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RESUMEN
El uso de las energías renovables ha experimentado un crecimiento exponencial a nivel
mundial. Por ello, estas y, particularmente, la Energía Solar Fotovoltaica es considerada un tema
muy presente en nuestros días. En consecuencia, cada vez más administraciones públicas y
compañías privadas están destinando gran cantidad de recursos al estudio de esta tecnología. Por
esta razón, día tras día, se están desarrollando modelos matemáticos que puedan predecir y
estimar los valores entregados por los sistemas fotovoltaicos construidos para, posteriormente,
analizar y estudiar su viabilidad. Por tanto, y con el fin de facilitar el trabajo a aquellos que se
encargan de esta tarea, se están desarrollando herramientas informáticas que ofrezcan al usuario
la posibilidad de modelar sistemas fotovoltaicos, aplicando dichos modelos matemáticos, y
obtener sus resultados sin necesidad de realizar cálculos manuales que puedan suponer errores e
invertir un tiempo innecesario acarreando grandes pérdidas a la compañía o administración en
cuestión. Es en este sentido donde surge la propuesta desarrollada en el presente trabajo: diseñar
e implementar una Interfaz Gráfica de Usuario para modelar sistemas fotovoltaicos, empleando el
modelo ofrecido por el grupo de profesionales PhotoVoltaic Performance Modeling Collaborative.
A partir de la idea principal del proyecto previamente definida, se ha realizado un trabajo
de investigación que ha permitido conocer detalladamente los puntos más relevantes de los
distintos fundamentos teóricos que afectan al presente proyecto, destacando: la Energía Solar
Fotovoltaica (tecnología que nos ocupa), las distintas tipologías de sistemas fotovoltaicas
presentes en la industria, la extensión ofrecida por Matlab para la creación de GUIs, denominada
GUIDE (estudiada con detenimiento para poder desarrollar la interfaz de forma correcta), etc.
Para ello, ha sido necesario estudiar en profundidad las posibilidades del modelo
mencionado por medio de la documentación y de las funciones, recogidas en la toolbox de código
abierto para el modelado de sistemas fotovoltaicos, ofrecidas por el grupo PVPMC.
Posteriormente, se ha realizado un minucioso y cuidado proceso de diseño de la arquitectura y
funcionamiento de la interfaz, con el fin de desarrollar un potente diseño de esta que exprima al
máximo las posibilidades ofrecidas por el programa que implementa la misma, siendo este trabajo
previo el que ha conducido al resultado final de la interfaz que se muestra en el Capítulo 4, donde
se explica con detenimiento el método de utilización así como cada una de las partes que
componen la herramienta, cumpliendo esta con el objetivo propuesto al comienzo del proyecto y
que se resume en el título del mismo: “Interfaz Gráfica para el Modelado de Sistemas
Fotovoltaicos mediante el Paquete de Funciones de Código Abierto PVLIB”.
Finalmente, y como validación de la herramienta, se ha modelado uno de los subsistemas
fotovoltaicos de la cubierta de la ETSI Diseño Industrial para la posterior comparación de los
resultados arrojados por el modelo PVLIB implementado en la interfaz con los valores reales
medidos por el sistema en cuestión mediante la monitorización de dicho sistema durante un año.
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ABSTRACT
The usage of renewable energies has grown exponentially worldwide. This is why
renewable energies and, particularly, Photovoltaic Solar Energy are considered an important issue
nowadays. In consequence, every time more public organizations and private companies are
allocating a great amount of resources to the study of this technology. For this reason, every day
many mathematical models are being developed whose function is to predict and estimate the
data obtained by the photovoltaic systems built, so later they can analyze and make a viability
study. With the aim of making it easier for those who have to accomplish this task, computer tools
have been developed to offer the user the possibility to model photovoltaic systems, by applying
these mathematical models, and to obtain the results displayed by it without having to make
manual calculations that making any mistake or would make the user waste some valuable time
followed by huge loses to the company. This is where the proposal of this project finds its meaning:
to design and to implement of a Graphical User Interface to model photovoltaic systems using the
model offered by the group of professionals Photovoltaic Performance Modeling Collaborative.
From the previously defined main idea of the project, a research work has been carried
out which has allowed us know the most relevant points from the different theoretical
fundamentals that are related to the project, being the most important ones: Photovoltaic Solar
Energy, (the technology that we are studying), the different typologies of photovoltaic systems
that are present in the industry, the extension offered by Matlab for the creation of GUIs, called
GUIDE (studied in detail in order to be able to develop the interface correctly), etc.
To accomplish it, it has been necessary to deeply study the possibilities of the already
mentioned model through the documents and functions collected in the open code toolbox, for
the photovoltaic systems modelling offered by the PVPMC group. Later on, a detailed design
process has been carried out for the architecture and the functioning of the interface, the aim of
the process is to develop a powerful design of the interface which could exploit to the maximum
the possibilities of the program that it implements, being this previous work what drove us to the
final results of the interface shown in Chapter 4, where the using method is explained carefully as
well as every part of the tool which achieves with the proposed object at the beginning of the
project which is summed in its own title: “Graphic Interface for the Modelling of Photovoltaic
Systems by the Package of Open Code Functions PVLIB”.
Finally, and as a validation of the tool, one of the photovoltaic subsystems from the
rooftop of the “ETSI Diseño Industrial” has been modelled for a following comparison between the
results displayed by the model PVLIB implemented in the interface, and the real values measured
by the system in question by monitoring it during a year.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, debido a los problemas medioambientales derivados de la explotación
de los combustibles fósiles, así como al incremento en el precio de los mismos, se ha producido un
crecimiento exponencial, a nivel global, del uso de energías renovables que, según las previsiones y
estimaciones, se prolongará en el futuro. Por esta razón, se hace cada vez más necesario que los
expertos en las diferentes materias realicen, como ya muchos lo están haciendo, continuas e
incesantes búsquedas para encontrar nuevos materiales y nuevas fuentes renovables de energía,
que impacten lo menos posible en el medio ambiente, además de estudios exhaustivos sobre las
que ya se conocen, con el fin de mejorar las prestaciones y rendimientos de las mismas.
El ámbito de estudio que va a abarcar el presente trabajo se encuentra referido a una de
las fuentes de energía renovable más utilizada y desarrollada a nivel mundial, la energía solar
fotovoltaica. Con el objetivo de aprovechar, de la mejor manera posible, la energía generada por el
Sol, siendo este uno de los recursos energéticos naturales más potentes que se puede hallar en la
Tierra, se han desarrollado y se continúan desarrollando plantas solares que cuentan con
innumerables módulos fotovoltaicos formando las mismas. Estos sistemas se encuentran en
constante estudio con el fin de obtener mejoras continuas en sus desarrollos. Son los expertos en
las diferentes materias los que se encargan de intentar optimizar día a día los rendimientos de los
sistemas por medio de modelos que simulan el comportamiento de estos, siendo estas mejoras las
que conducen a aumentar las potencias generadas por las plantas solares y las que permiten
obtener mayores eficiencias en las mismas.
Pero la insaciable e incesante búsqueda de nuevos modelos matemáticos para mejorar
estos rendimientos provoca la aparición de infinitud de ellos. Por esta razón se hace necesario,
primeramente, decidir, en función de diferentes parámetros e intereses, qué modelo o modelos se
van a escoger para estudiar el sistema fotovoltaico deseado. Y, posteriormente, se requiere
emplear una herramienta informática que permita, mediante la implementación del modelo
elegido, obtener y analizar los resultados arrojados por el mismo. Estas herramientas, que se están

utilizando e implementando de manera progresiva y cada vez más comúnmente en las empresas
de construcción e instalación de sistemas fotovoltaicos, constituyen un método sencillo, cómodo y
óptimo para estudiar la viabilidad, sostenibilidad y eficiencia de la posible instalación fotovoltaica.
El problema es que muchas de estas herramientas y funciones no se encuentran del todo
optimizadas y su utilización puede llegar a ser compleja y tediosa si el usuario carece de los
conocimientos técnicos necesarios para su manejo. Es en este sentido donde surge el trabajo a
desarrollar.

1.1. OBJETIVOS
El objetivo fundamental del presente trabajo es el de resolver la problemática
anteriormente presentada. Para aportar una solución a la misma, se va a realizar una interfaz
gráfica de usuario que, por medio de la programación en Matlab, permita a este modelar, mediante
la interacción con la misma y sin necesidad de contar con conocimientos técnicos o informáticos
avanzados, un sistema fotovoltaico deseado y obtener los resultados del mismo para su posterior
estudio y análisis, de forma sencilla e intuitiva.
Además, un objetivo secundario planteado será el de modelar, mediante la interfaz gráfica
diseñada, algún módulo de los que conforman la planta solar instalada en la cubierta de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) para obtener sus correspondientes
resultados, con el fin de que las personas que lo deseen puedan realizar, posteriormente, un
análisis de los mismos.

1.2. HERRAMIENTAS
La herramienta elegida para diseñar y programar la interfaz gráfica de usuario, a través de
la cual se implementarán las diferentes funciones y algoritmos que modelarán el sistema
fotovoltaico escogido, ha sido Matlab por ser esta una de las más potentes, polivalentes y
versátiles herramientas que ofrece actualmente el mercado. Además, Matlab ofrece un entorno,
denominado GUIDE, para diseñar interfaces gráficas de usuario o GUI (del inglés Graphical User
Interface) de manera sencilla.
Respecto a las funciones utilizadas para el modelado de los distintos sistemas
fotovoltaicos, se han escogido las proporcionadas por el grupo PVPMC (del inglés PhotoVoltaic

4

Performance Modeling Collaborative). Se trata de un grupo de profesionales en energía fotovoltaica,
organizado por el laboratorio Sandia National Laboratories, cuyo objetivo es alcanzar una mayor
exactitud, así como una técnica mejorada en el desarrollo de modelos y en el posterior análisis de
los mismos. Con este grupo colaborativo, y mediante las distintas herramientas proporcionadas
por el Sandia National Laboratories, se busca recabar y organizar la mayor cantidad de información
sobre el PhotoVoltaic System Performance Modeling de la manera más exacta, completa y
transparente posible.

1.3. ESTRUCTURA
El presente trabajo se va a estructurar como se explica a continuación. Primeramente, se
va a realizar una introducción del mismo, en la cual se explica el tema que se va a tratar en el
proyecto, los objetivos del mismo, las herramientas que se emplearán en el desarrollo práctico de
este, así como la estructura que va a tener la memoria o documento escrito, el cual resumirá los
distintos aspectos referentes al trabajo desarrollado. Posteriormente, se procederá a realizar una
explicación del estado del arte. En esta apartado se desarrollarán, de forma teórica, las diferentes
materias relacionadas con el trabajo que nos ocupa, así como la situación en la que se encuentran
las mismas en la actualidad. Por tanto, se explicará la situación actual de las diferentes fuentes de
energía, centrándose en la energía solar fotovoltaica, el fundamento teórico de esta y en que basa
su funcionamiento, las diferentes partes de las que consta un sistema fotovoltaico, las
herramientas utilizadas para la creación de la interfaz, etc. Seguidamente, se presentará el diseño
de la interfaz gráfica de usuario desarrollada, explicando la estructura y arquitectura de la misma.
A continuación, se presentará el resultado final de la misma, así como una explicación de su
funcionamiento. Además, se incluirá un ejemplo de aplicación de la interfaz a un modelo real,
concretamente a uno de los módulos fotovoltaicos con los que cuenta la cubierta de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, con el fin de comprobar y demostrar la validez
del trabajo desarrollado. Finalmente, se procederá a enunciar las conclusiones extraídas del
proyecto realizado.
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

2.1. INTRODUCCIÓN
Como es sabido, el acceso a la energía no es universal. No todas las comunidades tienen,
actualmente, la posibilidad de acceder a la misma. Esta deficiencia constituye una tarea pendiente
a la que es necesario dedicarle recursos y tiempo para su solución, a través del estudio y desarrollo
de las distintas tecnologías energéticas, debido a las consecuencias que tiene en el desarrollo
humano de una nación. Este concepto se encuentra íntimamente ligado con la calidad de vida [1], a
causa de que la energía constituye un factor fundamental para acceder a la mayoría de servicios
básicos (luz, agua, salud,…) que todo ser humano necesita. Algunos datos que dan fe de la
importancia de la misma, y reflejan lo anteriormente comentado, se exponen a continuación:
“1.300 millones de personas carecen de acceso a la electricidad”, “Un habitante de un país
desarrollado consume diez veces más energía primaria que uno de un país pobre”, “Factor que
pasa a ser de cien cuando hablamos de una fuente de energía “moderna” como es la electricidad”,
“Los países desarrollados consumen entre 50% y 90% de los recursos de la Tierra y generan las
1

dos terceras partes de las emisiones de dióxido de carbono” [2]. Por esta razón, Naciones Unidas
ha propuesto y promovido una iniciativa, denominada “Energía Sostenible para Todos”, en la que
se definen un conjunto de objetivos para el año 2030, en busca de solucionar el acceso limitado a
la energía, y tratando de hacerlo universal a toda la población mundial. Se trata también de uno de
los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” definidos por la ONU y firmados por 193 líderes

1

http://www.ongawa.org/area-de-trabajo/energia/energia-y-desarrollo/

mundiales en 2015: “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
2

para todos” [3].
Los datos por países revelan la correlación entre acceso a la energía y desarrollo,
expresada como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en función del consumo de energía “per
cápita”, que se puede apreciar en la Figura 1 mostrada a continuación:

Figura 1. Relación entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el consumo de energía (Kg equivalente de petróleo): Fuente:
PNUD (2004)

Por este motivo, y para poder satisfacer la demanda energética generada por el conjunto
de ciudadanos, tanto de los países desarrollados como de los países subdesarrollados y en vías de
desarrollo, se cuenta en la naturaleza con diversas formas de producir la misma. Entre otras, se
diferencian las tradicionales, como la energía nuclear o la quema de combustibles fósiles, y las
renovables, destacando la energía eólica o la energía solar fotovoltaica, siendo esta última el caso
de estudio que nos ocupa.
La diferencia entre ambos tipos reside, fundamentalmente, en la fuente de energía a partir
de la cual se obtiene, siendo esta inagotable en el caso de las energías renovables, y por el nivel de
limpieza de las mismas, ya que la obtención de energía por medio de las energías tradicionales
produce la emisión de grandes cantidades de gases y residuos que perjudican gravemente el
medio ambiente. En cambio, las energías renovables se caracterizan por ser mucho más limpias ya
que, a pesar de provocar un impacto visual en el medio ambiente, obtienen la energía de fuentes
2

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
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naturales “inagotables”, sin producir ninguna emisión de gases perjudiciales para el medio. Por
esta razón, se está tratando de emplear las renovables, en sustitución de las tradicionales, y
aumentar la presencia de las mismas o, al menos, obtener la máxima cantidad de energía a partir
de ellas, buscando afectar lo menos posible el medio ambiente. Como consecuencia, se están
invirtiendo grandes cantidades de recursos en el estudio de este tipo de energías con el objetivo
de mejorar, lo máximo posible, su desarrollo y aprovechamiento.

2.2. LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. CONCEPTOS GENERALES
La energía solar fotovoltaica es una tecnología que basa su funcionamiento en la
transformación directa de la radicación solar en energía eléctrica, sin interferir en el proceso ni
3

procesos mecánicos, ni reacciones químicas, ni ciclos térmicos [4]. Esta transformación se
produce gracias al aprovechamiento de las propiedades de los diferentes materiales
semiconductores presentes en las células fotovoltaicas, siendo los principales el Silicio (Si) y el
Germanio (Ge) que cuentan con propiedades eléctricas exclusivas.
El proceso de generación de energía fotovoltaica se lleva a cabo cuando la luz solar
ilumina la célula, una vez esta cesa, la producción de energía también lo hace. La incidencia del haz
de fotones en los semiconductores de las caras de las células fotovoltaicas, provoca el aumento de
temperatura en las mismas y la excitación de los electrones libres, dando lugar al movimiento de
estos y generando, de esta forma, una corriente eléctrica continua que es utilizada como fuente de
4

energía [5]. La explicación de este proceso reside en la estructura de los materiales que
componen las células fotovoltaicas. Estos materiales, como el Silicio o el Germanio que ya se han
comentado, son semiconductores, es decir, tienen un comportamiento casi aislante a temperatura
de 0 K ya que, a esta temperatura actúan como una resistencia impidiendo el paso de corriente
eléctrica; y un comportamiento próximo al de un conductor cuando se aumenta la temperatura,
5

permitiendo el movimiento de electrones y, en consecuencia, el paso de corriente [6]. Esta
diferenciación, según la conductividad eléctrica, entre conductor, semiconductor y aislante se
explica a partir de la conocida como “teoría de bandas”.

3

http://www.empresaeficiente.com/energia-solar-fotovoltaica/
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica
5
http://www.electricidad-gratuita.com/energia%20fotovoltaica.html
4

8

Figura 2. Clasificación de materiales en función de su conductividad: conductor, semiconductor y aislante [7].

Esta teoría explica la conductividad de los materiales basando la misma en dos bandas de
energía: la banda de valencia y la banda de conducción. Dependiendo del gap de energía o
separación entre las mismas, denominando a este término también como banda prohibida, surge la
clasificación de los materiales en función de sus propiedades conductivas, dando lugar a la
siguiente diferenciación: conductores, cuyas bandas de valencia y de conducción se encuentran
muy próximas o, incluso, unidas o solapadas; semiconductores, cuyas bandas se sitúan separadas
mínimamente (1.1 eV para el caso del Silicio y 0.7 eV para el del Germanio), como se puede
apreciar en la Figura 3; o aislantes, cuyas bandas cuentan con una separación significativa.
Pudiendo apreciar lo anteriormente expuesto en la Figura 2 presentada previamente [7].

Figura 3. Bandas en los materiales de Silicio y Germanio mostrando la longitud de la banda prohibida [7].

Como se ha explicado, el comportamiento de los materiales semiconductores que
componen las células varía en función de la temperatura a la cual se encuentren los mismos ya que,
a temperatura ambiente,

actúan como una resistencia impidiendo el paso de corriente y

comportándose como un aislante y, en cambio, al aumentar la temperatura o aplicarles un campo
eléctrico externo, se modifica su comportamiento adquiriendo el de un conductor. Además, el
material correspondiente contiene una pequeña cantidad de electrones, los cuales son los
encargados de la conductividad del mismo. Cuando la luz del Sol incide en la célula produce la
excitación de los fotones asociados a la luz, mediante el efecto fotoeléctrico, y provoca,
aprovechando el pequeño gap de energía con el que cuentan los semiconductores, un salto de los
electrones desde la banda de valencia a la de conducción, dando lugar al movimiento de los
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mismos por la célula y, en consecuencia, generando una corriente eléctrica que crea el efecto
fotovoltaico. El movimiento consiste en que el electrón transferido crea un “hueco” en la banda de
valencia que es ocupado por el electrón contiguo a este hueco y, por consiguiente, se produce el
desplazamiento sucesivo de los electrones adyacentes hasta que el “hueco” se sitúa en la última
posición [7]. Esto se debe llevar a cabo en zonas donde sea posible separar las cargas
fotogeneradas, siendo el lugar más idóneo la unión p-n de un cristal ya que, por medio del
movimiento comentado anteriormente, al unir ambos cristales se produce una reordenación de las
cargas que produce un campo eléctrico, debido a que el cristal de tipo p tiene exceso de “huecos” o
de carga positiva y el de tipo n tiene exceso de carga negativa, originándose una zona denominada
de carga espacial [8].
Resumiendo, el proceso surge a partir de la incidencia de un fotón sobre la zona de carga
espacial de la unión p-n de un cristal, creando un par electrón-hueco, por efecto eléctrico. De este
modo, el campo eléctrico contenido en ambos lados de la unión conduce a la separación de la
misma una cierta distancia. Si por medio de unos conductores eléctricos, que actúan a través de
una resistencia, se lleva a cabo la conexión de ambos extremos de la unión, se creará una corriente
eléctrica por la recombinación del par electrón-hueco obteniendo, en la resistencia, la energía que
se produce en el proceso [8].
Para representar la célula solar a partir de un modelo eléctrico se suele emplear un diodo
como elemento principal, que se corresponde con la unión p-n, y una fuente de intensidad en
paralelo, que hace referencia a la corriente fotogenerada. Además, se hace necesario incluir una
resistencia en paralelo, a la que llamamos Rsh, con el objetivo de añadir, al modelo eléctrico, las
corrientes de fuga de comportamiento lineal que aparecen en una célula y una resistencia en serie
con todo el circuito, denominándola Rs, representando la resistencia debida a los contactos y
cables de conexión. Por tanto, el circuito equivalente que representa el modelo eléctrico
anteriormente descrito se muestra en la siguiente Figura 4:

Figura 4. Modelo eléctrico teórico para representación de una célula solar [8].

Finalmente, aplicando las leyes de Kirchoff, se puede obtener la siguiente ecuación de
funcionamiento que se explicará con más detalle posteriormente:
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(1)

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑆ℎ

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑂 (𝑒

2.3. LA ENERGÍA
INSTALACIONES

𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠 )
𝐴𝑘𝑇

SOLAR

− 1) −

𝑉 + 𝐼𝑅𝑆
𝑅𝑆ℎ

FOTOVOLTAICA.

(2)

TIPOS

DE

Se pueden distinguir dos tipos de instalaciones de sistemas fotovoltaicos según las
diferentes aplicaciones:
-

Instalaciones aisladas de la red eléctrica o sistemas fotovoltaicos autónomos.

-

Instalaciones conectadas a la red eléctrica

Con los primeros, los sistemas fotovoltaicos autónomos, se hace referencia a aquellos
sistemas utilizados para la generación de energía en zonas alejadas y aisladas de la red con el
objetivo de cubrir la demanda eléctrica de las mismas. Estos sistemas aislados y localizados en
estos lugares compiten, especialmente, con los sistemas tradicionales en diferentes aspectos
como, por ejemplo, el tema económico.
Los sistemas aislados de la red cuentan con numerosas posibilidades de configuración,
empezando por sistemas sencillos, compuestos por un generador fotovoltaico que proporcione
corriente en DC, hasta sistemas cada vez más complejos que cuenten con sistemas de
almacenamiento, como baterías, u operen tanto en DC como en DC+AC, gracias a la utilización de
sistemas de inversores que permitan la utilización de corriente alterna. Como consecuencia, en
estos últimos, se tendrá una reducción en el rendimiento del sistema a potencias muy inferiores a
la potencia nominal del inversor. Además, estas configuraciones de los sistemas fotovoltaicos
pueden verse combinadas con otras fuentes de energía, tanto renovables como no renovables,
para formar sistemas autónomos híbridos, como los sistemas eólicos-fotovoltaicos [9].
Entre estos sistemas autónomos, se pueden distinguir los sistemas de electrificación,
sistemas profesionales y sistemas agrícolas.
Para terminar, se presenta en la Figura 5, un esquema básico de un sistema fotovoltaico
autónomo:
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Figura 5. Esquema general básico de un sistema fotovoltaico autónomo [9].

En lo que se refiere a sistemas conectados a la red eléctrica, se puede decir que estos
están formados por un generador fotovoltaico acoplado a un inversor, que opera paralelamente a
la red eléctrica convencional y se encarga de transformar la corriente continua en corriente
alterna con el fin de inyectarla a la misma, y por un contador de la energía que se inyecta a la red ya
que, con este tipo de sistemas se busca obtener el máximo valor de producción anual de energía
eléctrica inyectada a esta. Es decir, los sistemas conectados a la red se diferencian de los sistemas
aislados, fundamentalmente, en que no cuentan con dispositivos de almacenamiento, como
pudieran ser las baterías, y en que el inversor de estos debe estar en fase con la tensión de red si se
desea generar electricidad.
Los sistemas conectados a la red eléctrica se utilizan, principalmente, en la integración de
edificios (como puede ser la instalación de paneles en tejados de viviendas), o en centrales
fotovoltaicas (como plantas solares de generación energética).
A continuación, se presenta en la Figura 6, un esquema básico de un sistema fotovoltaico
conectado a la red:

Figura 6. Esquema general básico de un sistema fotovoltaico conectado a la red [9].

Y para concluir, en la Figura 7, se presenta un cuadro resumen que recoge algunas de las
aplicaciones que puede tener la energía solar fotovoltaica:
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Figura 7. Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica [1].
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2.4. LA ENERGÍA
INCONVENIENTES

SOLAR

FOTOVOLTAICA.

VENTAJAS

E

A pesar de la gran cantidad de ventajas que se pueden encontrar en referencia a la energía
solar fotovoltaica frente a otro tipo de energías y, sobre todo, frente a las tradicionales
(combustibles fósiles, carbón, etc.), hay que tener en cuenta que, como casi cualquier fuente de
energía, también presenta una serie de inconvenientes.
Entre las ventajas destacan, entre otras, que se trata de una energía renovable, abundante
y sostenible. Renovable debido a que es una fuente de energía “infinita”, ya que se estima que al
Sol le quedan de vida, aproximadamente, 6,5 billones de años según la NASA (una estrella como el
Sol tiene una esperanza de brillo de 11 billones de años y lleva brillando, aproximadamente, 4,5
billones de años); Abundante ya que “la superficie terrestre recibe 120.000 terawatios de
irradiación solar, suponiendo 20.000 veces más potencia de la que necesita el planeta al
6

completo” [10]; y sostenible, es decir, se satisfacen las necesidades de las generaciones actuales
sin afectar a las futuras respetando, de esta forma, el medio ambiente. Además, es una energía
silenciosa ya que, en su instalación, no se necesitan partes móviles y, por tanto, no produce ruidos
como sí que sucede, por ejemplo, con la energía eólica. Cuenta con buena disponibilidad porque es
posible aprovecharla en casi cualquier parte del mundo, ya sea en zonas calurosas, donde el Sol
incide permanentemente, o en zonas más frías. Esto se ve reflejado en los datos del 2015
recogidos por el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid: “A finales de
2015 había instalados 227 GW fotovoltaicos en el mundo. De ellos, 43,5 GW en China, 39,7 GW
en Alemania, 34,4 GW en Japón, 25,6 GW en EE.UU., 18,9 GW en Italia y 5,4 GW en España” [11].
A continuación se muestra una tabla que recoge los valores del top 10 de países anteriormente
presentados:

6

http://www.energiasrenovablesinfo.com/solar/energia-solar-ventajas-inconvenientes/
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Figura 8. Top 10 de países con mayor capacidad fotovoltaica instalada en 2015. Fuente: Snapshot of GAlobal Photovoltaic Market
(2015) – IEA PVPS [11].

Estos resultados confirman que, cada vez más, el uso de esta fuente de energía está
creciendo significativamente y está alcanzando niveles destacados dentro de su categoría como
tecnología energética, además de confirmar la ventaja, anteriormente comentada, de la buena
disponibilidad con respecto a otras. También es importante mencionar que la obtención de esta
energía se puede aprovechar para diversas aplicaciones, entre las que destaca la generación de
electricidad. Un dato que confirma esta tendencia de uso de la energía solar fotovoltaica, frente a
otras tecnologías, en la generación de electricidad es el siguiente: “En 2016, la fotovoltaica cubrió
el 3% de la demanda eléctrica en España. En el momento en que se produjo el pico de demanda
(13-14h del 6 de septiembre de 2016) la fotovoltaica representó el 7,2% de la generación” [11].
Otro dato en relación a este tema, y que reafirma lo anteriormente comentado, es el que muestra
el siguiente gráfico donde se aprecia que, cada año, el empleo de la fotovoltaica en los meses de
verano para cubrir la demanda eléctrica es mayor, alcanzando en 2012 niveles superiores al 4%:
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Figura 9. Cobertura mensual de la demanda eléctrica con fotovoltaica en España. Fuente: Informe anual UNEF, 2013. [11].

Requiere, además, una de las instalaciones más sencillas de realizar de entre todas las
energías, ya que casi en cualquier lugar puede ser instalada una célula solar aprovechando la
energía que produce la misma como, por ejemplo, en tejados de edificios, en el campo, en los
coches o, incluso, en la Estación Espacial Internacional que se encuentra en órbita a más de 335
kilómetros de altura. Al poder ser instaladas en tejados, inclusive, en los de las casas particulares o
edificios comunitarios, se favorece en gran medida el autoconsumo y, de esta forma, se reducen
los costes de la electricidad. Además, es posible vender el exceso de energía solar producida, tanto
a nivel individual como a nivel empresarial, ya que algunas empresas están produciendo energía
para su posterior venta a la red nacional. También hay que destacar que este tipo de instalaciones
cuenta con importantes ayudas y subvenciones por parte de los estados. En España,
anteriormente, se incentivaba de manera muy significativa su uso inyectando dinero para la
instalación de esta tecnología pero, actualmente, este tipo de ayudas se han reducido
considerablemente hasta tal punto de ser casi inexistentes. Aun así, el coste de instalación (por
kW) de la energía solar fotovoltaica está compitiendo con el resto de fuentes de generación
tradicionales como muestran los resultados del siguiente gráfico:

16

Figura 10. Coste de la instalación para distintas tecnologías. Fuente: Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis. Diciembre, 2016.
[11].

En relación al coste de la fotovoltaica, a pesar de la concepción equivocada por parte de
una gran parte de la población en referencia a este tema, sigue siendo una tecnología muy a tener
en cuenta en términos de costes ya que, según las conclusiones obtenidas por El Instituto de
Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid: “los resultados de diferentes estudios
coinciden en señalar que el coste de la energía solar fotovoltaica resulta similar, y en algunos casos
inferior, al de otras tecnologías de producción de electricidad renovables y convencionales. El
coste medio de la energía producida (conocido como LCOE, siglas procedentes del término en
inglés Levelized Cost Of Electricity) para grandes plantas fotovoltaicas se estiman en el rango
0,04-0,07€/kWh” [11]. En el siguiente gráfico se muestra el LCOE de diferentes tecnologías, tanto
de las alternativas, entre las que se encuentra la energía solar, como de las convencionales:
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Figura 11. Coste medio de la energía producida para distintas tecnologías. Fuente: Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis.
Diciembre, 2016. [11].

Otra de las ventajas más importantes es que, este tipo de instalaciones solares, no
requieren apenas mantenimiento. Todas estas ventajas y las muchas que quedan por conseguir se
han obtenido y se obtendrán gracias al incesante estudio y esfuerzo que llevan a cabo los
profesionales en la materia con el que tratan de obtener, día tras día, mejoras en los desarrollos,
instalaciones y eficiencias de las células conduciendo, de esta forma, a un continuo avance
tecnológico y a una optimización cada vez mayor de las células, módulos y sistemas fotovoltaicos
como se aprecia en el gráfico siguiente:

Figura 12. Evolución de eficiencias en células, módulos y sistemas de concentración fotovoltaica. Fuente: Current status of
Concentrator Photovoltaic (CPV) Technology, NREL, Fraunhofer – IES, September 2015. [11].
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A pesar de todas las ventajas mencionadas anteriormente, como toda fuente de energía
cuenta, también, con algunos inconvenientes, aunque cabe destacar que en un número muy
inferior con respecto a las energías tradicionales. Entre ellos, se pueden destacar los explicados a
continuación. Primeramente, es una energía a la que hay que destinar una importante inversión
inicial para su construcción, transporte e instalación ya que, por ejemplo, con respecto a la
construcción de la instalación, se requiere un proceso de fabricación de los módulos complejo y
unos costes significativos del mismo. Además, como es de suponer, es una energía intermitente ya
que los rayos del Sol no inciden siempre de la misma manera, ni la irradiación que llega a los
paneles es siempre la misma, ya que esto depende de diversos factores como pueden ser, por
ejemplo, las precipitaciones o la cantidad de nubes. Otro grave problema de esta tecnología es el
relacionado con el almacenamiento del exceso de energía producida. Existen sistemas, como las
baterías, que consiguen almacenar cierta cantidad de la misma pero, además de no estar muy
optimizados, su precio es elevado. También es necesario reconocer que, a pesar de ser una energía
renovable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, como ya se ha mencionado con
anterioridad, en su proceso de construcción, transporte e instalación no siempre continua esa
responsabilidad con el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de la producción de los paneles
solares, se emiten importantes gases de efecto invernadero, como el trifloururo de nitrógeno y el
hexafloururo de azufre, además del dióxido de carbono, afectando al calentamiento global, a pesar
de ser esta una emisión menor a la que puede producir, entre otras fuentes de energía, el carbón,
como muestra la Figura 13:

Figura 13. Comparativa de las emisiones de dióxido de carbono entre la energía fotovoltaica y el carbón [12].
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Además, la instalación de esta tecnología produce un significativo impacto tanto en el
paisaje como en los posibles ecosistemas y especies que habiten en los lugares donde estos son
instalados. En este contexto, cabe señalar también que la instalación de los módulos solares
requiere y exige un espacio significativo para producir una cantidad suficiente de energía [10].
A continuación, y para finalizar la presentación de las ventajas e inconvenientes de la
energía solar fotovoltaica, se presenta la Tabla 1 que recoge y resume las principales ventajas e
inconvenientes que se han explicado anteriormente:
VENTAJAS

INCONVENIENTES

Renovable, Abundante y Sostenible

Intermitente

Energía silenciosa y respetuosa

Almacenamiento caro

Buena disponibilidad y múltiples usos

Emisión de gases nocivos

Reduce los costes de la electricidad

Importante inversión inicial

Energía con bajo mantenimiento y subvencionada

Fabricación de módulos compleja y cara

Avance continuo de la tecnología

Requiere espacio

Tabla 1. Ventajas e Inconvenientes de la Energía Solar Fotovoltaica [10].

2.5. COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
CONECTADA A LA RED
Los componentes básicos necesarios en cualquier instalación fotovoltaica conectada a la
red son los siguientes:
-

Módulos o paneles fotovoltaicos.

-

Inversor conectado a la red.

-

Red eléctrica convencional.

2.5.1. MÓDULOS O PANELES FOTOVOLTAICOS
2.5.1.1. Introducción
Un módulo o panel fotovoltaico está construido a partir de un conjunto de células solares
iguales que se encuentran interconectadas en serie y/o paralelo con el fin de ajustar el valor de
corriente y tensión en función de lo que se desea obtener. Como ya se ha mencionado, la célula
solar es la unidad mínima en una instalación fotovoltaica y es la encargada de transformar la
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irradiación solar en energía eléctrica aplicando el efecto fotovoltaico, siguiendo el proceso
explicado en apartados anteriores. Estas células se encuentran recubiertas de materiales
destinados a protegerlas de los diferentes efectos climatológicos que las pudieran dañar. En la
Figura 14 se muestra la estructura y disposición de los elementos que componen un panel
fotovoltaico:

Figura 14. Sección transversal y estructura de un módulo fotovoltaico [13].

Generalmente, la construcción de los módulos fotovoltaicos se lleva a cabo, en primer
lugar, teniendo en cuenta la tensión a la salida del generador fotovoltaico, situando para ello un
conjunto de células solares en serie, y, posteriormente, se tiene en cuenta la corriente que se
desea obtener, para lo cual se disponen en paralelo ramas de células en serie.
Una vez construido el módulo fotovoltaico como combinación de las diferentes células
fotovoltaicas, estos, a su vez, también se asocian entre sí en serie y/o paralelo en busca del valor de
potencia deseado.

2.5.1.2. Curva Característica del Módulo Fotovoltaico
Además, como se ha mencionado, toda instalación fotovoltaica está formada por uno o
más módulos fotovoltaicos que vienen definidos en función de unas curvas características,
Intensidad-Voltaje (I-V) o Potencia-Voltaje (P-V), a partir de las cuales se obtienen un conjunto de
parámetros eléctricos que caracterizan al módulo correspondiente. En la siguiente Figura 15 se
presenta la curva característica I-V / P-V de una célula fotovoltaica con los valores más
significativos indicados en la misma:
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Figura 15. Curva característica y parámetros principales de una célula fotovoltaica [14].

2.5.1.3. Parámetros Eléctricos Característicos de la Curva I-V
Respecto de los principales parámetros eléctricos que caracterizan a una célula
fotovoltaica destacan los que se definen a continuación:
-

Corriente de cortocircuito (Icc) o Short Circuit Current (Isc): se define con este nombre a
la corriente máxima que se genera en la célula según unas condiciones de iluminación y de
temperatura de referencia que corresponden a un voltaje igual a cero.

-

Voltaje de circuito abierto (Vca) o Open Circuit Voltage (Voc): se define con este nombre
al voltaje máximo que se genera en la célula según unas condiciones de iluminación y de
temperatura de referencia que corresponden a una corriente igual a cero.

-

Potencia máxima o Maximum Power (Pmax): se define con este nombre a la potencia
máxima que se genera en la célula según unas condiciones de iluminación y de
temperatura de referencia que corresponden al par máximo I-V. En este punto, el
rendimiento de la célula es el máximo posible.
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-

Corriente en el punto de máxima potencia o Maximum Power Current (Ipmp): se define
con este nombre al valor de la corriente que se corresponde con el de la potencia máxima
(Pmax) según unas condiciones de iluminación y de temperatura de referencia.

-

Voltaje en el punto de máxima potencia o Maximum Power Voltage (Vpmp): se define
con este nombre al valor de voltaje que se corresponde con el de la potencia máxima
(Pmax) según unas condiciones de iluminación y de temperatura de referencia.

-

Factor de Forma o Fill Factor (FF): se define con este nombre al valor que surge de
realizar el cociente entre la Potencia máxima (Pmax) y el producto de la Intensidad de
cortocircuito por el Voltaje en circuito abierto (Isc x Voc). Con este valor se hace
referencia a la calidad del dispositivo fotovoltaico:

𝐹𝐹 =

-

𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑂𝐶 . 𝐼𝑆𝐶

(3)

Eficiencia o rendimiento (η): se define con este nombre al valor que surge de realizar el
cociente entre la Potencia máxima (Pmax) entregada por la célula y la potencia de la
radiación solar incidente. Cuanto más alto sea este valor, mayores eficiencias y, por tanto,
mayores beneficios se obtendrán. Actualmente, la tecnología más desarrollada ofrece
unos rendimientos del 18%.
Tanto los parámetros fundamentales, anteriormente mencionados, como las curvas

características de los respectivos módulos fotovoltaicos son proporcionados por los fabricantes
en las hojas de características de los mismos. Además, como se ha indicado, estos parámetros
ofrecidos por el fabricante están referenciados a unas condiciones de funcionamiento estándar
denominadas Condiciones Estándar de Medida (CEM), las cuales se indican a continuación:
-

Temperatura de la célula: 25 C.

-

Irradiancia: 1000 W/m .

-

A nivel del mar.

2
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Para el caso en el que el módulo se encuentre bajo unas condiciones de trabajo diferentes
a las de temperatura estándar, se hace necesario definir tres parámetros más, denominados
coeficiente de temperatura Isc (𝛼), coeficiente de temperatura Voc (𝛽) y el coeficiente de
temperatura Pmax (𝛾), que hacen referencia a unos coeficientes de corrección para Voc, Isc y
Pmax, respectivamente, y toman valores en función de la variación de temperatura del panel solar:

𝛼 =

𝜕𝐼𝑆𝐶
𝜕𝑇

(4)

𝛽 =

𝜕𝑉𝑂𝐶
𝜕𝑇

(5)

𝛾 =

𝜕𝑃𝑚𝑎𝑥
𝜕𝑇

(6)

En función de los distintos valores que puedan tomar estos parámetros definidos, se
obtienen diferentes curvas características. Esto se puede apreciar en la Figura 16 que se muestra a
continuación, donde se representan diferentes curvas características para distintas temperaturas
2

y para una irradiancia estándar de 1000 W/m :

Figura 16. Curva característica I-V para distintas temperaturas e irradiancia estándar de 1000 W/m2 [15].
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Es decir, se puede concluir que el efecto de la temperatura afecta, como se ha visto, a la
curva I-V del módulo fotovoltaico y, fundamentalmente, al valor de voltaje en circuito abierto del
generador fotovoltaico ya que, el punto de corte con el eje y se mantiene prácticamente estático,
variando muy poco el valor de corriente Isc, y, en cambio, el punto de corte con el eje x varía en
función del valor de la temperatura a la que se encuentra sometido el módulo, obteniendo un valor
de voltaje Voc mayor cuanto menor sea la temperatura de este. Como consecuencia, también se
ve modificado el valor del punto de máxima potencia.
También, se puede dar la posibilidad de que el módulo no se encuentre bajo unas
condiciones de trabajo estándar por modificación del valor de irradiancia estándar aunque este se
encuentre a una temperatura de trabajo de 25 C. De este modo, la curva característica I-V
también se verá modificada como se muestra en la Figura 17 que se adjunta:

Figura 17. Curva característica I-V para distintas irradiancias y temperatura estándar de 25C [15].

Por tanto, se puede concluir que el efecto de la intensidad de iluminación o también
llamada irradiancia afecta, como se ha visto, a la curva I-V del módulo y, más concretamente, a la
corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico ya que el punto de corte con el eje x se
mantiene estático y, en cambio, el punto de corte con el eje y varía en función del valor de la
irradiancia, obteniendo un valor de corriente Isc mayor cuanto mayor es la irradiancia recibida.
Como consecuencia, también se ve modificado el valor del punto de máxima potencia. Por tanto,
se puede decir que el valor de la corriente Isc es proporcional a la irradiancia según la siguiente
ecuación:
𝐼𝑆𝐶2 = 𝐼𝑆𝐶1

𝐸2
𝐸1
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(7)

Siendo:
ISC1 → Corriente de cortocircuito para un nivel de irradiancia E1.
ISC2 → Corriente de cortocircuito para un nivel de irradiancia E2.

Como se puede apreciar en las diferentes gráficas mostradas, la temperatura o la
irradiancia son dos de los factores climatológicos que afectan, de manera más significativa, a la
respuesta de la curva I-V de un módulo fotovoltaico pero no son los únicos ya que, por ejemplo, el
efecto del contenido espectral de la luz o el viento también afectan a la misma.

2.5.1.4. Ecuación Característica de la Curva I-V
La curva característica I-V viene descrita a partir de una ecuación que se ha presentado
brevemente con anterioridad y que se vuelve a exponer a continuación:

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑂 (𝑒

𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠 )
𝐴𝑘𝑇

− 1) −

𝑉 + 𝐼𝑅𝑆
𝑅𝑆ℎ

(8)

Siendo:
I → Corriente generada por la célula
IL → Corriente fotogenerada, es decir, aquella corriente de electrones producida por la
incidencia del haz de fotones.
I0 → Corriente inversa de saturación del diodo.
q → Carga del electrón.
K → Constante de Boltzman.
T → Temperatura en grados Kelvin.
A → Factor de idealidad del diodo.
Rs → Resistencia en serie.
Rsh → Resistencia en paralelo.
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Pero, como se ha comentado, un módulo fotovoltaico está compuesto por una
combinación de células solares, generalmente iguales, en serie y/o paralelo dispuestas como se
muestra en la Figura 18 que se muestra:

Figura 18. Combinación y conexiones de células fotovoltaicas en un módulo fotovoltaico [14].

A partir de la misma, se obtiene una corriente a la salida del módulo igual al número de
células en paralelo por la corriente obtenida en una célula independiente y un voltaje a la salida del
módulo igual al número de células en serie por el voltaje obtenido en una célula independiente,
dando lugar a las siguientes ecuaciones de corriente (Imod) y voltaje del módulo (Vmod):
𝐼𝑚𝑜𝑑 = 𝐼𝐶 . 𝑁𝑝

(9)

𝑉𝑚𝑜𝑑 = 𝑉𝐶 . 𝑁𝑠

( 10 )

Suponiendo que todas las células que componen el módulo son iguales y siendo:
Np → Número de células en paralelo del módulo.
Ns → Número de células en serie del módulo.
Por tanto, la ecuación general que caracteriza a un módulo fotovoltaico se podría escribir
como una combinación de las ecuaciones anteriormente presentadas, dando lugar a la siguiente
[14] [15]:
𝑞(

𝐼 = 𝑁𝑝 . (𝐼𝐿 − 𝐼𝑂 (𝑒

𝑉 𝐼 𝑅𝑠
+
)
𝑁𝑠 𝑁𝑝
𝐴𝑘𝑇

𝑉 𝐼 𝑅𝑠
+
𝑁𝑠
𝑁𝑝
− 1) −
)
𝑅𝑆ℎ
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( 11 )

2.5.2. INVERSOR U ONDULADOR CONECTADO A LA RED
El inversor conectado a la red es un dispositivo electrónico que se comporta como una
fuente de corriente y está compuesto de un control por Modulación del Ancho de Pulso o PWM
(del inglés Pulse-Width Modulation) controlado en corriente y de un control para el seguimiento del
punto de máxima potencia empleando, para ello, bloques de control PID. Este dispositivo se sitúa
entre el generador fotovoltaico y la red convencional. Se encuentra conectado directamente al
generador. Además, es el que se encarga de transformar la corriente continua que le llega desde el
generador en corriente alterna e inyectar, posteriormente, la potencia eléctrica generada a la red
convencional (Valor eficaz de tensión: 230V. Frecuencia nominal: 50Hz).
Con el objetivo de explotar, de forma adecuada y óptima, el generador fotovoltaico y
maximizar el rendimiento, es necesario que el inversor trabaje siguiendo el punto de máxima
potencia de la curva y produciendo una energía con unos valores característicos determinados,
bajo unas condiciones de seguridad específicas y unos márgenes de operación, generalmente,
estipulados por normativa. Para mantener esta seguridad, y no comprometer la estabilidad en la
corriente suministrada a la red, es preciso que el inversor cuente con cierta fiabilidad, equipando
al mismo con protecciones para su correcto funcionamiento, entre las que se distinguen:
protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos, protecciones contra calentamiento excesivo,
protección de funcionamiento de modo isla, protección de aislamiento o protección contra
inversión de polaridad. Además de estas protecciones con las que debe contar el inversor, es
preciso incluir en la instalación otras protecciones complementarias, que cumplen la normativa
vigente, asegurando de esta forma la seguridad de la misma, así como de los equipos y las personas
que allí trabajen, a través de la instalación de diferentes dispositivos como pueden ser, entre otros,
los interruptores de emergencia, con el objetivo de evitar cualquier tipo de accidente o situación
indeseada.
También, es necesario que los inversores cuenten con un aislamiento galvánico adecuado
utilizando, para tal fin, transformadores de alta

frecuencia, o de high frequency (HF), y

transformadores de baja frecuencia, o de low frequency (LF). En las Figuras 19, 20 y 21 se muestran
los esquemas correspondientes a las tres posibilidades de aislamiento:
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-

Sin aislamiento galvánico:

Figura 19. Esquema de inversor sin aislamiento galvánico [16].

-

Aislamiento galvánico HF:

Figura 20. Esquema de inversor con aislamiento galvánico HF [16].

-

Aislamiento galvánico LF:

Figura 21. Esquema de inversor con aislamiento galvánico LF [16].
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Este aislamiento y sus posibles opciones de configuración afectan en distinta forma a los
diferentes valores del inversor como, por ejemplo: al peso, a la dificultad de la instalación o, aún
más importante, al rendimiento del mismo, ya que los transformadores LF pueden obtener un
rendimiento típico máximo del 92%, inferior al que pueden lograr los transformadores HF cuyos
valores máximos se mueven en torno al 94%. En la Figura 22 que se muestra, se puede apreciar el
rendimiento obtenido para cada tipo de inversor en función de la potencia AC normalizada a la
potencia nominal:

Figura 22. Curva de Rendimiento – Potencia AC normalizada para distintas configuraciones de inversores de potencia nominal <
1,5 kW [9].

Como se ha mencionado, el rendimiento de conversión DC/AC es la característica más
importante de un inversor. A continuación se presenta la ecuación generalmente utilizada para
representar el rendimiento normalizado, o europeo, a partir del rendimiento de diferentes valores
de potencia nominal:

𝜂𝐸𝑈 = 0.03 𝜂5% + 0.06 𝜂10% + 0.13 𝜂20% + 0.1 𝜂30% + 0.48 𝜂50% + 0.2 𝜂100%

( 12 )

El RD 1699/2011 establece en su artículo 12 “Condiciones de conexión” apartado 2, lo
siguiente: “Si la potencia nominal de la instalación de generación a conectar a la red de distribución
es superior a 5 kW, la conexión de la instalación a la red será trifásica con un desequilibrio entre
fases inferior a 5 kW” [17]. Esta conexión trifásica puede ser realizada mediante el empleo de un
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solo inversor o utilizando tres inversores monofásicos conectados en paralelo. Si por el contrario,
la potencia nominal es menor o igual a 5kW, la conexión deberá ser monofásica.
Debido a que los inversores conectados a la red deben proporcionar una forma de onda a
la salida muy similar a la de la red eléctrica convencional con el objetivo de conectarse a la misma,
se hace necesario que estos presenten una onda senoidal pura para cumplir con dicha condición
[16].
Por último, es conveniente enumerar las posibilidades de configuración de los inversores,
pudiendo distinguir entre:
-

Inversores modulares o “string inverters”: empleados en sistemas fotovoltaicos
integrados en edificios, de potencias entre 1 y 5 kW y, normalmente, monofásicos.

Figura 23. Esquema de inversores modulares [16].

-

Inversores de pequeña potencia integrados en módulos fotovoltaicos para construir
módulos AC.

Figura 24. Esquema de inversores integrados en módulos fotovoltaicos [16].
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-

Inversores centrales: empleados en centrales fotovoltaicas de potencia mayor a 100 kWp
que suelen contar con un solo inversor, normalmente trifásico de alta potencia.

Figura 25. Esquema de inversor central [16].

También es posible encontrar en el mercado inversores de otros tipos como, por ejemplo:
inversores que tienen la posibilidad de trabajar en distintos modos (conectados a la red, en modo
autónomo utilizando baterías o de forma combinada), inversores con sistemas de adquisición y
monitorización de datos o con sistemas de control para la conexión/desconexión de un generador
auxiliar.

2.6. GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI). MATLAB
2.6.1. MATLAB
MATLAB, término procedente de la abreviatura de MATrix LABoratory, hace referencia a
una herramienta de software matemático optimizada para resolver problemas científicos y de
ingeniería y permite analizar y diseñar todo tipo de sistemas, productos y dispositivos presentes
en el mundo actual. Este software ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje
de programación propio (lenguaje M), aunque es posible integrarlo con otros lenguajes, y basa su
fundamento en matrices y sistemas matriciales, ya que estos son los que expresan, de forma más
próxima, las matemáticas computacionales. Además, esta herramienta es utilizada en el
aprendizaje de innumerables materias, entre las que se pueden destacar, las comunicaciones, las
finanzas computacionales, la robótica o el procesamiento de imágenes y señales entre otras [18].
Matlab se puede utilizar en la mayoría de plataformas informáticas: Windows, Mac OS X,
Unix y GNU/Linux.
También se debe comentar que, la herramienta cuenta con una extensión, proporcionada
a través de paquetes de herramientas, que añade prestaciones y funcionalidades adicionales a la
misma. Estos paquetes son Simulink, que es una plataforma de simulación multidominio de
sistemas dinámicos que emplea bloques para su diseño, y GUIDE, que es un editor para la creación
de GUIs o, también llamadas, interfaces de usuario.
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La historia de la herramienta comienza con la creación, en 1970, del lenguaje de
programación M que buscaba ofrecer un método para acceder a las funciones del álgebra lineal,
ofrecidas por LINPACK y EISPACK, sin necesidad de aprender el tedioso lenguaje FORTRAN. A
partir del lenguaje M, en los años ochenta, más concretamente en el 1984, Clever Moler, de la
Universidad de New Mexico, crea la primera versión de la herramienta denominada MATLAB con
el objetivo anteriormente mencionado, el de crear subrutinas que permitan el análisis matemático
y el estudio del álgebra lineal, utilizando el lenguaje M y evitando así la programación en
FORTRAN. Posteriormente, con la incorporación de Jack Little, de la Universidad de Stanford, se
produce la comercialización de la herramienta. Actualmente, el uso de esta herramienta está
presente en multitud de ámbitos y es empleada cada vez más, debido a su amplio abanico de
posibilidades de utilización en ámbitos tan diversos como el automovilístico, universitario,
industrial o empresarial entre otros.

2.6.2. GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI)
Primeramente, se ha de incluir el concepto de interfaz gráfica de usuario o GUI, siglas
procedentes del término en inglés Graphical User Interface. Una interfaz gráfica es el enlace,
generado a partir de la combinación de menús, botones, pestañas, instrumentos, métodos, etc.,
que sirve de unión entre el usuario de la misma y el programa que se quiere utilizar. Esta ventana o
conjunto de ventanas que son generadas a partir de la creación de la interfaz gráfica, ofrecen al
usuario una manera sencilla e intuitiva de interactuar con el programa y realizar las diversas
funciones contempladas por el mismo, permitiendo ejecutar las operaciones deseadas mediante la
introducción de unos datos de entrada para, posteriormente, obtener la información y unos datos
de salida que generarán las mismas. Estas interfaces son creadas con el fin de que el usuario final
de la interfaz se pueda comunicar con el programa sin necesidad de conocer el código asociado al
mismo. Por esta razón, aunque el programa sea realmente potente, si la interfaz gráfica no está
diseñada correctamente para ofrecer todas las posibilidades que pueda ejecutar el programa al
que está asociada, no será posible exprimirlo al máximo y, por tanto, se habrá empleado tiempo
innecesario en la programación del código. Debido a ello, se hace necesario dedicarle un tiempo
importante a la elaboración y diseño de la GUI para que en ella se recojan todas las
funcionalidades del programa desarrollado, con el fin de que cualquier usuario final,
principalmente en el caso de usuarios inexpertos, puedan aprovechar todas las posibilidades del
mismo.
A pesar de que se pueden crear interfaces gráficas en varios lenguajes de programación
como en Visual Basic, Java o Visual C, entre otros, se ha decidido emplear Matlab para este fin
debido a la potencia e infinidad de posibilidades que ofrece, así como al paquete que incluye la
herramienta para diseñar GUIs de forma fácil e intuitiva.
La herramienta para el diseño de interfaces gráficas de usuario soportada por Matlab se
denomina GUIDE, término procedente del inglés Graphical User Interface Development Environment.
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Esta ofrece una lista de elementos (botones, desplegables, etc.) con los que configurar la interfaz
por medio del arrastre de estos a la ventana de diseño para, posteriormente, personalizarlos
mediante la modificación de sus propiedades.
Cada vez que un elemento es seleccionado y dispuesto en la ventana de diseño de la
interfaz, paralelamente, se crea en el archivo .m de Matlab su función de llamada o Callback
correspondiente. Será aquí donde se deba escribir el código que se debe ejecutar cuando se utilice
el elemento asignado a la misma. De esta manera, en función del elemento empleado, se ejecutará
un conjunto de sentencias u otro, pero no se ejecutará el script por completo siguiendo un orden
de ejecución predeterminado de antemano, sino que el usuario, mediante la manipulación de la
interfaz, es el que se encargará de elegir la parte de código a ejecutar. Además, la ejecución
finaliza cuando se cierra la ventana de la interfaz gráfica, no cuando termina la función que se está
ejecutando, pudiendo, de esta manera, ejecutar distintas partes del código en función de los
deseos del usuario, siguiendo el orden que él establezca y finalizando la ejecución de la interfaz
cuando él considere.
Por tanto, la realización de una GUI lleva aparejada dos procedimientos que no pueden
separarse el uno del otro: en un primer lugar, el diseño de la interfaz mediante la disposición, en la
ventana de diseño, de los diferentes elementos de los que constará, creando Matlab para este fin
un archivo .fig; y, en segundo lugar, la implementación de las distintas funciones de llamada de los
elementos escogidos en el archivo .m creado por la herramienta.

2.6.2.1. Creación de una GUI en Matlab
Como se ha comentado, MATLAB ofrece un paquete denominado GUIDE que permite
elaborar de manera sencilla e intuitiva una GUI. Para llegar a ella, hay varias opciones, entre las
que destacan:
Accediendo a través de las pestañas Home -> New -> Graphical User Interface:
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Figura 26. Pantalla general de Matlab.

O introduciendo el comando guide en MATLAB como sigue:
>> guide
Una vez hecho esto, se abrirá, como se muestra en la Figura 27, una nueva ventana, la
Ventana de Inicio de GUI, en la que se puede o abrir una GUI ya creada previamente o elegir entre
las siguientes opciones para comenzar a crear la interfaz gráfica deseada:

Figura 27. Ventana de Inicio de GUI.
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1.

Blank GUI (Default): Esta opción, que es la ofrecida por defecto en el GUIDE, proporciona
una ventana vacía a la que se le pueden añadir todos los elementos que el diseñador desee
para la configuración de la misma.

2.

GUI with Uicontrols: Esta opción ofrece un ejemplo en el que, introduciendo unos valores
de densidad y de volumen, se puede obtener, a través de la utilización de un push button, la
masa correspondiente en el sistema de medida que deseemos de las dos posibilidades que
se ofrecen.

3.

GUI with Axes and Menu: Esta opción ofrece un ejemplo de un desplegable, o popupmenu,
para escoger, de entre las funciones ofrecidas, la que se desea representar en el axes, o
zona destinada para ello, a través de un push button. Además, se incluye una pestaña o
menú con el nombre File y las opciones Open, Print y Close que se derivan de este.

4.

Modal Question Dialog: Esta opción ofrece un ejemplo de un cuadro de diálogo en el que
se presenta una pregunta, mediante la utilización de una etiqueta, y una imagen. Además,
incluye dos push button con los textos Yes en uno y No en el otro, a través de los cuales se
puede retornar el texto Yes o No, respectivamente, en función del push button
seleccionado.
Ya que la mayoría de veces lo que se busca es configurar una interfaz gráfica según los

deseos del diseñador, se suele optar por la primera opción, Blank GUI (Default), con el objetivo de
partir de una ventana en blanco que permita disponer los elementos y construir la interfaz según
convenga. Una vez seleccionada esta opción, aparece la ventana de diseño que se muestra en la
Figura 28:
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Figura 28. Ventana Blank GUI (Default).

Esta ventana, como se ve, ofrece un espacio de trabajo vacío donde se dispondrán los
distintos elementos que configurarán la futura interfaz. Además, en la parte izquierda se ofrece un
panel con las diferentes opciones y elementos que permiten configurar la GUI según los deseos del
diseñador. En la parte superior, se muestran un conjunto de menús que permiten realizar ciertas
acciones sobre la interfaz que se está creando. A continuación se explica más detalladamente cada
parte de la ventana de trabajo que se muestra en la Figura 29:

Figura 29. Elementos que configuran la ventana Blank GUI (Default) [19].
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1.

Paleta de componentes: En esta parte se disponen los diferentes elementos o
componentes, también denominados uicontrols, que se pueden incluir en la interfaz a
diseñar, como pueden ser: push buttons, desplegables, axes, etc. Estos se deben arrastrar al
espacio de trabajo para introducirlos y configurarlos en nuestra futura GUI.

2.

Barra de Menús: En esta parte se ofrecen los menús o pestañas que permiten realizar
ciertas funciones sobre la interfaz que se está diseñando, funciones de Edición de GUIs
(File, Edit, Layout, Tools, Helps).

3.

Herramienta de alineación: Esta herramienta abre una ventana nueva donde se muestran
las diferentes opciones para configurar y alinear la posición de los distintos componentes
dispuestos en la interfaz según desee el diseñador.

4.

Editor de Menús: Esta opción muestra una ventana donde se pueden seleccionar nuevos
menús, de ventana y de contexto, para incluir en nuestra interfaz de forma sencilla.

5.

“Property Inspector”: Este botón permite acceder a las propiedades de cada elemento
para personalizarlo mediante la modificación de las mismas según lo considerado por el
diseñador.

6.

Buscador de objetos: Mediante esta opción se muestran los diferentes objetos que se han
ido configurando de forma jerárquica, pudiendo seleccionar los mismos.

7.

Botón “Run”: Pulsando este botón se crea la interfaz diseñada en el espacio de trabajo y
permite guardarla con el nombre y en la ubicación deseadas.
A continuación, se presenta la Tabla 2 que recoge los diferentes uicontrols o componentes,

mostrados en la Figura 30, que se pueden incluir en una interfaz gráfica:
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Figura 30. Listado de componentes de la GUI en Matlab.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Push Button

Botón con texto que al ser presionado ejecuta una acción.

Slider

Listbox

Opción que modifica una variable de forma continua
Si se emplea un botón únicamente funciona como el check box pero si se
emplea un grupo de botones son mutuamente exclusivos.
Opción con casillas de verificación independientes que permiten realizar
acciones de encendido/apagado al pulsar las mismas.
Opción que permite introducir una cadena al usuario o un número mediante
la posterior conversión del mismo.
Opción para mostrar cualquier tipo de texto, símbolo o número de forma
estática y sin posibilidad de modificación por parte del usuario que puede ser
situada en cualquier lugar.
Opción que ofrece un menú desplegable que puede ser situada en cualquier
lugar de la interfaz.
Elemento que permite introducir una lista deslizable de opciones, que se
muestran a la vez, para, posteriormente, seleccionar la deseada.

Toggle Button

Opción que únicamente permite dos estados: “on” y “off”.

Table

Opción que ofrece la posibilidad de incluir una tabla en la GUI.

Axes

Opción que permite introducir una gráfica en la interfaz.

Panel

Elemento que permite agrupar distintos controles como un grupo.

Button Group

Opción que ofrece exclusividad en la selección con los radio button.

Radio Button
Check Box
Edit Text
Static Text
Pop – up Menu

ActiveX Control

Opción que ofrece distintos controles ActiveX en GUI
Tabla 2. Descripción de los componentes de la GUI [20] [21].
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Una vez dispuestos los distintos elementos que compondrán la interfaz gráfica en la
ventana de trabajo, es necesario abrir la ventana de propiedades o “Property Inspector” para
personalizar cada elemento mediante la modificación de sus propiedades según los deseos del
diseñador. A esta ventana se accede mediante el botón anteriormente explicado o por medio del
botón derecho del ratón presionando en Property Inspector. Una vez hecho esto, se abrirá la
ventana comentada y mostrada en la Figura 31:

Figura 31. Ventana del Property Inspector en la GUI de Matlab.

Cuando se ha procedido a personalizar cada uno de los elementos que componen la
interfaz, el siguiente paso es pulsar el botón “Run” que creará la interfaz. Una vez hecho esto,
Matlab, automáticamente, generará un fichero .fig, donde se guardará la figura de la interfaz, y un
fichero .m, que será el script que contendrá las funciones Callback, o de llamada, generadas por
Matlab de los distintos elementos que componen la interfaz y en donde, posteriormente, se
implementará el código que realizará cada función o subrutina de la interfaz según los deseos del
diseñador [19]. Es interesante saber que para acceder a la función Callback de un uicontrol
directamente, sin tenerla que buscar por todo el script que se ha generado con la creación de la
interfaz, se puede proceder pulsando el botón derecho del ratón sobre el elemento dispuesto en el
espacio de trabajo y seleccionando View Callbacks -> Callbacks, accediendo, de esta forma,
directamente a la subrutina del archivo .m asociada a ese elemento.
La información de todos estos elementos que componen la interfaz se guarda en una
estructura que genera Matlab por defecto. Al puntero que apunta a esta estructura, la
herramienta lo denomina handles. Por tanto, handles es un puntero a una estructura que almacena
todos los valores tanto de las propiedades como de las variables que tienen los distintos
elementos de la interfaz. Además, cada objeto de la interfaz tiene asociadas unas funciones
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determinadas, las cuales identifican a su elemento correspondiente con un “manejador”
denominado hObject. Se trata de un identificador que accede a cualquier dato de la aplicación:
handles.output = hObject;
Cada vez que el programador de la interfaz varía alguno de los valores de los
componentes de la interfaz, se hace necesario guardar los mismos en la estructura de datos
anteriormente mencionada. Esto se lleva a cabo mediante la función:
guidata (hObject, handles);
Por tanto, una buena costumbre que debe adoptar el programador, es incluir esta línea de
código al final de cada Callback, ya que es aquí donde es posible modificar algún valor de alguno de
los elementos que configuran la interfaz. De esta manera, se asegura que el valor final queda
guardado en la estructura de datos y que podrá ser utilizada posteriormente por el programa u
otra subrutina que la precise.
Finalmente, es importante destacar dos de las sentencias más utilizadas en el desarrollo
de una interfaz gráfica, que son las denominadas set y get. La primera de ellas se emplea para la
asignación de un valor a un componente de la interfaz y, la segunda, para la obtención del valor del
componente en el momento de ejecución de la sentencia [22].

2.7. SANDIA NATIONAL LABORATORIES
Sandia National Laboratories nació en 1945 como consecuencia de la necesidad de crear
un laboratorio de ingeniería donde desarrollar y testear los componentes no nucleares de las
armas nucleares. Por esta razón, fue necesario construir un complejo donde poder realizar estas
actividades. La primera sede se decidió localizar en Alburquerque, New Mexico, donde la Z
Division, el grupo precursor del Sandia Laboratory, tuvo que establecerse. Posteriormente, se
construyó otra sede en Livermore, California. Además, sus objetivos se han ido adaptando a las
distintas situaciones. Actualmente, la misión del Laboratorio, respecto al programa de armas
nucleares, es crear una fundación que permita resolver los problemas complejos de seguridad
nacional.
Es considerado uno de los laboratorios más destacados dentro del U.S. Department of
Energy’s National Nuclear Security Administration (NNSA) que se encuentra controlado por
Sandia Corporation, filial de Lockheed Martin Corporation. Como laboratorio de la
Administración estadounidense, mediante el desarrollo y estudio de la ciencia y la tecnología,
trata de dar respuesta a las solicitudes del gobierno federal, así como de dar soporte a compañías
y agencias federales, estatales y locales. Además, cuenta con un potente grupo de investigadores
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que dedican su trabajo a desarrollar proyectos innovadores colaborando con universidades y
7

compañías [23].
Es aquí donde el presente trabajo encuentra su razón de ser ya que, basa su fundamento,
entre otros elementos, en las colaboraciones que el Sandia National Laboratories y sus diferentes
grupos de trabajo han realizado y siguen realizando con las universidades y con los diferentes
investigadores, los cuales utilizan sus estudios en mejora y desarrollo de nuevos proyectos.
Uno de estos grupos de trabajo, que ofrece el Sandia National Laboratories, es el grupo de
profesionales en materia fotovoltaica que realiza un trabajo de desarrollo e investigación con el
que mejorar, día a día, las técnicas y la exactitud en los distintos modelos fotovoltaicos, así como
en su posterior análisis de resultados. Este grupo colaborativo ofrecido por Sandia se ha
denominado PhotoVoltaic Performance Modeling Collaborative o PVPMC. Estos modelos son
empleados, hoy en día, para valorar y evaluar la generación de los sistemas fotovoltaicos actuales
y futuros, con el fin de estudiarlos para optimizar su rendimiento y, en consecuencia, determinar
las inversiones financieras que deben llevarse a cabo en esta materia, tratando de reducirlas
notablemente para, posteriormente, obtener el máximo beneficio de su explotación. Por tanto,
este grupo ofrece una información muy interesante para el estudio y modelado fotovoltaico, a
través de documentación, ejemplos, blogs, etc., que permite a los investigadores utilizar la misma
8

de forma gratuita en beneficio de las diferentes comunidades [24].
Con respecto al presente proyecto, se han utilizado las funciones desarrolladas por el
PVPMC para Matlab con el objetivo de implementarlas en el código generado correspondiente a
la interfaz gráfica que se va a configurar para que, por medio de la interacción con la GUI, el
usuario pueda modelar un sistema fotovoltaico deseado, utilizando el modelo ofrecido por el
grupo colaborativo del Sandia National Laboratories.

7
8

http://www.sandia.gov/
https://pvpmc.sandia.gov/
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA
APLICACIÓN

3.1. MODELO UTILIZADO: PV_LIB
Con el objetivo de resolver la problemática planteada en la introducción, referente a la
utilización y manipulación de los innumerables modelos matemáticos que permiten modelar y
analizar sistemas fotovoltaicos así como mejorar continuamente sus rendimientos, se ha
procedido al desarrollo de una herramienta informática denominada interfaz gráfica de usuario,
mediante el empleo de la GUI de Matlab que, a través de ventanas, desplegables, etc., ofrezca a
este la posibilidad de modelar distintos sistemas fotovoltaicos de manera sencilla e intuitiva.
Respecto al modelo utilizado, se ha escogido el que ha desarrollado el grupo de
profesionales PhotoVoltaic Performance Modeling Collaborative (PVPMC) del Sandia National
Laboratories. Algunas de las razones que se han tenido en cuenta para elegir este modelo, y no
otro, han sido las que se exponen a continuación. Primeramente el Sandia National Laboratories es
un laboratorio, como se ha comentado en apartados anteriores, creado hace varias décadas y que
cuenta con una sólida trayectoria demostrada durante todos estos años en los distintos proyectos
y trabajos desarrollados. Además, al ser un modelo desarrollado por el PVPMC, que está
constituido por un grupo de profesionales de este laboratorio, ofrece una seguridad y una
confianza significativa en referencia a la calidad del modelo realizado. Otro de los motivos por el

43

que se ha escogido este modelo ha sido porque se ofrece en código abierto y de forma gratuita,
incluyendo toda la información y explicación relativa a las funciones utilizadas en el modelo, así
como el código implementado de las funciones, librerías, documentos y ejemplos relacionados con
este. Además de ofrecer la posibilidad de contactar con el grupo que ha desarrollado el modelo,
con el fin de que cualquier persona que desee utilizarlo y tenga alguna pregunta, cuestión o
sugerencia, pueda trasladarla al equipo para que, posteriormente, puedan contestar con una
respuesta a la misma (El autor del presente trabajo así ha procedido, en alguna ocasión, para
solucionar las dudas que le iban surgiendo en la utilización del modelo). Gracias a esto, se ha
podido realizar el presente proyecto sin coste alguno. Finalmente, se ha elegido el modelo de
PVPMC porque el paquete desarrollado por este grupo para el modelado y simulación de sistemas
fotovoltaicos ofrecido a través de un conjunto de funciones, librerías y documentación solo está
disponible para Python y Matlab y, como ya se mencionó anteriormente, se había decidido llevar a
cabo la interfaz gráfica de usuario mediante el empleo de esta última.
El único inconveniente que ofrece este modelo es que los sistemas fotovoltaicos que se
pueden estudiar con la interfaz desarrollada son solo aquellos recogidos por el grupo de
profesionales

PhotoVoltaic

Performance

Modeling

Collaborative.

Estos

sistemas

vienen

determinados y acotados por dos vías: La primera de ellas, relacionada con los posibles módulos a
escoger, hace referencia a que solo se pueden seleccionar aquellos módulos fotovoltaicos que
recoge el Sandia National Laboratories en su base de datos, denominada Sandia PV Module
Database, ya que es a partir de este archivo desde el que se obtienen los datos y parámetros para el
posterior modelado del sistema elegido. La segunda tiene que ver con los inversores que pueden
ser tratados, ya que, únicamente, se pueden escoger los inversores que recoge el NREL System
Advisor Model en su base de datos, denominado SandiaInverterDatabaseSAM.
Estas dos limitaciones se presentan debido a que el grupo PhotoVoltaic Performance
Modelling Collaborative ha desarrollado sus modelos en función a los módulos e inversores de los
dos archivos o bases de datos anteriormente mencionados, utilizando los parámetros recogidos en
estos.
Además, el modelo escogido basa su funcionamiento y estudio en un conjunto de
funciones que buscan modelar, de la manera más fiel y rigurosa, el sistema fotovoltaico deseado. A
continuación se muestra una imagen donde se resumen todos los pasos que lleva a cabo el modelo
para la posterior obtención de resultados:
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Figura 32. Pasos para el modelado de sistemas fotovoltaicos por el PVPMC [24].

Como se puede apreciar en la figura anterior, el primer paso en el modelado de sistemas
fotovoltaicos por el PVPMC tiene en cuenta los parámetros atmosféricos característicos del lugar,
como pueden ser la luz solar disponible, la temperatura y la velocidad del viento que son
parámetros que afectan de manera directa al panel solar. También se incluyen los datos
meteorológicos típicos de un año, así como las medidas obtenidas tanto a nivel del suelo como por
satélite. En segundo lugar, el modelo recoge información de la radiación que llega al panel solar
teniendo en cuenta, para ello, la orientación, el seguimiento y las distintas radiaciones recibidas
(difusa, reflejada por el suelo, etc.). Posteriormente, calcula las posibles disminuciones de luz
provocadas por la suciedad o por las sombras sobre el panel. Además, considera la temperatura
alcanzada por la célula, que depende de diversos factores como el material del que están
fabricados los módulos o la velocidad y dirección del viento en ese lugar, y estudia los valores de
salida del módulo que se encuentran descritos por la curva I-V que es función de la radiación, la
temperatura y el material de la célula. A parte de las pérdidas ya comentadas, el modelo también
tiene en cuenta otras pérdidas como las debidas a las conexiones y al cableado, las pérdidas de
potencia DC del array debidas a la inexactitud en el seguimiento del punto de máxima potencia, las
pérdidas derivadas de la conversión de DC a AC reflejadas en la eficiencia del inversor, ya que se
ve afectado, entre otras causas, por las condiciones ambientales o por posibilidad de variación del
nivel de potencia, y, en el caso de plantas con un tamaño importante, las pérdidas entre la parte AC
del inversor y el punto de interconexión, como pudiera ser el transformador. Finalmente, y una vez
valorado y considerado todo lo anteriormente comentado, este modelo nos da la posibilidad de
monitorizar el modelado para poder identificar, de manera más fácil y sencilla a partir de los
resultados arrojados por el mismo, todas las deficiencias y fallos que pudieran derivarse de la
planta en cuestión para su posterior estudio y mejora de la misma.
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Por tanto, con el fin de ofrecer una forma sencilla de utilizar el modelo planteado, el grupo
PVPMC pone a disposición de los usuarios una serie de funciones para el modelado de sistemas
fotovoltaicos de forma gratuita, como ya se ha comentado. Es por ello que en el siguiente
apartado, además de explicarse la manera en que se implementa una función en Matlab de forma
general, se presentan algunas de las funciones características desarrolladas por el grupo y
empleadas en la aplicación para el modelado de sistemas.

3.2. FUNCIONES DEL MODELO PV_LIB PARA MATLAB
De forma general, para incluir una función en Matlab es necesario, primeramente, realizar
la declaración de la misma según la sintaxis que se indica a continuación:
function [y1,...,yN] = myfun(x1,...,xM)
Esta línea de código debe ser escrita al principio de la implementación de la función para
que Matlab pueda procesarla. La función correspondiente,

denominada myfun, según la

declaración presentada, podrá aceptar las variables de entrada, identificadas como x1,…, xM, y
devolver las variables de salida y1,…, yN. Esta puede ser implementada en dos archivos: un
archivo de función (.f) o en un archivo de script (.m). En el primer caso, el archivo contendrá
únicamente definiciones de funciones y el nombre del mismo debe coincidir con el nombre de la
primera función del archivo, y en el segundo caso, el archivo contendrá comandos, además de
definiciones de funciones que deben situarse al final de este, y el nombre del mismo debe ser
distinto al nombre de las funciones contenidas en él.
Es recomendable y, en algunos casos, obligatorio usar end para indicar el final de la
función facilitando así la lectura del código.
A partir de esta breve introducción de cómo se implementan las funciones en Matlab y el
significado de las diferentes variables de la misma, se puede proceder a explicar las funciones más
remarcables empleadas en el presente proyecto.
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3.2.1. FUNCIONES RELATIVAS AL SISTEMA FOTOVOLTAICO
3.2.1.1. pvl_sapmoduledb
Esta función permite seleccionar un conjunto de coeficientes del Sandia Array Performance
Model (SAPM) recogidos en un Excel, que debe tener el mismo formato que el ofrecido por el
grupo PVPMC denominado SandiaModuleDatabase_yyyymmdd.xlsx, a partir de un valor de entrada
que identifica la fila del Excel correspondiente al módulo del cual se desea extraer sus parámetros.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
SAPMparam = pvl_sapmoduledb(Entry)
SAPMparam = pvl_sapmoduledb(Entry, DBfile)
Por tanto, las variables de entrada para esta función son Entry, que corresponde con el
número que identifica a la fila del Excel de Módulos (sin incluir la fila superior que contiene la
cabecera) que recoge los parámetros del módulo deseado, y DBfile, que ofrece la posibilidad
opcional de incluir el archivo del que se quieren extraer los datos.
Finalmente, esta función devuelve un conjunto de coeficientes y parámetros referentes al
módulo escogido y que se encuentran recogidos en el Excel de Sandia PV Module Database. Estos
valores se guardan en una variable, denominada SAPMparam, de tipo struct que contiene todos los
valores extraidos del Excel.

Figura 33. Ventana de la interfaz desarrollada con la información del módulo.
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Algunos de ellos son los que se muestran en la interfaz desarrollada que recoge los
parámetros más destacados del módulo elegido. Estos son los siguientes:
-

SAPMparam.name: contiene el nombre del módulo así como el fabricante del mismo.

-

SAPMparam.vintage: contiene el año aproximado de fabricación o testeo del módulo. Si
incluye ‘E’ indica que los parámetros del módulo han sido estimados a partir del estudio de
uno similar.

-

SAPMparam.Isc0: contiene el valor de la corriente de cortocircuito a las condiciones de
referencia y expresado en Amperios.

-

SAPMparam.Voc0: contiene el valor de tensión en circuito abierto a las condiciones de
referencia y expresado en Voltios.

-

SAPMparam.Ns: contiene el número de células en serie que forman el módulo.

-

SAPMparam.Np: contiene el número de células en paralelo que forman el módulo.

-

SAPMparam.material: contiene el material del semiconductor fotovoltaico.

-

SAPMparam.area: contiene el área que ocupa el módulo en m .

-

SAPMparam.AlphaIsc: contiene el coeficiente de temperatura de la corriente en

2

cortocircuito a la temperatura de referencia (25C) expresado en 1/C.
-

SAPMparam.AlphaImp: contiene el coeficiente de temperatura de la corriente a máxima
potencia y a la temperatura de referencia (25C) expresado en 1/C.

-

SAPMparam.BetaVoc: contiene el coeficiente de temperatura de la tensión en circuito
abierto a las condiciones de referencia expresado en V/C.

-

SAPMparam.BetaVmp: contiene el coeficiente de temperatura de la tensión a máxima
potencia en las condiciones de referencia expresado en V/C.

3.2.1.2. pvl_sapm
Esta función permite generar 5 puntos de la curva característica I-V de un módulo
fotovoltaico: cortocircurito, circuito abierto, máxima potencia y los puntos de medio camino de 0 a
Vmp y de Vmp a Voc.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
Result = pvl_sapm (Module, Ee, celltemp)
Por tanto, esta función contiene tres variables de entrada. La primera de ellas,
denominada Module, se corresponde con la estructura definida por la función pvl_sapmmoduledb.
La segunda, Ee, se corresponde con el valor de la irradiancia incidente efectiva sobre el módulo. Y,
por último, la tercera, celltemp, se corresponde con la temperatura de la célula expresada en C.
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Finalmente, esta función devuelve una variable, denominada Result, que es de tipo struct
y recoge los siguientes valores de los distintos puntos de la curva característica I-V de un módulo
fotovoltaico:
-

Result.Isc: corriente de cortocircuito en DC expresada en A.

-

Result.Imp: corriente de máxima potencia en DC expresada en A.

-

Result.Ix: corriente en DC en el punto medio entre 0 y Vmp expresada en A.

-

Result.Ixx: corriente en DC en el punto medio entre Vmp y Voc expresada en A.

-

Result.Voc: tensión en circuito abierto en DC expresada en V.

-

Result.Vmp: tensión de máxima potencia en DC expresada en V.

-

Result.Pmp: Potencia máxima en DC expresada en W.

3.2.1.3. pvl_snlinverter
Esta función permite calcular la potencia AC de salida a partir del Sandia Photovoltaic
Inverter Model.

La sintaxis de la función se presenta a continuación:
ACPower = pvl_snlinverter (Inverter, Vdc, Pdc)
Por tanto, esta función contiene tres variables de entrada. La primera de ellas,
denominada Inverter, se corresponde con la variable de tipo struct que contiene los diferentes
parámetros que definen al inversor correspondiente. La segunda, Vdc, se corresponde con el
vector de valores de tensión DC modelada. Y, por último, la tercera, Pdc, se corresponde con el
vector de valores de potencia DC modelada.
Finalmente, esta función devuelve una variable, denominada ACPower, que es un vector
de valores de potencia de salida AC modelada.
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3.2.2. FUNCIONES RELATIVAS A PARÁMETROS ATMOSFÉRICOS Y DE
IRRADIANCIA
3.2.2.1. pvl_readtmy3 / pvl_readepw
Estas funciones permiten leer un archivo TMY3 (del inglés Typical Meteorological Year) o
un archivo EPW (del inglés EnergyPlus Weather Data) y extraer de él un conjunto de valores que
se recogen en una estructura de datos.
La sintaxis de las funciones se presenta a continuación:
TMYData = pvl_readtmy3()/TMYData = pvl_readepw()
TMYData = pvl_readtmy3(FileName)/TMYData = pvl_readepw(FileName)
Por tanto, estas funciones tienen una única variable de entrada, denominada FileName,
que es opcional. Este argumento permite al usuario indicar el archivo del cual se deben extraer los
datos. Si no se indica variable de entrada, la función ofrece la posibilidad de navegar por los
directorios del ordenador para escoger el archivo deseado a través de una ventana que se
despliega.
Finalmente, estas funciones devuelven un conjunto de valores correspondientes al año
meteorológico típico escogido, que se encuentran recogidos en el archivo TMY3 o en el archivo
EPW. Estos valores se guardan en una variable, denominada TMYData, de tipo struct que contiene
todos los valores extraídos del archivo. Los más utilizados, se explican a continuación:
-

TMYData.DateNumber: contiene la fecha y el tiempo en formato datenum ofrecido por
Matlab.

-

TMYData.DNI: contiene el valor correspondiente a la cantidad de radiación normal
2

directa recibida durante 60 minutos y expresada en Wh/m .
-

TMYData.DHI: contiene el valor correspondiente a la cantidad de radiación horizontal
2

difusa recibida durante 60 minutos y expresada en Wh/m .
-

TMYData.GHI: contiene el valor correspondiente a la radiación global, combinación de la
2

radiación tanto directa como difusa, recibida durante 60 minutos y expresada en Wh/m .
-

TMYData.Pressure: contiene el valor de presión de la estación en un tiempo indicado,
expresado en mbar.

-

TMYData.SiteLatitude: contiene el valor de latitud expresado en grados decimales.

-

TMYData.SiteLongitude: contiene el valor de longitud expresado en grados decimales.

-

TMYData.SiteElevation: contiene el valor de elevación del lugar expresado en metros.
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Estos tres últimos valores han sido empleados para la presentación del cuadro de texto
donde se indican diferentes parámetros, extraídos del archivo TMY3 o del archivo EPW,
correspondientes a la localización del lugar que se ha escogido para estudiar, como se puede
apreciar en la siguiente figura:

Figura 34. Message box que presenta los parámetros de localización del lugar referente al archivo escogido.

3.2.2.2. pvl_ephemeris
Esta función permite determinar la posición del Sol a partir de un conjunto de variables de
entrada.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
[SunAz, SunEl, ApparentSunEl, SolarTime] = pvl_ephemeris (Time,
Location, Pressure, Temperature)
Por tanto, esta función contiene cuatro variables de entrada. La primera de ellas,
denominada Time, corresponde a la estructura de tiempo generada con la función
pvl_maketimestruct. La segunda, llamada Location, corresponde a la estructura de localiación
generada con la función pvl_makelocationstruct. La tercera, denominada Pressure, corresponde
con el valor de presión expresado en Pascales. Y, por último, la cuarta, denominada Temperature,
corresponde con el valor de temperatura expresado en C. Estos dos últimos argumentos son
opcionales, y si estos no se indican, la función calcula la posición tomando como valores por
defecto de presión 1 atmósfera, es decir, 101325 Pa, y 12C de temperatura.
Finalmente, esta función devuelve un conjunto de valores referentes a la posición del Sol.
Siendo estos los que se explican a continuación:
-

SunAz: contiene el valor correspondiente al ángulo Azimuth del Sol expresado en grados
decimales desde el Norte, considerando a este 0.
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-

SunEl: contiene el valor correspondiente a la elevación actual del Sol expresado en grados
decimales, considerando 0 el horizonte. Este es el valor complementario del ángulo Zenith
verdadero.

-

ApparentSunEl: contiene el valor correspondiente a la elevación aparente del Sol
contabilizada para la refracción atmosférica. Este es el valor complementario del ángulo
Zenith aparente.

-

SolarTime: contiene el valor de la hora solar expresada en horas decimales.

3.2.2.3. pvl_relativeairmass
Esta función permite conocer la masa de aire relativa, a nivel del mar, existente en un
lugar determinado a partir de unos argumentos de entrada determinados y empleando un modelo
específico.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
AM = pvl_relativeairmass (z)
AM = pvl_relativeairmass (z, model)
Por tanto, esta función contiene dos variables de entrada. La primera de ellas,
denominada z, hace referencia al valor del ángulo Zenith del Sol. La segunda, denominada model,
es opcional y se corresponde con una variable de tipo string que hace referencia al modelo
utilizado para la obtención de la masa de aire, entre los que se distinguen: ‘simple’, ‘kasten1996’,
‘youngirvine1967’, ‘kastenyoung1989’, ‘gueymard1993’, ‘young1994’ y ‘pickering2002’. Si este
argumento no se indica, se toma el modelo ‘kastenyoung1989’ por defecto.
Finalmente, esta función devuelve una variable, denominada AM, que recoge el valor de la
masa de aire relativa referenciada a nivel del mar.

3.2.2.4. pvl_absoluteairmass
Esta función permite conocer la masa de aire absoluta, no a nivel del mar y, por tanto, no a
presión estándar, existente en un lugar determinado a partir de unos argumentos de entrada
determinados.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
AMa = pvl_absoluteairmass (AMrelative, pressure)

52

Por tanto, esta función contiene dos variables de entrada. La primera de ellas,
denominada AMrelative, hace referencia al valor de masa de aire a nivel del mar que puede
obtenerse a partir de la función pvl_relativeairmass. La segunda, pressure, se corresponde con un
número o un vector de números que ofrecen la presión del lugar expresada en Pascales.
Finalmente, esta función devuelve una variable, denominada AMa, que recoge el valor de la
masa de aire absoluta corregida, es decir, a un valor de presión determinado, calculado a partir de
la siguiente ecuación:
𝐴𝑀𝑎 = 𝐴𝑀 𝑥

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒
101325

( 13 )

3.2.2.5. pvl_disc
Esta función permite estimar, mediante el modelo DISC (del inglés Direct Insolation
Simulation Code), la irradiancia directa normal (DNI del inglés Direct Normal Irradiance) a partir
del valor de la irradiancia horizontal global (GHI del inglés Global Horizontal Irradiance)
empleando para su cálculo relaciones empíricas entre los índices de claridad directa y global.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
DNI = pvl_disc (GHI, Z, doy)
DNI = pvl_disc (GHI, Z, doy, pressure)
Por tanto, esta función contiene cuatro variables de entrada. La primera de ellas,
denominada GHI, se corresponde con un número o un vector de estos que recoge el valor o valores
2

de radiación global horizontal expresada en W/m . La segunda, Z, se corresponde con un número o
vector de estos que recoge el valor o valores del ángulo Zenith verdadero expresado en grados
decimales. La tercera, doy, se corresponde con un número o vector de estos que recoge el valor o
valores del día del año. Y, por último, la cuarta, pressure, es opcional y se corresponde con un
número o un vector de números que ofrecen la presión del lugar expresada en Pascales. Si esta
presión se omite, se toma el valor por defecto de 101325 Pa.
Finalmente, esta función devuelve dos variables: la primera, denominada DNI, recoge el
2

valor de la Radiación Directa Normal modelada por el modelo DISC y expresada en W/m ; y, la
segunda, denominada Kt, recoge el ratio de relación entre la irradiancia global y la extraterrestre
en un plano horizontal.
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3.2.3. FUNCIONES RELATIVAS AL TIEMPO Y LOCALIZACIÓN
3.2.3.1. pvl_maketimestruct
Esta función permite generar una estructura de tiempo a partir de una variable datenum
típica de Matlab y un código UTC (del inglés Coordinated Universal Time) offset para,
posteriormente, utilizarla con algunas funciones de PVLib.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
Time = pvl_maketimestruct(datenum, UTC)
Por tanto, esta función contiene dos variables de entrada. La primera de ellas,
denominada datenum, hace referencia a un vector de números correspondientes a una fecha y
hora generada por Matlab empleando datenum. La segunda, llamada UTC, corresponde con un
número identificativo al lugar correspondiente según el código UTC.
Finalmente, esta función devuelve un conjunto de valores recogidos en una variable,
denominada Time, de tipo struct. Siendo estos los que se explican a continuación:
-

Time.year: contiene el año referenciado al calendario gregoriano.

-

Time.month: contiene un número que hace referencia al mes correspondiente.

-

Time.day: contiene un número que hace referencia al día del mes correspondiente.

-

Time.hour: contiene un número que hace referencia a la hora del día correspondiente.

-

Time.minute: contiene un número que hace referencia al minuto de la hora
correspondiente.

-

Time.second: contiene un número que hace referencia al segundo del minuto
correspondiente.

-

Time.UTCOffset: contiene el valor correspondiente al código UTC offset.

3.2.3.2. pvl_makelocationstruct
Esta función permite generar una estructura con datos referentes a una localización a
partir de un conjunto de variables para, posteriormente, utilizarla con algunas funciones de PVLib.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
Location = pvl_makelocationstruct(latitude, longitude)
Location = pvl_makelocationstruct(latitude, longitude, altitude)
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Por tanto, esta función puede contener dos o tres variables de entrada. La primera de
ellas, denominada latitude, corresponde a un valor que se refiere a las coordenadas de latitud
expresadas en grados decimales. La segunda, llamada longitude, corresponde a un valor que se
refiere a las coordenadas de longitud expresadas en grados decimales. Y la última, denominada
altitude, es opcional y corresponde a un valor que se refiere a la elevación de la superficie sobre
el nivel del mar, expresada en metros. Estos tres valores introducidos son los obtenidos, en el caso
del modelo, a partir de la aplicación de la función pvl_readtmy3, mencionada con anterioridad,
dando lugar, entre otras, a las variables TMYData.SiteLatitude, TMYData.SiteLongitude y
TMYData.SiteElevation que son las introducidas como argumentos de entrada de la función
pvl_makelocationstruct.
Finalmente, esta función devuelve un conjunto de valores escalares recogidos en una
variable, denominada Location, de tipo struct. Siendo estos los que se explican a continuación:
-

Location.latitude: contiene el valor correspondiente a la latitud del lugar expresado en
grados decimales.

-

Location.longitude: contiene el valor correspondiente a la longitud del lugar expresado
en grados decimales.

-

Location.altitude: contiene el valor correspondiente a la elevación de la superficie del
lugar sobre el nivel del mar expresado en metros.

3.2.4. FUNCIONES RELATIVAS A LA TRANSFERENCIA DE IRRADIANCIA
3.2.4.1. pvl_getaoi
Esta función permite determinar el ángulo de incidencia entre la superficie normal,
definida por el ángulo de inclinación sobre la horizontal y el ángulo azimuth, y un vector apuntado
desde el Sol, definida la posición del Sol a partir del ángulo solar Zenith aparente (refracción
corregida) y el ángulo Azimuth del Sol, expresado en grados.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
AOI = pvl_getaoi (SurfTilt, SurfAz, SunZen, SunAz)
Por tanto, esta función contiene cuatro variables de entrada. La primera de ellas,
denominada SurfTilt, se corresponde con un número o un vector de estos que recoge el valor o
valores del ángulo de inclinación de la superficie, expresado en grados decimales. La segunda,
SurfAz, se corresponde con un número o un vector de estos que recoge el valor o valores del
ángulo Azimuth de la superficie, expresado en grados decimales. La tercera, SunZen, se
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corresponde con un número o un vector de estos que recoge el valor o valores del ángulo solar
Zenith aparente, expresado en grados decimales. Y, por último, la cuarta variable, denominada
SunAz, se corresponde con un número o un vector de estos que recoge el valor o valores del
ángulo solar Azimuth, expresado en grados decimales.
Finalmente, esta función devuelve una variable, denominada AOI, que recoge el valor del
ángulo entre el vector de la superficie normal y el vector del haz solar, expresado en grados
decimales.

3.2.4.2. pvl_isotropicsky
Esta función permite determinar la irradiancia difusa procedente del cielo en una
superficie inclinada haciendo uso de un modelo de cielo isotrópico ofrecido por Loutzenhiser et. al
(2007) equation 3. Este ofrece la posibilidad de expresar el cielo como una fuente uniforme de
irradiancia difusa.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
SkyDiffuse = pvl_isotropicsky (SurfTilt, DHI)
Por tanto, esta función contiene dos variables de entrada. La primera de ellas,
denominada SurfTilt, se corresponde con un número o un vector de estos que recoge el valor o
valores del ángulo de inclinación de la superficie, expresado en grados decimales. La segunda, DHI,
se corresponde con un número o un vector de estos que recoge el valor o valores de radiación
2

horizontal difusa expresada en W/m .
Finalmente, esta función devuelve una variable, denominada SkyDiffuse, que recoge el
valor de la componente difusa de la radiación solar en una superficie inclinada definida por un
modelo de cielo isotrópico. Este valor no incluye, entre otros valores, el correspondiente a la
radiación reflejada del suelo sino que únicamente se corresponde con la componente difusa.

3.2.4.3. pvl_grounddiffuse
Esta función permite determinar la parte de irradiancia procedente de la reflexión con el
suelo sobre una superficie inclinada a partir de unos valores de irradiancia, albedo y ángulo de
inclinación de la superficie.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
GR = pvl_grounddiffuse (SurfTilt, GHI, Albedo)
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Por tanto, esta función contiene tres variables de entrada. La primera de ellas,
denominada SurfTilt, se corresponde con un número o un vector de estos que recoge el valor o
valores del ángulo de inclinación de la superficie expresado en grados decimales. La segunda, GHI,
se corresponde con un número o un vector de estos que recoge el valor o valores de radiación
2

global horizontal expresada en W/m . Y, por último, la tercera, Albedo, o también conocido como
coeficiente de reflexión, se corresponde con un número o un vector de estos que recoge el valor o
valores de reflectancia procedente del suelo. Los valores típicos para este último argumento son
0.1-0.4 para tierra en la superficie terrestre aunque se pueden ver incrementados en el caso de
nieve, hielo, etc.
Finalmente, esta función devuelve una variable, denominada GR, que recoge el valor de
radiación reflejada procedente del suelo que incide sobre la superficie inclinada, expresada en
2

W/m .

3.2.5. FUNCIONES RELATIVAS AL CÁLCULO DE LA TEMPERATURA
3.2.5.1. pvl_sapmcelltemp
Esta función permite estimar tanto la temperatura de la célula solar como la temperatura
del módulo empleando el Sandia Array Performance Model a partir de unos valores de entrada
determinados.
La sintaxis de la función se presenta a continuación:
Tcell = pvl_sapmcelltemp (E, E0, a, b, windspeed, Tamb, deltaT)
[Tcell Tmodule] = pvl_sapmcelltemp (E, E0, a, b, windspeed, Tamb,
deltaT)
Por tanto, esta función contiene siete variables de entrada. La primera de ellas,
2

denominada E, se corresponde con el valor de la irradiancia total incidente expresada en W/m . La
segunda, E0, se corresponde con el valor de la irradiancia de referencia usada para determinar
2

2

delta T expresada en W/m , generalmente adoptando un valor igual a 1,000 W/m . La tercera, a,
se corresponde con el parámetro del módulo que establece el límite superior de la temepratura del
módulo a baja velocidad del viento y a alta irradiancia solar. La cuarta, b, se corresponde con el
parámetro del módulo que establece el nivel al cual la temperatura del módulo disminuye a
medida que aumenta la velocidad del viento. La quinta, windspeed, se corresponde con el valor
de la velocidad del viento expresada en m/s a una altura de 10 metros. La sexta, Tamb, se
corresponde con el valor de temperatura ambiente del bulbo seco expresada en C. Y, por último,
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deltaT, se corresponde con el parámetro del módulo que recoge la diferencia entre la
temperatura de la célula y de la superficie del módulo a la irradiancia de referencia (E0).
Finalmente, esta función devuelve una variable, denominada Tcell, que recoge el valor
de temperatura de la célula y, opcionalmente, puede devolver otra variable, denominada Tmodule,
que recoge el valor de temperatura del módulo, ambos valores expresados en C. Estos valores se
obtienen a partir de las siguientes ecuaciones:
𝐸
∆𝑇
𝐸0

( 14 )

𝑇𝑚 = 𝐸 𝑎+𝑏𝑊 + 𝑇𝑎

( 15 )

𝑇𝐶 = 𝑇𝑚 +

Siendo:
Tc : la temperatura de la célula expresada en C.
Tm : la temperatura de la superficie del módulo expresada en C.
Ta : la temperatura ambiente del aire expresada en C.
W : la velocidad del viento expresada en m/s.
a, b y ∆𝑇 : parámetros del módulo.

NOTA: Toda la información presentada referente a las funciones desarrolladas por el
9

grupo PVPMC ha sido extraída de la dirección web de dicho grupo [24].

3.3. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN
En este apartado se va a explicar cómo se ha procedido para decidir y diseñar la
arquitectura de la interfaz desarrollada.
En primer lugar, y una vez elegido el modelo matemático a utilizar, siendo este el
desarrollado por el grupo de profesionales PVPMC como se ha mencionado con anterioridad, se
9

https://pvpmc.sandia.gov/
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estudió el mismo con detalle con el fin de conocer sus diferentes posibilidades de modelado, las
funciones y llamadas empleadas, los datos de entrada requeridos, los datos de salida obtenidos
una vez ejecutado el modelo, etc. Esto se realizó a través del estudio de la información
proporcionada en la página web del grupo que ofrece la explicación de todas las funciones
empleadas, de los conceptos utilizados en los modelos, ejemplos de los mismos, etc.
Una vez hecho este estudio y habiendo valorado las posibilidades del modelo, se
determinaron las funcionalidades y el alcance que tendría la interfaz a desarrollar. Conocido todo
esto, se procedió a realizar diferentes esquemas con el objetivo de diseñar la forma y la
arquitectura de la interfaz gráfica según de las funcionalidades y los requerimientos necesarios
para el modelado de sistemas y para la posterior presentación de resultados en la interfaz.
El primer esquema realizado muestra una visión muy genérica de cómo debería ser el
funcionamiento de la interfaz a desarrollar. A partir una matriz que recoge todas las posibles
combinaciones ofrecidas por el PVPMC, se aplican una serie de filtros a la misma, a través de
distintos parámetros, con el objetivo de obtener unos datos filtrados que recojan la información
del sistema deseado. A continuación se muestra, de forma esquemática, el funcionamiento
explicado:

Figura 35. Esquema inicial del funcionamiento de la interfaz.

Una vez recogido y esquematizado, de forma muy general, el funcionamiento de la
interfaz a desarrollar, es necesario determinar con algo más de exactitud las funcionalidades de la
misma. Se parte de una matriz completa que recoge todos los sistemas posibles ofrecidos por el
PVPMC,

obtenidos

a

partir

de

las

bases

de

datos

anteriormente

comentadas:

SandiaInverterDatabaseSAM y Sandia PV Module Database. Posteriormente, se deberán introducir
un conjunto de parámetros con el objetivo de filtrar la matriz de sistemas de la que partimos
obteniendo, una vez aplicado el modelo elegido, los resultados que servirán para analizar el
correspondiente sistema y si se desea, exportar los mismos. A continuación se presenta un
segundo esquema, algo más detallado, recogiendo lo anteriormente explicado:
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Figura 36. Esquema, más detallado, del funcionamiento de la interfaz.

Finalmente, y como mejora al anterior esquema mostrado, se consideraron, de forma
resumida, las posibilidades y funcionalidades que ofrecerá la aplicación para obtener un nuevo
esquema que recoja las mejoras funcionales que faltaban. Según esto, primeramente, se hace
necesario conocer la descripción de la planta y del recurso para, posteriormente, realizar la
simulación del modelo a partir de unos parámetros que identifiquen a la planta fotovoltaica a
modelar determinando, para ello, el módulo e inversor que se desea estudiar, las variables
correspondientes a la configuración del array, el tramo de fechas a estudiar y el lugar donde se
desea realizar el estudio. A partir de esta simulación, con los parámetros anteriormente indicados,
se obtendrán unos resultados y unos gráficos que representarán tanto las variables como los
rangos de estas que se quieran mostrar en la gráfica, pudiendo exportar los mismos
posteriormente si así lo desease el usuario. En el esquema siguiente se muestra lo anteriormente
mencionado de forma resumida:

Figura 37. Esquema final del funcionamiento de la aplicación mostrando las necesidades y posibilidades de la misma.

Una vez conocido y determinado el funcionamiento de la interfaz, se ha realizado un
trabajo de estudio y diseño de las partes de las que constará la interfaz a desarrollar,
determinando así el diseño de la configuración y arquitectura de la misma, dando lugar a la
estructura que se recoge en el esquema siguiente:
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Figura 38. Esquema de la estructura de la interfaz a desarrollar.

Como se puede apreciar, la interfaz constará de los siguientes bloques:
-

MENÚS DE CONSULTA: Este bloque estará formado por tres menús desplegables: Abrir,
Documentación y Ayuda. El primero de ellos permitirá abrir archivos necesarios para el
funcionamiento de la interfaz, como la base de datos de los módulos recogidos por
PVPMC denominada Sandia PV Module Database. El segundo ofrecerá la posibilidad de
acceder a archivos pdfs que contengan información y documentación útil referente a
sistemas fotovoltaicos como el Photovoltaic Array Performance Model, el Performance Model
for Grid-Connected Photovoltaic Inverters o a la descripción del sistema fotovoltaico de la
cubierta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Y, con el tercero,
se podrá consultar de manera directa manuales o páginas de ayuda para la manipulación y
uso de la interfaz de usuario como la página web de la GUI de Matlab o el Manual de uso
de la presente GUI.
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Figura 39. Esquema del bloque “MENÚS DE CONSULTA”.

-

FUNCIONES SOBRE GRÁFICO: Este bloque estará formado por tres botones que
permitirán realizar acciones sobre el gráfico: Zoom In, Zoom Out y Data Cursor. El
primero, permitirá realizar zoom en el gráfico para acercar el mismo. El segundo, permitirá
realizar la acción contraria alejando la vista del gráfico. Finalmente, el tercer botón
permitirá obtener los parámetros referentes a un punto cualquiera del gráfico con el fin
de conocer las coordenadas del mismo.

Figura 40. Esquema del bloque “FUNCIONES SOBRE GRÁFICO”.
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-

INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS: Este bloque estará formado por varias partes.
Primeramente, se dispondrá un editable que permita introducir el número
correspondiente al módulo a modelar. Este número se extraerá de la base de datos,
anteriormente comentada, denominada Sandia PV Module Database a la que se podrá
acceder a través del menú de consulta Archivo. Además tendrá una opción que llamará a
otra interfaz y mostrará los valores correspondientes al módulo escogido, para conocer y
confirmar que el módulo introducido es el deseado. A continuación, habrá otro editable
que recogerá el número correspondiente al inversor a utilizar y del cual se podrá conocer
sus parámetros a través de un botón comprobar que llamará a otra interfaz y mostrará la
información del mismo, como sucederá en el caso del módulo comentado con
anterioridad. Para conocer el número a introducir, se podrá consultar la base de datos
SandiaInverterDatabaseSAM

que es un .dat

recogido por Matlab mientras se está

modelando el sistema. Posteriormente, será necesario introducir todos los parámetros del
array: el ángulo Tilt, el ángulo Azimuth, los módulos en serie y en paralelo y los parámetros
“a” y “b”, los cuales podrán ser introducidos por el usuario o podrá seleccionar un tipo de
módulo y se asignarán por defecto en función del tipo escogido. Una vez definido el
sistema, será necesario definir el rango de fechas a analizar introduciendo en distintos
editables los números correspondientes a: el día de comienzo, el mes de comienzo, el día
de finalización y el mes de finalización. A continuación, el usuario deberá indicar a la
interfaz el tipo de archivo meteorológico que va a introducir posteriormente (EPW o
TMY), y a partir del cual se obtendrán los parámetros correspondientes al lugar donde se
instalará el sistema. Finalmente, se dispondrá un push button que abrirá una ventana para
la búsqueda y posterior selección, en el ordenador donde se esté ejecutando el programa,
del archivo mencionado.
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Figura 41. Esquema del bloque “INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS”.

-

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: Una vez escogido el archivo meteorológico deseado,
el usuario accederá a este nuevo bloque en el que, primeramente, tendrá que escoger, por
medio de dos desplegables que recogerán todas las posibles opciones de representación,
las dos variables a representar en el eje x y en el eje y respectivamente. Una vez hecho
esto, el usuario, por medio de editables, podrá limitar los valores a representar en el eje x
o/y en el eje y en función de lo que desee analizar. A continuación, se dispondrá un push
button que permitirá al usuario aplicar el modelo matemático del PVPMC que
implementará la interfaz. Esta acción provocará la generación de los resultados y las
gráficas para su posterior estudio y análisis.
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Figura 42. Esquema del bloque “PRESENTACIÓN DE RESULTADOS”.

-

EXPORTACIÓN DE RESULTADOS: El último bloque permitirá, una vez aplicado el
modelo y obtenidos los resultados en el bloque anterior, exportar los mismos a través de
tres opciones: exportar datos completos a Excel, exportar datos ploteados a Excel o
exportar gráfica como imagen. El primero de ellos hace referencia a la exportación a un
Excel, en dos columnas contiguas, de los datos completos de las dos variables escogidas
para que sean representadas en la gráfica, es decir, todos los valores generados durante
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un año. El segundo exporta los datos a un Excel, en dos columnas contiguas de la misma
forma que el primero, pero solo aquellos valores comprendidos en el tramo de fechas
indicado por el usuario en el bloque de introducción de parámetros. Finalmente, la tercera
opción, permite exportar la gráfica generada como imagen para su posterior estudio sin
que sea necesario tener la interfaz activa.

Figura 43. Esquema del bloque “EXPORTACIÓN DE RESULTADOS”.

A partir de estos esquemas, donde se recogen tanto las funcionalidades como la
configuración, estructura y arquitectura que debe disponer la interfaz a desarrollar, se realizó un
primer boceto, en papel y lápiz, de la misma, con el objetivo de plasmar los requisitos funcionales
que exige la aplicación en un dibujo, disponiendo en este los componentes necesarios y ofrecidos
por el GUIDE de Matlab, para su posterior diseño e implementación de la interfaz en esta
herramienta.
Una vez realizado el boceto con el diseño final, teniendo en cuenta las diferentes mejoras
surgidas durante la etapa de diseño de este y recogidas todas ellas sobre el mismo, se procedió a
trasladar el dibujo con el diseño de la interfaz a Matlab, para implementarlo en la GUIDE. Este
proceso dio lugar a un primer diseño de la interfaz gráfica de usuario en Matlab que, tras
diferentes pruebas y mejoras, se obtuvo el diseño final que se presentará en el siguiente apartado.
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS

4.1. PRESENTACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI)
A partir del estudio realizado en el apartado anterior del funcionamiento, estructura y
arquitectura de la interfaz gráfica de usuario que se va a desarrollar en el presente trabajo, se ha
procedido a diseñar e implementar la misma en la GUIDE de Matlab con el resultado final que se
muestra en la figura siguiente:
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Como se ha mencionado en el capítulo precedente, la interfaz está compuesta por cinco
bloques cuya estructura ya se ha definido previamente, pero cuyo diseño y método de utilización
se explican a continuación. En la siguiente figura mostrada, se pueden apreciar los cinco módulos
que conforman la misma: 1) Menús de consulta, 2) Funciones sobre gráfico,
parámetros, 4) Presentación de resultados y 5) Exportación de resultados:
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3) Introducción de

1) MENÚS DE CONSULTA: Este primer bloque permite acceder, a través de diferentes
menús desplegables, a archivos de consulta, documentación y ayuda para el correcto uso y
funcionamiento de la aplicación. Estos han sido situados en la parte superior izquierda,
con el fin de otorgar a la interfaz una configuración similar a la de muchos de los
programas que los usuarios pueden estar acostumbrados a emplear. A continuación se
muestran diferentes figuras, acompañadas de explicaciones, que permitirán conocer el
funcionamiento y las diferentes posibilidades de este bloque:
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En este primer módulo, como se aprecia en la imagen previa, se distinguen tres menús
desplegables diferentes: Open, Documentation y Help:
-

Open: Permite abrir archivos de consulta. En el caso de la aplicación desarrollada, a través
del desplegable File y de la opción Excel_Modules se ofrece la posibilidad de abrir el archivo
Excel que conforma la base de datos ofrecida por el PVPMC, denominada Sandia PV
Module Database, la cual recoge todos los datos referentes a los módulos que se pueden
seleccionar para modelar el sistema deseado:
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-

Documentation: Permite abrir archivos referentes a documentación que puede ser
interesante que conozca el usuario. En el caso de la aplicación desarrollada, este menú
permite seleccionar tres opciones diferentes: Photovolaic_Array_Performance_Model,
Peformance_Model_for_Grid-Connected_Photovoltaic_Inverters

y

Description_Photovoltaic_System_ETSIDI, que abren los documentos pdfs referentes a cada
opción. El primero hace referencia al documento pdf titulado Photovoltaic Array
Performance Model, y realizado por el Sandia National Laboratories, que resume las
ecuaciones y aplicaciones asociadas a este modelo y que es el utilizado en el modelo
implementado en la aplicación desarrollada. El segundo hace referencia al documento pdf,
titulado Peformance Model for Grid-Connected Photovoltaic Inverters y realizado por el
Sandia National Laboratories, que presenta de forma empírica los modelos de
rendimiento de inversores conectados a la red utilizados en el estudio de la aplicación
desarrollada. Finalmente, el tercer documento pdf titulado Sistema fotovoltaico de la
cubierta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad
Politécnica de Madrid, ofrece una descripción del sistema en cuestión y del cual se va a
aplicar un ejemplo, posteriormente, para finalizar el presente proyecto. A continuación se
muestran distintas imágenes de las opciones presentadas y de los archivos que se generan
al utilizarlas:
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-

Help: Permite acceder a archivos de ayuda. En el caso de la aplicación desarrollada, este
menú ofrece la posibilidad de seleccionar dos opciones diferentes: Website_GUI_Matlab y
Manual_GUI_Photovoltaic_System. La primera de ellas redirige, a través de un enlace, a la
página web de ayuda y consulta sobre el GUIDE de Matlab ofrecida por MathWorks. Con
la segunda se accede al documento pdf elaborado por el autor del presente trabajo que
explica la forma de proceder para la utilización de la interfaz de usurario desarrollada:
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2) FUNCIONES SOBRE GRÁFICO: Este segundo bloque permite realizar acciones sobre la
gráfica obtenida como resultado de la ejecución del modelo implementado en la interfaz:

78

Las acciones posibles desarrolladas en esta interfaz son tres: zoom in, zoom out y data
cursor. La primera, zoom in, permite acercar la vista de la gráfica, con el fin de poder apreciar
mejor ciertos valores de la misma. La segunda, zoom out, ofrece la posibilidad de alejar la vista de
la gráfica, con el objetivo de conseguir una perspectiva más general de la misma, recogiendo de
esta forma más valores en una misma vista. Finalmente, la tercera, denominada data cursor,
permite conocer las coordenadas de cualquier punto de la gráfica, ofreciendo la posibilidad de
consultar los valores de las dos variables elegidas correspondientes al punto seleccionado y
representadas en el eje x e y:
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3) INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS: Este tercer bloque recoge los valores introducidos
por el usuario referentes al módulo, inversor, configuración del array, fecha, tipo de
archivo meteorológico y lugar correspondientes al sistema fotovoltaico que se desea
modelar según el modelo PVPMC implementado en la interfaz:

Como se aprecia en la figura, este bloque está constituido por diferentes partes, las cuales
se explican y detallan a continuación:
1.

Introduce Module´s Number: En este editable, el usuario debe introducir el número de
fila del Excel, denominado Sandia PV Module Database que conforma la base de datos de
módulos recogida por el PVPMC, correspondiente al módulo utilizado en el sistema que
desea modelar (ej.: 124). Para consultar este Excel, como se ha explicado con anterioridad,
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se puede acceder a través de los menús desplegables de la parte superior: Open -> File ->
Excel_Modules.
Una vez introducido este número que identifica al módulo deseado, la interfaz
ofrece un push button, denominado “SHOW”, que al clickearlo muestra la información de
los parámetros más relevantes del módulo escogido, a través de una ventana diferente
creada para este fin. La información que muestra es la siguiente:
o

Name: Nombre del modelo del módulo y fabricante.

o

Material: Material semiconductor fotovoltaico.

o

Vintage: Antigüedad del módulo, es decir, el año aproximado de fabricación. Si
incluye ‘E’ indica que los parámetros del módulo han sido estimados a partir del
estudio de uno similar.
2

o

Area: Área del módulo, medido desde fuera del marco y expresado en m .

o

Isc (Short Circuit Current) [A]: Corriente de cortocircuito en condiciones de
referencia y expresada en amperios.

o

Temperature Coefficient of Isc [1/C]: Coeficiente de temperatura de la corriente
de cortocircuito a la temperatura de referencia, normalmente 25°C, y expresada
en 1/°C.

o

Imp (Maximum Power Current) [A]: Corriente de máxima potencia en
condiciones de referencia y expresada en amperios.

o

Temperature Coefficient of Imp [1/C]: Coeficiente de temperatura de la
corriente de máxima potencia a la temperatura de referencia, normalmente 25°C,
y expresada en 1/°C.

o

Voc (Short Circuit Voltage) [V]: Tensión en circuito abierto en condiciones de
referencia y expresada en voltios.

o

Temperature Coefficient of Voc [V/C]: Coeficiente de temperatura de la tensión
en circuito abierto en condiciones de referencia y expresada en V/°C.

o

Vmp (Maximum Power Voltage) [V]: Tensión de máxima potencia en condiciones
de referencia y expresada en voltios.

o

Temperature Coefficient of Vmp [V/C]: Coeficiente de temperatura de la tensión
de máxima potencia en condiciones de referencia y expresada en V/°C.

o

Cells in Series: Número de células en serie que conforman cada string de células
del módulo.

o

Parallel Cell Strings: Número de string de células en paralelo del módulo.
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2.

Introduce Inverter´s Number: En este editable, el usuario debe introducir el número de
fila del fichero .dat, denominado SandiaInverterDatabaseSAM que conforma la base de
datos de inversores ofrecida por el NREL System Advisor Model, correspondiente al
inversor utilizado en el sistema que desea modelar (ej.: 793).
Una vez introducido el número, la interfaz ofrece un push button, denominado
“SHOW”, que al clickearlo permite consultar los parámetros más relevantes del inversor
escogido, a través de una ventana diferente creada para este fin. Los parámetros que
muestra son los siguientes:

o

Name: Ofrece información del: fabricante, modelo, voltaje AC, fuente donde se
obtienen los datos y año de incorporación al archivo.

o

Ps0 (DC Power to start inversion process) [W]: Potencia DC requerida para
comenzar el proceso de inversión o de autoconsumo por el inversor, expresada
en vatios.

o

Vac (AC Voltage) [V]: Voltaje AC nominal a la salida del inversor, expresado en
voltios.

o

C0: Parámetro que define la curvatura de la relación entre la potencia AC y la
potencia DC operando en condiciones de referencia y expresado en 1/W.

o

C1: Coeficiente empírico que permite variar linealmente la potencia de entrada
DC con el voltaje de entrada DC, expresado en 1/V.

o

C2: Coeficiente empírico que permite variar linealmente la potencia de
autoconsumo DC con el voltaje de entrada DC, expresado en 1/V.

o

C3: Coeficiente empírico que permite variar linealmente el parámetro C0 con el
voltaje de entrada DC, expresado en 1/V.

o

Pac0 (AC Power Limit) [W]: Potencia AC máxima del inversor operando en
condiciones nominales y expresada en vatios.

o

Vdcmax (Maximum DC Voltage) [V]: Voltaje máximo DC permitido al inversor,
expresado en voltios.

o

Pdc0 (Startup DC-Power) [W]: Nivel de potencia DC al cual la Potencia Pac0 es
alcanzada, expresado en vatios.

o

Idcmax (Maximum DC Current) [A]: Corriente máxima DC permitida al inversor
expresada en amperios.

o

Vdc0 (DC Voltage) [V]: Nivel de voltaje DC al cual la potencia Pac0 es alcanzada,
expresado en voltios.
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o

MPPT Low: Límite inferior de voltaje en el punto de tracking de máxima potencia,
expresado en voltios.

o

MPPT Hi: Límite superior de voltaje en el punto de tracking de máxima potencia,
expresado en voltios.
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3.

Define Array Configuration: En esta parte, el usuario debe introducir los distintos
parámetros pedidos referentes a la configuración del array, los cuales son recogidos e
incorporados al modelo matemático implementado mediante los diferentes editables
dispuestos para ello. Las variables necesarias que definen la configuración del array, se
enumeran a continuación:

o

Array Tilt Angle [deg]: Ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano
horizontal y cuyos valores típicos son: 0° para módulos horizontales y 90° para
módulos verticales (ej.: 23).

o

Array Azimuth [deg]: Ángulo comprendido entre la proyección sobre el plano
horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar, cuya
convención de valores es la siguiente: 0° para módulos orientados al norte, 180°
para módulos orientados al sur, -90° para módulos orientados al oeste y +90°
para módulos orientados al este (ej.: 180).
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Figura 44. Ángulos característicos referentes a la posición del Sol [24].

o

Modules in Series: Número de módulos en serie (ej.: 9).

o

Parallel Srings: Número de strings en paralelo (ej.: 2).

o

Define Type of Module Cooling: En esta parte se puede proceder de dos formas:
o no seleccionar ninguna opción de las ofrecidas en el desplegable dejando la que
viene por defecto, “Choose the Type or Introduce Parameters…”, para,
posteriormente, introducir los parámetros “a” y “b” que desee el usuario, o
seleccionar alguna de las opciones que ofrece el desplegable, las cuales se
muestran en la tabla siguiente, asignando automáticamente los valores
correspondientes a los parámetros “a” y “b” (ej.: Glass/Cell/Polymer Sheet – Open
Rack -> a = - 3.56, b = - 0.750):

Tabla 3. Tipos de módulos y coeficicentes característicos.
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Siendo:


a: Coeficiente, empíricamente determinado, que establece el límite
superior para la temperatura del módulo a baja velocidad del viento y a
alta irradiancia solar.



b: Coeficiente, empíricamente determinado, que establece el rango al
cual la temperatura del módulo disminuye al tiempo que la velocidad del
viento se incrementa.
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4.

Introduce Date: En este apartado, el usuario debe introducir el rango de fechas que desea
modelar a partir de los siguientes valores:
o

Start Day: Introducir el número correspondiente al día de comienzo del tramo de
tiempo que se desea modelar (ej.: 2).

o

Start Month: Introducir el número correspondiente al mes de comienzo del
tramo de tiempo que se desea modelar (ej.: 4).

o

End Day: Introducir el número correspondiente al día de finalización del tramo de
tiempo que se desea modelar (ej.: 5).

o

End Month: Introducir el número correspondiente al mes de finalización del
tramo de tiempo que se desea modelar (ej.: 6).
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5.

Solar Resource Dataset (File Format): Este apartado se ha dispuesto para que el usuario,
el cual debe conocer el tipo de archivo meteorológico que va a seleccionar y utilizar con
posterioridad, indique al programa el formato del mismo, con el fin de que este sea capaz
de aplicar la función de lectura correspondiente y asigne, de forma adecuada, los valores
meteorológicos del lugar deseado. Las opciones de archivo entre los que debe elegir el
usuario son: EPW o TMY (ej. TMY).
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Finalmente, como se puede apreciar en la figura anterior, este bloque concluye con la
disposición de un push buttton, denominado “OPEN”. Este, a través de una ventana que ofrece la
posibilidad de navegar por las distintas carpetas del ordenador, permite elegir el archivo
meteorológico del lugar deseado en donde modelar el sistema (ej.: 723650TY – correspondiente a
Alburquerque, New Mexico USA). A continuación se muestra una figura con la ventana comentada
anteriormente para la búsqueda del archivo mencionado:
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Una vez escogido y seleccionado el archivo meteorológico correspondiente al lugar donde
el usuario desea instalar el sistema que va a modelar, se muestra automáticamente un message box
que contiene la información con los siguientes parámetros de localización del lugar escogido:
Latitud (Latutide), Longitud (Longitude) y Elevación (Elevation).

4) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: Este cuarto bloque permite, a partir de unas
variables y límites seleccionados, aplicar el modelo del PVPMC implementado a través de
la interfaz y, en consecuencia, obtener unos resultados, ofreciendo al usuario la
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posibilidad de estudiar las diferentes características del sistema escogido así como la
viabilidad del mismo.

En este módulo, primeramente, se debe proceder a seleccionar, a través de un desplegable
que muestra todas las opciones disponibles, la variable que el usuario desea que se represente en
el eje x (ej.: Hours). Las posibles alternativas se explican a continuación:
-

DNI - Direct Normal Irrandiance (W/m2): Representa aquella radiación procedente del
Sol que llega a la superficie de la Tierra sin sufrir cambios en su trayectoria lineal, es decir,
directamente del Sol. Por tanto, presenta una única dirección de incidencia pudiendo
sufrir cambios de dirección mediante superficies reflexivas y permitiendo la
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10

concentración para alcanzar una potencia superior por unidad de superficie . Viene
2

expresada en W/m .
-

DNI_model - Direct Normal Irradiance (W/m2): Representa aquella radiación procedente
del Sol que llega a la superficie de la Tierra sin sufrir cambios en su trayectoria lineal, es
decir, directamente del Sol, pero estimada siguiendo el modelo DISC (del inglés Direct
2

Insolation Simulation Code). Viene expresada en W/m .
-

DHI - Diffuse Horizontal Irradiance (W/m2): Representa aquella radiación que llega a la
superficie una vez sufridos diferentes cambios de dirección, resultado de las reflexiones y
refracciones surgidas al atravesar la atmósfera. Esta radiación proveniente de la bóveda
10

celeste, no tiene una única dirección de incidencia y, por tanto, no se puede redirigir .
2

Viene expresada en W/m .
-

DHI_model - Diffuse Horizontal Irradiance (W/m2): Representa aquella radiación que
llega a la superficie una vez sufridos diferentes cambios de dirección, resultado de las
reflexiones y refracciones surgidas al atravesar la atmósfera, pero calculada a partir del
valor de DNI estimado por el modelo DISC (del inglés Direct Insolation Simulation Code).
2

Viene expresada en W/m .
-

GHI - Global Horizontal Irradiance (W/m2): Representa la radiación solar total que llega
a la superficie terrestre, es decir, la suma de la radiación directa y difusa. Viene expresada
2

en W/m .
-

Zenith_Angle (deg): Representa el ángulo que forma la línea recta que une la Tierra con el
11

Sol y la vertical .
-

Azimuth_Angle (deg): Representa el ángulo comprendido entre la proyección sobre el
plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar, cuya
convención de valores es la siguiente: 0° para módulos orientados al norte, 180° para
módulos orientados al sur, -90° para módulos orientados al oeste y +90° para módulos
orientados al este.

-

Eb - Beam Component of the Irradiance (W/m2): Representa la componente directa de la
radiación solar que incide en la superficie inclinada del panel solar. Viene expresada en
2

W/m y se calcula a partir de la siguiente expresión:

𝐸𝑏 = 𝐷𝑁𝐼 𝑥 cos(𝐴𝑂𝐼)

10
11

Energía solar y datos climáticos de Aragón.
Real Academia de Ingeniería
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( 16 )

-

EdiffSky (W/m2): Representa la componente difusa de la radiación solar incidente en una
superficie inclinada arbitrariamente y definida por el modelo celeste isotrópico dado en
2

Loutzenhiser et. al 2007. Viene expresada en W/m .
-

EdiffGround (W/m2): Representa la porción de la radiación difusa reflejada en la
superficie del suelo e incidente en la superficie inclinada del panel solar. Viene expresada
2

en W/m .
-

Pmp - DC Power (W): Representa la máxima potencia DC, expresada en vatios.

-

Imp - DC Current (A): Representa la corriente DC a máxima potencia, expresada en
amperios.

-

Vmp - DC Voltage (V): Representa la tensión DC a máxima potencia, expresada en voltios.

-

AC_Power (W): Representa la potencia AC de salida del sistema fotovoltaico, expresada
en vatios.

-

Hours: Representa las 24 horas que comprenden un día.

-

Time: Representa de forma continua los valores del tramo de tiempo introducido por el
usuario.

-

AOI - Angle of Incidence (deg): Representa el ángulo formado entre el sistema
fotovoltaico y los rayos solares y viene determinado por la siguiente expresión:
𝐴𝑂𝐼 = 𝑐𝑜𝑠 −1 [cos(𝜃𝑍 ) cos(𝜃𝑇 ) + sin(𝜃𝑍 )sin(𝜃𝑇 )cos(𝜃𝐴 − 𝜃𝐴,𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 )]

( 17 )

Donde:
𝜃𝐴 = 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒
𝜃𝑍 = 𝑧𝑒𝑛𝑖𝑡ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒
𝜃𝑇 = 𝑡𝑖𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦
𝜃𝐴,𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 = 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦

-

Dry Bulb Temperature (C): Representa la temperatura del aire seco medido en el lugar
correspondiente, es decir, la temperatura que marca un termómetro de mercurio cuyo
bulbo se encuentra seco.

-

Station Pressure (bar): Representa la presión atmosférica medida en la estación del lugar
correspondiente, es decir, la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la
Tierra, expresada en bares.

-

Wind Direction (deg from North): Representa la dirección desde donde sopla el viento.
Viene expresada en grados respecto del Norte.

95

-

Wind Speed (m/s): Representa la velocidad a la cual sopla el viento. Es medida por un
anemómetro y viene expresada en metros por segundo.

-

Albedo: Representa la fracción de la Irradiancia Horizontal Global (GHI – Global
Horizontal Irradiance) que es reflejada.

-

Actual Elevation of the Sun (dec. deg): Representa la altura o elevación del disco solar en
el momento medido y expresada en grados.

-

Absolute Airmass: Representa la masa de aire absoluta existente en un lugar
determinado, es decir, la longitud del camino óptico del Sol a través de la atmósfera
terrestre no medido ni a nivel del mar ni, por tanto, a presión estándar. Viene expresada
en pascales y definida por la siguiente expresión:
𝐴𝑀𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 = 𝐴𝑀𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑥

-

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒
101325

( 18 )

POA - Total Plane of Array Irradiance (W/m2): Representa la radiación total que llega a
2

la superficie del panel solar. Viene expresada en W/m y se calcula como la suma de las
componentes Eb, EdiffSky y EdiffGround definidas previamente:

( 19 )

𝑃𝑂𝐴 = 𝐸𝑏 + 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑓𝑆𝑘𝑦 + 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑓𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

-

Ediff-Total Diffuse Incident Irradiance (W/m2): Representa la radiación total difusa que
2

llega a la superficie del panel solar. Viene expresada en W/m y se calcula como la suma de
las componentes EdiffSky y EdiffGround definidas previamente:

𝐸𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑓𝑆𝑘𝑦 + 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑓𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
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( 20 )

Una vez escogida la variable a representar en el eje x, se debe seleccionar la opción a
mostrar en el eje y (ej.: DNI – Direct Normal Irradiance (W/m2)). Como ocurría en el caso anterior,
todas las posibles opciones a escoger se encuentran disponibles a través de un desplegable, siendo
estas las mismas que las que se pueden seleccionar en el eje x, exceptuando la denominada “Time”
que no tendría sentido representarla en el eje y:

97

Posteriormente, se ofrece la posibilidad de introducir, a través de los siguientes cuatro
editables, los valores límite superior e inferior que el usuario desea mostrar, tanto en el eje x como
en el eje y: X Axis Min, X Axis Max, Y Axis Min, Y Axis Max (ej.: X Axis Min = 4, X Axis Max = 22, Y
Axis Min = 100, Y Axis Max = 1000). El usuario tiene la opción de introducir el/los límites que
desee, es decir, puede introducir los cuatro límites, alguno de ellos o ninguno. Si la opción elegida
es no introducir ningún límite, la interfaz ajusta la gráfica de forma autónoma para representar
todos los valores que se deben mostrar:
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Una vez elegidas las variables e introducidos los límites a representar, se ha dispuesto un
push button, denominado “APPLY”, que permite al usuario ejecutar el modelo matemático ofrecido
por el grupo PVPMC e implementado en la interfaz, con el fin de mostrar los resultados obtenidos
por este modelo. De esta manera, al clickear el mismo, se muestra la gráfica seleccionada así como
los valores de la suma total del yield AC y del yield IRR así como el PR (del inglés Performance
Ratio) que vienen presentados permanentemente en el cuadro “Results: YIELD SIMULATION”
dispuesto para este fin en la interfaz:
-

Yield AC: Producción anual real de energía AC entregada. Se calcula a partir de la
siguiente ecuación:

𝑌𝐴𝐶 =

𝐸𝐴𝐶
𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

=

𝐸𝐴𝐶
𝑁𝑆 𝑁𝑃 𝑃𝑚𝑝
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( 21 )

-

Yield IRR: Producción anual teórica de energía DC del módulo, teniendo en cuenta
únicamente la cantidad de energía procedente de la luz entrante y la eficiencia nominal
del módulo. Se calcula a partir de la siguiente ecuación:

𝑌𝐼𝑅𝑅 =

-

𝐸𝐼𝑅𝑅
𝐸
=
2
1.000 𝑊ℎ/𝑚
1.000 𝑊ℎ/𝑚2

( 22 )

PR: del inglés Performance Ratio. Se denomina así a la relación entre el Yield AC y el Yield
IRR, obteniendo con esta proporción el rendimiento real del sistema que se está
estudiando. Se calcula de la siguiente forma:

𝑃𝑅 =

𝑌𝐴𝐶
𝑌𝐼𝑅𝑅

( 23 )

A continuación se proporciona una imagen de la interfaz con la gráfica seleccionada por el
usuario y los resultados obtenidos para el sistema escogido como ejemplo:
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5) EXPORTACIÓN DE RESULTADOS: Este quinto y último bloque se compone de tres push
button (“Export complete dataset as Excel”, “Export data plot as Excel” y “Export plot as png
image”) dispuestos con el fin de permitir al usuario exportar los resultados obtenidos en la
gráfica de tres formas distintas.

La primera opción, denominada “Export complete dataset as Excel”, permite al usuario
exportar a un Excel todos los datos, de las dos variables seleccionadas para representar en el eje x
y en el eje y, correspondientes al año meteorológico típico recogido en el archivo seleccionado en
el push button ¨”OPEN”. Por tanto, al clickear sobre este primer push button, se exportarán a un
Excel denominado DatosCompletosElegidos.xlsx los datos correspondientes a los 365 días que
conforman un año meteorológico típico y se dispondrán en el mismo, dichos valores, organizados
en dos columnas, la primera de ellas hará referencia a los datos del eje x, cuya primera fila
mostrará el título de la variable del eje x, y en la segunda columna se mostrarán todos los valores
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correspondientes a la variable seleccionada para ser representada en el eje y, y en cuya primera
fila se dispondrá su título correspondiente, como se muestra en la figura siguiente:
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La segunda opción, denominada “Export data plot as Excel”, permite al usuario exportar a
un Excel, únicamente, los datos de las dos variables seleccionadas para representar en el eje x y en
el eje y correspondientes al tramo de tiempo introducido por el usuario en el bloque “Introducción
de parámetros”, utilizando para ello los datos del año meteorológico típico recogidos en el archivo
seleccionado en el push button “OPEN”. Por tanto, al clickear sobre este segundo push button, se
exportarán a un Excel, denominado DatosEscogidosparaGraficar.xlsx, solamente los datos
correspondientes a los días determinados por el tramo de tiempos introducido por el usuario en el
bloque anteriormente mencionado y se dispondrán en el mismo dichos valores organizados en dos
columnas como en el caso anterior, la primera de ellas hará referencia a los datos del eje x, cuya
primera fila mostrará el título de la variable del eje x, y en la segunda columna se mostrarán todos
los valores correspondientes a la variable seleccionada para ser representada en el eje y, y en cuya
primera fila se dispondrá su título correspondiente, como se muestra en la figura siguiente:
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Finalmente, la tercera opción, denominada “Export plot as png image”, permite al usuario, al
clickear sobre este tercer push button, exportar la gráfica, tal cual se ha obtenido en la interfaz,
como una imagen denominada resultado_grafica.png y en formato .png, como se muestra en la
figura siguiente, con el fin de que pueda ser utilizada con posterioridad:
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4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LA INTERFAZ
GRÁFICA DE USUARIO DISEÑADA
En este apartado se va a explicar, paso a paso, el procedimiento necesario para instalar y
poder utilizar en cualquier ordenador la interfaz gráfica de usuario diseñada en el presente
proyecto.
Primeramente es necesario instalar la herramienta en la cual se ha diseñado e
implementado la GUI como ya se ha comentado. Esta herramienta es Matlab. Para instalar la
misma en el ordenador deseado, se debe acceder, a través de la siguiente url:
https://es.mathworks.com/products.html?s_tid=gn_ps, a la página web de MathWorks y adquirir
una licencia para poder descargar el software correspondiente, para su posterior instalación y
utilización. Una vez se ha instalado Matlab en el dispositivo deseado, es necesario incluir el
paquete de funciones PV_LIB Toolbox, ofrecido por el grupo PVPMC del Sandia National
Laboratories, para que el modelo implementado en la interfaz, que es el que ha sido desarrollado
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por este grupo, pueda funcionar sin ningún inconveniente. Este paquete de funciones se puede
descargar

de

forma

gratuita

a

través

del

acceso

a

la

siguiente

url:

https://pvpmc.sandia.gov/applications/pv_lib-toolbox/matlab/. Una vez se ha accedido a esta url y
previo al proceso de descarga, la página web requiere unos datos informativos que deben ser
introducidos por el usuario. Una vez introducidos, se debe pulsar el botón “Submit”. A
continuación, se ofrece una ventana donde se indican los pasos de cómo debe proceder el usuario
para instalar el paquete PV_LIB Toolbox en Matlab y que se explican a continuación:
1.

DOWNLOAD: PV_LIB Toolbox (Version 1.3.2) zip file and extract the folder to the
desired location: Aquí, se debe pulsar la palabra DOWNLOAD procediendo a descargar
automáticamente el paquete de funciones. Una vez descargado, se debe extraer la
carpeta y situarla en la localización del ordenador que desee el usuario. A continuación se
adjunta el archivo comprimido zip que se descarga al proceder de la forma anteriormente
indicada:

PV_LIB Version 1_32 Release.zip

2.

Open Matlab: Se debe abrir el software Matlab previamente instalado.

3.

Go to FILE -> SET PATH: En la ventana principal de Matlab, se debe buscar o seleccionar
el menú FILE y, posteriormente, se debe pulsar la opción SET PATH que procederá a abrir
una ventana nueva.

4.

Push “Add with Subfolders” and select PV_LIB folder and press OK (this will add the
PV_LIB Toolbox to your path file): Se debe pulsar la opción “Add with Subfolders”
mostrada en la ventana que se habrá abierto previamente y se debe buscar y seleccionar
la carpeta que se había extraído y guardado en el paso 1.

5.

“Important” Make sure you remove previous versions of the PV_LIB Toolbox from your
path: Se deben eliminar todas las versiones previas de la PV_LIB Toolbox que pudieran
existir en el path.

6.

Go to Matlab´s help and you should see PV_LIB Toolbox listed with your other
toolboxes: Se debe seleccionar la ayuda de Matlab donde el usuario podrá ver las
herramientas de la PV_LIB incorporadas, junto con las demás herramientas ya instaladas
previamente.
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Además, debido a que se ha decidido incorporar al proyecto la posibilidad de que el
modelo implementado en la interfaz sea capaz de leer archivos EPW, se hace necesario incluir en
este paquete la función denominada pvl_readepw, explicada anteriormente y desarrollada e
implementada por el autor del presente proyecto . El script de esta función se ofrece a
continuación:

pvl_readepw.m

Una vez introducido el paquete PV_LIB Toolbox necesario así como la función pvl_readepw
desarrollada, se han de incorporar todos los archivos que utiliza la interfaz para su correcto
funcionamiento y aplicación del modelo implementado. Estos archivos se adjuntan a continuación
en un archivo zip y deben ser extraídos e incorporados a la localización donde se han dispuesto los
anteriores ficheros:

PV_System_Modeling_Tool.zip

Una vez realizados todos los pasos comentados, el sistema ya estará listo para poder
ejecutar la interfaz gráfica de usuario desarrollada, pudiendo ser utilizada por el usuario final.

4.3. APLICACIÓN REAL DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO
DESARROLLADA A UNO DE LOS SUBSISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE
LA CUBIERTA DE LA ETSIDI

Con el objetivo de finalizar la presentación de resultados del trabajo desarrollado y como
se comentó en el inicio del presente documento, se ha decidido emplear la interfaz diseñada para
aplicarla a un ejemplo real con el fin de conocer la fiabilidad de la misma. Para ello, se han
estudiado varias posibilidades, y se ha concluido que el sistema más idóneo e interesante de
modelar sería uno de los sistemas instalados en la cubierta de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) debido, entre otros motivos, a que se tendría más facilidad
para acceder a los datos reales arrojados por el sistema en cuestión.
Una vez decidido el sistema a modelar, era necesario conocer las características del
mismo. Por ello, el tutor del presente trabajo se puso en contacto con los responsables de dicho

107

sistema para tratar de obtener la máxima información del mismo. Estos facilitaron un documento
con todas las características y parámetros de los distintos subsistemas que conforman el sistema
instalado en la cubierta de la ETSIDI, cada uno de los cuales cuentan con diferentes características.
En consecuencia, fue necesario estudiar cada uno de ellos para conocer que subsistemas podrían
ser modelados por el modelo PV_LIB implementado en la interfaz, teniendo en cuenta los módulos
e inversores que recogían las bases de datos construidas por los profesionales del PVPMC para
dicho modelo.
Debido a lo anteriormente comentado, el único subsistema que podía ser modelado era el
subsistema 08 de la cubierta de la ETSIDI que cuenta con las siguientes características:

Tabla 4. Características del subsistema 08 de la cubierta de la ETSIDI

Figura 45. Vista del subsistema 08 de la cubierta de la ETSIDI
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Según estas especificaciones del tipo de módulo e inversor y una vez localizados en las
bases de datos, se anotaron los números identificativos de cada uno de ellos:

Número de módulo: 479

Número de inversor: 1330
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Una vez escogido el subsistema a estudiar, se procedió a modelar el mismo en la GUI
creada en el presente proyecto para tal fin, introduciendo todos los parámetros necesarios, que
fueron aportados por el equipo encargado del sistema fotovoltaico instalado en la ETSIDI, como
sigue:

Posteriormente, para comparar los resultados arrojados por la interfaz desarrollada y
comprobar que eran correctos, se decidió pedir al grupo de profesionales encargado del sistema
fotovoltaico instalado en la cubierta de la ETSIDI los datos meteorológicos obtenidos durante un
año. Una vez que estos fueron estudiados, se realizó una comparación de los mismos con los
obtenidos por la GUI, mediante la aplicación del modelo PV_LIB, y se obtuvo el error relativo de
cada parámetro tenido en cuenta en los resultados, obteniendo los siguientes valores
correspondientes a los Yields y al Performance Ratio mensuales:
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

GUI
46,27
59,1
108,85
139,46
160,57
169,08
167,83
157,89
115,79
88,1
54,78
56,69

Y_AC (h)
Datos E_Y_AC
ETSIDI
(%)
GUI
43,31
6,83
56,69
55,52
6,45
70,73
100,92
7,86
132,27
127,27
9,58
170,91
152,04
5,61
204,67
157,99
7,02
218,83
158,94
5,59
222,7
146,9
7,48
206,3
106,03
9,20
145,91
80,79
9,05
109,31
50,72
8,00
67,22
49,4
14,76
69,13

Y_IRR (h)
Datos
E_Y_IRR
ETSIDI
(%)
55,1
2,89
69,46
1,83
131,17
0,84
169,88
0,61
205,27
0,29
218,27
0,26
223,05
0,16
205,46
0,41
144,94
0,67
107,98
1,23
65,91
1,99
67,8
1,96

GUI
0,82
0,84
0,82
0,82
0,78
0,77
0,75
0,77
0,79
0,81
0,81
0,82

PR (%)
Datos
ETSIDI
0,79
0,8
0,77
0,75
0,74
0,72
0,71
0,72
0,73
0,75
0,77
0,73

E_PR
(%)
3,80
5,00
6,49
9,33
5,41
6,94
5,63
6,94
8,22
8,00
5,19
12,33

Tabla 5. Comparación de resultados entre la GUI desarrollado y los datos reales de los valores de Yield AC, Yield IRR y
Performance Ratio y errores relativos cometidos.

A partir de los valores obtenidos y presentados en la tabla anterior, se puede decir que,
aunque los errores que se comenten no son despreciables, son errores razonables que han podido
deberse a distintas causas, algunas de las cuales se explicarán en el capítulo siguiente, que pueden
estar relacionadas con el modelo matemático implementado en la interfaz. A pesar de ello, si los
resultados de este modelo desarrollado por el grupo de profesionales PVPMC, que ha sido el
elegido para modelar diferentes sistemas fotovoltaicos mediante el empleo de la interfaz
desarrollada en el presente trabajo, se compara con los resultados arrojados por otros modelos
matemáticos, se puede concluir que el modelo PV_LIB presenta unos valores de producción más
próximos a los valores reales y, por tanto, se puede considerar un modelo más preciso en
comparación con muchos otros. Esta afirmación la corrobora el siguiente gráfico, donde se
muestran las discrepancias presentadas por distintos modelos matemáticos desarrollados en
comparación con el valor real de generación de energía anual:
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Figura 46. Variación de resultados de energía anual obtenidos a partir de distintos modelos matemáticos. La línea horizontal
corresponde con la medida real de energía [25].
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

Para finalizar, se van a exponer, a continuación, las conclusiones extraídas por el autor una
vez desarrollado el presente trabajo.
Como se comentó en el capítulo primero, el objetivo fundamental del presente trabajo era
el de ofrecer una herramienta informática, más concretamente, una interfaz gráfica de usuario
programada a través de Matlab, que permitiera a cualquier usuario sin conocimientos avanzados
de informática poder modelar sistemas fotovoltaicos de forma sencilla e intuitiva aplicando, para
ello, el modelo matemático ofrecido por el grupo de profesionales PhotoVoltaic Performance
Modeling Collaborative. Por ello, se puede concluir, a partir de lo desarrollado en el capítulo
tercero y cuarto, que el objetivo principal se ha conseguido llevar a cabo ya que se ha obtenido una
interfaz gráfica de usuario intuitiva que permite a cualquier persona modelar un sistema
fotovoltaico deseado que se encuentre recogido en la base de datos del grupo PVPMC, aplicando
para este fin el modelo desarrollado por dicho grupo.
De forma adicional, y como objetivo secundario presentado también en el capítulo
primero, se propuso aplicar la herramienta informática desarrollada a un sistema real para tratar
de mostrar la funcionalidad así como las posibilidades de aplicación de la misma, tratando de
extraer los datos para su posterior comparación con datos reales arrojados por el sistema
fotovoltaico en cuestión. Es por ello que, para facilitar el acceso a los mismos, se decidió estudiar
uno de los sistemas con los que cuenta la cubierta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y
Diseño Industrial, concretamente, el subsistema 08. Una vez introducidos los parámetros del
sistema en la interfaz y extraídos los resultados de producción anual a través de la misma, la cual
aplica el modelo matemático desarrollado por el PVPMC, se compararon con los aportados por el
grupo de investigación encargado del sistema fotovoltaico instalado en la ETSIDI arrojando las
diferencias presentadas en el capítulo cuarto.
Por tanto, a partir de la comparación llevada a cabo, podemos concluir que la interfaz
gráfica de usuario implementada funciona de manera correcta ya que los resultados arrojados por

la misma no difieren en gran medida de los datos reales. Estas diferencias existentes entre ambos
resultados, aunque no son despreciables, tampoco representan cantidades muy significativas ya
que el máximo error obtenido es de un valor aproximado del 15%, pero el valor promedio de error
es del 5,4%. Estas discrepancias pueden ser debidas a diversos factores, pero la mayoría de ellos se
encuentran relacionados más con el modelo matemático elegido que con la interfaz gráfica
desarrollada. Algunos de ellos se enumeran a continuación:
-

Como se puede apreciar en la tabla de resultados presentada en el capítulo
cuarto, el error más significativo se produce en el mes de diciembre. Esto puede
ser explicado debido a que no se ha modelado el mapa de sombras que sucede en
la azotea, especialmente en torno al solsticio, que tiene lugar en diciembre.

-

El modelo empleado divide la irradiancia efectiva sobre el módulo en una
componente directa (90%) y una componente difusa (10%) aplicando el reparto
típico en un día de cielo claro. Esto puede suponer un mayor error para las horas
del día lejos del mediodía.

-

Puede haber discrepancias en los módulos escogidos respecto de la hoja de
características ya que es típico que presenten una mayor potencia STC que la de
la hoja de características.

-

El estado de suciedad promedio escogido en el desarrollo del modelo (2%) puede
ser diferente al que realmente es.

-

Se han usado las temperaturas de un año meteorológico típico en Madrid, y no las
medidas exactas de la estación correspondiente por incompatibilidad de formato
del fichero meteorológico aportado.

Con todo ello, y teniendo presentes las diferencias aparecidas entre los datos arrojados
por la interfaz gráfica desarrollada y los datos reales aportados por el grupo de la ETSIDI, se puede
concluir que el modelado llevado a cabo con el modelo matemático PVLIB, comprobado a través
de la producción, arroja unos valores razonables de cara a la validación del software diseñado y
desarrollado por el autor del presente proyecto.
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Anexo 1. CÓDIGO GUI:
PV SYSTEM MODELING TOOL

function varargout = interfaz1_17102016(varargin)
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn',
@interfaz1_17102016_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn',
@interfaz1_17102016_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback',
[]);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}]
=
gui_mainfcn(gui_State,
varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
function
interfaz1_17102016_OpeningFcn(hObject,
eventdata,
handles, varargin)
handles.output = hObject;
%carga del logo
axes(handles.logo);
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handles.imagen = imread('logo_PVPMC.png');
imshow(handles.imagen);
axis off;

guidata(hObject,handles);
function
varargout
=
interfaz1_17102016_OutputFcn(hObject,
eventdata, handles)
varargout{1} = handles.output;

%las siguientes funciones hacen referencia a los menús creados a
partir del
%editor de menús que ofrece GUI:
function Open_Callback(hObject, eventdata, handles)
function File_Callback(hObject, eventdata, handles)
function Excel_Modulos_Callback(hObject, eventdata, handles)
%Se abre el Excel correspondiente a la lista de módulos
open('SandiaModuleDatabase_20120925.xlsx');
function Documentation_Callback(hObject, eventdata, handles)
function Help_Callback(hObject, eventdata, handles)
function
Manual_GUI_Photovoltaic_System_Callback(hObject,
eventdata, handles)
%Se abre el PDF correspondiente al Manual de Uso del pV System
Modeling
%Tool
open('MANUAL DE USO PARA PV SYSTEM MODELING TOOL.pdf');
function
Photovoltaic_Array_Performance_Model_Callback(hObject,
eventdata, handles)
%Se
abre
el
PDF
correspondiente
al
Photovoltaic
Array
Performannce Model
open('Photovoltaic Array Performance Model.pdf');
function
Photovoltaic_Inverters_Performance_Model_Callback(hObject,
eventdata,
handles)
%Se abre el PDF correspondiente al Performance Model for GAridConnected
%Photovoltaic Inverters
open('Inverter Sandia.pdf');
function
Description_Photovoltaic_System_ETSIDI_Callback(hObject,
eventdata,
handles)
%Se abre el PDF correspondiente a la descripción del Sistema
Fotovoltaico
%de la ETSIDI
open('Descripcion del sistema fotovoltaico ETSIDI-UPM-2.pdf');
function
Website_GUI_Matlab_Callback(hObject,
handles)
%Se abre la página web de Matlab
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eventdata,

web https://es.mathworks.com/discovery/matlab-gui.html;

%editor_modulo hace referencia al edit_text que recoge el número
de módulo
%introducido por teclado
function editor_modulo_Callback(hObject, eventdata, handles)
function editor_modulo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

%boton_comprobarmodulo hace referencia al pushbutton que muestra
la
%información del modulo correspondiente al número
por teclado
%en el correspondiente edit text de modulo
function
boton_comprobarmodulo_Callback(hObject,
handles)

introducido
eventdata,

global numero_modulo; %se crea esta variable GLOBAL para que la
interfaz
%general la recoja y, posteriormente, pueda ser utilizada por la
interfaz
%del modulo
numero_modulo
(str2double(get(handles.editor_modulo,'String')))-1;
%A continuación se llama
muestre la
%información del mismo
interfazmodulo_05112016;

a

la

interfaz

del

=

módulo

para

que

%editor_inversor hace referencia al edit_text que recoge el
número de
%inversor introducido por teclado
function editor_inversor_Callback(hObject, eventdata, handles)
function editor_inversor_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

%boton_comprobarinversor hace referencia al pushbutton que
muestra la
%información del inversor correspondiente al número introducido
por teclado
%en el correspondiente edit text de inversor
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function
handles)

botoncomprobar_inversor_Callback(hObject,

eventdata,

global numero_inversor;%se crea esta variable GLOBAL para que la
interfaz
%general la recoja y, posteriormente, pueda ser utilizada por la
interfaz
%del inversor
numero_inversor
(str2double(get(handles.editor_inversor,'String')));

=

%A continuación se llama a la interfaz del inversor para que
muestre la
%información del mismo
interfazinversor;

%editor_tilt hace referencia al edit_text que recoge el número
del
%parámetro ángulo tilt introducido por teclado
function editor_tilt_Callback(hObject, eventdata, handles)
function editor_tilt_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

%editor_azimuth hace referencia al edit_text que recoge el
número del
%parámetro ángulo azimuth introducido por teclado
function editor_azimuth_Callback(hObject, eventdata, handles)
function editor_azimuth_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

%editor_serie hace referencia al edit_text que recoge el número
del
%parámetro módulos en serie introducido por teclado
function editor_serie_Callback(hObject, eventdata, handles)
function editor_serie_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

%editor_paralell hace referencia al edit_text que recoge el
número del
%parámetro módulos en paralelo introducido por teclado
function editor_paralell_Callback(hObject, eventdata, handles)
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function editor_paralell_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

%listadomodulos hace referencia al listbox de tipos de módulos
%fotovoltaicos que recoge las combinaciones de materiales que
pueden ser
%utilizados así como las posibles situaciones de los módulos y
al
%seleccionar
alguna
de
ellas
introduce
los
valores
correspondientes de
%parámetros a y b en los correspondientes edit text de estos
parámetros
function listadomodulos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function listadomodulos_Callback(hObject, eventdata, handles)
option_modulo = get(handles.listadomodulos, 'Value');
if option_modulo == 2
set(handles.editor_a,'String',-3.47)
set(handles.editor_b,'String',-0.0594)
elseif option_modulo == 3
set(handles.editor_a,'String',-2.98)
set(handles.editor_b,'String',-0.0471)
elseif option_modulo == 4
set(handles.editor_a,'String',-3.56)
set(handles.editor_b,'String',-0.0750)
elseif option_modulo == 5
set(handles.editor_a,'String',-2.81)
set(handles.editor_b,'String',-0.0455)
elseif option_modulo == 6
set(handles.editor_a,'String',-3.58)
set(handles.editor_b,'String',-0.113)
elseif option_modulo == 7
set(handles.editor_a,'String',-3.23)
set(handles.editor_b,'String',-0.130)
end

%editor_a hace referencia al edit_text que recoge el número del
parámetro a
%introducido por teclado
function editor_a_Callback(hObject, eventdata, handles)
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function editor_a_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

%editor_b hace referencia al edit_text que recoge el número del
parámetro b
%introducido por teclado
function editor_b_Callback(hObject, eventdata, handles)
function editor_b_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

%editor_diacomienzo hace referencia al edit_text que recoge el
número
%correspondiente al dia de comienzo introducido por teclado
function
editor_diacomienzo_Callback(hObject,
eventdata,
handles)
function
editor_diacomienzo_CreateFcn(hObject,
eventdata,
handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

%editor_mescomienzo hace referencia al edit_text que recoge el
número
%correspondiente al mes de comienzo introducido por teclado
function
editor_mescomienzo_Callback(hObject,
eventdata,
handles)
function
editor_mescomienzo_CreateFcn(hObject,
eventdata,
handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

%editor_diafinal hace referencia al edit_text que recoge el
número
%correspondiente al dia de finalización introducido por teclado
function editor_diafinal_Callback(hObject, eventdata, handles)
function editor_diafinal_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
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%editor_mesfinal hace referencia al edit_text que recoge el
número
%correspondiente al mes de finalización introducido por teclado
function editor_mesfinal_Callback(hObject, eventdata, handles)
function editor_mesfinal_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

%boton_abrir hace referencia al pushbutton que permite elegir el
archivo
%TMY que quiera el usuario, lo lee y muestra un mesagebox con
los
%parámetros de localización respecto del lugar elegido
function abrir_Callback(hObject, eventdata, handles)
if get(handles.boton_tmy,'Value') == 1
handles.TMYData = pvl_readtmy3();
elseif get(handles.boton_epw,'Value') == 1
handles.TMYData = pvl_readepw();
end
msgbox([{['LOCATION´S
PARAMETERS']}
{['Latitude:'
num2str(handles.TMYData.SiteLatitude)]}
{['Longitude:'
num2str(handles.TMYData.SiteLongitude)]}
{['Elevation:'
num2str(handles.TMYData.SiteElevation)]}],'LOCATION`S PARAMETERS');
guidata(hObject,handles);

%listadoejex hace referencia al listbox de la izquierda que
recoge todos
%los posibles valores que puede tomar la variable x de la
gráfica a mostrar
function listadoejex_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function listadoejex_Callback(hObject, eventdata, handles)
guidata (hObject, handles);

%listadoejey hace referencia al listbox de la derecha que recoge
todos
%los posibles valores que puede tomar la variable y de la
gráfica a mostrar
function listadoejey_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
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function listadoejey_Callback(hObject, eventdata, handles)
guidata (hObject, handles);

%edit_minx hace referencia al edit_text que recoge el número
%correspondiente al mínimo valor que puede tomar la x en la
gráfica
%introducido por teclado
function edit_minx_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit_minx_Callback(hObject, ~, handles)

%edit_miny hace referencia al edit_text que recoge el número
%correspondiente al mínimo valor que puede tomar la y en la
gráfica
%introducido por teclado
function edit_miny_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit_miny_Callback(hObject, eventdata, handles)

%edit_maxx hace referencia al edit_text que recoge el número
%correspondiente al máximo valor que puede tomar la x en la
gráfica
%introducido por teclado
function edit_maxx_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit_maxx_Callback(hObject, eventdata, ~)

%edit_maxy hace referencia al edit_text que recoge el número
%correspondiente al máximo valor que puede tomar la y en la
gráfica
%introducido por teclado
function edit_maxy_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
if
ispc
&&
isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit_maxy_Callback(hObject, eventdata, handles)

%boton_aplicar hace referencia al pushbutton que ejecuta todo el
código
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%correspondiente a la generación de las funciones proporcionadas
por
%PVLIB
function boton_aplicar_Callback(hObject, eventdata, handles)
%STEP 0
%Define the PV Module
handles.ModuleParameters
=
((str2double(get(handles.editor_modulo,'String')))1,'SandiaModuleDatabase_20120925.xlsx');

pvl_sapmmoduledb

%Define the Inverter
load ('SandiaInverterDatabaseSAM2014.1.14.mat');
handles.Inverter
SNLInverterDB((str2double(get(handles.editor_inversor,'String'))));
clear InverterNames SNLInverterDB;

=

%Define the Array configuration
handles.Array.Tilt
=
str2double(get(handles.editor_tilt,'String'));
%Array tilt angle
(deg)
handles.Array.Azimuth
=
str2double(get(handles.editor_azimuth,'String')); %Array azimuth (180
deg indicates array faces South)
handles.Array.Ms
=
str2double(get(handles.editor_serie,'String')); %Number of modules in
series
handles.Array.Mp
=
str2double(get(handles.editor_paralell,'String'));
%Number
of
paralell strings
%Define Additional Array Parameters
handles.Array.a = str2double(get(handles.editor_a,'String'));
handles.Array.b = str2double(get(handles.editor_b,'String'));

%STEP 1:Read in Irradiance and Weather

%Define Time and Irradiance Variables
handles.TimeMatlab = handles.TMYData.DateNumber;
handles.Time
=
pvl_maketimestruct
(handles.TimeMatlab,
ones(size(handles.TimeMatlab))*handles.TMYData.SiteTimeZone);
handles.DNI = handles.TMYData.DNI;
handles.DHI = handles.TMYData.DHI;
handles.GHI = handles.TMYData.GHI;
%En el script2 define lo siguiente:
handles.dayofyear
=
pvl_date2doy
(handles.Time.year,
handles.Time.month, handles.Time.day);
%Define the Site Location
handles.Location
(handles.TMYData.SiteLatitude,
handles.TMYData.SiteElevation);

=

pvl_makelocationstruct
handles.TMYData.SiteLongitude,
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%Calculate Sun Position
handles.PresPa = handles.TMYData.Pressure*100; %Convert pressure
from mbar to Pa
[handles.SunAz,
handles.SunEl,
handles.AppSunEl,
handles.SolarTime]
=
pvl_ephemeris(handles.Time,
handles.Location,
handles.PresPa, handles.TMYData.DryBulb);
%Calculate Air Mass
handles.AMa
=
pvl_absoluteairmass(pvl_relativeairmass(90handles.AppSunEl),handles.PresPa);
%STEP 2:Calculate Incident Radiation
%Calculate Solar Angle of Incidence
handles.AOI
=
pvl_getaoi
(handles.Array.Tilt,
handles.Array.Azimuth, 90-handles.AppSunEl, handles.SunAz);
%Calculate Beam Radiation Component on Array
handles.Eb = 0*handles.AOI; %Initiallize variable
handles.Eb(handles.AOI<90)
=
handles.DNI
(handles.AOI<90).*cosd(handles.AOI(handles.AOI<90)); %Only calculate
when sun is in view of the plane of array
%Calculate SkyDiffuse Radiation Component on Array
handles.EdiffSky
=
pvl_kingdiffuse
(handles.Array.Tilt,
handles.DHI, handles.GHI, 90-handles.AppSunEl);
%Calculate Ground Reflected Radiation Component on Array
handles.Albedo = 0.2;
handles.EdiffGround
=
pvl_grounddiffuse(handles.Array.Tilt,
handles.GHI, handles.Albedo);
handles.E = handles.Eb + handles.EdiffSky + handles.EdiffGround;
%Total incident irradiance (W/m^2)
handles.Ediff = handles.EdiffSky + handles.EdiffGround; %Total
diffuse incident irradiance (W/m^2)
%STEP 3: Shading amd Soiling
handles.SF = 0.98;
%STEP 4: Calculate Cell Temperature
%********************** INICIO VERSION
AQUI handles.E con valores
%medidos en la ETSIDI G_M2

ESPECIAL:

INICIALIZAR

%%handles.Ecompleto = importdata('Ecompleto.mat'); %se copian
los datos de todo el aó de E a partir del GM2 del archivo de datos de
la ETSIDI
%%handles.fechasyhoras
=
importdata('fechasyhoras.mat');
%se
copian los datos referentes a la fehca y hora, min y sec recogidas en
un excel con estos datos situados en una columna
%%handles.fechasyhorasnumber
=
datenum(handles.fechasyhoras,'dd.mm.yyyy HH:MM:SS');
%%for hora=0:(365*24-1)
%%
handles.E(hora+1)=sum(handles.Ecompleto(handles.fechasyhorasnumber>=da
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tenum(2014,1,1,0+hora,0,0)
handles.fechasyhorasnumber<datenum(2014,1,1,1+hora,0,0)));
%%end
%%handles.E(isnan(handles.E))=0; %Set any NaNs to zero
%********************* FINALIZACIÓN VERSION ESPECIAL

&

handles.E0 = 1000; %Refernce irradiance (1000W/m^2)
handles.celltemp =
pvl_sapmcelltemp
(handles.E, handles.E0,
handles.Array.a,
handles.Array.b,
handles.TMYData.Wspd,
handles.TMYData.DryBulb, handles.ModuleParameters.delT);

%STEP 5: Calculate Module/Array IV Performance
handles.F1
=
max
(0,
polyval
(handles.ModuleParameters.a,handles.AMa)); %Spectral loss funciton
handles.F2
=
max
(0,polyval
(handles.ModuleParameters.b,handles.AOI)); %Angle of incidence loss
function
%OPCION NORMAL USAR IRRADIANCIA EFECTIVA
handles.Ee
=
handles.F1.*((handles.Eb.*handles.F2+handles.ModuleParameters.fd.*hand
les.Ediff)/handles.E0)*handles.SF; %Effective irradiance

%OPCION ESPECIAL: SOLO PARA COMPARACION CON DATOS METEO DE
IRRADIANCIA GLOBAL SOBRE PLANO DEL ARRAY
%USAR IRRADIANCIA EN EL PLANO DEL ARRAY DIVIDIDA en las dos
%componentes directa y difusa de forma empírica para obtener el
mismo
%resultado (Madrid). Para Alburquerque (0.55 y 0.45)
%%handles.Ee
=
handles.F1.*((0.9*handles.E.*handles.F2+0.1*handles.ModuleParameters.f
d.*handles.E)/handles.E0)*handles.SF;

handles.Ee(isnan(handles.Ee))=0; %Set any NaNs to zero
handles.mSAPMResults
=
pvl_sapm(handles.ModuleParameters,handles.Ee, handles.celltemp);
handles.aSAPMResults.Vmp
=
handles.Array.Ms
*handles.mSAPMResults.Vmp;
handles.aSAPMResults.Imp
=
handles.Array.Mp
*handles.mSAPMResults.Imp;
handles.aSAPMResults.Pmp
=
handles.aSAPMResults.Vmp
.*handles.aSAPMResults.Imp;
%STEP 6: DC and Mismatch Losses
%STEP 7: DC to DC Max Power Point Tracking
%STEP 8:DC to AC Conversion
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handles.ACPower
=
pvl_snlinverter
(handles.Inverter,
handles.mSAPMResults.Vmp*handles.Array.Ms,
handles.mSAPMResults.Pmp*handles.Array.Ms*handles.Array.Mp);
%Estimate DNI using the DISC Model
handles.DNI_model
=
pvl_disc
handles.SunEl,handles.dayofyear,handles.PresPa);

(handles.GHI,90-

%Calculate DHI_model from DNI_model, GHI, and Zenith Angle
handles.DHI_model
=
handles.GHI
cosd(90handles.SunEl).*handles.DNI_model;

handles.option_ejex = get(handles.listadoejex, 'Value');
handles.option_ejey = get(handles.listadoejey, 'Value');
if (handles.option_ejex == handles.option_ejey)
msgbox('Same parameters in both axes');
end
if (handles.option_ejex ~= handles.option_ejey)
switch (handles.option_ejex)
case 1
handles.x = handles.DNI;
handles.titulox = 'DNI-Direct

Normal

Irradiance

(W/m2)';
case 2
handles.x = handles.DNI_model;
handles.titulox
=
'DNI_model-Direct
Normal
Irradiance (W/m2)';
case 3
handles.x = handles.DHI;
handles.titulox = 'DHI-Diffuse Horizontal Irradiance
(W/m2)';
case 4
handles.x = handles.DHI_model;
handles.titulox
=
'DHI_model-Diffuse
Horizontal
Irradiance (W/m2)';
case 5
handles.x = handles.GHI;
handles.titulox = 'GHI-Global Horizontal Irradiance
(W/m2)';
case 6
handles.x = 90-handles.AppSunEl;
handles.titulox = 'Zenith Angle (deg)';
case 7
handles.x = handles.SunAz;
handles.titulox = 'Azimuth Angle (deg)';
case 8
handles.x = handles.Eb;
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handles.titulox
=
'Eb-Beam
Component
of
the
Irradiance (W/m2)';
case 9
handles.x = handles.EdiffSky;
handles.titulox = 'EdiffSky (W/m2)';
case 10
handles.x = handles.EdiffGround;
handles.titulox = 'EdiffGround (W/m2)';
case 11
handles.x = handles.aSAPMResults.Pmp;
handles.titulox = 'Pmp - DC Power(W)';
case 12
handles.x = handles.aSAPMResults.Imp;
handles.titulox = 'Imp - DC Current(A)';
case 13
handles.x = handles.aSAPMResults.Vmp;
handles.titulox = 'Vmp - DC Voltage(V)';
case 14
handles.x = handles.ACPower;
handles.titulox = 'AC Power(W)';
case 15
handles.x = handles.Time.hour;
handles.titulox = 'Hours';
case 16
handles.varDeTiempos
=
datenum(2004,handles.Time.month,
handles.Time.day,handles.Time.hour,0,0);
handles.x = handles.varDeTiempos;
handles.titulox = 'Time';
case 17
handles.x = handles.AOI;
handles.titulox = 'AOI-Angle Of Incidence(deg)';
case 18
handles.x = handles.TMYData.DryBulb;
handles.titulox = 'Dry Bulb Temperature(C)';
case 19
handles.x = handles.PresPa;
handles.titulox = 'Station Pressure (bar)';
case 20
handles.x = handles.TMYData.Wdir;
handles.titulox = 'Wind direction (deg from North)';
case 21
handles.x = handles.TMYData.Wspd;
handles.titulox = 'Wind speed (m/s)';
case 22
handles.x = handles.TMYData.Alb;
handles.titulox = 'Albedo';
case 23
handles.x = handles.SunEl;
handles.titulox = 'Actual Elevation of the Sun (dec.
deg)';
case 24
handles.x = handles.AMa;
handles.titulox = 'Absolute Airmass';
case 25
handles.x = handles.E;
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handles.titulox
=
'POA-Total
Irradiance(W/m2)';
case 26
handles.x = handles.Ediff;
handles.titulox = 'Ediff-Total
Irradiance (W/m2)';
end
switch (handles.option_ejey)
case 1
handles.y = handles.DNI;
handles.tituloy = 'DNI-Direct

Plane

Diffuse

Normal

of

Array

Incident

Irradiance

(W/m2)';
case 2
handles.y = handles.DNI_model;
handles.tituloy
=
'DNI_model-Direct
Normal
Irradiance (W/m2)';
case 3
handles.y = handles.DHI;
handles.tituloy = 'DHI-Diffuse Horizontal Irradiance
(W/m2)';
case 4
handles.y = handles.DHI_model;
handles.tituloy
=
'DHI_model-Diffuse
Horizontal
Irradiance (W/m2)';
case 5
handles.y = handles.GHI;
handles.tituloy = 'GHI-Global Horizontal Irradiance
(W/m2)';
case 6
handles.y = 90-handles.AppSunEl;
handles.tituloy = 'Zenith Angle (deg)';
case 7
handles.y = handles.SunAz;
handles.tituloy = 'Azimuth Angle (deg)';
case 8
handles.y = handles.Eb;
handles.tituloy
=
'Eb-Beam
Component
of
the
Irradiance (W/m2)';
case 9
handles.y = handles.EdiffSky;
handles.tituloy = 'EdiffSky (W/m2)';
case 10
handles.y = handles.EdiffGround;
handles.tituloy = 'EdiffGround (W/m2)';
case 11
handles.y = handles.aSAPMResults.Pmp;
handles.tituloy = 'Pmp - DC Power(W)';
case 12
handles.y = handles.aSAPMResults.Imp;
handles.tituloy = 'Imp - DC Current(A)';
case 13
handles.y = handles.aSAPMResults.Vmp;
handles.tituloy = 'Vmp - DC Voltage(V)';
case 14
handles.y = handles.ACPower;
handles.tituloy = 'AC Power(W)';
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case 15
handles.y = handles.Time.hour;
handles.tituloy = 'Hours';
case 16
handles.y = handles.AOI;
handles.tituloy = 'AOI-Angle Of Incidence(deg)';
case 17
handles.y = handles.TMYData.DryBulb;
handles.tituloy = 'Dry Bulb Temperature(C)';
case 18
handles.y = handles.PresPa;
handles.tituloy = 'Station Pressure (bar)';
case 19
handles.y = handles.TMYData.Wdir;
handles.tituloy = 'Wind direction (deg from North)';
case 20
handles.y = handles.TMYData.Wspd;
handles.tituloy = 'Wind speed (m/s)';
case 21
handles.y = handles.TMYData.Alb;
handles.tituloy = 'Albedo';
case 22
handles.y = handles.SunEl;
handles.tituloy = 'Actual Elevation of the Sun (dec.
deg)';
case 23
handles.y = handles.AMa;
handles.tituloy = 'Absolute Airmass';
case 24
handles.y = handles.E;
handles.tituloy
=
'POA-Total
Plane
of
Array
Irradiance(W/m2)';
case 25
handles.y = handles.Ediff;
handles.tituloy = 'Ediff-Total Diffuse Incident
Irradiance (W/m2)';
end
%tramo de tiempo
range1
=
str2double(get(handles.editor_mescomienzo,'String'));
range2
=
str2double(get(handles.editor_diacomienzo,'String'));
range3 = str2double(get(handles.editor_mesfinal,'String'));
range4 = str2double(get(handles.editor_diafinal,'String'));

if range1==range3
handles.tfilter = (((handles.Time.month
(handles.Time.day >= range2)) & ((handles.Time.month
(handles.Time.day <= range4)));
else
handles.tfilter = (((handles.Time.month
(handles.Time.day >= range2)) | ((handles.Time.month
(handles.Time.month < range3)) | ((handles.Time.month
(handles.Time.day <= range4)));
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==
==

range1)
range3)

&
&

== range1) &
> range1) &
== range3) &

end
axes(handles.grafica1);
if(handles.option_ejex ~= 16)
plot(handles.x(handles.tfilter),
handles.y(handles.tfilter),'.');
else
plot(handles.x(handles.tfilter),
handles.y(handles.tfilter),'.');
datetick ('keeplimits');
end
minx
maxx
miny
maxy

=
=
=
=

str2double(get(handles.edit_minx,'String'));
str2double(get(handles.edit_maxx,'String'));
str2double(get(handles.edit_miny,'String'));
str2double(get(handles.edit_maxy,'String'));

if (isnan(minx) == 1 )
minx = min(handles.x);
end
if (isnan(maxx) == 1 )
maxx = max(handles.x);
end
if (isnan(miny) == 1 )
miny = min(handles.y);
end
if (isnan(maxy) == 1 )
maxy = max(handles.y);
end
xlim([minx maxx]);
ylim([miny maxy]);
xlabel(handles.titulox);
ylabel(handles.tituloy);
end

%CÁLCULO Yac, Yirr, PR (Performance Ratio)
handles.eac = handles.ACPower(handles.tfilter);
handles.pnominal
=
handles.Array.Ms
*
handles.Array.Mp
handles.ModuleParameters.Imp0 * handles.ModuleParameters.Vmp0;
handles.yac_suma = 0;
for i=1:length(handles.eac)
handles.yac_suma
=
handles.yac_suma
(handles.eac(i)/handles.pnominal);
end
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*

+

%handles.pnominal
=
handles.Array.Ms
handles.aSAPMResults.Pmp(handles.tfilter);
%handles.yac_suma = 0;
%for i=1:length(handles.eac)
%
if handles.pnominal(i) ~= 0
%
handles.yac_suma
=
(handles.eac(i)/handles.pnominal(i));
%
end
%end

*

handles.Array.Mp

handles.yac_suma

handles.Efilter = handles.E(handles.tfilter);
handles.yirr_suma = 0;
for i=1:length(handles.Efilter)
handles.yirr_suma
=
handles.yirr_suma
(handles.Efilter(i)/1000);
end

*

+

+

handles.pr = handles.yac_suma/handles.yirr_suma;

set(handles.static_yacsum,'String',handles.yac_suma);
set(handles.static_yirrsum,'String',handles.yirr_suma);
set(handles.static_pr,'String',handles.pr);

guidata (hObject, handles);

%boton_exportardatoscompletos hace referencia al pushbutton que
ejecuta el código
%correspondiente a la generación del archivo excel que continene
los datos
%completos de las dos variables ploteadas
function
boton_exportardatoscompletos_Callback(hObject,
eventdata, handles)
handles.c = {handles.titulox, handles.tituloy}
xlswrite('DatosCompletosElegidos.xlsx',handles.c, 'Hoja1','A1')
xlswrite('DatosCompletosElegidos.xlsx',handles.x, 'Hoja1','A2')
xlswrite('DatosCompletosElegidos.xlsx',handles.y, 'Hoja1','B2')
open('DatosCompletosElegidos.xlsx');
guidata (hObject, handles);

%boton_exportardatoscgráfica hace referencia al pushbutton que
ejecuta el código
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%correspondiente a la generación del archivo excel que continene
solo
%los datos graficados de las dos variables ploteadas
function boton_exportardatosgrafica_Callback(hObject, eventdata,
handles)
handles.c = {handles.titulox, handles.tituloy}
xlswrite('DatosEscogidosparaGraficar.xlsx',handles.c,
'Hoja1','A1')
xlswrite('DatosEscogidosparaGraficar.xlsx',handles.x(handles.tfi
lter), 'Hoja1','A2')
xlswrite('DatosEscogidosparaGraficar.xlsx',handles.y(handles.tfi
lter), 'Hoja1','B2')
open('DatosEscogidosparaGraficar.xlsx');
guidata (hObject, handles);

%boton_exportargrafica hace referencia al pushbutton que ejecuta
el código
%correspondiente a la generación de la imagen de la gráfica
ploteada
function
boton_exportargrafica_Callback(hObject,
eventdata,
handles)
figure(1);
grafica
=
handles.y(handles.tfilter),'.');
minx
maxx
miny
maxy

=
=
=
=

plot(handles.x(handles.tfilter),

str2double(get(handles.edit_minx,'String'));
str2double(get(handles.edit_maxx,'String'));
str2double(get(handles.edit_miny,'String'));
str2double(get(handles.edit_maxy,'String'));

if (isnan(minx) == 1 )
minx = min(handles.x);
end
if (isnan(maxx) == 1 )
maxx = max(handles.x);
end
if (isnan(miny) == 1 )
miny = min(handles.y);
end
if (isnan(maxy) == 1 )
maxy = max(handles.y);
end
xlim([minx maxx]);
ylim([miny maxy]);
xlabel(handles.titulox);
ylabel(handles.tituloy);

135

saveas(grafica,'resultado_grafica.png');
open 'resultado_grafica.png';
guidata (hObject, handles);
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Anexo 2. CÓDIGO GUI:
INTERFAZ DE MÓDULO

function varargout = interfazmodulo_05112016(varargin)
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn',
@interfazmodulo_05112016_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn',
@interfazmodulo_05112016_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback',
[]);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}]
=
gui_mainfcn(gui_State,
varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
function interfazmodulo_05112016_OpeningFcn(hObject, eventdata,
handles, varargin)
handles.output = hObject;
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%Se crea la varaible global para conocer el numero de modulo
introducido en
%la interfaz1
global numero_modulo;
%Define the PV Module
handles.ModuleParameters
=
pvl_sapmmoduledb
(numero_modulo,'SandiaModuleDatabase_20120925.xlsx');
set(handles.nombre_modulo,'String',handles.ModuleParameters.name
);
set(handles.ano_modulo,'String',handles.ModuleParameters.vintage
);
set(handles.isc_modulo,'String',handles.ModuleParameters.Isc0);
set(handles.voc_modulo,'String',handles.ModuleParameters.Voc0);
set(handles.imp_modulo,'String',handles.ModuleParameters.Imp0);
set(handles.vmp_modulo,'String',handles.ModuleParameters.Vmp0);
set(handles.ns_modulo,'String',handles.ModuleParameters.Ns);
set(handles.np_modulo,'String',handles.ModuleParameters.Np);
set(handles.material_modulo,'String',handles.ModuleParameters.ma
terial);
set(handles.area_modulo,'String',handles.ModuleParameters.area);
set(handles.alphaisc_modulo,'String',handles.ModuleParameters.Al
phaIsc);
set(handles.alphaimp_modulo,'String',handles.ModuleParameters.Al
phaImp);
set(handles.betavoc_modulo,'String',handles.ModuleParameters.Bet
aVoc);
set(handles.betavmp_modulo,'String',handles.ModuleParameters.Bet
aVmp);
guidata(hObject, handles);
function varargout = interfazmodulo_05112016_OutputFcn(hObject,
eventdata, handles)
varargout{1} = handles.output;
function boton_aceptar_Callback(hObject, eventdata, handles)
%pasar a pantalla de interfaz
interfaz1_17102016;
%cerrar pantalla de la información del módulo
close interfazmodulo_05112016;
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Anexo 3. CÓDIGO GUI:
INTERFAZ DE INVERSOR

function varargout = interfazinversor(varargin)
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn',
@interfazinversor_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn',
@interfazinversor_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback',
[]);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}]
=
gui_mainfcn(gui_State,
varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
function
interfazinversor_OpeningFcn(hObject,
eventdata,
handles, varargin)
handles.output = hObject;
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%Se crea la varaible global para conocer el numero de inversor
introducido en
%la interfaz1
global numero_inversor;
%Define the Inverter
load ('SandiaInverterDatabaseSAM2014.1.14.mat');
handles.Inverter = SNLInverterDB(numero_inversor);
set(handles.nombre_inversor,'String',handles.Inverter.name);
set(handles.vac_inversor,'String',handles.Inverter.Vac);
set(handles.pac0_inversor,'String',handles.Inverter.Pac0);
set(handles.pdc0_inversor,'String',handles.Inverter.Pdc0);
set(handles.vdc0_inversor,'String',handles.Inverter.Vdc0);
set(handles.ps0_inversor,'String',handles.Inverter.Ps0);
set(handles.c0_inversor,'String',handles.Inverter.C0);
set(handles.c1_inversor,'String',handles.Inverter.C1);
set(handles.c2_inversor,'String',handles.Inverter.C2);
set(handles.c3_inversor,'String',handles.Inverter.C3);
set(handles.vdcmax_inversor,'String',handles.Inverter.Vdcmax);
set(handles.idcmax_inversor,'String',handles.Inverter.Idcmax);
set(handles.mpptlow_inversor,'String',handles.Inverter.MPPTLow);
set(handles.mppthi_inversor,'String',handles.Inverter.MPPTHi);

guidata(hObject, handles);
function
varargout
=
interfazinversor_OutputFcn(hObject,
eventdata, handles)
varargout{1} = handles.output;
function
boton_aceptarinversor_Callback(hObject,
eventdata,
handles)
%pasar a pantalla de interfaz
interfaz1_17102016;
%cerrar pantalla de la información del inversor
close interfazinversor;
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