ANALIZADOR DE
CURVAS TRI-KA
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1 Procedimiento de medida
El TRI-KA mide ramas de módulos conectados en serie. Debido al rango de
tensiones de que dispone (se necesita un mínimo de 50 V) y dependiendo del
tipo de módulo que se vaya a medir, harán falta al menos dos o tres módulos
conectados en serie. Las medidas en huerto se han realizado siguiendo el
siguiente procedimiento:



Separación de los conectores de los módulos fotovoltaicos a medir.
Previamente

el

campo

fotovoltaico

debe

aislarse

de

todos

los

consumidores como inversores o baterías.


Medición de la temperatura de las células con ayuda del TRI-SEN.



Medición de la irradiación con el TRI-SEN. Lo correcto es dejarlo un
tiempo mientras se realizan las lecturas con el TRI-KA para que obtenga
un valor medio de irradiancia.



Conexión del TRI-KA a los módulos.



Toma de datos. El TRI-KA realiza un barrido desde circuito abierto (o
casi) hasta cortocircuito variando resistencias y tomando lectura de
corriente i tensión para fabricar una gráfica I-V.



Medición, de nuevo, de la temperatura de célula. Se recomienda realizar
una nueva medida de la temperatura para obtener un valor medio de
temperatura en el intervalo.



Transmisión de los datos meteorológicos del TRI-SEN al TRI-KA por
puerto de infrarrojos. El TRI-KA dibuja en ese momento una nueva
curva

transportando

las

mediciones

de

corriente

y

tensión

a

condiciones estándar de medida (1000 W/m2 de irradiancia y 25 ºC de
temperatura de célula).


Por último se transmiten todas las mediciones del TRI-KA al PC a través
del TRI-SEN para su análisis con el software.

Una vez importados los datos al software del ordenador podrán sumarse las
mediciones (módulos en serie) en paralelo según la estructura que se
establezca. También pueden compararse las curvas medidas con la ideal
obtenida de las hojas de datos de los módulos. El software consta de una base
de datos limitada pero que puede editarse manualmente en Access para su
ampliación.
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2 Mediciones realizadas
A lo largo del proyecto se ha utilizado el TRI-KA para realizar pruebas de
montaje y de cableado de los módulos. En ambos casos las mediciones se
realizaron con mismos módulos REC SCM 210 y en la misma estructura. Para
que la tensión de medida entrase en el rango que señalan las especificaciones
del TI-KA, se conectaron cuatro módulos en serie. Se simuló el montaje
habitual conectando dos series en paralelo. Como ya se ha indiciado, el TRIKA sólo mide módulos en serie. La suma de las series en paralelo se realiza a
nivel del software en PC. En total, las mediciones se realizaron con ocho
módulos.

2.1

Montaje H vs. V

Se efectuaron mediciones con y sin sombras. En el caso de las mediciones sin
sombras el comportamiento de un montaje en vertical frente al propuesto en
horizontal es, teóricamente, idéntico. Para el montaje habitual (en Vertical) con
sombras se tapo la fila inferior de células de los módulos de abajo.
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Para el montaje propuesto (en Horizontal) con sombras se tapó en vertical la
parte central de la estructura, simulando un sombreado de la parte inferior de
de los módulos con montaje en horizontal.

144

2.2

Cableado en C vs. L

EL comportamiento sin sombras de un cableado habitual (en C) es idéntico al
del

cableado

propuesto

(el

línea)

para

un

montaje

en

vertical.

El

comportamiento frente a las sombras es, sin embargo, muy distinto. Para
simular el sombreado entre filas con el conexionado de módulos habitual en C
se tapo la parte inferior de la estructura.

Para simular el comportamiento de la instalación con conexionado en línea se
tuvieron que desconectar los cables multicontact de los módulos y se volvieron
a cablear. La zona tapada no se modificó.
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ANEXO C: FICHAS TÉCNICAS
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ANEXO D: MODELO PSPICE
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* simulación de generador fotovoltaico
.subckt solarCell s+ s- params:
*I cortocircuito
+ Isc1=4.67
*V circuito abierto
+ Voc1=21.6
*V maximo
+ Vmax1=17.3
*I maximo
+ Imax1=4.34
*Temp cel 1000 w/m2
+ T_nom_cel=25
*TONC
+ TONC=47
*Temp ambiente
+ Tamb=20
*cel_serie
+ n_serie=36
*cel_paral
+ n_paral=1
* cte Bolztman
+ k=1.38e-23
* cte electron
+ elec=1.6e-19
* k_V_Temp=-2.22e-3
+ k_V_Temp=-2.22e-3
* k_I_Temp=-17e-6
+ k_I_Temp=-17e-6
*Radiación solar
+ G_rad=1050
*Tensión inversa del diodo
+ aBV=1
*Factor de idealida inverso
+ aBNV=0.5
*Pendiente Rso
*V_1=21
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+ V_1=21
*I_1=1
+ I_1=1
*Pendiente Rsho
*V_2=12
+ V_2=12
*I_2=4.5
+ I_2=4.5
.param aRso={(Voc1-V_1)/I_1}
.param aRsho={V_2/(Isc1-I_2)}
* Resistencia paralelo
.param Rp={aRsho}
* Potencial termico para 1000 w/m2 25ºC
.param aVt1={n_serie*k*(T_nom_cel+273)/elec}
* Factor de idealidad para 1000 w/m2 25ºC
.param

am={(Vmax1+Imax1*aRso-Voc1)/(aVt1*(log(Isc1-Vmax1/aRsho-

Imax1)-log(Isc1-Voc1/Rp)+Imax1/(Isc1-Voc1/aRsho)))}
* Temperatura de la celula para una radiación G
.param aTcel={Tamb+(TONC-20)*G_rad/800}
* Potencial termico para G w/m2 TcelºC
.param aVt={n_serie*k*(aTcel+273)/elec}
* Correcion de Isc con la temp. y la radiacion
.param aIsc={Isc1*G_rad/1000}
* Correcion de Voc con la temp. y la radiacion
.param aVoc={Voc1+aVt*am*log(aIsc/Isc1)+n_serie*k_V_Temp*(aTcel-25)}
* corriente de polarización directa del diodo
.param aIo={(aIsc-aVoc/Rp)*exp(-aVoc/(am*aVt1))}
* Resistencia serie
.param aRs={aRso-am*aVt1/aIo*exp(-aVoc/(am*aVt1))}
* corriente por efecto fotoelectrico
.param aIL={aIsc*(1+aRs/Rp)+aIo*(exp((aIsc*aRs)/(am*aVt1))-1)}

.model Resist RES (R=1 DEV/GAUSS 50% T_MEASURED {aTcel})
.model Diodo D (IS={aIo} N={n_serie*am} BV={aBV} NBV={aBNV*n_serie}
T_MEASURED={aTcel})
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* Definición del circuito
II_rad s- 1 dc {aIL}
RRp 1 s- Resist {Rp}
RRs 1 s+ Resist {aRs}
Ddiodo 1 s- Diodo

.ends

