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1 Introducción 

En este capítulo se hará una breve presentación del proyecto. 

En esta presentación se explican, de una manera general, los motivos por los que se ha decidido 

realizar este proyecto. A su vez, se expondrán los objetivos que se desean conseguir con la 

realización del mismo.  

Para establecer una idea concisa sobre cada capítulo, la estructura del documento se explica al 

final de la introducción. 

 

1.1 Motivación del proyecto 
En la sociedad actual, la demanda energética es cada vez mayor y el ser humano se está 

esforzando por desarrollar e implantar nuevas fuentes de generación de energía alternativa a las 

actuales fuentes de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural].  

Una de las fuentes de producción de energía que más está destacando es la energía solar 

fotovoltaica. Esta tecnología consiste en aprovechar la energía proveniente de la radiación solar 

y transformarla en energía eléctrica. Esta tecnología, aunque lleva impulsándose desde hace 

décadas en países como Japón o EEUU, es en la última década cuando su desarrollo ha sido más 

notable, tanto en la optimización de la tecnología como en sus costos de producción. 

La predicción de la energía generada por una central fotovoltaica (FV) conectada a la red es un 

factor determinante para analizar su eficiencia y viabilidad económica. Normalmente, dicha 

predicción se realiza con programas de simulación que utilizan como entrada de datos los 

valores meteorológicos del lugar de la instalación como son la radiación solar y la temperatura 

ambiente, y las características técnicas de los elementos que componen la central: módulos FV, 

estructuras fijas o con seguimiento, eficiencia de conversión de inversores y transformadores, 

etc. Sin embargo, no existen muchos estudios que comparen las predicciones realizadas por los 

programas de simulación y el comportamiento real de las centrales después de su puesta en 

marcha. 

Por eso, el objetivo general de este proyecto es comparar el comportamiento teórico, obtenido 

mediante simulación, con el comportamiento experimental de las centrales fotovoltaicas con 

seguimiento solar instaladas en Chile y España. 
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1.2 Objetivos 
Como principal objetivo, se requiere la creación de un informe detallado con la comparativa de 

centrales en condiciones reales de operación y su comportamiento obtenido con el simulador. 

Como punto de partida, se dispone de los datos meteorológicos y potencias experimentales de 

dos plantas solares fotovoltaicas con diferentes características. Por tanto, lo que se pretende en 

este proyecto es obtener una serie de datos simulados anuales y mensuales a partir de los datos 

meteorológicos experimentales, analizar los resultados de la simulación y compararlos con los 

resultados experimentales. 

Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes: 

 Obtener las características técnicas de las centrales y las series de datos meteorológicos para 

realizar las simulaciones. 

 Simular el comportamiento de las centrales utilizando el simulador SISIFO (Simulador de 

Sistemas Fotovoltaicos). Por las necesidades del proyecto, se utilizará también una versión 

escrita en Matlab denominada IESPRO. 

 Analizar el comportamiento energético de las centrales en condiciones reales de operación y 

compararlo con el comportamiento teórico obtenido con el simulador. 

1.3 Estructura del documento 
A continuación y para facilitar la lectura del documento, se detalla el contenido de cada capítulo. 

 Capítulo 1 – Introducción sobre los objetivos y motivación del proyecto. 

 Capítulo 2 – Estado del arte de las herramientas de simulación que existen actualmente. 

 Capítulo 3 – Descripción técnica de las dos centrales solares fotovoltaicas con las que se 

trabaja a lo largo del proyecto. 

 Capítulo 4 –Resultados de las simulaciones, análisis y comparativa con los datos 

experimentales. 

 Capítulo 5 – Conclusiones y propuestas para mejora de la herramienta de simulación. 
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2 Estado del arte 

2.1 Introducción 
En este punto se realiza un análisis de las diferentes herramientas de simulación, más 

importantes de plantas fotovoltaicas conectadas a la red, que existen ahora mismo en el 

mercado, se recogen cuáles son sus características principales y cuál es el objetivo principal por 

el que han sido desarrolladas. 

Además, como introducción, se describirán los parámetros y componentes más importantes a 

tener en cuenta de una planta solar fotovoltaica para poder simular y obtener resultados que 

analizar. 

2.1.1 Efecto fotovoltaico 
El efecto fotovoltaico es la base del proceso mediante el cual una célula FV convierte la luz solar 

en electricidad. La luz solar está compuesta por fotones, o partículas energéticas. Cuando los 

fotones inciden sobre una célula FV, pueden ser reflejados o absorbidos. Sólo los fotones 

absorbidos son los que generan electricidad. Cuando un fotón es absorbido, la energía del fotón 

se transmite a un electrón de un átomo de la célula. Con esta nueva energía, el electrón es capaz 

de escapar de su posición normal asociada con un átomo para formar parte de una corriente en 

el circuito eléctrico.[1] 

2.1.2 Central fotovoltaica conectada a la red 
Un sistema fotovoltaico conectado a la red está formado por: un generador fotovoltaico que 

consta de un número determinado de módulos fotovoltaicos, conectados en serie y en paralelo, 

estos son interconectados a un inversor y equipos de protección, permitiendo así acoplar la 

instalación en paralelo  con la red eléctrica convencional. 

Actualmente los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica pueden ser de baja 

potencia,  como una instalación de autoconsumo en una vivienda, del orden de varios kilovatios 

pico (kWp), o centrales de generación eléctrica de gran potencia, con decenas o centenas de 

megavatios pico (MWp).[2] 

2.1.2.1 Elementos principales de una instalación 

2.1.2.1.1 Células fotovoltaicas 

Los módulos fotovoltaicos están formados por un conjunto de células fotovoltaicas conectadas 

eléctricamente, estas producen corriente eléctrica a partir del efecto fotovoltaico. Las células 

solares se fabrican a partir de materiales semiconductores. [6] 

Se pueden realizar diversas clasificaciones de las células fotovoltaicas: 

- Por el tipo de material empleado: 

o De material simple: sobre todo de Silicio (Si), pero también de Germanio y 

Selenio. 



 
Estado del arte 4 

 
  

  

ROMÁN SÁNCHEZ MATEOS, REBECA  

 

o De compuestos binarios: CdTe (Telururo de Cadmio), InP (indio y fósforo). 

o De compuestos ternarios. 

- Por la estructura interna del material: 

o Monocristalino: célula de Silicio procesada como un único cristal. Buena 

eficiencia (de las células de Silicio es la que tiene una eficiencia mayor) pero 

elevado coste de fabricación por su alta pureza y gran cantidad de Silicio.  

o Multicristalinos: menor rendimiento que los monocristalinos pero menos coste 

de fabricación. 

o Policristalinos: granos o monocristales pero de un tamaño menor que en el caso 

de los multicristalinos. Rendimiento 11-13%. Permite reducir costes al bajar el 

coste de fabricación de las obleas. 

o Dispositivos híbridos: se alternan capas o sustratos monocristalinos con 

policristalinos. 

o Amorfos (o lamina delgada): no hay red cristalina y tienen defectos estructurales 

entre enlaces. Su coste de fabricación es menos  que los multicristalinos. Su 

rendimiento disminuye tras los primeros meses de operación. 

2.1.2.1.2 Módulos fotovoltaicos 

Un módulo fotovoltaico es la unidad con la que se forman los generadores fotovoltaicos. Un 

número determinado de módulos fotovoltaicos son conectados eléctricamente, encapsulados y 

montados sobre una estructura de soporte o marco para así formar un generador. Estos 

módulos asociados en serie o paralelo proporcionan en su salida de tensión, este valor define la 

tensión a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico.[3] 

Interconexionado de módulos 

Los módulos se conectan en serie hasta conseguir el voltaje deseado y en paralelo para obtener 

la intensidad deseada. [4] 

En los paneles se producen pérdidas, ya que no se incide la misma radiación en todos ellos, ni en 

todas sus células. Las pérdidas que se van a producir serán: 

- Por dispersión, ya que todos los generadores no generan la misma potencia (la 

suma de las potencias de los módulos es inferior a la potencia entregada). Una forma de 

reducir las pérdidas por dispersión consiste en clasificar los módulos en función del valor 

de cada rama en serie con módulos de la misma categoría. 

- Por punto caliente, algunas células se convierten en cargas disipando la energía 

generada por las demás, elevando la temperatura y dañando el panel. Para evitar este 

problema (sobrecalentamiento indeseado), se conectan diodos de paso (diodos Bypass) 

en paralelo con los grupos de células asociadas en serie. 

Diodos Bypass 

Los diodos instalados en las cajas de conexión de los paneles fotovoltaicos sirven para prevenir 

una disipación de potencia excesiva cuando las células están sombreadas o dañadas. [5] 
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2.1.2.1.3 Seguidor Solar 

Un seguidor solar es una estructura mecánica capaz de orientar los paneles solares de forma 

que éstos permanezcan cercanos a la perpendicular de los rayos solares, siguiendo al sol desde 

su salida hasta su puesta.[7] 

Existen varios tipos de seguidores en función del rendimiento que se quiera alcanzar: 

- De dos ejes (2x): la superficie se mantiene siempre perpendicular al sol y hay dos tipos: 

o Monoposte: un único apoyo central. 

o Carrusel o celosía: varios apoyos distribuidos a lo largo de una superficie 

circular. 

- Un eje polar (1xp): la superficie gira sobre un eje orientado al sur e inclinado un ángulo 

igual a la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo 

momento con el meridiano terrestre que contiene al sol. La velocidad de giro es de 15º 

por hora. 

- Un eje azimutal (1xa): la superficie gira sobre un eje vertical, la inclinación de la 

superficie es constante e igual a la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la 

superficie coincida en todo momento con el azimut del sol.  

- Un eje horizontal (1xh): la superficie gira sobre un eje horizontal y orientado 

normalmente en dirección norte-sur. El giro se ajusta para que el plano normal a la 

superficie contenga al sol. [8] 

2.1.2.1.4 Inversor CC/CA 

Los inversores son los equipos encargados de realizar la conversión DC/AC para poder conectar 

los generadores fotovoltaicos a la red eléctrica.  

Estos inversores contienen un sintetizador que acciona un conjunto de interruptores, generando 

una onda senoidal a partir de la tensión en continua. Esta onda que se forma, se filtra para 

eliminar el mayor número posible de armónicos.  

La eficiencia de todos los inversores se ve afectada no sólo por las pérdidas producidas por la 

conmutación, sino también por las pérdidas debidas a elementos pasivos, como son los 

transformadores, filtros, condensadores, etc… 

En general la eficiencia de un inversor es mayor en los inversores con bajas pérdidas en vacío, y 

la eficiencia crece si la tensión en continua de entrada crece. [9] 

2.1.2.1.5 Centro de transformación BT/MT-MT/AT 

Lugar en el que la energía se adapta a las condiciones de intensidad y voltaje aptos para ser 

transportada.  La evacuación de la energía a la red de distribución se realiza a la tensión a la que 

está la red de distribución que podrá ser de media o alta tensión. Para ello es necesario el 

empleo de transformadores de potencia, que transformen la tensión de salida de los inversores 

a la tensión de la red de distribución.[10] 
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2.2 Herramientas de simulación 
La finalidad de este apartado es conseguir una visión del estado actual de las herramientas que 

tienen relación con la simulación de sistemas fotovoltaicos. También se justificará la elección de 

la herramienta SISIFO como herramienta central para el trabajo desarrollado. 

A día de hoy se tienen muchas herramientas para diseñar y analizar sistemas fotovoltaicos 

aunque es difícil encontrar una herramienta que contenga todos los requisitos que se necesitan 

a lo largo de las etapas de planificación, diseño o explotación de una instalación. 

Hay una gran variedad de herramientas ya que se pueden encontrar algunas sólo para 

dimensionar, que son utilizadas por instaladores o diseñadores de sistemas o también otras 

herramientas para la optimización y diagnóstico de los sistemas fotovoltaicos que requieren un 

mayor conocimiento. Los resultados que se obtienen con estas herramientas también son muy 

variados y dependerán de la función específica para la que han sido desarrolladas. El grado de 

complejidad para el uso de estas herramientas suele depender de la exactitud en los resultados 

que se quiera obtener. [11] 

Las herramientas de simulación proporcionan un análisis detallado de las características del 

sistema donde el usuario va a especificar la naturaleza y dimensiones de los componentes. La 

precisión de los cálculos y el tiempo de simulación requerido varían dependiendo del nivel de 

detalle necesario y del tipo de datos proporcionados. Estas herramientas de simulación se 

suelen utilizar para verificar el dimensionado del sistema, investigar el impacto de futuros 

cambios en la carga, analizar el funcionamiento sobre condiciones externas, investigar la 

sensibilidad del diseño respecto parámetros concretos, o analizar el impacto que causaría la 

avería o deterioro de componentes. Estas herramientas de diseño son creadas por universidades 

y centros de investigación especializados. 

Algunas de las principales aplicaciones para la simulación de sistemas fotovoltaicos son las que 

se describen a continuación. 

2.2.1 PVSYST 
La aplicación está desarrollada por la universidad de Ginebra, integra un análisis de viabilidad 

con dimensionado y simulaciones para sistemas fotovoltaicos. El usuario define las cargas, 

selecciona los diferentes componentes de una base de datos y el programa automáticamente 

calcula las dimensiones de cada componente.  

Como resultado de la simulación, se genera un módulo que permite visualizar el resultado del 

dimensionado y otro módulo de viabilidad financiera que permite hacer un rápido análisis 

económico basado en la localización. [12] 

2.2.2 PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) 
PVGIS ha sido desarrollado por la Comisión Europea. No requiere la descarga de ningún 

software, se puede gestionar desde el navegador del sistema operativo. Es una herramienta que 

facilita información sobre la instalación. El programa hace un barrido a través del sistema de 

Google calculando las sombras por satélite a nivel geográfico.  
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Calcula las estadísticas de los días nubosos y soleados proporcionando un gráfico con el 

rendimiento aproximado de la instalación que se ha configurado en la aplicación. 

Las desventajas de esta herramienta son:  

- No permite introducir datos de módulos o inversores, aunque si permite comparar 

diferentes tecnologías de módulos.  

- No se puede calcular una instalación, solo se puede ver el potencial de la instalación.  

- No calcula eficientemente las perdidas propias de la instalación. Por defecto el 

programa estima unas pérdidas general del 14% para la instalación. 

Sus ventajas: 

- Cuenta con una base de datos meteorológica que permite dimensionar la instalación en 

función de su ubicación, calcular la inclinación y orientación óptima, y un diseño en 3D 

que permite calcular la producción ya que simula la orientación del sol. 

Los datos que se pueden obtener en esta web son la temperatura media diaria, irradiación 

global mensual, ratio entre la radiación difusa horizontal y la global, longitud, latitud y altitud de 

la localidad. [13] 

2.2.3 RET-Screen 
Desarrollado por el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, es un archivo descargable que 

se ejecuta en Excel. [14] 

Como ventajas: 

- Permite introducir datos de módulos de forma manual y los principales datos de los 

inversores. 

- Es uno de los pocos programas (gratuitos) que realiza el cálculo de la instalación 

considerando las pérdidas propias de la instalación.  

- También realiza un cálculo de la viabilidad financiera de la instalación. 

Desventajas: 

- No simula ningún tipo de sombreado.  

- Los datos meteorológicos propios solo están disponibles para las principales ciudades, 

aunque se pueden introducir datos manualmente.  

- Es complejo de utilizar. 

2.2.4 ILSE 
Software desarrollado por la Universidad Técnica de Berlín. [15][16] 

Ventajas, permite realizar numerosos cálculos y simulaciones, entre los que destacan: 

- Diagramas de órbitas solares. 

- Determinación de las características de células fotovoltaicas. 

- Influencia de la temperatura en los paneles solares. 
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2.2.5 ASHLING 
Desarrollado por el consorcio formado por NMRC-Ireland, ARMINES-France, ICI-Romania e IMIO-

Poland, Ashling 7.0 es un programa de modelado de simulación de sistemas fotovoltaicos, tanto 

aislados como conectados a la red. Entre sus características principales destacan el diseño, 

análisis, simulación y análisis de costes de sistemas fotovoltaicos.[17] 

2.2.6 Hybrid2 
Del laboratorio NREL (National Renewable Energy Laboratory) y la Universidad de 

Massachusetts, permite un análisis de las prestaciones e inversiones a largo plazo para gran 

variedad de sistemas híbridos como solares o eólicos.[18] 

2.2.7 RAPSIM (Remote Area Power Supply Simulator Power Supply Simulator) 
Desarrollado por el Murdoch University Energy Research Institute (MUERI) de Australia, es un 

programa de modelado, diseñado para simular sistemas fotovoltaicos, eólicos, diésel e 

híbridos.[19] 

2.2.8 SOMES 
Creado por la Utrech University de Holanda, permite simular las características de sistemas 

solares, eólicos, diésel o híbridos, tanto si son autónomos como si se encuentran conectados a la 

red. [20] 

Como ventajas: 

- El sistema ofrece información sobre el balance energético del sistema. 

- Realiza estudios económicos, técnicos y de fiabilidad del sistema. 

2.2.9 PVSOL 
Aplicación creada por Valentín Energy Software de Berlín diseñada para simular el 

comportamiento de sistemas fotovoltaicos. [21] 

Ventajas: 

- Permite obtener informes detallados, gráfica o numéricamente, con una resolución 

máxima de una hora, de sistemas solares aislados o conectados a red.  

- Se pueden tener en cuenta ángulos de incidencia de la irradiancia y sombras en los 

paneles solares. 

- Se puede disponer de bases de datos de productos comerciales y variables climáticas. 

- Se pueden crear perfiles de carga para simular el consumo. 

- Análisis de costes económicos. 

- Es un software fácil de usar y hecho para la práctica real, tanto para el 

dimensionamiento como para el diseño y la evaluación del rendimiento. 
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2.2.10 PVWatts 
Herramienta online desarrollada por NREL (National Renewable Energy Laboratory) que estima 

la electricidad producida y el coste de energía de una planta fotovoltaica conectada a la red o 

montado sobre suelo, introduciendo unos datos simples, en cualquier parte del mundo. [22] 

Para usar esta herramienta, se necesita información acerca de la localización del sistema, los 

parámetros básicos de diseño, y el sistema económico.  

PVWatts estima los valores eléctricos de producción anual y mensual del sistema fotovoltaico, 

usando una simulación horaria en un periodo de un año. Para representar las características 

físicas del sistema se necesita la localización del sistema y los siguientes datos de entrada: 

Parámetros básicos de diseño: 

- Tamaño del sistema en continua 

- Tipo de módulos 

- Pérdidas del sistema 

- Ángulo de inclinación 

- Ángulo azimutal 

Para poder ajustar más los datos, se pueden insertar tres datos más: 

- Ratio DC a AC 

- Eficiencia del inversor 

- Cobertura del suelo 

Las principales ventajas de esta herramienta son: 

- Es una herramienta de fácil uso, dirigida a todo tipo de público que quiera desarrollar 

fácilmente una estimación del rendimiento potencial de su instalación.  

- Su acceso puede ser tanto como aplicación en escritorio o vía web. 

- Realiza un análisis económico. 

2.2.11 SAM – System Advisor Model 
SAM es un modelo de rendimiento y financiero que ha sido desarrollado por el National 

Renewable Energy Laboratory (NREL). [23][24] 

La herramienta se ha desarrollado para ser utilizada en el ámbito de las energías renovables 

para la planificación y evaluación de programas de investigación y desarrollo de los costes de un 

proyecto y la realización de estimaciones de rendimiento. 

Realiza una predicción del rendimiento y coste de la energía estimada en proyectos conectados 

a la red, basado en los costos de instalación y operación y un sistema diseñado en el que se 

introducen los datos en el modelo. 

Ventajas: 

- Desarrolla modelos hora a hora de la potencia de salida eléctrica del sistema, 

representando la producción del sistema eléctrico en un año. 
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- Incluye diferentes modelos de viento. 

- Es una herramienta que está actualizada y es mejorada constantemente. 

- Es una herramienta gratuita, que se puede descargar como aplicación o usar vía web. 

- Se puede elegir entre una simulación sencilla o avanzada. 

- Los datos meteorológicos se pueden elegir de una lista o crear unos datos propios. 

- SAM incluye librerías para el desarrollo de datos y coeficientes que describan las 

características de los componentes del sistema como pueden ser los módulos y los 

inversores.  

Desventajas: 

- La herramienta rellena automáticamente las variables de entrada con un conjunto de 

valores predeterminados, basado en las opciones marcadas. 

- Después de crear el archivo, se modifican los datos de entradas para proporcionar la 

información sobre la ubicación del proyecto, el tipo de equipo que tiene el sistema, el 

coste de la instalación y operación del sistema, y los supuestos incentivos y financieros. 

Por lo tanto se necesitan modificar y calibrar los valores de entrada, después de crear el 

archivo. 

- Una vez que se modifican los valores de entrada se ejecuta la simulación y finalmente 

aparecerán los resultados. 

Es una de las herramientas más completas de simulación de sistemas fotovoltaicos que existen 

en la actualidad. 

2.2.12 SISIFO 
SISIFO es un simulador de sistemas fotovoltaicos, online y de software libre. Ha sido 

desarrollado por el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (IES-UPM). 

[25] 

Las ventajas principales de esta herramienta son: 

- Es una herramienta de fácil acceso y gratuita. 

- Permite la simulación de diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos conectados a la red, 

como pueden ser centrales conectadas a la red o instalaciones en edificios. 

- Permite introducir como datos de entrada las principales características técnicas del 

sistema. 

- Se puede introducir un archivo propio de datos, mediante una plantilla en Excel que se 

sube al servidor. 

- Predice el comportamiento del sistema con rendimientos, pérdidas, producción 

eléctrica, etc. 

- Calcula series temporales de todas las variables simuladas, obteniendo parámetros 

diarios, mensuales y anuales. 

- También se puede realizar un estudio económico estándar. 

- Genera un informe de simulación en PDF. 
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2.2.13 Herramientas complementarias 
Otras herramientas complementarias a las herramientas de simulación genérica con 

arquitectura abierta, son: 

- Pspice 

Es uno de los programas de mayor difusión para la simulación de circuitos electrónicos. Es 

utilizado para el desarrollo de modelos de los distintos elementos que forman parte de un 

sistema fotovoltaico. A partir de los modelos desarrollados es posible un estudio detallado de las 

características y del funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos en el dominio del tiempo. [26] 

Para poder modelar sistemas fotovoltaicos deben usarse modelos electrónicos equivalentes. 

Este programa puede ser usado para verificar el impacto de diferentes topologías y técnicas de 

control del sistema.  

Algunas de las desventajas que tiene esta herramienta, es que dispone de una librería muy 

extensa de componentes electrónicos discretos pero no fotovoltaicos. Además presenta grandes 

limitaciones en el posterior análisis de los resultados obtenidos en las simulaciones.[27] 

- MATLAB Y SIMULINK 

Matlab (Mathworks, 1984), es un entorno abierto de cálculo numérico que ofrece avanzadas 

herramientas de manipulación matemática con un potente e intuitivo lenguaje de 

programación. [28] 

Simulink es su entorno gráfico, y con ello se tiene una aplicación que logra un fácil manejo de las 

herramientas de simulación.  

Ventajas de esta herramienta: 

- Mathworks proporciona numerosos paquetes de librerías, toolboxes, para ampliar las 

prestaciones de análisis en múltiples campos de matemática aplicada.  

- Ofrece gran potencia y flexibilidad.  
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3 Descripción de las centrales 

3.1 Introducción 
En este capítulo se va a realizar una descripción técnica de las dos plantas solares fotovoltaicas. 

3.2 Chile – PV SALVADOR 

3.2.1 Descripción general de la planta 
La planta fotovoltaica “PV SALVADOR” está construida en las proximidades de Diego de Almagro 

(Chile), promovida por Solventus, construida y operada por la sociedad PV SALVADOR SpA, en la 

que participan Etrion, Total  y Solventus. Su puesta en marcha fue en septiembre de 2014. 

La planta tiene una potencia de 70,156 MWp (68,00MW de potencia nominal). 

Está basada en módulos SunPower 435, instalados en el sistema de seguimiento Oasis v2.0, un 

sistema con seguimiento a un eje horizontal. Los módulos fotovoltaicos se conectan en serie 

para formar cadenas o strings, que posteriormente se conectan en paralelo en las cajas de 

primer nivel o Combiner Boxes que están interconectadas a los inversores distribuidos por la 

planta. 

La planta contiene 45 estaciones AC, cada una formada por un inversor PowerOne ULTRA de 

1560 kVA y un transformador de 1560kVA que elevará la tensión (BT-Baja Tensión) a 23 kV que 

es Media Tensión (MT). Cada inversor recoge la potencia generada por el campo fotovoltaico 

asignado (corriente DC) y la convierte en corriente alterna. Las estaciones  se conectan entre sí 

mediante líneas subterráneas de 23kV y, finalmente, a las celdas de media tensión ubicadas en 

el edificio de la subestación. 

Para evacuar la energía generada por la planta, hay una subestación, donde se eleva la tensión a 

110kV; la planta se conecta a la línea aérea que une las subestaciones de Diego de Almagro, 

propiedad de la compañía eléctrica de transmisión Transelec y Codelco Salvador, sociedad 

propietaria de una mina de extracción de cobre (Codelco), entre los apoyos Nº81 y 82. 

 

Imagen 1 - PV SALVADOR[29] 
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En la siguiente Imagen 2 se puede ver un esquema representativo de la planta PV Salvador. 

 

Imagen 2 - Esquema representativo PV SALVADOR 
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3.2.2 Localización 
La planta está emplazada en el desierto de Atacama, específicamente en el área Rural de la 

comuna de Diego Almagro, provincia de Chañaral, III Región de Atacama, a una distancia 

aproximada de 18 km al noroeste de la localidad de Diego de Almagro, y a unos 23 km de la 

localidad de Salvador, originalmente campamento de la explotación minera de El Salvador. 

 

Imagen 3 - Plano de situación – PV Salvador [32] 

En la siguiente Tabla 1 se pueden observar las coordenadas geográficas de la localización de la 

planta.  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Latitud -26,18º 

Longitud -69,52º 

Altitud 1238 m 

Zona horaria -4 

Tabla 1 - Coordenadas Geográficas 

 

 

 



 
Descripción de las centrales 15 

 
  

  

ROMÁN SÁNCHEZ MATEOS, REBECA  

 

En la siguiente imagen (Imagen 4)  se observa la distribución geométrica que tiene la planta, con 

un total de 240 hectáreas. 

 

Imagen 4 - Representación gráfica de la planta [31] 

 

3.2.3 Descripción general del proceso de producción de energía solar 

fotovoltaica 
Los paneles solares que están montados en estructuras metálicas con seguimiento solar a un eje 

son los encargados de transformar la radiación solar directa y difusa en energía eléctrica en 

forma de corriente continua. 

Una red de conexión subterránea transporta la energía hacia los centros de trasformación, 

donde la corriente continua (DC) es transformada a corriente alterna (AC) mediante un inversor, 

el cual se conecta a un transformador  ubicado en la propia estación convertidora que eleva de 

BT a 23KV, que serán conectados a una red de MT y que transportará la energía a la subestación 

elevadora principal del parque solar que eleva la tensión de 23kV hasta los 110kV. Y finalmente 

una línea aérea de evacuación que conecta la subestación PV Salvador con la línea aérea de 

110kV, SE Diego de Almagro - SE Salvador-Codelco, inyectando la energía  del parque solar al 

Sistema Interconectado Central (SIC). 

3.2.4 Módulo fotovoltaico empleado – SUNPOWER 435W 
Los módulos utilizados son el modelo de SunPower 435 W, se trata de un módulo con células 

fotovoltaicas de Silicio monocristalino (Si-c). Estos módulos se conectan en serie para formar 

cadenas o strings, que posteriormente se pondrán en paralelo en las cajas de conexión, estas se 

conectan a los inversores distribuidos por la planta. 

Las características técnicas principales de estos módulos y del generador fotovoltaico han sido 

obtenidas de las hojas de características del fabricante (Tabla 2). 

MÓDULO Modelo - SUNPOWER 435 

Potencia pico 435 W + 5%/-5% 

P1000 435 W 

P600 261 W 

P200 87 W 

Nº total de módulos 161280 
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Potencia (P) -0,38 %/ºC 

NOCT 45ºC +/-2ºC 

Eficiencia de la célula  22,5% 

Dimensiones (ancho x largo) 1046 x 2067 mm 

Tabla 2 - Características técnicas de los módulos fotovoltaicos 

GENERADOR FOTOVOLTAICO  

Corriente en el punto de máxima potencia -  
Impp (A) 

5,97 

Corriente de corto circuito – Isc (A) 6,43 

Tensión en el punto de máxima potencia – 
Vmpp (V) 

72,9 

Tensión en circuito abierto – Voc (V) 85,6 

String size (Tamaño de la cadena) 10 módulos/string 

Potencia por string 4,35 kWp 

Número de strings 16128 

Tabla 3 - Características técnicas del generador fotovoltaico 

 

3.2.5 Seguidor empleado– OASIS v2.0 SUNPOWER 
Los módulos están instalados en un sistema OASIS V2.0, es un seguidor de un eje horizontal, con 

orientación Norte-Sur. 

La planta tiene 224 seguidores que están distribuidos en dos grupos, uno formado por 44 

bloques de 1560 kW cada uno y otro grupo formado por 1 bloque de 1170 kW. 

- Cada bloque de 1560 kW contiene 5 seguidores, cada seguidor está compuesto por 18 

filas (4 strings por fila), con 40 módulos del tipo SPR435 por fila y 15 cajas de conexión 

en total. 

- El único bloque de 1170 kW está formado por 4 seguidores, y cada uno tiene 18 filas de 

40 módulos SPR435 por fila y 12 cajas de conexión en total. 

Características principales del seguidor sacadas de su hoja de características (Tabla 4): 

SEGUIDOR Modelo OASIS v2.0 

Nº total de seguidores 244 

Nº filas/seguidor 18 

Nº de strings/fila 4 

Nº de módulos/fila 40 

Nº diodos bypass en la dirección horizontal (NBGH) 40 

Nº diodos bypass en la dirección vertical (NBGV) 54 

Tabla 4 - Características técnicas principales del seguidor OASIS v2.0 
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La estructura del seguidor tiene una tecnología basada en un único eje, que está formado por 

módulos fotovoltaicos conectados en sentido Norte-Sur, se puede ver en la siguiente Imagen 5. 

 

Imagen 5 - Configuración de grupo de 5 seguidores conectados a un inversor[30] 

La tecnología que utiliza el seguidor SunPower OASIS V2.0 maximiza la exposición solar en las 

células fotovoltaicas mediante el uso de un mecanismo de seguimiento eléctrico. La estructura 

móvil se acciona a través del accionamiento central, mediante un actuador lineal y un motor de 

engranajes, supervisados por un microcontrolador programable basado en un microprocesador. 

Las cajas de conexión (combiner boxes), en su interior contienen las conexiones en paralelo de 

los strings, estos strings son las divisiones en los que están divididos los módulos. El sistema 

Oasis v2.0 incluye cajas de conexión con 24 strings.  

La configuración de este seguidor que se utiliza con un eje horizontal puede verse en la siguiente 

Imagen 6. 
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Imagen 6 - Configuración seguidor de un eje horizontal[30] 

Estos seguidores OASIS V2.0 utilizan la tecnología de backtracking, que funciona con un 

microprocesador-controlador situado en el motor de cada seguidor.  

El controlador desarrolla los cálculos del ángulo solar cada segundo del día y mueve la posición 

de los módulos FV para que estén en la situación más óptima para poder maximizar su 

exposición solar.  

El controlador está diseñado para poder operar con el seguidor en un modo de retroceso, 

cuando es necesario, principalmente por la mañana temprano y por la tarde cuando anochece. 

En este modo, el controlador realiza cálculos para determinar la localización de la línea de 

sombra de las filas de los seguidores adyacentes. Basándose en estos cálculos, el controlador 

acciona el accionamiento para girar el módulo, si fuese necesario, de la posición óptima lo 

suficiente para evitar que las sombras de las filas adyacentes caigan sobre la cara de los módulos 

fotovoltaicos. Por lo tanto el OASIS V2.0 Tracker comienza la operación al amanecer y termina la 

operación al atardecer en la orientación horizontal, y nunca hay sombras que caigan sobre los 

módulos fotovoltaicos. 

3.2.6 Inversor empleado – PowerOne 1.56MVA de ABB 
El inversor instalado es el modelo PowerOne 1,56MVA de ABB, por lo que cada inversor tiene 

1560kVA de potencia de salida y recibe la energía generada por el campo. 

La planta tiene 22 cabinas y cada una de ellas contiene 2 inversores de 1560 kVA y además 1 

cabina más con 1 inversor de 1170 kVA, por lo que será en total 45 inversores y 45 

transformadores, ya que hay un transformador por cada inversor que eleva la BT a 23KV. 
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El inversor  convertirá la corriente continua (DC) en corriente alterna (AC) mediante un puente 

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor).  

En el interior del inversor existe: un banco de condensadores que permite corregir el factor de 

potencia y llevarlo siempre a 1, un sistema de monitorización (Scada) que permite el control, 

operación y monitorización de la potencia de la planta y también este sistema de monitorización 

permite visualizar la potencia actual y la histórica, así como la energía producida o los 

principales parámetros de trabajo, entre otros. 

El inversor tiene ventilación forzada, ya que, se produce un aumento de su temperatura propio 

de la electrónica de potencia del sistema y la temperatura ambiente, esta ventilación tiene 

como fin evitarla desconexión del inversor por aumento de la temperatura. En periodos 

nocturnos, el inversor está en situación stand-by o a la espera de las condiciones de radiación 

que hagan que la potencia de entrada de los módulos supere el umbral de mínima potencia, a 

partir del cual se conecta automáticamente para inyectar corriente a la red. Estos equipos 

eléctricos están protegidos de condiciones ambientales, principalmente polvo, humedad y/o 

precipitaciones.  

De la hoja de características del inversor se han sacado los siguientes datos (Tabla 5): 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INVERSOR  -  Modelo POWER ONE ULTRA 1,56 MVA 

Potencia máxima de salida (CA) kW 1560 kW 

Potencia nominal de salida (CA) kW 1300 kW 

Corriente máxima - Imax (A) 1860 (1560kW) 

Tensión en el punto de máxima potencia - 
Vmpp max (V) 

850 V 

Voltaje máximo del sistema CC – Vmax 1000 V 

Eficiencia Euro 98,2% 

Máxima eficiencia 98,7% 

Temperatura de Operación -20 +60 ºC  

Número de inversores 45 

Tabla 5 - Características técnicas del inversor 

CONFIGURACIÓN DEL INVERSOR 

Número de Strings por inversor 360 

Número de módulos por inversor 3600 

Número de Cajas de terminales 15 

Tabla 6 - Configuración del inversor 

3.2.6.1 Curva de eficiencia 

La curva de eficiencia del inversor se representa en función de la tensión de salida en la parte de 

alterna, el fabricante la pone en conocimiento del realizador del programa de simulación o crea 
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un archivo, en este caso, Solventus nos ha proporcionado la curva que tienen en el archivo 

adjunto del programa PVSyst y que ha sido proporcionada por el fabricante. (Imagen 7) 

 

Imagen 7 - Curva eficiencia Inversor PowerOne Ultra 1560 kW[31] 

 

3.2.7 Transformadores empleados 

3.2.7.1 Transformador BT/MT – 1560kVA 

Los transformadores están dimensionados con la máxima potencia de salida de los inversores. 

La planta fotovoltaica incluye un tipo de transformadores de potencia que son de 1560 kVA, en 

total hay 45 transformadores de 1560 kVA. 

La función de estos transformadores es elevar el voltaje de 0,690kV a 23kV (BT/MT). 

Las principales características técnicas de los transformadores empleados han sido obtenidas de 

las hojas de características de su fabricante (Tabla 7): 
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TRANSFORMADOR   -    1560kVA 

Fabricante CG Power Systems USA Inc. 

Potencia Nominal 1560 kVA 

Frecuencia Nominal 50 Hz 

Eficiencia de los transformadores 98,72% 

Pérdidas sin carga del transformador (Iron losses) 1,699 kW 

Pérdidas de carga del transformador (Copper losses) 12,459 kW 

Tabla 7 - Características técnicas principales del transformador 1560kVA 

3.2.7.2 Transformador MT/AT – 75MVA 

Este transformador del fabricante EFACEC tiene una potencia de 50MVA con ventilación natural 

y 72 MVA con ventilación forzada, mediante ventiladores acoplados a sus radiadores. 

Es el transformador de la subestación y eleva la tensión de 23kV hasta los 110kV (MT/AT). 

TRANSFORMADOR EFACEC – 75MVA 

Potencia Nominal 72000 kW 

Eficiencia (72/54/36MVA) 99.49/99.59/99.67 

Pérdidas sin carga del transformador (Iron losses) 32,5 kW 

Pérdidas de carga del transformador (Copper losses) 300 kW 

Tabla 8 - Características principales del transformador 75MVA 

3.2.7.3 Transformador auxiliar 

Dentro del edificio de interconexión hay un transformador MT/BT para alimentar las cargas 

locales. 

Cada inversor AC, PowerOne, está equipado con un transformador de servicios auxiliares para 

alimentar a los motores de los seguidores. 

AC STATION – AUX. TRANSFORMER   -  15kVA 

Fabricante Rex Power Magnetics 

Potencia Nominal 15 kVA 

Frecuencia Nominal 50 Hz 

Relación de Transformación 690/400 V 

Tabla 9 - Características principales del transformador auxiliar. 
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3.2.8 Cableado eléctrico 
En el cableado eléctrico de toda la planta se dan una serie de pérdidas debidas a las diferentes 

conexiones que existen entre los diferentes equipos. Estas pérdidas quedan recogidas en la 

siguiente tabla:  

Cableado 

Pérdidas en Corriente Continua en el cableado entre el generador fotovoltaico y el 
inversor. (WDC) 

1,5 % 

Pérdidas en Corriente Alterna en el cableado entre el inversor y el transformador de 
Baja Tensión a Media Tensión. (WBT) 

4 % 

Pérdidas en Corriente Alterna en el cableado entre el transformador de Media 
Tensión a Alta Tensión. (WMT) 

1 % 

 

3.2.9 Línea eléctrica 
La línea eléctrica de evacuación tiene una tensión de 110kV y una longitud de 60 metros, 

conectando la subestación PV SALVADOR con la línea aérea SE Diego de Almagro- SE Salvador-

Codelco, donde se realiza la evacuación de energía al sistema eléctrico. 

3.2.10 Condiciones climáticas de diseño 
Estas características se han tenido en cuenta a la hora del diseño de la planta fotovoltaica PV 

Salvador: 

- Punto más elevado: 1300m. 

- Máxima temperatura ambiente a la sombra, para tomarla como entrada para el aire 

acondicionado y ventilación: 35ºC. 

- Mínima temperatura ambiente: -10ªC. 

- Temperatura ambiente fuera de las instalaciones a la sombra: 35ºC. 

- Velocidad máxima del viento para la operación de los seguidores solares: 24,22 m/s, (3 

segundos de ráfaga de viento). 

- Promedio de precipitaciones anuales (en los últimos 14 años): 25mm 

- Máximo diario de precipitaciones (en los últimos 14 años):20mm 

- Humedad anual (en los últimos 14 años): 38% 

- Vida del diseño: 25 años 

3.2.11 Grado de limpieza de la planta 
Se considera un grado de limpieza de la planta de un 2%, ya que se realizan una media de 6 

limpiezas anuales. 
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3.3 España – PV ROMEROS 

3.3.1 Descripción general de la planta 
La planta fotovoltaica “PV ROMEROS” está construida en las proximidades de Alcázar de San 

Juan en la provincia de Ciudad Real (España), promovida, construida y operada por Solventus.  

La planta tiene una potencia de 700 KW nominales. 

Tiene una producción de 1,674 MWh. 

Las emisiones de CO₂ que se evitan al año son 385 toneladas. [33] 

 

Imagen 8 - PV ROMEROS[32] 

3.3.2 Localización 
Coordenadas y plano de distribución de la planta (Tabla 10 e Imagen 9): 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Latitud 39,38º 

Longitud -3,21º 

Altitud 645 m  

Zona horaria 0 

Tabla 10 - Coordenadas geográficas 
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Imagen 9 - Plano de distribución- PV Romeros[33] 

 

3.3.3 Descripción general del proceso 
La potencia total del parque es de 700 kW que están distribuidos en siete campos generadores 

de 100 kW cada uno de ellos (Imagen 9), compuestos a su vez por ocho seguidores solares a dos 

ejes, horizontal y vertical, con una potencia de 13,56kWp. 

Los módulos fotovoltaicos se conectan en serie para formar cadenas o strings, que 

posteriormente se conectan en paralelo en las cajas de conexión o combiner boxes, estas están 

interconectadas a los inversores distribuidos por la planta.  

El parque fotovoltaico dispone de siete inversores, con una potencia nominal de salida de 

100kW cada uno de ellos. Cada inversor recoge la potencia generada por el campo fotovoltaico 

asignado (corriente DC) y la convierte en corriente alterna. 

Cada inversor está conectado a un transformador y eleva la tensión de BT a MT.  
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En el centro de transformación donde se efectúa el punto de conexión, se hace una reserva de 

potencia, para el suministro de los servicios propios del parque fotovoltaico. 

La energía se evacúa a la tensión de 15000 V, procedente de los centros de transformación del 

parque, en la conexión con la línea aérea de distribución que es propiedad de la Compañía 

UNION FENOSA distribución S.A.  

A continuación (Imagen 10) se puede ver un esquema general de la planta fotovoltaica de 

Romeros. 

 

Imagen 10 - Esquema general PV Romeros 

Las características generales de la planta quedan recogidas en la Tabla 11. 

DATOS GENERALES 

Potencia instalada 756 kWp 

Potencia nominal por campo generador 108 kWp 

Potencia nominal por seguidor 13,5 kWp 

Nº de seguidores 56 Uds 

Potencia eléctrica de cada campo generador 100 kW 
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Intervalo voltaje de línea DC, BT 450-605 V 

Voltaje de línea AC, MT 15 kV 

Centro de transformación de cada campo generador 100 kVA 

Tabla 11 - Características generales 

 

3.3.4 Módulo fotovoltaico empleado – AIMEX-SOLAR-Ganymed M225 
Los módulos utilizados es el modelo de Ganymed M225, se trata de un módulo con células 

fotovoltaicas de Silicio monocristalino (Si-c).  

Estos módulos se conectan en serie para formar cadenas o strings, que posteriormente se 

pondrán en paralelo en las cajas de conexión; estas se conectan a los inversores distribuidos por 

la planta. 

Las características técnicas de estos módulos que se obtienen de las hojas de características del 

fabricante son las siguientes: 

MÓDULO Modelo - AIMEX-SOLAR – Ganymed M²25 

P1000 225 W 

P600 135 W 

P200 45 W 

NOCT 40 ºC 

Degradación de la energía 0,25 %·Añ-1 

Dimensiones (ancho x largo) 990 x 1600 mm 

Superficie de módulo 16632 cm² 

Rendimiento módulo  13,5 % 

Nº total módulos 3360 

Coeficiente Temperatura (Pmax) (CVPT) -0,32 %/ºC 

Potencia nominal 225 Wp 

Tabla 12 - Características técnicas de los módulos fotovoltaicos 
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3.3.5 Seguidor empleado– WATTPIC – FSA CENTAURUS 
Cada seguidor consta de 60 módulos de 225 Wp de potencia cada uno y su estructura es de dos 

ejes, vertical y horizontal, que se puede ver en la Imagen 11. 

 

Imagen 11 - Seguidor a dos ejes, vertical y horizontal.[33] 

La planta cuenta con 56 seguidores, los cuales están distribuidos en grupos de 8 seguidores de 

100kWA cada grupo. Cada seguidor está formado por 4 filas, con 15 módulos por fila. 

SEGUIDOR Modelo - WATTPIC – FSA CENTAURUS 

Potencia solar 6000 – 11340 Wp 

Superficie modular total 114,075 m² 

Carga de soporte 7500 kg 

Ángulo de giro este-oeste 360º 

Ángulo máximo de inclinación 60º 

Altura máxima 7,02 m 

Número de diodos bypass colocados horizontalmente (NBGH) 15 

Número de diodos bypass colocados verticalmente (NBGV) 12 

7 bloques de 8 seguidores/bloque Bloques de 100kW 

Nº filas/seguidor 4 

Nº de módulos/fila 15 

Tabla 13 - Características técnicas principales del seguidor OASIS v2.0 
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Estos seguidores WATTPIC_FSA CENTAURUS utilizan la tecnología de backtracking, que funciona 

con un microprocesador-controlador situado en el motor de cada seguidor. El controlador 

desarrolla los cálculos del ángulo solar cada segundo del día, y mueve la posición de los módulos 

FV para que estén en la situación más óptima para poder maximizar la exposición solar del 

módulo FV. El controlador está diseñado para operar con el seguidor en un modo de retroceso, 

cuando es necesario, principalmente por la mañana temprano y por la tarde cuando anochece. 

En este modo, el controlador realiza cálculos para determinar la localización de la línea de 

sombra de las filas de los seguidores adyacentes.  

3.3.6 Inversor empleado – GAMESA - Enertron FV-III-MT 
El inversor instalado es el modelo GAMESA Enertron FV-III, cada inversor tiene 100kVA de 

potencia de salida y recibe la energía generada por el campo.  

Estos inversores han sido desarrollados para trabajar en paralelo con la red. Funcionan 

convirtiendo la potencia continua proporcionada por el generador fotovoltaico en potencia 

alterna trifásica. El sistema de control incorpora un microcontrolador que asegura la extracción 

de la potencia máxima en cada instante del generador fotovoltaico. 

El inversor, presenta las medidas de los principales parámetros a través de un display, las 

medidas son: Tensión CC de entrada, Corriente CC de entrada, Tensión AC de salida, Potencia AC 

de salida, Corriente AC por fase, Factor de potencia, Frecuencia de red. 

La planta tiene en total 7 inversores y hay un transformador por cada inversor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INVERSOR  -  ENERTRON FV III - MT 

Potencia nominal (kW) 100 

Potencia máxima de salida (AC) kW 100 

Número de inversores 7 

Tabla 14 - Características técnicas del inversor 

CONFIGURACIÓN DEL INVERSOR 

Número de módulos por inversor 480 

DC/AC Ratio 1,08 

Tabla 15 - Configuración del inversor 

3.3.6.1 Curva de eficiencia 

La curva de eficiencia del inversor se representa en función de la tensión de salida en la parte de 

alterna, el fabricante la pone en conocimiento del realizador del programa de simulación o crea 

un archivo, en este caso, Solventus nos ha proporcionado la curva que tienen en el archivo 

adjunto del programa PVSyst y que ha sido proporcionada por el fabricante (Imagen 12). 
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Imagen 12 - Curva eficiencia inversor[33] 

 

3.3.7 Transformador empleado tipo ERT – 100kVA 
El Centro de Transformación, tiene la misión de evacuar energía. La energía será evacuada a la 

tensión trifásica de 15 kV y frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio de cables 

subterráneos. 

Se realiza la generación de energía a una tensión de 270 V, con una potencia máxima simultánea 

de 108 KWp. Para atender estas necesidades, la potencia total instalada es de 100kVA. 

TRANSFORMADOR 100kVA 

Potencia Nominal 100 kVA 

Pérdidas sin carga del transformador (Iron 
losses) 

0,21 kW 

Pérdidas de carga del transformador (Copper 
losses) 

2,15 kW 

Nº total transformadores 7 

Tabla 16 - Características principales del transformados 100kVA 
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3.3.8 Cableado eléctrico 
En el cableado eléctrico de toda la planta se dan una serie de pérdidas debidas a las diferentes 

conexiones que existen entre los diferentes equipos. Estas pérdidas quedan recogidas en la 

siguiente tabla: 

Cableado 

Pérdidas en Corriente Continua en el cableado entre el generador fotovoltaico y el 
inversor. (WDC) 

1,5 % 

Pérdidas en Corriente Alterna en el cableado entre el inversor y el transformador de 
Baja Tensión a Media Tensión. (WBT) 

4 % 

Tabla 17 - Pérdidas en el cableado. 

 

3.3.9 Sistema de Monitorización 
La planta dispone de un sistema de comunicación de datos, en el cual se gestiona el 

funcionamiento de los seguidores, a la vez que permite almacenar los parámetros climatológicos 

básicos que afectan a la producción del campo fotovoltaico. 

Los parámetros que se registran por unidad generadora son: la producción energética, 

intensidad y voltaje del inversor, horas de funcionamiento y paradas, inclinación y azimut del 

sistema de seguimiento, velocidad del viento, temperaturas de módulos y ambiente. 

Existe una estación anemométrica en la planta para la medida de la velocidad del viento. Esta 

medida está incorporada en el sistema de monitoreo y se utiliza para colocar los seguidores en 

posición horizontal en caso de exceso de viento. 

3.3.10 Grado de limpieza de la planta 
Se considera un grado de limpieza de la planta de un 0%, ya que los módulos se mantienen 

limpios a lo largo del año dado a su emplazamiento, porque se trata de una zona con 

precipitaciones durante los meses de primavera y otoño, con lo cual la lluvia caída durante estos 

meses mantendrá limpios los módulos, además el propio movimiento continuo del seguidor en 

los dos ejes hace que el polvo que se ha situado en ese momento en el cristal sea removido 

también con la ayuda del viento que sopla en esta zona.  
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4 Simulación, análisis y comparativa con los valores 

experimentales 

4.1 Introducción 
En este capítulo se van a analizar los diferentes métodos y opciones con los que se puede 

simular con la versión en Matlab del programa SISIFO. Además se realizará una comparativa y 

análisis entre los valores simulados y los valores experimentales de los que se dispone. 

Estas simulaciones y comparativas se dividen en dos grandes apartados, para cada una de las 

dos plantas solares fotovoltaicas situadas en Chile (PV Salvador) y en España (PV Romeros), las 

cuales tienen características técnicas diferentes y están sometidas a condiciones meteorológicas 

y radiaciones características de cada lugar. 

Los datos introducidos en cada una de las plantillas para cada simulación, los datos y conceptos 

teóricos, se pueden consultar en el 7.1 ANEXO 1 (CHILE y ESPAÑA) adjuntos a este documento, 

donde se describen con mayor detalle los pasos a seguir en el proceso de simulación. 

El programa SISIFO es la herramienta seleccionada que se utilizará en este proyecto, está 

específicamente preparado para diseñar sistemas partiendo de datos de irradiación y 

temperatura expresados en términos de promedios mensuales de los valores diarios, que es el 

caso general en la práctica de la ingeniería fotovoltaica, aunque también tiene la posibilidad de 

usar como datos de entrada series temporales de irradiancia y temperatura provenientes, por 

ejemplo, de estaciones meteorológicas o de la monitorización de plantas fotovoltaicas. 

El programa permite elegir entre diferentes tipos de instalaciones que se pueden dimensionar, 

ya sean instalaciones fijas o móviles con uno o dos ejes. También se pueden elegir diversos 

modelos para tratar la cadena energética como son la radiación horizontal o las correlaciones 

KD-KT. 

Para el tratamiento de la radiación se pueden seleccionar diferentes tipos de cielo, como son el 

día claro, nublado o claro/nublado que se modelan utilizando el índice de turbidez de Linke. 

El software libre está escrito con lenguaje de programación PHP y es una traducción de la 

versión en Matlab más reducida, permitiendo  consultar variables y representar gráficamente 

muchos de los valores.  

La configuración más común de una planta solar fotovoltaica conectada a la red es la 

representada en la Imagen 13, está formada por un generador/seguidor fotovoltaico, un 

inversor y un transformador que adapta la tensión a la red donde se conecta.[34] 
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Imagen 13 - Configuración general de un sistema fotovoltaico simulado conectado a la red [34] 

Para realizar las simulaciones se dispone de una serie de datos experimentales horarios 

registrados durante el año 2016, proporcionados por la empresa Solventus. Los datos han sido 

medidos con estaciones meteorológicas que tienen situadas en la planta en el caso de 

irradiancia y temperatura ambiente y también se han obtenido los datos por medio de la 

monitorización de sus equipos, en el caso de las producciones en continua y alterna. 

Los datos horarios de irradiancia y temperatura ambiente se han utilizado como datos de 

entrada para realizar las simulaciones y los resultados han sido comparados con las 

producciones de energía registrada con el sistema de monitorización.  

Para introducir los datos horarios en el simulador se utiliza una plantilla Excel, denominada 

EXAMPLE_TMY, que contiene los siguientes datos: 

- Radiación Global Horizontal G0 (Wh/m²)  

- Irradiación Difusa Horizontal D0 (Wh/m²) 

- Temperatura ambiente Ta (ºC) 

Además, también se han realizado simulaciones utilizando valores mensuales, extraídos de los 

datos experimentales, con el propósito de estudiar el comportamiento de los modelos de 

generación sintética utilizados en SISIFO. 

Los valores mensuales que se introducen en la plantilla de SISIFO son los siguientes: 

- Valor medio diario de la Irradiación global horizontal - Gdm0 (Wh/m²) 

- Temperatura mínima – Tmm (ºC) 

- Temperatura máxima – TMm (ºC) 

- Turbidez de Linke 

- Fracción mensual de difusa – (D/G=Difusa/Irradiación Global) 

 

Los datos anteriores se han obtenido directamente de la serie de datos horarios experimentales 

salvo los de la Turbidez de Linke, la cual ha sido obtenida de Soda Radiation Data. [37] 
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4.2 Chile – PV Salvador 
En esta sección se simularán y analizarán los resultados de la planta solar fotovoltaica situada en 

una región de Chile.  

Los datos experimentales de los que se dispone han sido recogidos a lo largo del año 2016, para 

poder realizar una comparativa con los datos simulados, son los siguientes: 

- Irradiación Global Horizontal, horaria, mensual y anual, G0 (Wh/m²). 

- Irradiación Difusa Horizontal, horaria, mensual y anual, D0 (Wh/m²). 

- Productividad total en Corriente Continua a la entrada de los inversores EDC 

(kWh/kWp), como dato horario, mensual y anual. 

- Productividad total en Corriente Alterna a la salida del transformador principal EAC 

(kWh/kWp), como dato horario, mensual y anual. 

También se dispone de las pérdidas y restricciones que ocurren en la planta, como son los 

fallos en los seguidores y las restricciones totales que sufre la planta, estas pérdidas se 

tendrán en cuenta en la productividad simulada. 

Se puede ver en la siguiente Tabla 18 cómo queda registrado por Solventus los fallos en 

los seguidores en un día determinado. 

Día Seguidor Falla Causa Pérdida de energía MWh 

18-nov Tracker 02.1 Posicionamiento Tardío Mala Operación 0,052 

18-nov Tracker 02.2 Posicionamiento Tardío Mala Operación 0,041 

18-nov Tracker 02.3 Posicionamiento Tardío Mala Operación 0,040 

18-nov Tracker 02.4 Posicionamiento Tardío Mala Operación 0,061 

18-nov Tracker 02.5 Posicionamiento Tardío Mala Operación 0,040 

18-nov Tracker 03.1 Posicionamiento Tardío Mala Operación 0,044 

18-nov Tracker 03.2 Posicionamiento Tardío Mala Operación 0,044 

18-nov Tracker 03.3 Posicionamiento Tardío Mala Operación 0,044 

18-nov Tracker 03.4 Posicionamiento Tardío Mala Operación 0,044 

18-nov Tracker 03.5 Posicionamiento Tardío Mala Operación 0,044 

Tabla 18 - Pérdidas de energía por fallo en seguidores 

Una característica importante de esta planta es que cuenta con 44 inversores con grupos de 5 

seguidores cada uno y un inversor con un grupo de 4 seguidores, teniendo en total 224 

seguidores. 

La simulación se realiza para 45 inversores con la misma potencia de salida y potencia nominal 

de 1560 kW, son un total de 225 seguidores. Se ha optado por simular considerando los 45 

inversores iguales. Con lo cual, la única diferencia es un seguidor más en la simulación, lo que 

conlleva un 0,44% más en la producción total simulada en comparación con la experimental. 
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4.2.1 Evolución de los valores experimentales 
En este apartado se realiza un análisis mediante una representación tanto en tablas como en 

gráficas de los datos experimentales que se tienen disponibles para esta planta. 

4.2.1.1 Valores diarios 

En las siguientes gráficas se representan los valores diarios experimentales de los que se dispone 

a lo largo del año 2016. 

- Gráfica 1 - se ha representado la irradiación global horizontal y la irradiación difusa 

horizontal. 

Las variaciones de los datos son debidos a la variabilidad natural del clima, como 

pueden ser nubes transitorias que es lo más común en esta zona de Chile. 

 

 
Gráfica 1 - Irradiaciones diarias sobre plano horizontal_EXPERIMENTAL 

- Gráfica 2 - están representadas la Temperatura Ambiente (Ta), Temperatura Máxima 

(T Mm) y Temperatura Mínima (T mm). 

La temperatura ambiente es medida por una sonda de temperatura situada en la estación 

meteorológica de la planta, con esta temperatura se obtienen las temperaturas máxima y 

mínima en los diferentes tramos horarios. Esta temperatura ambiente no coincide con la 

media entre la máxima y la mínima ya que se obtiene como media de los diferentes 

valores medidos en el tramo considerado. 
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Gráfica 2 - Temperatura ambiente, temperatura máxima y temperatura mínima diarias_EXPERIMENTAL 

 

- Gráfica 3 - se ha representado la productividad diaria total en corriente continua (DC) 

a la entrada de los inversores. 

 
Gráfica 3 - Productividad diaria en Corriente Continua_EXPERIMENTAL 
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- Gráfica 4 – se puede observar la productividad diaria total medida en corriente 

alterna (AC) a la salida del transformador principal. 

 

 
Gráfica 4 - Productividad diaria en Corriente Alterna_EXPERIMENTAL 

- Gráfica 5 – se representa la energía perdida por fallo en los seguidores 

 
 

Gráfica 5 - Energía diaria perdida por fallo seguidores_EXPERIMENTAL 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 50 100 150 200 250 300 350 400

kW
h

/k
W

p
 

Día 

Productividad AC 

EAC

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150 200 250 300 350 400

kW
h

 

Día 

Energía perdida por fallos en seguidores 

 

E_perdida_seguidores



 
Simulación, análisis y comparativa con los valores experimentales 37 

 
  

  

ROMÁN SÁNCHEZ MATEOS, REBECA  

 

- Gráfica 6– Se representa la energía perdida por restricciones en la planta 

 

 
Gráfica 6 - Energía diaria perdida por restricciones en la planta 
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4.2.1.2 Valores mensuales 

Como se dispone de valores experimentales diarios, se obtienen los valores mensuales que 

quedan recogidos en las siguientes tablas: 

- Tabla 19 - Los datos meteorológicos: Irradiación Global Horizontal, Irradiación Difusa 

Horizontal, Temperatura Ambiente, Velocidad del viento, Temperaturas máximas y 

mínimas. 

Mes 
G0 D0 T Amb Wind Vel T Max T min 

Wh/m² Wh/m² °C m/s ºC ºC 

ene-16 279707 54377 21,2 0,919 21,8 15,8 

feb-16 235755 46607 20,9 0,896 23,3 17,6 

mar-16 225414 45562 21,0 0,849 22,2 16,5 

abr-16 165132 41971 20,4 0,761 21,6 17,2 

may-16 123244 42346 18,7 0,588 20,2 15,3 

jun-16 117284 34581 17,4 0,476 19,9 12,0 

jul-16 134656 30746 16,6 0,677 19,6 10,1 

ago-16 173088 34230 16,5 0,623 19,0 10,5 

sep-16 212484 38651 18,4 0,683 20,2 11,1 

oct-16 255404 48780 19,1 0,631 20,4 12,1 

nov-16 271072 51366 18,7 0,767 21,6 14,3 

dic-15 292760 53949 19,6 0,805 21,4 14,9 

Tabla 19 - Datos meteorológicos mensuales_EXPERIMENTALES 

- Tabla 20 - La productividad mensual total en DC a la entrada de los inversores, la 

productividad en AC a la salida del transformador principal, la energía perdida por 

fallo en los seguidores medida en DC, la energía perdida por restricciones en la planta 

medida en AC. 

Mes 
EDC EAC EDC perdida por fallo seguidores EAC perdida por restricciones 

kWh/kWp kWh/kWp kWh/kWp kWh/kWp 

ene-16 232 220 0,106 82,5 

feb-16 205 197 0,006 57,4 

mar-16 243 233 0,005 16,5 

abr-16 167 161 0,014 24,1 

may-16 117 112 0,006 20,6 

jun-16 105 101 0,004 28,4 

jul-16 147 141 0,003 19,4 
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Mes 
EDC EAC EDC perdida por fallo seguidores EAC perdida por restricciones 

kWh/kWp kWh/kWp kWh/kWp kWh/kWp 

ago-16 197 185 0,003 18,5 

sep-16 235 225 0,010 8,5 

oct-16 250 232 0,014 14,3 

nov-16 246 236 0,005 44,3 

dic-15 225 212 0,030 99,0 

Tabla 20 - Productividades mensuales y pérdidas_EXPERIMENTALES 

4.2.1.3 Valores anuales 

En el siguiente apartado se han recogido en tablas los valores experimentales anuales de los que 

se dispone, han sido obtenidos por medio de los valores diarios. 

- Tabla 21 - Datos Meteorológicos: Irradiación Global Horizontal, Irradiación Difusa 

Horizontal, Temperatura Ambiente, Velocidad del viento, Temperaturas máximas y 

mínimas. 

G0 D0 T Amb Wind Vel T Max T min 

Wh/m² Wh/m² °C m/s ºC ºC 

2478891 520722 19,0 0,7 20,9 13,9 
Tabla 21 - Datos meteorológicos anuales_EXPERIMENTALES 

- Tabla 22 - Productividad anual total en DC a la entrada de los inversores, en AC a la 

salida del transformador principal, energía perdida por fallo en los seguidores, energía 

perdida por restricciones en la planta. 

EDC EAC EDC perdida por fallo seguidores EAC perdida por restricciones 

kWh/kWp kWh/kWp kWh/kWp kWh/kWp 

2369 2256 0,205 434 

Tabla 22 - Productividades anuales y pérdidas_EXPERIMENTALES 
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4.2.2 Simulación con datos de entrada experimentales horarios 
Los resultados que se presentan a continuación han sido obtenidos realizando una simulación 

con entrada de datos experimentales en formato horario. 

En la plantilla que se introduce en Matlab de datos horarios, se añaden dos columnas más para 

poder realizar una comparativa entre potencias simuladas y experimentales, con datos 

experimentales de las potencias horarias tanto en corriente continua como en corriente alterna. 

- Productividad horaria en Corriente Continua a la entrada de los inversores EDC 

(kWh/kWp). 

- Productividad horaria en Corriente Alterna a la salida del transformador principal EAC 

(kWh/kWp). 

 

4.2.2.1 Resultados de la simulación – Matlab 

A continuación se van a obtener los diferentes resultados que da Matlab, en tres periodos de 

tiempos diferentes, anuales, mensuales y diarios, se analizarán y compararán con los datos 

experimentales de los que se dispone. 

Al verse afectada la planta por severas restricciones y al disponerse de estos valores y de los 

valores de pérdidas de energía por fallo en los seguidores, estos resultados también se tendrán 

en cuenta al realizar las comparaciones entre datos experimentales y simulados. 

Antes de comenzar con la simulación y recogida de datos específicos se va a realizar un análisis 

de las pérdidas que sufre la planta solar, por los fallos en los seguidores y las restricciones. 

4.2.2.1.1 Análisis de las pérdidas totales 

En las siguientes gráficas (Gráfica 7 y Gráfica 8) se representa el valor simulado en función del 

experimental y el experimental frente al experimental con una recta de pendiente unidad. Se 

puede observar que los resultados de la simulación en la mayoría de los días quedan por encima 

de la recta unidad de los datos experimentales, tanto en la productividad medida en corriente 

continua como en corriente alterna. 
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Gráfica 7 - Productividad DC diaria. EXPERIMENTAL VS SIMULADO 

 

Gráfica 8 - Productividad AC diaria. EXPERIMENTAL VS SIMULADO 

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

kW
h

/k
W

p
 

EDCd_exp 

Productividad DC 

EDCd exp

EDCd simu

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

kW
h

/k
W

p
 

EACd_exp 

Productividad AC 

EACd exp

EACd simu



 
Simulación, análisis y comparativa con los valores experimentales 42 

 
  

  

ROMÁN SÁNCHEZ MATEOS, REBECA  

 

Las perdidas por fallo en los seguidores y restricciones en la planta se han sumado quedando 

unas pérdidas totales y quedan reflejadas en la siguiente Tabla 23. 

Energía Perdida kWh/kWp 

Enero 82,6 

Febrero 57,4 

Marzo 16,5 

Abril 24,1 

Mayo 20,6 

Junio 28,4 

Julio 19,4 

Agosto 18,5 

Septiembre 8,5 

Octubre 14,3 

Noviembre 44,3 

Diciembre 99,0 

Tabla 23 - Energía perdida por fallo en seguidores y restricciones (pérdidas totales) 

Gráficamente se pueden observar (Gráfica 9) estas pérdidas mensuales.  

Las mayores pérdidas se dan en los meses de enero/febrero y noviembre/diciembre. 

 

Gráfica 9 - Energía total perdida (fallo seguidores + restricciones) 
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Las gráficas (Gráfica 10 y Gráfica 11) que se ven a continuación representan los valores 

simulados diarios menos las pérdidas totales frente a la recta unidad de valores experimentales 

y se ajusta mejor, aunque los simulados-pérdidas quedan ligeramente por debajo de la recta 

unidad. 

 

Gráfica 10 - Productividad DC. EXP VS SIMU-PÉRD 

 

Gráfica 11 - Productividad AC. EXP VS SIMU-PÉRD 
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En la siguientes gráficas (Gráfica 12 y Gráfica 13) se representan las productividades tanto 

experimentales como simuladas, también se representa la productividad diaria simulada 

restándole las pérdidas totales diarias.  

Se puede observar que los datos simulados quedan por encima de los experimentales en la 

mayoría de los días, pero al restarle las pérdidas diarias, los valores simulados y experimentales 

se ajustan mejor. 

 

Gráfica 12 – Productividades diarias aplicando pérdidas a los resultados simulados. Con pérdidas 

 

Gráfica 13 - Productividades diarios AC aplicando pérdidas a los resultados simulados. Con pérdidas 
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4.2.2.1.2 Comparación Anual 

En este primer apartado de comparaciones se van a simular y obtener todas las medidas anuales 

que nos da SISIFO-Matlab, aunque sólo se pueden comparar algunas variables con los datos 

experimentales de los que se dispone.  

Irradiaciones Anuales 

Existe una pequeña diferencia entre los valores simulados de las radiaciones horizontales en 

comparación con los valores experimentales. Esta diferencia se debe a un filtrado que realiza 

una función del programa, filtra los valores que no son coherentes y por lo tanto la radiación con 

la que se simula es ligeramente inferior a la experimental, en el caso de los valores horarios. Esta 

diferencia es de un 0,5% menos en la radiación simulada. 

En la siguiente Tabla 24 quedan recogidos todos los valores simulados de irradiaciones anuales 

sobre plano inclinado y horizontal.  

Los resultados de las irradiaciones eficaces con sombreado son iguales a las que no tienen 

sombreado, debido a que los seguidores cuentan con sistema de control preciso de 

“backtracking” que evita las sombras entre seguidores al inicio y final del día.  

Irradiaciones anuales en el plano horizontal - Simuladas Wh/m² 

Irradiación Global Horizontal G0 2467700 

Irradiación Directa Horizontal B0 1956900 

Irradiación Difusa Horizontal D0 510860 

Irradiaciones anuales en el plano inclinado - Simuladas Wh/m² 

Global G 3115000 

Global eficaz (incluido el polvo y los efectos de incidencia) Gef 2957300 

Global eficaz más sombreado adyacente Gefsa 2957300 

Global eficaz más sombreado adyacente y sombreado posterior Gefsayp 2957300 

Directa B 2503500 

Directa eficaz Bef 2393100 

Directa eficaz más sombreado adyacente Befsa 2393100 

Directa eficaz más sombreado adyacente y sombreado posterior Befsayp 2393100 

Difusa D 580810 

Difusa eficaz Def 541650 

Difusa eficaz más sombreado adyacente Defsa 541650 

Difusa eficaz más sombreado adyacente y sombreado posterior Defsayp 541650 

Tabla 24 - Irradiaciones anuales simuladas en el plano horizontal e inclinado (Wh/m²) 
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Productividades Anuales 

En la siguiente Tabla 25 se recogen las productividades anuales que han sido obtenidas en la 

simulación y también aparecen las productividades anuales experimentales de las que se 

dispone, para poder comparar sus valores. 

Productividades anuales 
Simuladas Simuladas-Pérdidas Experimentales 

kWh/kWp kWh/kWp kWh/kWp 

Energía anual diaria CC menos 

pérdidas de temperatura 
EDCPTa 2687 

 

 
Energía anual diaria CC menos las 

pérdidas del cableado 
EDCPCa 2661 

Energía anual diaria CC a la 

entrada del inversor después de 

tener en cuenta la saturación del 

inversor y el umbral de 

irradiancia 

EDCa 2661 2243 2369 

Energía anual diaria CA a la salida 

del inversor BT/MT 
EACACa 2600 

  

Energía anual CA diaria a la salida 

del transformador BT/MT 

descontando las pérdidas en el 

cableado de BT entre el inversor 

y el transformador BT/MT 

EACa 2537 

Energía anual diaria CA a la salida 

del transformador BT/MT 
EACMTACa 2513 

Energía anual CA diaria a la salida 

del transformador MT/AT 

descontando las pérdidas en el 

cableado de MT entre los 

transformadores BT/MT y MT/AT 

EACMTa 2499 

Energía anual diaria CA a la salida 

del transformador MT/AT 
EACATACa 2488 2070 2256 

Energía anual diaria CA final en 

AT, descontando las pérdidas de 

cableado de AT 

EACATa 2488   

Tabla 25 - Comparativa productividades anuales (kWh/kWp) 

La Productividad Total en Corriente Continua (EDCa) simulada es un 9% mayor que la 

experimental, esto se debe a que en la simulación no se tienen en cuenta las pérdidas por fallo 

en los seguidores y las restricciones que existen en la planta. 
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Teniendo en cuenta todas las pérdidas por fallos en seguidores y restricciones de la planta la 

diferencia entre los resultados simulados y los experimentales es de 5%, quedando ahora mayor 

el valor experimental. 

En cuanto a la productividad total en corriente alterna (EACATACa), la diferencia entre los datos 

simulados y experimentales es similar a la de corriente continua. 

Rendimientos globales anuales. Simulados 

La Tabla 26 recoge los valores anuales en % de los rendimientos globales simulados y los 

rendimientos experimentales simulados, los simulados tendrán un rendimiento menor ya que 

acumulan más pérdidas. 

Rendimientos globales anuales simulados PR % 

Productividad CC a la entrada del inversor después de 

tener en cuenta la saturación del inversor y el umbral de 

irradiancia 

PRDCa 85,4 

Productividad CA a la salida del transformador BT/MT 

descontando las pérdidas en el cableado de BT entre el 

inversor y el transformador BT/MT 

PRACa 81,4 

Productividad CA a la salida del transformador MT/AT 

descontando las pérdidas en el cableado de MT entre los 

transformadores BT/MT y MT/AT 

PRACMTa 80,2 

Productividad CA final en AT, descontando las pérdidas de 

cableado de AT 
PRACATa 80 

Rendimientos experimentales simulados   

CC PRexpDCa 90 

AC BT/MT PRexpACa 85,8 

AC MT/AT PRexpACMTa 84,5 

CA total PRexpACATa 84 

Tabla 26 - Rendimientos Globales anuales simulados (%) 

Pérdidas y eficiencia. Simuladas 

La Tabla 27 recoge los resultados obtenidos de la simulación de las pérdidas y eficiencias en % 

anuales. 

Pérdidas y eficiencias anuales simuladas % 

Incidencia (reflexión, transmisión y  polvo) PER_INCa 0,05 

Sombreado PER_SOMa 0 

Potencia real VS nominal PER_POTa 0 

Temperatura PER_TEMa 9,2 
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Irradiancias bajas PER_BIa 0 

Cableado CC PER_CDCa 0,98 

Irradiancia mínima y saturación del inversor PER_UMBa 0 

Eficiencia energética del inversor etaia 98 

Pérdidas del inversor PER_INVa 2,3 

Cableado CA PER_CACa 2,4 

Eficiencia conversión del transformador BT/MT etamta 99 

Pérdidas de energía de conversión en el transformador BT/MT PER_MTa 0,96 

Pérdidas cableado MT PER_CMTa 0,56 

Eficiencia conversión en el transformador MT/AT etaata 99,6 

Pérdidas de energía de conversión en el transformador MT/AT PER_ATa 0,43 

Tabla 27 - Pérdidas y eficiencias anuales simuladas (%) 

Gráfica 14 - Pérdidas anuales simuladas (%)– muestra las pérdidas de la tabla anterior.  

 

Gráfica 14 - Pérdidas anuales simuladas (%) 

Las pérdidas más importantes son a causa de la temperatura, especialmente en la estación de 
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A estas pérdidas se le sumarán las debidas a los fallos en los seguidores y las restricciones que se 

le hacen a la planta. 

Rendimientos. Simulados 

Tabla 28 - Rendimientos anuales simulados. Contiene los rendimientos anuales en horas y %. 

Rendimientos anuales simulados 

 Productividad de referencia,  en horas equivalentes  Yr 3115 h 

Productividad del campo fotovoltaico, en Corriente Continua, 

equivalente en horas (Rendimiento) 
Ya 2661 h 

Productividad final, en Corriente Alterna, equivalente en horas 

(Rendimiento) 
Yf 2488 h 

Pérdidas de captura (en CC), porcentaje de Yr LCa 14,6 % 

Pérdidas en el resto del sistema (en CA), porcentaje de Yr LSa 5,55 % 

Tabla 28 - Rendimientos anuales simulados 
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4.2.2.1.3 Comparación Mensual 

A partir de los datos horarios experimentales introducidos se simula para obtener los valores 

mensuales y así poder hacer una comparativa más precisa que con los datos anuales, analizando 

mes a mes. 

En la siguiente Gráfica 15, se observa que se cumple que la irradiación Global Horizontal (G0m) 

es la suma de la Irradiación Directa Horizontal (B0m) y la Difusa (D0m).  

 

Gráfica 15 - Irradiación mensual real G0m, D0m y B0m (kWh/m²) 

Productividades 

En la siguiente tabla se muestra la comparación de las productividades mensuales totales, entre 

las simuladas y las experimentales.  

Productividades Energía Corriente Continua (EDCm) Energía Corriente Alterna (ECAm) 

Mes 
Simuladas 

Simu-

pérdidas 
Experimentales Simuladas 

Simu-

pérdidas 
Experimentales 

kWh/kWp kWh/kWp kWh/kWp kWh/kWp kWh/kWp kWh/kWp 

Enero 293 211 232 272 189 220 

Febrero 249 192 205 232 175 197 

Marzo 242 226 243 226 209 233 

Abril 179 155 167 169 145 161 

Mayo 128 107 117 122 101 112 
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Junio 123 95 105 117 89 101 

Julio 150 131 147 143 124 141 

Agosto 192 173 197 181 162 185 

Septiembre 233 225 235 218 209 225 

Octubre 275 261 250 256 242 232 

Noviembre 288 244 246 267 223 236 

Diciembre 308 209 225 285 186 212 

Tabla 29 - Comparativa de Productividades Reales y Simuladas (kWh/kWp) 

Se refleja la Tabla 29 en las siguientes gráficas (Gráfica 16 y Gráfica 17) y se puede observar que 

los valores simulados son mayores que los experimentales en la mayoría de los meses y al 

aplicar las pérdidas a los valores simulados, los simulados quedan por debajo de los 

experimentales. 

 

Gráfica 16 - Productividades DC experimentales, simuladas y simuladas-pérdidas. 
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Gráfica 17 - Productividades AC experimentales, simuladas y simuladas-pérdidas 

Rendimientos globales simulados 

En la siguiente Gráfica 18, el rendimiento es mayor a la entrada del inversor (corriente continua, 

línea roja) y el rendimiento es menor para la productividad medida en corriente alterna (línea 

morada y azul). 

La medida de corriente alterna se hace a la salida del transformador de Media Tensión 

(descontando las pérdidas en el cableado de Baja Tensión y entre el inversor y el transformador) 

de BT/MT, línea morada. Por último el rendimiento más bajo se da a la salida del transformador 

MT/AT descontando las pérdidas de MT entre los transformadores BT/MT y MT/AT y las 

pérdidas de cableado de Alta Tensión. 
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Gráfica 18 - Rendimientos Globales Mensuales simulados 
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4.2.2.1.4 Comparación Horaria 

Irradiaciones 

Para poder observar los resultados de la simulación y compararlos con los experimentales, se 

van a tomar como ejemplo dos días específicos. 

Se eligen varios días del año que tienen irradiaciones muy similares para poder comparar la 

productividad experimental en un día con pérdidas (fallo seguidores + restricciones en la planta) 

y sin pérdidas.  

Se escogen dos días sin pérdidas, uno en marzo y otro en agosto y un día con pérdidas en 

febrero. 

- Para un día SIN pérdidas se elige el día 63 que corresponde con la fecha 04/03/2016 

 

Gráfica 19 - Comparativa irradiaciones. Día sin pérdidas 

Potencias 

Para un día sin pérdidas, la productividad simulada en corriente continua (PDC) y en corriente 

alterna (PACATAC) y experimental en corriente continua (PDCh) y en alterna (PACh) tienen 

curvas muy parecidas y seguirán la curva de irradiación global en el plano inclinado (G), en 

cambio para un día con pérdidas se ven picos en la curva de productividad de los valores 

experimentales. 

DÍA 63 

- Para un día SIN pérdidas se toma la fecha 04/03/2016, día 63 de 365. Con los datos 

simulados y experimentales se representan las dos siguientes gráficas (Gráfica 20 y 

Gráfica 21) con la potencia medida en corriente continua y corriente alterna en un día 

despejado, se puede observar como las curvas de potencia tanto la simulada como la 
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experimental siguen la misma curva que la irradiación, por lo tanto es un día sin 

pérdidas (fallo seguidores y restricciones). 

 

Gráfica 20 - Productividades en Corriente Continua. Día 63 - SIN restricciones 

 

Gráfica 21 -Productividades en Corriente Alterna. Día 63 - SIN restricciones 
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DÍA 214 

Para otro día SIN pérdidas se toma el día 214 que corresponde con la fecha 02/08/2016. Los 

valores de las potencias simuladas y experimentales junto con la irradiación simulada quedan 

reflejados en las siguientes gráficas (Gráfica 22 y Gráfica 23) en las que se confirma que se trata 

de un día despejado y sin pérdidas, ya que las curvas de potencia tanto simuladas como 

experimentales imitan la curva de la irradiación. 

 

Gráfica 22 - Productividades en Corriente Continua. Día 214 - SIN restricciones 

 

Gráfica 23 - Productividades en Corriente Alterna. Día 214 - SIN restricciones 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5 10 15 20 25 30

kW
h

/k
W

p
 

W
h

/m
² 

Hora 

Productividad DC. Día 214 - SIN pérdidas 
G

PDC_simu

PDCh_exp

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5 10 15 20 25 30

kW
h

/k
W

p
 

W
h

/m
² 

Hora 

Productividad AC. Día 214 - SIN pérdidas 
G

PACATAC_simu

PACh_exp



 
Simulación, análisis y comparativa con los valores experimentales 57 

 
  

  

ROMÁN SÁNCHEZ MATEOS, REBECA  

 

DÍA 51 

- Día CON pérdidas se escoge el día 51 que corresponde con la fecha 20/02/2016. En las 

siguientes gráficas (Gráfica 24 y Gráfica 25) quedan recogidos los valores de potencias e 

irradiación de un día con pérdidas. La curva de potencia experimental tanto en corriente 

continua como en corriente alterna no sigue la misma curva que la irradiación y la 

potencia simulada. 

 

Gráfica 24 - Productividades en Corriente Continua. Día 51 - CON pérdidas 

 

Gráfica 25 - Productividades en Corriente Alterna. Día 51 - CON pérdidas 
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Al no disponerse de los datos de energía perdida en formato de datos horarios no se le pueden 

restar las pérdidas a los valores simulados en el día 51. 

Por lo tanto, para concluir con esta comparativa en estas últimas gráficas de día con pérdidas y 

día sin pérdidas, las curvas de potencia simuladas representan la productividad diaria “ideal” sin 

pérdidas (fallos en los seguidores y restricciones) en la planta. 

En un día sin restricciones, la curva simulada es igual que la experimental, pero el día con 

restricciones se ve que la curva de potencia experimental debería seguir la de la potencia 

simulada y sin embargo tiene caídas de potencia, recortándose la curva por las restricciones que 

se aplican en la planta. 
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4.2.3 Simulación con datos de entrada experimentales mensuales 
En las simulaciones anteriores se han utilizado series de datos horarios de entrada pero, por lo 

general, estos datos no suelen estar disponibles. En su lugar, lo habitual es disponer únicamente 

de datos mensuales con los que se generan series temporales sintéticas mediante 

procedimientos matemáticos. Para este propósito SISIFO dispone de diferentes modelos, los 

cuales se van a comparar aquí con los resultados obtenidos previamente con las series horarias 

experimentales. Para realizar esta comparación, los datos mensuales se han calculado a partir 

de estas mismas series experimentales. 

Se introduce como datos de entrada la “Plantilla” de Matlab, con los datos mensuales 

experimentales. Estos valores mensuales se extraen de los datos experimentales que nos 

proporciona el promotor de la planta. 

En esta plantilla de datos de entrada, se han añadido dos columnas más en la tabla, para poder 

realizar una comparativa entre potencias simuladas y experimentales. Se introducen los datos 

experimentales mensuales siguientes: 

- Productividad media mensual en DCa la entrada de los inversores EDCm (kWh/kWp). 

- Productividad media mensual en AC a la salida del transformador principal EACm 

(kWh/kWp). 

A continuación se presenta la tabla con los valores meteorológicos experimentales mensuales 

que se introducen en la plantilla de Matlab para posteriormente poder simular. En estos datos 

se incluye la irradiación global horizontal media diaria (Gdm0), la temperatura mínima (Tmm) y 

máxima (TMm), la turbidez de Linke, la fracción de difusa (D/G) y las productividades en 

corriente continua (EDCm) y corriente alterna (EACm). 

Experimentales 

Mes 
Gdm0 Tmm TMm 

Tlk D/G 
EDCm EACm 

Wh/m² ºC ºC kWh/kWp kWh/kWp 

Enero 9023 16 22 3,4 0,194 232 220 

Febrero 8420 18 23 3,3 0,198 205 197 

Marzo 7271 17 22 3,3 0,202 243 233 

Abril 5504 17 22 2,7 0,254 167 161 

Mayo 3976 15 20 2,7 0,344 117 112 

Junio 3909 12 20 2,7 0,295 105 101 

Julio 4344 10 20 2,7 0,228 147 141 

Agosto 5583 10 19 3 0,198 197 185 

Septiembre 7083 11 20 3,5 0,182 235 225 

Octubre 8239 12 20 3,4 0,191 250 232 
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Experimentales 

Mes 
Gdm0 Tmm TMm 

Tlk D/G 
EDCm EACm 

Wh/m² ºC ºC kWh/kWp kWh/kWp 

Noviembre 9036 14 22 3,4 0,189 246 236 

Diciembre 9444 15 21 3,3 0,184 225 212 

Tabla 30 - Datos meteorológicos experimentales mensuales de entrada. Plantilla Matlab 

Como se va a simular con entrada de datos mensuales, se pueden elegir diferentes modelos de 

día, con lo cual, en los siguientes apartados se van a simular con los modelos de cielo: medio, 

claro y claro/nublado.  

El modelo de cielo que más se aproxime a los datos experimentales también se utilizará para 

simular con diferentes modelos para el cálculo de la difusa y se compararán los resultados 

obtenidos, para llegar al que tenga unos resultados más aproximados a los valores 

experimentales. 

4.2.3.1 Resultados de la simulación –Matlab 

4.2.3.1.1 Comparación Anual 

En este punto se van a simular y analizar los tres modelos de día cielo, con la correlación 

mensual de difusa (D/G) introducida como datos de entrada experimentales. 

Sólo se van a simular los valores que después se pueden analizar realizando una comparativa 

con los datos experimentales de los que se dispone. 

En estas simulaciones no se tienen en cuenta las pérdidas que se producen en la planta por las 

restricciones que existen por parte del operador y por los fallos de los seguidores. Estas pérdidas 

se restarán después de la simulación. 

Irradiaciones 

En los resultados simulados la irradiación difusa horizontal (G0) es la misma para los tres 

modelos, ya que es un dato de entrada y la irradiación difusa horizontal (D0) es la calculada a 

partir de la relación mensual de difusa que se introduce en la plantilla (D/G) y es la misma para 

los modelos de día Medio y Claro/Nublado, sin embargo el modelo de día Claro, calcula su 

propia D0, estos resultados se recogen en la siguiente Tabla 31. 

Irradiaciones anuales en el plano 

horizontal 

Simuladas 

Experimentales 
Día Medio Día Claro 

Día 

Claro/Nublado 

Wh/m² Wh/m² Wh/m² Wh/m² 

Irradiación Global horizontal G0 2486000 2486000 2486000 2478891 

Irradiación Difusa horizontal D0 523160 340740 523160 520722 

Tabla 31 - Irradiaciones anuales para 3 modelos de día, resultado simulados y experimentales 
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El modelo de día Claro tiene una G0 igual que el experimental pero calcula su propia D0, esto se 

debe a que subestima la fracción de difusa, esto quiere decir que las condiciones que toma el 

modelo de día Claro no reflejan el estado real del cielo y desprecian las características de las 

nubes (transparencia, profundidad, etc.). 

Productividades 

En la siguiente Tabla 32 se pueden ver los resultados anuales de las productividades simuladas y 

experimentales sin tener en cuenta las pérdidas en los valores simulados. También se tienen los 

resultados que se obtuvieron anteriormente con la entrada de datos con series horarias 

(Simu_horarios) y así poder comparar con la entrada de datos mensuales. 

Productividades anuales 

Simuladas 

Exp. Simu_horarios Día 

Medio 

Día 

Claro 

Día 

Claro/Nubla 

kWh/kWp 

Energía anual diaria DC a la entrada 

del inversor después de tener en 

cuenta la saturación del inversor y 

el umbral de irradiancia 

EDCa 2768 2809 2737 2369 2661 

Energía anual diaria CA a la salida 

del transformador MT/AT 
EACATACa 2579 2614 2545 2256 2488 

Tabla 32 - Comparativa Productividades anuales para los 3 modelos de día. Sin pérdidas 

En la Tabla 34 se recogen los resultados de las productividades de la simulación menos las 

pérdidas que se producen tanto por fallo en seguidores como por restricciones en la planta. 

También se incluyen los resultados que se simularon con series horarias. 

Productividades anuales 

Simuladas - Pérdidas 

Exp. Simu_horarios Día 

Medio 

Día 

Claro 

Día 

Claro/Nubla 

kWh/kWp 

Energía anual diaria DC a la entrada 

del inversor después de tener en 

cuenta la saturación del inversor y 

el umbral de irradiancia 

EDCa 2350 2391 2319 2369 2243 

Energía anual diaria CA a la salida 

del transformador MT/AT 
EACATACa 2161 2196 2127 2256 2070 

Tabla 33 - Comparativa Productividades anuales para los 3 modelos de día. Con pérdidas. 

Comparando las productividades de los tres modelos, el que más se aproxima a los datos 

experimentales es el de día Claro para estos valores anuales, ya que los otros dos modelos 

tienen valores más alejados de los experimentales, en este modelo de día, su EDCa es un 0,92% 
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menor que el valor experimental y su EACATACa es un 2,7% menor que el valor experimental. 

Además el resultado para el modelo de día Claro queda un 6% mayor que el valor que se recoge 

simulando con series horarias tanto para EDCa como para EACATACa. 

4.2.3.1.2 Comparación Mensual 

Irradiaciones 

Como ocurre para los datos anuales simulados, la G0 es la misma para los tres modelos y la D0 

es la calculada a partir de la relación mensual de difusa que se introduce en la plantilla (D/G) y es 

la misma para los modelos de día Medio y Claro/Nublado, sin embargo el modelo de día Claro, 

calcula su propia D0 como se puede ver en la siguiente Tabla 34. 

Irradiaciones mensuales en el plano horizontal 

Mes 

G0 D0 

Filtradas - Simuladas 

Exp. 

Simuladas 

Exp. 
Medio Claro 

Claro/

Nubla 
Medio Claro/Nubla Claro 

Wh/m² Wh/m² 

Enero 279707 54377 38512 54377 

Febrero 235755 46607 31737 46607 

Marzo 225414 45562 31796 45562 

Abril 165132 41971 19080 41971 

Mayo 123244 42346 15684 42346 

Junio 117284 34581 15687 34581 

Julio 134656 30746 17643 30746 

Agosto 173088 34230 24373 34230 

Septiembre 212484 38651 33742 38651 

Octubre 255404 48780 36491 48780 

Noviembre 271072 51366 37533 51366 

Diciembre 292760 53949 38461 53949 

Tabla 34 - Comparativa Irradiaciones mensuales para los 3 modelos de día. 

Productividades 

Las productividades simuladas para los diferentes modelos de cielo quedan recogidas en la 

siguiente Tabla 35, además de los valores simulados con series horarias. 
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Productividades mensuales, kWh/kWp 

Mes 
EDCm EACATACm 

Medio Claro Claro/Nubla Exp. Simu_h Medio Claro Claro/Nubla Exp. Simu_h 

Enero 251 253 249 232 293 235 237 233 220 272 

Feb. 212 214 210 205 249 199 201 198 197 232 

Marzo 206 209 205 243 242 195 197 193 233 226 

Abril 153 156 149 167 179 145 147 142 161 169 

Mayo 114 119 111 117 128 109 113 106 112 122 

Junio 111 115 109 105 123 106 109 104 101 117 

Julio 129 131 127 147 150 123 125 121 141 143 

Agosto 164 166 163 197 192 156 158 155 185 181 

Sept. 198 200 194 235 233 187 189 184 225 218 

Oct. 234 237 232 250 275 220 223 217 232 256 

Nov. 244 247 242 246 288 229 231 227 236 267 

Dic. 262 265 260 225 308 246 248 244 212 285 

Tabla 35 - Comparativa de Productividades mensuales para los 3 modelos de día. Sin tener en cuenta pérdidas 

Esta tabla se representa gráficamente (Gráfica 26 y Gráfica 27) como las productividades 

simuladas con los distintos modelos de día y los valores experimentales mensuales para poder 

ser analizada con más facilidad, además se añaden los valores simulados con la entrada de datos 

horarios. 
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Gráfica 26 -Productividades mensuales en DC, simuladas 3 modelos de día y experimental. SIN pérdidas 

 

Gráfica 27 -Productividades mensuales en AC, simuladas 3 modelos de día y experimental. SIN pérdidas 
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Sin tener en cuenta las pérdidas en los resultados simulados y analizando los datos, se llega a la 

conclusión de que el modelo que más se aproxima a los valores experimentales es el modelo de 

día Claro, aunque subestima la fracción de difusa. A continuación en la Tabla 36 se tendrán en 

cuenta las pérdidas mensuales de la planta, que se restarán a los valores simulados para analizar 

los resultados. 

Productividades mensuales, kWh/kWp 

Mes 
Simu – pérdidas EDCm EDCm Simu-pérdidas EACATACm EACATACm 

Medio Claro Claro/Nubla Exp. Simu_h Medio Claro Claro/Nubla Exp. Simu_h 

Enero 168 170 166 232 211 152 154 150 220 189 

Feb. 155 157 153 205 192 142 144 141 197 175 

Marzo 189 192 188 243 226 178 180 176 233 209 

Abril 129 132 125 167 155 121 123 118 161 145 

Mayo 93 98 90 117 107 88 92 85 112 101 

Junio 83 87 81 105 95 78 81 76 101 89 

Julio 110 112 108 147 131 104 106 102 141 124 

Agosto 145 147 144 197 173 137 139 136 185 162 

Sept. 189 191 185 235 225 178 180 175 225 209 

Oct. 220 223 218 250 261 206 209 203 232 232 

Nov. 200 203 198 246 244 185 187 183 236 236 

Dic. 163 166 161 225 209 147 149 145 212 212 

Tabla 36 - Comparativa de Productividades mensuales para los 3 modelos de día. Teniendo en cuenta pérdidas 

Esta tabla última tabla se representa gráficamente (Gráfica 28 y Gráfica 29) para poder ser 

analizada con más facilidad. 
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Gráfica 28 -Productividades mensuales en DC, simuladas 3 modelos de día y experimental. CON pérdidas 

 

Gráfica 29 -Productividades mensuales en AC, simuladas 3 modelos de día y experimental. CON pérdidas 
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El modelo que más se ajusta a los valores experimentales es el modelo de día Claro como puede 

verse en las gráficas anteriores, pero al tratarse de este modelo no se pueden aplicar diferentes 

correlaciones de difusa, ya que el modelo de día Claro calcula su propia D0 y como consecuencia 

todos los valores de productividades, aunque se tomen diferentes modelos van a salir iguales. 

Por lo tanto, el modelo que se analizará con diferentes correlaciones de difusa será el de día 

Claro-Nublado, para ver cuál es el modelo de difusa que más se ajusta a los valores 

experimentales. 

También se observa que los valores de la simulación con la entrada de datos horarios son 

mayores que todos los modelos y su curva es la que más se aproxima a los valores 

experimentales, tanto si se tienen en cuenta las pérdidas como si no se tienen en cuenta. 

4.2.3.1.3 Simulación para el modelo de día Claro 

A continuación se va a simular y analizar el modelo de día Claro-Nublado, con diferentes 

modelos de correlaciones mensuales de difusa. Se tienen disponibles cuatro modelos: 

- Page 

- Collares-Pereira 

- Erbs 

- Macagnan 

Cada uno de estos modelos toma como datos de entrada los valores mensuales introducidos en 

la plantilla, excepto la fracción de difusa, ya que esta será calculada en cada modelo. 

Estas simulaciones y comparativa de datos de los cuatro modelos diferentes, se adjunta en el 7.2 

ANEXO 2. 

El resultado con el modelo que mejor se ajusta a los resultados obtenidos con la fracción de 

difusa real, se explica a continuación. 

Análisis de los resultados anuales 

Tras el análisis llevado a cabo del modelo de día Claro-Nublado con los diferentes modelos de 

difusa se sacan las siguientes conclusiones para la comparativa de datos anuales: 

- La irradiación global horizontal es la misma para los 4 modelos, ya que es un dato de 

entrada. 

- Varía la irradiación difusa y la que más se aproxima a la real es la del modelo de Erbs. 

- Observando los diferentes valores de productividad anual simulados con los 4 

modelos, se puede llegar a la conclusión que el modelo que más se aproxima a los 

valores experimentales, tanto en continua como en alterna, si no se tienen en cuenta 

las restricciones y pérdidas conocidas, sería el modelo de Collares-Pereira. Pero 

teniendo en cuenta las pérdidas (tanto los fallos en los seguidores como las 

restricciones en la planta, los modelos que más se aproximan son los de Page y 

Macagnan.  
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Análisis de los resultados mensuales 

Tras el análisis llevado a cabo del modelo de día Claro-Nublado con los diferentes modelos de 

difusa se sacan las siguientes conclusiones para la comparativa de datos mensuales: 

- Comparando la irradiación difusa mensual horizontal, se desprecia el modelo de 

Collares-Pereira, ya que se ve que sale mucho mayor que el valor real. 

- Los modelos de Macagnan y Page se superponen prácticamente a la difusa 

experimental. En cambio la D0 de Erbs queda por encima de la experimental en la 

mayoría de los meses. 

- El modelo que más se aproxima a la productividad mensual experimental tanto en 

continua como en alterna teniendo en cuenta las pérdidas totales es el de Macagnan. 

Si no se hubiesen tenido en cuenta las pérdidas conocidas, el modelo más aproximado 

habría sido el de Collares-Pereira. 

Conclusión 

Teniendo en cuenta todos estos resultados que se han analizado, se llega a la conclusión 

que el modelo de día que mejor se aproxima a los datos experimentales es de día Claro-

Nublado, ya que es el que prevé un escenario más parecido a la realidad, teniendo en 

cuenta nubes y claros.  

Por otro lado, dentro del modelo de día Claro-Nublado, el modelo de la fracción de difusa 

que mejor se ajusta a los datos experimentales es el de Macagnan, ya que sus resultados 

de simulación de su D0 y productividades son los más cercanos a los datos experimentales 

de los que se dispone.  

Comparando también con los resultados de la simulación con entrada de datos horarios, 

se llega a la conclusión de que los valores con datos mensuales son menores y se 

aproximan menos a los experimentales que lo simulados con entrada de datos horarios. 
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4.3 España – PV Romeros 
En esta sección se simularán y analizarán los resultados de la planta solar fotovoltaica situada en 

Alcázar de San Juan (España). Se compararán los datos obtenidos con los valores 

experimentales, tanto teórica como gráficamente. 

Los datos experimentales de los que se dispone, para poder realizar una comparativa con los 

datos simulados, son: 

- Irradiación Global Horizontal, horaria, diaria, mensual y anual, G0 (Wh/m²) 

- Irradiación Difusa Horizontal, horaria, diaria, mensual y anual, D0 (Wh/m²) 

- Productividad total en Corriente Alterna a la salida del inversor EAC (kWh/kWp), como 

dato diario, mensual y anual. 

- Temperatura ambiente, temperaturas máxima y mínima, como dato diario, mensual y 

anual. 

- Velocidad del viento, como dato horario, diario, mensual y anual, (m/s). Aunque no se 

pueden obtener resultados simulados de la velocidad. 

 

4.3.1 Evolución de los valores experimentales 
En este apartado se realiza un análisis mediante una representación tanto en tablas como en 

gráficas de los datos experimentales que se tienen disponibles para esta planta. 

4.3.1.1 Valores diarios 

En las siguientes gráficas se representan los valores diarios experimentales de los que se dispone 

a lo largo del año 2016. 

- Gráfica 30 – se ha representado la irradiación global horizontal e irradiación difusa 

horizontal. 

Las variaciones de los datos son debidos a la variabilidad natural del clima, como 

pueden ser las nubes transitorias, o las precipitaciones. 
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Gráfica 30 - Irradiaciones diarias sobre plano horizontal_EXPERIMENTAL 

- Gráfica 31 – Están representadas la Temperatura Ambiente (Ta), Temperatura 

Máxima (TMm) y Temperatura Mínima (Tmm). 

La temperatura ambiente es medida por una sonda de temperatura situada en la estación 

meteorológica de la planta, con esta temperatura obtienen las temperaturas máxima y 

mínima en los diferentes tramos horarios. Esta temperatura ambiente no coincide con la 

media entre la máxima y la mínima ya que se obtiene como media de los diferentes 

valores medidos en el tramo considerado. 

 

 
Gráfica 31 - Temperaturas diaria_EXPERIMENTAL 
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- Gráfica 32 - Productividad diaria total en AC a la salida del transformador principal. 

 
Gráfica 32 - Productividad diaria en corriente alterna_EXPERIMENTAL 

4.3.1.2 Valores mensuales 

Como se dispone de valores experimentales diarios, a través de estos, se obtienen los valores 

mensuales que quedan recogidos en las siguientes tablas: 

Tabla 37 - Datos Meteorológicos: Irradiación Global Horizontal, Irradiación Difusa 

Horizontal, Temperatura Ambiente, Velocidad del viento, Temperaturas máximas y 

mínimas. 

Mes 
G0 D0 T Amb Wind Vel T Max T min 

Wh/m² Wh/m² °C m/s ºC ºC 

ene-16 50155 33445 7,3 5,6 9,2 5,4 

feb-16 71462 38033 6,9 7,1 8,4 4,6 

mar-16 141422 52835 8,0 9,5 10,2 6,1 

abr-16 157141 64984 11,6 11,8 13,3 10,2 

may-16 172563 77327 15,1 15,9 17,8 13,6 

jun-16 215291 80258 22,4 20,7 28,5 19,8 

jul-16 206896 86188 26,5 24,9 33,4 22,6 

ago-16 189896 80655 25,7 24,4 27,3 22,3 
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Mes 
G0 D0 T Amb Wind Vel T Max T min 

Wh/m² Wh/m² °C m/s ºC ºC 

sep-16 147712 67142 21,2 20,8 24,1 18,4 

oct-16 102656 51878 15,1 14,7 17,8 13,4 

nov-16 85980 32644 9,4 8,9 10,3 7,3 

dic-15 69234 30258 7,4 5,8 9,8 6,1 

Tabla 37 - Datos meteorológicos mensuales_EXPERIMENTAL 

- Tabla 38 - Productividad mensual total en AC a la salida del transformador principal. 

Mes 
EAC 

kWh/kWp 

ene-16 77 

feb-16 107 

mar-16 203 

abr-16 201 

may-16 217 

jun-16 284 

jul-16 271 

ago-16 259 

sep-16 200 

oct-16 151 

nov-16 159 

dic-15 138 

Tabla 38– Productividad mensual AC_EXPERIMENTAL 

4.3.1.3 Valores anuales 

- Tabla 39 - Datos Meteorológicos: Irradiación Global Horizontal, Irradiación Difusa 

Horizontal, Temperatura Ambiente, Velocidad del viento, Temperaturas máximas y 

mínimas. 

ANUAL 

G0 D0 T Amb Wind Vel T Max T min 

Wh/m² Wh/m² °C m/s ºC ºC 

1610406 695648 14,7 14,2 17,5 12,5 
Tabla 39 - Datos meteorológicos anuales_EXPERIMENTALES 

- Tabla 40 - Productividad anual total en AC a la salida del transformador principal. 

ANUAL 

EAC 

kWh/kWp 

2268 
 

Tabla 40–Productividad anual AC_EXPERIMENTAL 
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4.3.2 Simulación con datos de entrada experimentales horarios 
Los resultados que se presentan a continuación han sido obtenidos realizando una simulación 

con entrada de datos experimentales en formato horario. 

4.3.2.1 Resultados de la simulación – Matlab 

En este apartado se van a obtener los diferentes resultados que da Matlab, en dos periodos de 

tiempos diferentes, anuales y mensuales, se analizarán y compararán con los datos 

experimentales de los que se dispone. 

4.3.2.1.1 Resultados Anuales 

En este primer apartado de comparaciones se van a simular y obtener todas las medidas anuales 

que nos da SISIFO-Matlab, aunque sólo se pueden comparar algunas variables con los datos 

experimentales de los que se dispone.  

Irradiaciones Anuales 

Existe una pequeña diferencia entre los valores simulados de las radiaciones horizontales en 

comparación con los valores experimentales. Esta diferencia se debe a un filtrado que realiza 

una función del programa, filtra los valores que no son coherentes y por lo tanto la radiación con 

la que se simula es ligeramente inferior a la experimental. Esta diferencia es de un 0,6% menos 

en la radiación simulada. 

En la siguiente Tabla 41 quedan recogidos todos los valores simulados de irradiaciones anuales 

sobre plano inclinado y horizontal. 

Los resultados de las irradiaciones eficaces con sombreado son iguales a las que no tienen 

sombreado, debido a que los seguidores cuentan con un sistema de control preciso de 

“backtracking” que evita las sombras entre seguidores al inicio y final del día. 

Irradiaciones anuales en el plano horizontal 
Simuladas Experimentales 

Wh/m² Wh/m² 

Irradiación Global Horizontal G0 1600300 1610406 

Irradiación Directa Horizontal B0 912821  

Irradiación Difusa Horizontal D0 687480 695648 

Irradiaciones anuales en el plano inclinado - Simuladas Wh/m² 

Global G 2375300 

Global eficaz (incluido el polvo y los efectos de 

incidencia) 
Gef 2348700 

Global eficaz más sombreado adyacente Gefsa 2348700 

Global eficaz más sombreado adyacente y sombreado 

posterior 
Gefsayp 2348700 

Directa B 1497300 
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Directa eficaz Bef 1495400 

Directa eficaz más sombreado adyacente Befsa 1495400 

Directa eficaz más sombreado adyacente y sombreado 

posterior 
Befsayp 1495400 

Difusa D 829870 

Difusa eficaz Def 810970 

Difusa eficaz más sombreado adyacente Defsa 810970 

Difusa eficaz más sombreado adyacente y sombreado 

posterior 
Defsayp 810970 

Tabla 41 – Irradiaciones anuales simuladas y experimentales en el plano horizontal e inclinado (Wh/ m²) 

Productividades 

En la siguiente Tabla 42 se recogen las productividades anuales que han sido obtenidas en la 

simulación y también aparece la productividad anual experimental de la que se dispone, para 

poder comparar sus valores. 

Productividades anuales 
Simuladas Experimentales 

kWh/kWp kWh/kWp 

Energía anual diaria CC menos pérdidas de 

temperatura 
EDCPTa 2256 

 
Energía anual diaria CC menos las pérdidas del 

cableado 
EDCPCa 2238 

Energía anual diaria CC a la entrada del inversor 

después de tener en cuenta la saturación del 

inversor y el umbral de irradiancia 

EDCa 2238  

Energía anual diaria CA a la salida del inversor 

BT/MT 
EACACa 2133 2268 

Energía anual CA diaria a la salida del 

transformador BT/MT descontando las pérdidas en 

el cableado de BT entre el inversor y el 

transformador BT/MT 

EACa 2091  

Tabla 42 - Comparativa productividades anuales (kWh/kWp) 

Comparativa de los resultados experimentales y simulados 

La energía anual diaria simulada, en corriente alterna a la salida del inversor es un 5,9% menor 

que la energía experimental en este punto. Esto puede deberse a que se puede estar 

penalizando la simulación debido a la introducción de valores nominales que han sido recogidos 

de los datasheets de los componentes y no ser sus coeficientes reales de operación, como 

puede ser el coeficiente de variación de la potencia del módulo o la temperatura nominal de 

operación de la célula. 
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Rendimientos globales, PR. Simulados 

La Tabla 43 recoge los valores anuales en % de los rendimientos globales simulados y los 

rendimientos experimentales simulados, los simulados tendrán un rendimiento menor ya que 

acumulan más pérdidas. 

Rendimientos globales anuales PR % 

Productividad CC a la entrada del inversor después de tener en 

cuenta la saturación del inversor y el umbral de irradiancia 
PRDCa 94,21 

Productividad CA a la salida del transformador BT/MT descontando 

las pérdidas en el cableado de BT entre el inversor y el 

transformador BT/MT 

PRACa 88,02 

Rendimientos experimentales   

CC PRexpDCa 95,27 

AC BT/MT PRexpACa 89,01 

Tabla 43 - Rendimientos Globales anuales simulados (%) 

Pérdidas y eficiencia. Simuladas 

La Tabla 44 recoge los resultados obtenidos de la simulación de las pérdidas y eficiencias en % 

anuales. 

Pérdidas y eficiencias anuales % 

Incidencia (reflexión, transmisión y  polvo) PER_INCa 0,0112 

Sombreado PER_SOMa 0 

Temperatura PER_TEMa 3,92 

Irradiancias bajas PER_BIa 0 

Cableado CC PER_CDCa 0,82 

Irradiancia mínima y saturación del inversor PER_UMBa 0 

Eficiencia energética del inversor etaia 95,30 

Pérdidas del inversor PER_INVa 4,70 

Cableado CA PER_CACa 1,96 

Eficiencia conversión del transformador BT/MT etamta 97,64 

Pérdidas de energía de conversión en el transformador BT/MT PER_MTa 2,34 

Tabla 44 - Pérdidas y eficiencias anuales simuladas (%) 
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- Gráfica 33 - Pérdidas anuales simuladas (%)- muestra las pérdidas de la tabla anterior 

que se tienen en cuenta en la simulación.  

 

Gráfica 33 - Pérdidas anuales simuladas (%) 

Las mayores pérdidas son las que se producen en el inversor, esto se debe al tipo de inversor 

que se ha utilizado. 

Otras de las pérdidas más importantes son las causadas por las altas temperaturas, ya que los 

módulos fotovoltaicos penalizan su producción con temperaturas altas. (41) 

Rendimientos anuales simulados 

Rendimientos anuales simulados 

 Productividad de referencia,  en horas equivalentes  Yr 2375 h 

Productividad del campo fotovoltaico, en Corriente Continua, 

equivalente en horas (Rendimiento) 
Ya 2238 h 

Pérdidas de captura (en CC), porcentaje de Yr LCa 5,8 % 

Tabla 45 - Rendimientos anuales simulados 
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4.3.2.1.2 Comparación Mensual 

A partir de los datos horarios experimentales introducidos se simula para obtener los valores 

mensuales y así poder hacer una comparativa más precisa que con los datos anuales, viendo 

mes a mes. 

En la siguiente Gráfica 34 se observa que se cumple que la irradiación Global Horizontal (G0m) 

es la suma de la Irradiación Directa Horizontal (B0m) y la Difusa (D0m).  

 

Gráfica 34 - Irradiación mensual experimental G0m, D0m y B0m (kWh/m²) 

Productividades mensuales 

En la siguiente Tabla 46 se muestra la comparativa de las productividades mensuales totales, 

entre las simuladas y las experimentales.  

Productividades Energía Corriente Alterna (EACACm) 
Diferencia entre medidas 

mensuales experimentales y 

simuladas Mes 
Simuladas Experimentales 

kWh/kWp kWh/kWp 

Enero 76 77 1,3% 

Febrero 106 107 0,93% 

Marzo 205 203 -0,98% 

Abril 196 201 2,4% 

Mayo 207 217 4,6% 

Junio 251 284 11,6% 

Julio 237 271 12,54% 

Agosto 227 259 12,3% 
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Septiembre 191 200 4,5% 

Octubre 146 151 3,3% 

Noviembre 156 159 1,8% 

Diciembre 135 138 2,1% 

Tabla 46 - Comparativa de Productividades Experimentales y Simuladas (kWh/kWp) 

Se refleja la Tabla 46 en la siguiente Gráfica 35 y se puede observar que los valores simulados 

son mayores que los experimentales en la mayoría de los meses. Tanto la curva de 

productividad como la experimental siguen la misma trayectoria que la Irradiación en el plano 

inclinado (G). 

 

Gráfica 35- Productividad mensual AC experimental y simulada comparada con irradiación global en plano 
inclinado (G). 

Se puede observar que hay un descenso tanto en la productividad como en la irradiación 

durante los meses 10, 11, 12, 1 (Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero) en los cuales es 

invierno y por lo tanto la radiación ha sido menor.  

El descenso de irradiación durante los meses 4 y 5 (Abril y Mayo) se debe probablemente a las 

precipitaciones que se producen durante estos meses de lluvia en la zona (primavera). 
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La productividad experimental queda por encima de la simulada, esto puede deberse a que la 

planta produce más de lo estimado, gracias al viento que existe en la zona y refrigera los 

módulos fotovoltaicos. 

En general, la planta no ha sufrido pérdidas considerables. 

Rendimientos globales simulados 

En la siguiente Gráfica 36con los rendimientos globales simulados, se puede ver que el 

rendimiento es mayor a la entrada del inversor (DC), línea roja y el rendimiento es menor para la 

productividad medida en AC, a la salida del inversor, línea morada. 

En general, el rendimiento es mayor en los meses de invierno (Enero, Febrero y Diciembre). 

 

Gráfica 36 - Rendimientos Globales Mensuales simulados en DC y AC 
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4.3.2.1.3 Comparación Diaria 

Irradiaciones 

En la siguiente gráfica (Gráfica 7) se representa el valor simulado en función del experimental y 

el experimental frente al experimental con una recta de pendiente unidad. Se puede observar 

que los resultados de la simulación todos los días quedan por debajo de la recta unidad de los 

datos experimentales pero muy ajustados a la recta. 

 

Gráfica 37 - Productividad AC. EXP VS SIMU 

En la siguiente  

Gráfica 38 se representa la productividad simulada y experimental. Se puede observar que los 

datos simulados quedan por debajo de los experimentales como se veía en la gráfica anterior. 

Se pueden ver las pérdidas de energía diarias en AC que se producen en la planta. La línea azul 

(productividad experimental medida en AC) cae en comparación con la naranja (productividad 

simulada medida en AC). 

Estas pérdidas se ven en algunos días como los que se han marcado 142 y 222, que la 

productividad experimental es mucho menor que la simulada, esto puede deberse a fallos 

puntuales en los seguidores, como puede ser que se hayan posicionado tarde, por algún fallo 

mecánico o tareas de mantenimiento. 
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Gráfica 38 - Productividad AC diaria en un año, simulada y experimental. 
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4.3.3 Simulación con datos de entrada experimentales mensuales 
En las simulaciones anteriores se han utilizado series de datos horarios de entrada pero, por lo 

general estos datos no suelen estar disponibles. En su lugar, lo habitual es disponer únicamente 

de datos mensuales con los que se generan series temporales sintéticas mediante 

procedimientos matemáticos. Para este propósito SISIFO dispone de diferentes modelos, los 

cuales se van a comparar aquí con los resultados obtenidos previamente con las series horarias 

experimentales. Para realizar esta comparación, los datos mensuales se han calculado a partir 

de estas mismas series experimentales. 

Se introduce como datos de entrada la “Plantilla” de Matlab, con los datos mensuales 

experimentales. Estos valores mensuales se extraen de los datos experimentales que nos 

proporciona el promotor de la planta. 

En esta plantilla de datos de entrada, se ha añadido una columna adicional en la tabla, para 

poder realizar una comparativa entre potencia simulada y experimental. Se introduce la 

productividad media mensual en AC a la salida del transformador principal EACm (kWh/kWp). 

A continuación se presenta la Tabla 47 con los valores meteorológicos experimentales 

mensuales que se introducen en la plantilla de Matlab para posteriormente poder simular. En 

estos datos se incluye la irradiación global horizontal media diaria (Gdm0), la temperatura 

mínima (Tmm) y máxima (TMm), la turbidez de Linke, la fracción de difusa (D/G) y la 

productividad en corriente alterna (EACm). 

Experimentales 

Mes 
Gdm0 Tmm TMm 

Tlk D/G 
EACm 

Wh/m² ºC ºC kWh/kWp 

Enero 1618 5,4 9,2 2,9 0,67 77 

Febrero 2552 4,6 8,4 3,1 0,53 107 

Marzo 4562 6,1 10,2 2,9 0,37 203 

Abril 5238 10,2 13,3 3,3 0,41 201 

Mayo 5567 13,6 17,8 3,4 0,45 217 

Junio 7176 19,8 28,5 3,9 0,37 284 

Julio 6674 22,6 33,4 3,8 0,42 271 

Agosto 6126 22,3 27,3 4,2 0,42 259 

Septiembre 4924 18,4 24,1 3,9 0,45 200 

Octubre 3311 13,4 17,8 3,7 0,51 151 

Noviembre 2866 7,3 10,3 3,5 0,38 159 

Diciembre 2233 15 21 3,3 0,44 138 

Tabla 47 - Datos Reales mensuales de entrada. Plantilla Matlab 
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Como se va a simular con entrada de datos mensuales, se pueden elegir diferentes modelos de 

día, con lo cual, en los siguientes apartados se van a simular con los modelos de cielo: medio, 

claro y claro/nublado.  

El modelo de cielo que más se aproxime a los datos experimentales también se utilizará para 

simular con diferentes modelos para el cálculo de la difusa y se compararán los resultados 

obtenidos, para llegar al que tenga unos resultados más aproximados a los valores 

experimentales. 

4.3.3.1 Resultados de la simulación – Matlab 

4.3.3.1.1 Comparación Anual 

En este punto se van a simular y analizar los tres modelos de día cielo, con la correlación 

mensual de difusa (D/G) introducida como datos de entrada experimentales. 

Sólo se van a simular los valores que después se pueden analizar realizando una comparativa 

con los datos experimentales de los que se dispone. 

Irradiaciones 

En los resultados simulados la irradiación difusa horizontal (G0) es la misma para los tres 

modelos, ya que es un dato de entrada y la irradiación difusa horizontal (D0) es la calculada a 

partir de la relación mensual de difusa que se introduce en la plantilla (D/G) y es la misma para 

los modelos de día Medio y Claro/Nublado, sin embargo el modelo de día Claro, calcula su 

propia D0, estos resultados se recogen en la siguiente Tabla 48. 

Irradiaciones anuales en el plano horizontal 

Simuladas 

Exp. Día 

Medio 

Día 

Claro/Nublado 
Día Claro 

Wh/m² Wh/m² Wh/m² Wh/m² 

Irradiación Global horizontal G0 1610400 1610406 

Irradiación Difusa horizontal D0 695650 286910 695648 

Tabla 48 -Irradiaciones anuales para 3 modelos de día, resultado simulados y experimentales. 

Existe una pequeña diferencia entre los valores simulados de las radiaciones horizontales en 

comparación con los valores experimentales. Esta diferencia se debe a un filtrado que realiza 

una función del programa, filtra los valores que no son coherentes y por lo tanto la radiación con 

la que se simula es ligeramente inferior a la experimental. 

El modelo de día Claro tiene una G0 igual que el experimental pero calcula su propia D0, esto se 

debe a que subestima la fracción de difusa, esto quiere decir que las condiciones que toma el 

modelo de día Claro no reflejan el estado real del cielo y desprecian las características de las 

nubes (transparencia, profundidad, etc.). 
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Productividades 

En la siguiente Tabla 49 se pueden ver los resultados anuales de las productividades simuladas y 

experimentales. También se añaden los resultados obtenidos anteriormente con la entrada de 

datos horarios. 

Productividades anuales 

Simuladas 

Exp. Simu_h 
Día Medio Día Claro 

Día 

Claro/Nublado 

kWh/kWp 

Energía anual diaria 

CA a la salida del 

inversor BT/MT 

EACACa 2301 2383 2062 2268 2133 

Tabla 49 - Comparativa Productividades anuales para los 3 modelos de día. 

Aparentemente, en el caso de las productividades totales anuales, el modelo que más se 

aproxima en el caso de la energía anual diaria a la salida del inversor en Corriente Alterna, es el 

de día Medio que es un 1,43% mayor que el valor experimental, el modelo de día Claro es un 

4,8% mayor que el experimental y el modelo de Claro/Nublado es un 9% menor que el valor 

experimental. 

Siendo el modelo de día Medio el que más se aproxima al valor experimental, en comparación 

con los valores simulados con entrada de datos horarios, estos son un 7% menos a los simulados 

con entrada de datos mensuales. 

4.3.3.1.2 Comparación Mensual 

Irradiaciones 

Como ocurre para los datos anuales simulados, la G0 es la misma para los tres modelos y la D0 

es la calculada a partir de la relación mensual de difusa que se introduce en la plantilla (D/G) y es 

la misma para los modelos de día Medio y Claro/Nublado, sin embargo el modelo de día Claro, 

calcula su propia D0 como se puede ver en la siguiente Tabla 50. 

Irradiaciones mensuales en el plano horizontal 

Mes 

G0 D0 

Filtradas - Simuladas 

Exp. 

Simuladas 

Exp. 
Medio Claro 

Claro/

Nubla 
Medio Claro/Nubla Claro 

Wh/m² Wh/m² 

Enero 50155 33445 8935 33445 

Febrero 71462 38033 12436 38033 

Marzo 141422 52835 19599 52835 
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Abril 157141 64984 23689 64984 

Mayo 172563 77327 25613 77327 

Junio 215291 80258 38224 80258 

Julio 206896 86188 35637 86188 

Agosto 189896 80655 39202 80655 

Septiembre 147712 67142 29758 67142 

Octubre 102656 51878 21779 51878 

Noviembre 85980 32644 19225 32644 

Diciembre 69234 30258 12816 30258 

Tabla 50 - Comparativa Irradiaciones mensuales para los 3 modelos de día. 

Productividades 

En la siguiente Tabla 51 se pueden ver los resultados anuales de las productividades simuladas y 

experimentales. También se añaden los resultados obtenidos anteriormente con la entrada de 

datos horarios. 

Productividades mensuales , kWh/kWp 

Mes 
EACACm EACm EACACm 

Medio Claro Claro/Nubla Exp. Simu_h 

Enero 90 112 69 77 76 

Febrero 122 134 101 107 106 

Marzo 219 220 194 203 205 

Abril 215 215 190 201 196 

Mayo 223 223 196 217 207 

Junio 269 265 246 284 251 

Julio 251 252 229 271 237 

Agosto 239 241 220 259 227 

Septiembre 200 209 184 200 191 

Octubre 160 172 140 151 146 

Noviembre 166 176 158 159 156 

Diciembre 146 164 134 138 135 

Tabla 51 - Comparativa de Productividades mensuales para los 3 modelos de día. 

Esta tabla se representa en la Gráfica 39 comparando las productividades simuladas con los 

distintos modelos de día y los valores experimentales mensuales para poder ser analizada con 

más facilidad. También se puede ver la curva de productividades en CA de los valores simulados 
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con entrada de datos horarios, para poder analizar la diferencia con los diferentes modelos de 

día. 

 

Gráfica 39 –Productividades mensuales AC, simulados en 3 modelos de día y experimental. 

Analizando los datos simulados, se llega a la conclusión de que el modelo que más se aproxima a 

los valores reales durante los meses de verano (Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre) es el 

modelo de día Medio y durante los meses de invierno el modelo que más se aproxima a los 

datos reales es el de día Claro/Nublado. 

En cuanto a la comparación con los valores simulados con entrada de datos horarios, estos 

valores se aproximan mejor a los experimentales en los meses de invierno, en cambio en los 

meses de verano, el modelo de día Medio se aproxima mucho mejor a los valores 

experimentales. 

Como no se puede llegar a una conclusión clara, se va a proceder a realizar diferentes 

simulaciones con modelos de correlaciones mensuales de difusa para los modelos de día Medio 

y Claro/Nublado, para poder observar cual es modelo que mejor se aproxima a los valores 

experimentales. 
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4.3.3.1.3 Simulación para los modelos de día Claro-Nublado y Medio 

A continuación se van a simular y analizar los modelos de día Claro-Nublado y Medio, con 

diferentes modelos de correlaciones mensuales de difusa. Se tienen disponibles cuatro modelos: 

- Page 

- Collares-Pereira 

- Erbs 

- Macagnan 

Cada uno de estos modelos toma como datos de entrada los valores mensuales introducidos en 

la plantilla, excepto la fracción de difusa, ya que esta será calculada en cada modelo. 

Estas simulaciones y comparativa de datos de los cuatro modelos diferentes, se adjunta en el 

ANEXO 7.2.2 

El resultado con el modelo que mejor se ajusta a los resultados obtenidos con la fracción de 

difusa real, se explica a continuación. 

4.3.3.1.4 Análisis de los resultados anuales 

La Irradiación Global Horizontal es la misma para los 4 modelos de difusa y para los dos modelos 

de día, ya que es un dato de entrada. 

La Irradiación Difusa es la misma para los dos modelos de día pero varía en los 4 modelos de 

difusa y la que más se aproxima a la experimental es la de Collares-Pereira.  

En el caso de las productividades, son diferentes para los dos modelos de día. Para el día Medio 

el modelo que mejor se aproxima al experimental es el de Collares-Pereira y para el día 

Claro/Nublado el de Erbs. 

4.3.3.1.5 Análisis de los resultados mensuales 

Como ocurre con los resultados anuales, la irradiación Global Horizontal G0 es la que se 

introduce como dato de entrada para todos los modelos. 

En la representación gráfica de los resultados de la irradiación Difusa Horizontal se ha podido 

observar que los valores experimentales a lo largo del año en general, son mayores que los 

simulados. Los resultados obtenidos con los modelos de Erbs y Macagnan dan resultados 

menores a los experimentales y los resultados del modelo que más se aproxima a la curva de los 

resultados experimentales es el modelo de Collares-Pereira, aunque en el inicio del año, sus 

valores comienzan siendo los más bajos entre todos los modelos, pero llega a su máximo de 

irradiación los mismos meses que los valores experimentales. 

En cuando a las productividades en corriente alterna: 

- Día Claro/Nublado, el modelo de difusa que más se aproxima a los valores 

experimentales mensuales a lo largo del año es el de Erbs, ya que sus valores se 

mantienen más o menos parecidos a lo largo del año, excepto en los meses de verano 

que los valores experimentales salen aproximadamente un 10% mayores que los 
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simulados. Pero en los meses de invierno tanto los valores simulados como los 

experimentales son muy similares. 

- Día Medio, el modelo de difusa que más se aproxima a los valores experimentales 

mensuales a lo largo del año es el de Collares-Pereira, los valores experimentales de 

los meses de verano quedan por encima de los simulados pero la diferencia es de un 

4%. Pero durante los meses de invierno también existe una diferencia con respecto a 

los experimentales, que son un 3% menor que los simulados, esto se debe a que 

existen mayor número de días nublados de los que se tienen en cuenta en el modelo 

de día. 

4.3.3.1.6 Conclusión 

Teniendo en cuenta todos estos resultados que se han analizado, se llega a la conclusión 

que el modelo que mejor se aproxima a los datos experimentales de los que se dispone es 

el modelo de Collares Pereira para el modelo de día Claro/Nublado. 
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4.4 Resumen de los resultados obtenidos 
A continuación se van a recopilar los resultados más importantes de las dos plantas solares 

fotovoltaicas que han sido analizadas anteriormente para poder ser comparadas por sus 

resultados en la simulación y valores experimentales. 

Las principales diferencias entre las dos plantas solares fotovoltaicas que se han analizado son: 

País Hemisf. 
Altitud 

(m) 

Irrad. 

Global 

Horiz. 

anual 

kWh/m² 

Irrad. 

Difusa 

Horiz. 

anual 

kWh/m² 

Vel. 

viento 

(m/s) 

T 

amb 

ºC 

T 

Max 

ºC 

T Min 

ºC 
Pot. MW 

Chile Sur 1238 2479 521 0,72 19 21 14 70 

España Norte 695 1610 696 2,84 14,8 41 -1 0,7 

 

Tipo de seguidores que se tiene, en Chile seguidores de 1 eje horizontal y en España seguidores 

de 2 ejes. 

4.4.1 Radiación 
Debido a los datos registrados en las estaciones meteorológicas que están instaladas en las 

plantas, se ha podido estudiar la evolución de la radiación incidente en los dos emplazamientos 

durante el mismo año (2016). De estas evoluciones se pueden sacar los siguientes resultados: 

- El emplazamiento de Chile, que se encuentra a una altitud de 1238 m,  ha recibido un 

35% más de irradiación horizontal que el de España. 

- Variabilidad de la difusa horizontal: en el emplazamiento de Chile, se ha recibido 

0,02% más de radiación incidente anual que en España. 

4.4.2 Productividad 
En ambos emplazamientos se dan una serie de circunstancias climatológicas que afectan en gran 

medida a la productividad. 

Los emplazamientos en los que se encuentran estas dos instalaciones son muy diferentes y 

afectan a su mantenimiento y productividad, ya que en Chile, al tratarse de un terreno muy 

árido, el polvo se acumula en los seguidores, ya que no hay apenas viento ni lluvias y además se 

trata de un seguidor a un eje, en cambio en España, la ubicación de la planta evita que se 

acumule polvo en los seguidores, ya que hay un alto porcentaje de precipitaciones, además de 

viento y el seguidor es a dos ejes, se mueve más. Estas pérdidas por polvo en los seguidores sí se 

tienen en cuenta en las simulaciones. 
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4.4.2.1 Chile 

En el emplazamiento de Chile, los valores simulados de productividad son ligeramente mayores 

que los experimentales, tanto los medidos en corriente continua como en corriente alterna. Esto 

se debe a que existen una serie de pérdidas en la planta que la simulación no tiene en cuenta: 

- Las simulaciones se han realizado con un seguidor más que los que realmente tiene la 

planta, ya que esta herramienta de simulación no permite introducir dos modelos 

diferentes de inversor en una misma simulación y se ha optado por la simulación con 

un seguidor más, ya que sólo es un 0,4% más lo que produce la planta con este 

cambio y se puede asumir para realizar este análisis. 

- Pérdidas que se dan en la productividad, medida en DC, a causa de fallos en el 

seguimiento de los seguidores.  

- Pérdidas por cambios climatológicos imprevistos como son las nubes transitorias que 

pasan por la planta, este efecto climático no queda registrado en la estación 

meteorológica de la planta, debido a las grandes dimensiones del parque solar. 

- La planta sufre unas series de restricciones diarias, que quedan registradas por el 

promotor de la planta. 

Todas estas pérdidas que se dan en el emplazamiento de Chile y se han tenido en cuenta a la 

hora de analizar los resultados que se han obtenido de las simulaciones, tanto para la entrada 

de datos horarios como para la entrada de datos mensuales, ya que se dispone de los valores de 

pérdidas por fallo en los seguidores y restricciones que sufre la planta, estos valores han sido 

restados a los resultados simulados y por tanto los resultados finales que quedan son que los 

valores simulados menos las pérdidas son menores que los valores experimentales. 

Se han obtenido simulaciones de días concretos para poder analizar las pérdidas por 

restricciones que se dan en la planta y poder observar cómo se comporta un día con 

restricciones y un día sin restricciones ni pérdidas, que sería lo ideal. 

Para la entrada de datos mensuales, el modelo de día que mejor se aproxima a los valores 

experimentales es el de día Claro-Nublado con el modelo de fracción de difusa de Macagnan. 

El rendimiento global anual simulado de la planta de Chile es de un 80% 

4.4.2.2 España 

En el emplazamiento de España, los resultados de la simulación de las productividades medidas 

en corriente alterna, tanto para la entrada de datos horarios como mensuales, en comparación 

con los datos experimentales, son ligeramente menores. En este caso sólo se han podido 

comparar valores simulados y experimentales de productividad en corriente alterna, ya que no 

se disponían de más valores experimentales medidos en corriente continua. 

De esta planta no se disponen de datos experimentales de pérdidas registradas por fallo en los 

seguidores, pero al analizar sus resultados simulados y valores experimentales se comprueba 

que la planta no sufre grandes pérdidas, ya que la diferencia entre los valores simulados y 

experimentales es muy pequeña. 
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Para la entrada de datos mensuales en esta planta, se han analizado dos modelos de día, el 

Medio y el Claro-Nublado, llegándose a la conclusión que el modelo que mejor se aproxima a los 

valores experimentales es el modelo de día Claro-Nublado con el modelo de fracción de difusa 

de Collares-Pereira. 

El rendimiento global anual simulado de la planta de España es de un 88,02%. 
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5 Conclusiones y líneas futuras de trabajo 

Se ha conseguido el objetivo principal del proyecto que era realizar un estudio de análisis y 

comparación de las predicciones que hace un programa de simulación y el comportamiento real 

de dos centrales, después de su puesta en marcha. 

La comparación del comportamiento teórico, obtenido mediante la herramienta SISIFO-Matlab, 

con el real de las centrales solares fotovoltaicas con seguimiento, instaladas en Chile y España ha 

permitido sacar varias conclusiones acerca de esta herramienta de simulación y también acerca 

de las diferencias entre dos plantas solares muy diferentes. 

Uno de los problemas surgidos a la hora de la obtención de los datos experimentales de las 

plantas en funcionamiento es que no se pueden registrar el 100% de todos los datos en los 

puntos intermedios de la planta para poder compararlos con los resultados simulados. Hay que 

tener en cuenta que los equipos de registro incluidos en los equipos principales no están 

preparados para el almacenamiento de los datos, y cuando sufren fallos de comunicación la 

información se pierde.  

La menor sensibilidad o precisión de los equipos de registro de datos incluidos en los equipos 

intermedios como es el inversor, sólo ayudan a monitorizar el funcionamiento de las 

instalaciones, y una incidencia que se da con cierta frecuencia es la pérdida de comunicación 

temporal con los servidores de monitorización externos. Esto ha ocurrido en la planta de 

Romeros en España, no se ha podido obtener un año completo de productividades medidas en 

Corriente Continua y por eso sólo se han podido comparar los valores experimentales medidos 

en corriente alterna, la dimensión de la planta no puede cubrir los costes operativos que 

representa una instalación satelital y disponer de una mayor fiabilidad en su funcionamiento 

que la terrestre por GSM. 

SISIFO ha conseguido ser una herramienta muy útil, ya que los resultados simulados que se 

obtienen son muy similares a los experimentales. Es cierto que no se pueden tener en cuenta 

todas las circunstancias que se pueden dar en cada una de las plantas solares, ya que ninguna 

está construida de forma estándar, pero gracias a la entrada de datos que se realiza y los 

diferentes modelos que se pueden elegir, sus resultados son relativamente buenos.  

Esto ayuda a que la predicción que se realiza de la energía generada por una central fotovoltaica 

conectada a la red, tenga resultados satisfactorios para analizar su eficiencia y viabilidad 

económica antes de ser construida. 

Este estudio y análisis comparativo puede sentar las bases para poder seguir desarrollando esta 

herramienta de simulación, añadiendo nuevas funcionalidades al diseño, como es utilizar el 

parámetro del viento, factor que hace mejorar el rendimiento de producción de los módulos 

cuando estos están expuestos a altas temperaturas. 

También se puede mejorar añadiendo más opciones de diseño para los parámetros de pérdidas 

que se definen en los componentes de una planta solar.  
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A continuación se van a proponer algunos aspectos en los que se puede mejorar para futuras 

simulaciones: 

- Tipos de simulaciones: 

o Uno para plantas que ya están en operación y dispone de datos. Certificaría el 

diseño de la instalación y rendimiento real determinando los puntos débiles 

en los que la operación tiene que prestar una especial atención. 

o Otra opción, para estimación del comportamiento de una nueva instalación 

en un lugar específico. 

 

- Para los dos tipos de simulaciones anteriores, el programa deberá tener en cuenta o 

incluir: 

o Disponer de una interfaz gráfica que represente en un gráfico las 

comparativas entre los datos reales y simulados. 

o Crear una base de datos con equipos estándar y comerciales de los grandes 

fabricantes y que son los que habitualmente se utilizan en las instalaciones.  

 

- Para calcular con mayor precisión las pérdidas de la instalación, incorporar en los 

algoritmos de cálculo los siguientes parámetros: 

o Velocidad y dirección del viento del viento. Ya que la refrigeración de los 

módulos por el viento puede afectar a su rendimiento. También se debe 

considerar la dirección del viento para parametrizar los esfuerzos y tiempos 

necesarios para proteger las estructuras de los seguidores por la aparición de 

rachas muy fuertes. 

o Precipitaciones en terreno. Es la componente que nos dará el parámetro de 

pérdidas por suciedad en los módulos. 

o Porcentaje de pérdidas por fallo en los motores que realizan el backtracking, 

dependiendo del tipo de seguidor. 

o Incorporar en la misma instalación, equipos principales de distintas 

características técnicas de módulos, estructuras, inversores, transformadores, 

etc. 

o Poder incorporar un número de estaciones meteorológicas en un mismo 

terreno para optimizar los efectos de nubosidad variable, temperatura, 

precipitación o rachas de viento, como ha ocurrido en la instalación de Chile, 

la superficie de la instalación es de 134 hectáreas. 

 

Para líneas futuras de trabajo, se propone  seguir calibrando el programa con sus nuevas 

modificaciones y realizar simulaciones con nuevas instalaciones en servicio, fijas o con 

seguimiento. De esta forma se verifica el funcionamiento de la herramienta, haciéndola más 

competitiva y de gran utilidad para los responsables del diseño de futuras plantas solares, 

ayudando a optimizar sus rendimientos técnicos y económicos. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1: Plantillas utilizadas para la simulación 

7.1.1 Descripción teórica de las plantillas de Matlab 
La “plantilla.xls” en la que introducen los datos de la planta que se va a simular, está dividida en 

diferentes pestañas, que se describen a continuación. Si se necesita más información se puede 

consultar el manual de usuario de SISIFO [34]. 

METEO – RADIACIÓN Y TEMPERATURA AMBIENTE 

En esta pestaña se introducen los datos meteorológicos que se tienen experimentales: 

- En Input Data se elige: “medias mensuales” o “series de tiempo”. Esta casilla indica 

que tipo de datos de entrada se quieren introducir, con la opción 1, la simulación 

tomará los datos de la tabla de Medias Mensuales y si se elige la opción 2, la 

simulación tomará los datos de entrada desde la plantilla _TMY con los datos 

horarios. 

- En modelo de día/cielo SISIFO permite elegir entre 3 modelos diferentes para la 

generación sintética de las series temporales de radiación, denominados: Medio, 

Claro y Claro/Nublado, que generan series de índices de claridad diarios y horarios, 

respectivamente. 

- Los promedios mensuales de la irradiación global diaria horizontal, G0, en Wh/m², y la 

temperatura ambiente máxima y mínima diaria (TMm y Tmm), en ºC, que insertamos 

en la tabla son las series de datos que ha facilitado la compañía Solventus en formato 

.xls, con lo cual lo único que se ha tenido que hacer ha sido copiar los datos a las 

tablas de la plantilla. 

Si lo que se quieren introducir son datos horarios la otra plantilla en formato .xls que se 

introduce es la siguiente (ejemplo para un día, a continuación irían los 364 restantes): 

Day Time G0 (Wh/m2) D0 (Wh/m2) Ta 

1 0:30 0 0 19,6 

1 1:30 0 0 19,8 

1 2:30 0 0 19,5 

1 3:30 0 0 18,5 

1 4:30 0 0 15 

1 5:30 0 0 11,2 

1 6:30 1,1 1,1 9,4 

1 7:30 101,5 51,4 11,7 

1 8:30 332,7 86,1 21,6 

1 9:30 579,6 104,4 23,9 

1 10:30 811,8 133,5 26,5 

1 11:30 989,8 163,3 27,3 

1 12:30 1104,6 182,3 28,1 

1 13:30 1157,9 191 28,6 
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1 14:30 1141,5 188,2 31,3 

1 15:30 1041,3 171,8 31,3 

1 16:30 883,3 145,4 31,9 

1 17:30 691,1 114,3 29,9 

1 18:30 448,6 87,1 27,6 

1 19:30 194,8 72,4 26,7 

1 20:30 21,8 21,2 24,1 

1 21:30 0 0 21,7 

1 22:30 0 0 19,6 

1 23:30 0 0 18,4 

2 0:30 0 0 18,5 
Tabla 52- Ejemplo de valores experimentales horarios que se introducen en Matlab. G0, D0, Ta. 

 

PVMOD – MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Esta tabla permite la selección de diferentes tipos de módulos y material de las células solares 

(Si-c, Te-Cd, Si-a and CIS). 

Datos a introducir en la plantilla de Matlab que se obtienen de los datasheets: 

Parámetros Unidad Definición 

Material de las 
células solares 

Adimensional 

Material de las células solares: 
Valor                 Material 

1          -          Si-c 
2          -          Te-Cd 
3          -          Si-a 
4          -          CIS 

Potencia del modelo Adimensional 

Potencia del módulo: 
Valor    Material 

1  -  Efecto de la temperatura 
2  -  Efecto de la temperatura y la irradiancia 

CVPT %·ºC
-1

 
Coeficiente de variación de la potencia del módulo con la 

temperatura (valor absoluto) 

NOCT ºC Temperatura Nominal de Operación de la célula 

P1000 W 
Potencia máxima del módulo bajo las Condiciones Estándar 

de test (STC) 

P600 W 
Máxima potencia del módulo a 600 W/m² y 25ºC de 

temperatura de la célula. 

P200 W 
Máxima potencia del módulo a 200 W/m² y 25ºC de 

temperatura de la célula. 

Variación estacional % 
Máxima variación de la eficiencia respecto al valor nominal 

durante el año, valor absoluto (sólo para Si-a) 
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Parámetros Unidad Definición 

Fase estacional Day 

Día de verano cuando la eficiencia registra su valor máximo 
(sólo para Si-a). El modelo tiene una función sinusoidal con 

una máxima el 19 de agosto. Si este valor no es conocido, se 
recomienda el valor 227 o 46, para el Hemisferio Norte y Sur 

respectivamente. 

Degradación de la 
potencia 

%·Year
-1

 Degradación anual de la potencia (valor absoluto) 

Tabla 53 - Parámetros módulo fotovoltaico. Plantilla Matlab 

 

PVGEN – GENERADOR FOTOVOLTAICO 

Esta tabla permite seleccionar diferentes generadores dependiendo de sus características 

eléctricas y geométricas.  

Los primeros parámetros son características eléctricas, las cuales son las mismas para todos los 

generadores. Los últimos dos parámetros son el número de diodos bypass en las dimensiones 

horizontal y vertical, los cuales son utilizados por el modelo de sombras de Martínez. 

Parámetro Unidad Definición 

Estructura Adimensional 

Tipo de estructura del generador: 
Suelo o techo 

Fachada 
Un eje horizontal 

Un eje vertical 
Dos ejes (Vertical-Horizontal) 
Dos ejes (Persiana Veneciana) 

Dos ejes (Horizontal-Perpendicular) 
Concentrador 

Potencia nominal 
total 

kWp Potencia nominal de todos los generadores del sistema 

Potencia por 
inversor 

kWp Potencia nominal conectada a cada inversor 

Potencia por 
transformador 

kWp Potencia nominal conectada a cada transformador BT/MT 

Potencia Real – Ratio 
de Potencia Nominal 

(PRVPN) 
Adimensional Ratio de la potencia real a la potencia nominal 

Diodos bypass en 
horizontal (NBGH) 

Adimensional Numero de diodos bypass en la dimensión horizontal 

Diodos bypass en 
vertical (NBGV) 

Adimensional Número de diodos bypass en dirección vertical 

Tabla 54 - Parámetros generador fotovoltaico. Plantilla Matlab 
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Ejemplo de cálculo de diodos bypass: 

 

Imagen 14- Distribución de los diodos Bypass. 

- Nominal PV power per transformer (kWp): potencia nominal conectada a cada  

transformador LV/MV. Este valor es igual a la potencia del sistema nominal dividida 

entre el número total de transformadores de LV/MV en el sistema. 

- PRVPN (Real Power – Nominal Power Ratio) – ratio entre la potencia nominal y la 

potencia nominal del inversor.  

Un generador muy grande producirá altas pérdidas de energía porque el inversor no 

operaria en saturación y por tanto polarizaría al generador a una tensión fuera de su 

valor máximo de potencia. 

En el caso contrario, un generador muy pequeño podría causar que el inversor 

operase a niveles de baja potencia donde la reducción de eficiencia sería importante. 

Los valores típicos para este radio están entre el rango desde 0,95 a 1. 

 

TrackXY 

En esta sección se registran las características geométricas y los parámetros más característicos 

de la estructura del generador fotovoltaico. Todas las distancias en estos diseños son 

adimensionales, porque son relativas a la dimensión transversal del generador, esta dimensión 

se indica con “1” en las figuras. 

La función del backtracking es la de evitar sombras en los paneles. Calcula la posición del Sol a lo 

largo del año y si calcula, en una planta, que el seguidor de frente le puede hacer sombra, lo 

pone más horizontal, con el fin de evitarla, resultando en una mayor densidad de kW por unidad 

de superficie. 
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Inverter - INVERSOR 

El inversor se caracteriza por su potencia nominal (P1), su potencia máxima de salida y tres 

parámetros experimentales (k0, k1 y k2) los cuales están asociados, respectivamente, a la carga, 

lineal y las pérdidas de Joule del inversor. Estos parámetros se usan para calcular la potencia 

eficaz, η1. 

 

Los coeficientes (k0, k1 y k2) describen la curva de eficiencia de los inversores y no figuran en la 

información comercial que dan sus fabricantes, por lo que se calcularán por medio de una 

función llamada “Schmid”, la cual calcula, además de los parámetros anteriores, el valor de la 

“eficiencia europea” y la “eficiencia californiana”. 

Como se dispone de los valores de eficiencia de la curva, son estos los parámetros que se 

introducen y por medio de estos, serán calculados k0, k1 y k2. 

 

Wiring - CABLEADO 

Las pérdidas en DC y LV-AC son indicadas en tanto por ciento de la potencia nominal. 

Las pérdidas en el cableado, PW, se calculan: 

 

Donde PWnom son las pérdidas de cableado cuando la potencia de entrada al cable de sección es 

igual a la potencia nominal, PNOM. 
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7.1.2 CHILE 
La plantilla que se presenta a continuación es la que se ha utilizado para la simulación de la 

planta solar de PV Salvador, ubicada en Chile. 

Las casillas marcadas en amarillo, son valores que se pueden variar para poder simular con 

diferentes modelos, como son la entrada de datos, modelo de día y fracción de difusa. 

SITE – DATOS GEOGRÁFICOS 

GEOGRAPHICAL DATA 

Parameter Value Units Description 

Location Chile 
 

PV SALVADOR 

Latitude -26,18 Degree 
Latitude of the location, positive in the Northern Hemisphere and 

negative in the Southern Hemisphere. 

Longitude -69,52 Degree 
Longitude of the location, negative towards West and positive 

towards Est. 

Altitude 1238 Meter Altitude of the location over sea level. 

Time zone -4 
 

Time zone, negative towards West and positive towards East. 

Tabla 55 - Datos geográficos. Plantilla Matlab. CHILE 

METEO – RADIACION Y TEMPERATURA AMBIENTE 

METEOROLOGICAL INPUT DATA  

Parameter Value Units Description  

Input data 1 

 

Monthly averages (12 values of irradiation, temperature and Linke 
turbidity) or time series (from input file). 

Skytype 3 

 
Types of simulated skies for monthly averages as input data.  

Tabla 56 - Datos meteorológicos. Plantilla Matlab. CHILE 

Monthly Averages Gdm0 [Wh/m²] Tmm [ºC] TMm [ºC] Tlk D/G 

January 9023 16 22 3,4 0,194 

February 8420 18 23 3,3 0,198 

March 7271 17 22 3,3 0,202 

April 5504 17 22 2,7 0,254 

May 3976 15 20 2,7 0,344 

June 3909 12 20 2,7 0,295 

July 4344 10 20 2,7 0,228 

August 5583 10 19 3 0,198 

September 7083 11 20 3,5 0,182 

October 8239 12 20 3,4 0,191 

November 9036 14 22 3,4 0,189 
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Monthly Averages Gdm0 [Wh/m²] Tmm [ºC] TMm [ºC] Tlk D/G 

December 9444 15 21 3,3 0,184 
Tabla 57 - Datos meteorológicos mensuales. Plantilla Matlab. CHILE 

- Los datos horarios proporcionados corresponden a horas locales, no se aplica el 

tratamiento de cambios de hora que sufre el país y tampoco se aplican cambios de 

hora a las estaciones. Igualmente ocurre con los años bisiestos, los datos del 29 de 

febrero no se utilizan en el tratamiento de datos y los estudios de recurso siempre se 

realizan con 365 días.  

 

PVMOD – MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

PV MODULES 

Parameter Value Units Description 

Cell Material 1 
 

Material of the solar cells 

Power Model 1 
 

Power model 

CVPT 0,38 %·ºC
-1

 
Coefficient of Variation of module Power with Temperature 

(absolute value) 

NOCT 45 ºC Nominal Operation Cell Temperature 

P1000 435 W 
Power of the PV module under Standard Test Conditions 

(STC) 

P600 261 W 
Power of the PV module at 600 W/m² and 25ºC cell 

temperature 

P200 87 W 
Power of the PV module at 200 W/m² and 25ºC cell 

temperature 

Seasonal Variation 20 % 
Maximum yearly variation of the efficiency with respect to 

the nominal value, absolute value. 

Seasonal Phase 196 Day 
Day of the year when the efficiency reaches its maximum 

value. 

Power degradation 0,25 %·Year
-1

 Yearly degradation of the PV power (absolute value) 

Tabla 58 - Datos módulos fotovoltaicos. Plantilla Matlab. CHILE 
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PVGEN – GENERADOR FOTOVOLTAICO 

PV GENERATORS 

Parameter Value Units Description 

Struct 3 
 

Type of structure: static or tracker (parameters are in the next 
sheets) 

Total nominal 
power 

70156,8 kWp 
Sum of the nominal power of all the PV generators of the 

system. 

PV power per 
inverter 

1566 kWp Nominal PV power connected to a single inverter.  

PV power per 
transformer 

1566 kWp Nominal PV power connected to each LV/MV transformer. 

PRVPN 1 
 

Ratio real power to nominal power. 

NBGH 40 
 

Number of bypass diodes in the horizontal dimension. 

NBGV 54 
 

Number of bypass diodes in the vertical dimension. 

Tabla 59 - Datos generador PV. Plantilla Matlab. CHILE 

- System nominal power (kWp) 

Como son módulos de 435 Wp, la potencia pico de la planta en CC es: 

435 Wp x 161.280 módulos en total = 70.156,800 kWp 

- Nominal PV power per inverter (kWp): Potencia nominal conectada a un inversor. Este 

valor es igual a la potencia del sistema nominal divida entre número total de 

inversores del sistema.  

En este caso cada inversor tiene asignados 5 seguidores de 40 módulos/fila y 18 filas 

cada uno, salvo un solo inversor que tiene asignados 4 seguidores como los 

mencionados.  

40 módulos x 18 filas x 5 seguidores = 3600 módulos 

Que serían 

3600 módulos x 435 Wp = 1566000Wp = 1566 kWp 

- NBGH (Bypass diodes – horizontal): Hay 40 diodos bypass en la dimensión horizontal, 

ya que hay 40 módulos por fila.  

- NBGV - Bypass diodes vertical : Hay 18 filas de módulos, en cada fila 40 módulos, con 

3 diodos bypass cada módulo, por lo tanto tenemos: 

3 x 18 = 54 diodos bypass en la dimensión vertical. 
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Track1H 

 

Imagen 15- Dimensiones reales de los seguidores 

Dimensiones Reales de los seguidores Dimensión relativa 

Longitud del seguidor (E-O) LH 2,067 m 1 

Longitud del seguidor (N-S) LV 102,365 m 49,5234 

Distancia entre dos seguidores en 
dirección E-O 

LEO 3,833 m 
1,8543 

 

Gráfica 40. Dimensiones reales de los seguidores 

One axis horizontal, or inclined, tracker 

Parameter Value Units Description 

LEO 1,8543 
 

Separation between trackers in E-W direction. Ratio of the 
East-West separation (node-to-node) between trackers to 

their width. 

Rotation max(MAX 45 Degree Maximum rotating angle. 

Axis orientation 0 Degree 
Deviation of the rotating axis regarding the South (axis 
azimuth), negative towards East and positive towards 

West. 

Axis inclination 
(βaxis) 

0 
 

Inclination of the rotating axis regarding the horizontal. 

LNS 1 
 

Ratio of the distance separating two PV generators rows 
(North-South direction) to their transversal dimension. 

Module inclination 
(βG) 

0 
 

Inclination of the PV modules regarding to the rotating 
axis. 

RSEH 1 
 

Backtracking option regarding to the horizontal axis ([0 
=No] / [1 =Yes]). 

Tabla 60 - Datos estructura del seguidor. Plantilla Matlab. CHILE 
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Inverter - INVERSOR 

Inverter 
   

Parameters Value Units Description 

Nominal power 1300 kW Nominal output power of the inverter. 

Maximum power 1560 kW Maximum output power of the inverter. 

Power Efficiency 
specification 

2 
 

Specification of the power efficiency curve 

Model Parameters 

Ki0 
  

No-load inverter losses. 

Ki1 
  

Linear inverter losses. 

Ki2 
  

Joule inverter losses. 

Or points of the efficiency curve 

p0 Efficiency [%] 

0 0 

0,047 95,8 

0,092 97,5 

0,183 98,1 

0,274 98,25 

0,457 98,2 

0,918 97,8 

1 97,8 

Tabla 61 - Datos inversor. Plantilla Matlab. CHILE 

Transformers – TRANSFORMADOR BT/MT – MT/AT 

TRANSFORMERS  

LV/MV Transformer Value Units Description 

Nominal power 1560 
kW Nominal power of the transformer. 

Iron losses 1,699 
kW No-load transformer losses. 

Copper losses 12,459 
kW Copper transformer losses. 

MV/HV Transformer Value Units Description 

Nominal power 75000 
kW Nominal power of the transformer. 

Iron losses 32,5 
kW No-load transformer losses. 

Copper losses 300 
kW Copper transformer losses. 

Tabla 62 - Datos transformador. Plantilla Matlab. CHILE 
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Wiring - CABLEADO 

WIRING 

Parameter Value Units Description 

WDC 1,5 % DC wiring losses between PV generator and inverter 

WBT 4 % AC wiring losses between inverter and MV transformer 

WMT 1 % AC wiring losses between MV and HV transformers 

WAT 0 % AC wiring losses between HV transformer and the PPC 

Tabla 63 - Datos cableado. Plantilla Matlab. CHILE. 

 

OPTIONS – OPCIONES DE SIMULACIÓN 

SIMULATION OPTIONS 

Parameter Value Units Description 

Application 1 
 

PV application– Grid-connected 

Analysis 1 
 

Type of analysis – Yearly analysis 

Optimum slope 0 
 

Optimize the slope for static structures (the azimuth 
is set by default to 0º)– 0-No/1-Yes 

Soiling 3 
 

Degree of soiling – 1-Clean (0%)/2-Low (2%)/3-
Medium (3%)/4-High (8%) 

Spectral response 0 
 

Spectral response of the PV modules– 0-No/1-Yes 

Diffuse model 2 
 

Difusa Model– 1-Isotropic/2-Anissotropic(Hay)/3-
Anisotropic(Pérez) 

Monthly Diffuse correlation 3 
 

Monthly diffuse fraction – 0-Database/1-Page/2-
Collares-Rereira/3-Erbs/4-Macagnan 

Daily diffuse correlation 2 
 

Daily diffuse fraction– 0-Databasa/1-Collares-
Rabl/2-Erbs/3-Macagnan/4-de Miguel 

Hourly Diffuse correlation 2 
 

Hourly diffuse fraction– 1-Orgill-Hollands/2-Erbs 

Shading model 4 
 

Shading model– 1-Pessimistic/2-Optimistic/3-
Classic/4-Martinez 

Minimum irradiance 0 W/m² 
Minimum irradiance required to generate power(0 

to 500W/m²) 

Ground reflectance 0,2 
 

Ground reflectance(0 to 0,5) 

Uncertainty Value Units Description 

Input database 7 % 
Global horizontal irradiation according to the input 

database. (Standard deviation, %) 

Yearly variability 2 % 
Inter-annual variability of the global horizontal 

irradiation. 

Long-term drift 1 % Long-term drift of solar radiation 

Transposition models and cell 
temperature 

8 % 
Transposition solar radiation models and cell 

temperature. 

Power response 2 % Power response of the PV system 
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SIMULATION OPTIONS 

Parameter Value Units Description 

Initial PV power 2 % 
Difference between the real and the nominal power 

of the PV generators 

PV power degradation 0,5 % Degradation of the PV power. 

Tabla 64 - Características generales de la planta. Plantilla Matlab. CHILE 

En la casilla Monthly Diffuse Correlations, es donde se va a ir modificando el modelo para 

obtener la correlación D/G para el modelo de día Claro/Nublado. 

 

TIME - TIEMPO 

TIME 

Parameter Value Units Description 

Simulation days 1 
 

Simulated days (1 to 365) 

Simulation step 3600 s Simulation step 

Local time 1 
 

Local time 

DOCS 355 Day Day of change of DST from winter to summer 

DSTS 1 Hour Daylight saving time (DST) in summer 

DOCW 172 Day Day of change of DST from summer to winter 

DSTW 1 Hour Daylight saving time (DST) in winter 

Tabla 65 - Datos de ajuste de tiempo. Plantilla Matlab. CHILE 
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7.1.3 ESPAÑA 
La siguiente plantilla es la que se ha utilizado para la simulación de la planta solar de PV 

Romeros, ubicada en España. 

Las casillas marcadas en amarillo, son valores que se varían para poder simular con diferentes 

modelos, como son la entrada de datos, modelo de día y fracción de difusa. 

SITE – DATOS GEOGRÁFICOS 

GEOGRAPHICAL DATA 

Parameter Value Units Description 

Location España 
 

PV SALVADOR 

Latitude 39,39 Degree 
Latitude of the location, positive in the Northern Hemisphere and 

negative in the Southern Hemisphere. 

Longitude -3,21 Degree 
Longitude of the location, negative towards West and positive 

towards Est. 

Altitude 645 Meter Altitude of the location over sea level. 

Time zone 0 
 

Time zone, negative towards West and positive towards East. 

Tabla 66 - Tabla 58 - Datos geográficos. Plantilla Matlab. ESPAÑA 

METEO – RADIACION Y TEMPERATURA AMBIENTE 

METEOROLOGICAL INPUT DATA  

Parameter Value Units Description  

Input data 1 

 

Monthly averages (12 values of irradiation, temperature and Linke 
turbidity) or time series (from input file). 

Skytype 3 

 
Types of simulated skies for monthly averages as input data.  

Tabla 67 -Datos meteorológicos. Plantilla Matlab. ESPAÑA 

Monthly averages 
Gdm0 

[Wh/m²] 
Tmm [ºC] 

TMm 
[ºC] 

Tlk D/G 
EACm 

(kWh/kWp) 

January 1618 5,4 9,2 2,9 0,667 77 

February 2552 4,6 8,4 3,1 0,532 107 

March 4562 6,1 10,2 2,9 0,374 203 

April 5238 10,2 13,3 3,3 0,414 201 

May 5567 13,6 17,8 3,4 0,449 217 

June 7176 19,8 28,5 3,9 0,373 284 

July 6674 22,6 33,4 3,8 0,417 271 

August 6126 22,3 27,3 4,2 0,425 259 

September 4924 18,4 24,1 3,9 0,455 200 
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Monthly averages 
Gdm0 

[Wh/m²] 
Tmm [ºC] 

TMm 
[ºC] 

Tlk D/G 
EACm 

(kWh/kWp) 

October 3311 13,4 17,8 3,7 0,505 151 

November 2866 7,3 10,3 3,5 0,380 159 

December 2233 6,1 9,8 2,9 0,437 138 

Tabla 68 - Datos mensuales meteorológicos. Plantilla Matlab. ESPAÑA 

PVMOD – MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

PV MODULES 

Parameter Value Units Description 

Cell Material 1 
 

Material of the solar cells 

Power Model 1 
 

Power model 

CVPT 0,32 %·ºC
-1

 
Coefficient of Variation of module Power with Temperature 

(absolute value) 

NOCT 40 ºC Nominal Operation Cell Temperature 

P1000 225 W 
Power of the PV module under Standard Test Conditions 

(STC) 

P600 135 W 
Power of the PV module at 600 W/m² and 25ºC cell 

temperature 

P200 45 W 
Power of the PV module at 200 W/m² and 25ºC cell 

temperature 

Power degradation 0,25 %·Year¯¹ Yearly degradation of the PV power (absolute value) 

Tabla 69 - - Datos módulos fotovoltaicos. Plantilla Matlab. ESPAÑA 

PVGEN – GENERADOR FOTOVOLTAICO 

PV GENERATORS 

Parameter Value Units Description 

Struct 5 
 

Type of structure: static or tracker (parameters are in the next 
sheets) 

Total nominal 
power 

756 kWp 
Sum of the nominal power of all the PV generators of the 

system. 

PV power per 
inverter 

108 kWp Nominal PV power connected to a single inverter.  

PV power per 
transformer 

108 kWp Nominal PV power connected to each LV/MV transformer. 

PRVPN 1 
 

Ratio real power to nominal power. 

NBGH 15 
 

Number of bypass diodes in the horizontal dimension. 

NBGV 12 
 

Number of bypass diodes in the vertical dimension. 

Tabla 70 - Datos generador PV. Plantilla Matlab. ESPAÑA 
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Track2VH – Two axis (primary vertical – secondary horizontal) tracker – DOS EJES 

(vertical y horizontal) 

Los siguientes datos que se analizan son las dimensiones de cada seguidor que se tienen que 

introducir en la plantilla (Tabla 71 e Imagen 16). 

 

Imagen 16- Dimensiones del seguidor 

Dimensiones Reales de los seguidores Dimensión relativa 

Longitud del seguidor (E-O) LH 17 m 1 

Longitud del seguidor (N-S) LV 6,77  m 0,4 

Distancia entre dos seguidores en 
dirección E-O 

LEO 25 m 
1,47 

 

Distancia entre dos seguidores en 
dirección N-S 

LNS 20 m  1,18 

Tabla 71 - Dimensiones reales de los seguidores 
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One axis horizontal, or inclined, tracker 

Parameter Value Units Description 

Azimut_MAX 360 Degree Limit for azimuthal rotating angle. 

Inclination max 60 Degree (βMAXMaximum tilt angle for the tracker. 

LEO 1,47 
 

Ratio of the East-West separation (node-to-node) 

between trackers to their width. 

LNS 1,18 
 

Ratio of the distance separating two PV generators rows 

(North-South direction) to their transversal dimension. 

ALARG 0,4 
 

Ratio of the height to the width of the tracker. 

RSEV 1 
 

Backtracking option regarding to the vertical axis ([0 =No] 

/ [1 =Yes]). 

RSEH 1 
 

Backtracking option regarding to the horizontal axis ([0 

=No] / [1 =Yes]). 

Tabla 72 - Datos estructura del seguidor. Plantilla Matlab. ESPAÑA 

 

Inverter - INVERSOR 

Inverter 
   

Parameters Value Units Description 

Nominal power 100 kW Nominal output power of the inverter. 

Maximum power 100 kW Maximum output power of the inverter. 

Power Efficiency specification 2 
 

Specification of the power efficiency curve 

Model Parameters 

Ki0 
  

No-load inverter losses. 

Ki1 
  

Linear inverter losses. 

Ki2 
  

Joule inverter losses. 

Or points of the efficiency curve 

p0 Efficiency [%] 

0 0 

0,09 86,6 

0,19 93,31 

0,29 95,21 

0,58 96,09 

1 95,022 

Tabla 73 - Datos inversor. Plantilla Matlab. ESPAÑA 
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Transformers – TRANSFORMADOR BT/MT – MT/AT 

TRANSFORMERS  
  

LV/MV Transformer Value Units Description 

Nominal power 100 
kW Nominal power of the transformer. 

Iron losses 0,21 
kW No-load transformer losses. 

Copper losses 2,15 
kW Copper transformer losses. 

Tabla 74 - Datos transformador. Plantilla Matlab. ESPAÑA 

 

Wiring - CABLEADO 

WIRING 

Parameter Value Units Description 

WDC 1,5 % DC wiring losses between PV generator and inverter 

WBT 4 % AC wiring losses between inverter and MV transformer 

WMT 0 % AC wiring losses between MV and HV transformers 

WAT 0 % AC wiring losses between HV transformer and the PPC 

Tabla 75 - Datos pérdidas en el cableado. Plantilla Matlab. ESPAÑA 

 

OPTIONS – OPCIONES DE SIMULACIÓN 

SIMULATION OPTIONS 

Parameter Value Units Description 

Application 1 
 

PV application– Grid-connected 

Analysis 1 
 

Type of analysis – Yearly analysis 

Optimum slope 0 
 

Optimize the slope for static structures (the azimuth 
is set by default to 0º)– 0-No/1-Yes 

Soiling 1 
 

Degree of soiling – 1-Clean (0%)/2-Low (2%)/3-
Medium (3%)/4-High (8%) 

Spectral response 0 
 

Spectral response of the PV modules– 0-No/1-Yes 

Diffuse model 3 
 

Difusa Model– 1-Isotropic/2-Anissotropic(Hay)/3-
Anisotropic(Pérez) 

Monthly Diffuse correlation 3 
 

Monthly diffuse fraction – 0-Database/1-Page/2-
Collares-Rereira/3-Erbs/4-Macagnan 

Daily diffuse correlation 2 
 

Daily diffuse fraction– 0-Databasa/1-Collares-
Rabl/2-Erbs/3-Macagnan/4-de Miguel 

Hourly Diffuse correlation 2 
 

Hourly diffuse fraction– 1-Orgill-Hollands/2-Erbs 

Shading model 4 
 

Shading model– 1-Pessimistic/2-Optimistic/3-
Classic/4-Martinez 
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SIMULATION OPTIONS 

Parameter Value Units Description 

Minimum irradiance 0 W/m² 
Minimum irradiance required to generate power(0 

to 500W/m²) 

Ground reflectance 0,2 
 

Ground reflectance(0 to 0,5) 

Uncertainty Value Units Description 

Input database 7 % 
Global horizontal irradiation according to the input 

database. (Standard deviation, %) 

Yearly variability 2 % 
Inter-annual variability of the global horizontal 

irradiation. 

Long-term drift 1 % Long-term drift of solar radiation 

Transposition models and cell 
temperature 

8 % 
Transposition solar radiation models and cell 

temperature. 

Power response 2 % Power response of the PV system 

Initial PV power 2 % 
Difference between the real and the nominal power 

of the PV generators 

PV power degradation 0,5 % Degradation of the PV power. 

Tabla 76 - Características generales de la planta. Plantilla Matlab. ESPAÑA 

 

TIME - TIEMPO 

TIME 

Parameter Value Units Description 

Simulation days 1 
 

Simulated days (1 to 365) 

Simulation step 3600 s Simulation step 

Local time 2 
 

Local time 

DOCS 172 Day Day of change of DST from winter to summer 

DSTS 1 Hour Daylight saving time (DST) in summer 

DOCW 355 Day Day of change of DST from summer to winter 

DSTW 1 Hour Daylight saving time (DST) in winter 

Tabla 77 - Datos de ajuste de tiempo. Plantilla Matlab. ESPAÑA 
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7.2 ANEXO 2: Comparativa de modelos para correlaciones de 

difusa 

7.2.1 CHILE 

7.2.1.1 MODELO DE DÍA CLARO-NUBLADO 

En este apartado se van a simular, analizar y comparar los valores de irradiaciones y 

productividades para el modelo de día Claro-Nublado con diferentes modelos para la correlación 

mensual de difusa, ya no tomará la relación de difusa de los datos experimentales, si no que 

utilizarán los modelos de Page, Collares-Pereira, Erbs y Macagnan. 

7.2.1.1.1 Resultados anuales 

Irradiaciones 

La Irradiación Global Horizontal es la misma para los 4 modelos, ya que es un dato de entrada. 

Varía la Irradiación Difusa y la que más se aproxima a la real es la del modelo de Erbs. 

Irradiaciones anuales en el plano 

horizontal 

(Wh/ m²) 

Simuladas 

Experimentales 
Page Coll-Perei Erbs Macagnan 

Irradiación Global horizontal G0 2486000 2478891 

Irradiación Difusa horizontal D0 379130 740630 432820 380650 520722 

Tabla 78 - Comparativa Irradiaciones Anuales con los 4 modelos de fracción difusa 

Productividades 

Productividades anuales (kWh/kWp) 

Simuladas 

Exp. 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs Macagnan 

Energía anual diaria CC a la entrada del 

inversor después de tener en cuenta la 

saturación del inversor y el umbral de 

irradiancia 

EDCa 2764 2635 2737 2763 2369 

Energía anual diaria CA a la salida del 

transformador MT/AT 
EACATACa 2574 2458 2550 2574 

 

2256 

 

Tabla 79 - Comparativa Productividades Anuales con los 4 modelos de difusa. Sin pérdidas. 

Viendo los diferentes valores de productividad simulados con los 4 modelos, se puede llegar a la 

conclusión que los modelos que más se aproxima a los valores reales, si no se tienen en cuenta 

las restricciones y pérdidas conocidas, sería el modelo de Collares-Pereira y el de Page.  
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En la siguiente tabla se tendrán en cuenta las pérdidas totales, restándolas a las productividades 

simuladas con los diferentes modelos de difusa.  

Productividades anuales (kWh/kWp) 

Simuladas - pérdidas 

Exp. 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs Macagnan 

Energía anual diaria CC a la entrada del 

inversor después de tener en cuenta la 

saturación del inversor y el umbral de 

irradiancia 

EDCa 2346 2217 2319 2345 2369 

Energía anual diaria CA a la salida del 

transformador MT/AT 
EACATACa 2156 2040 2132 2156 

 

2256 

 

Tabla 80 - Comparativa Productividades Anuales con los 4 modelos de difusa. Con pérdidas. 

Para poder elegir un modelo que más se aproxime a los valores experimentales, se van a 

obtener los valores mensuales en los siguientes apartados. 

7.2.1.1.2 Resultados Mensuales 

Irradiaciones 

Irradiaciones mensuales en el plano horizontal Wh/m² 

Mes 

G0 D0 

Simuladas 

Exp. 

Simuladas 

Exp. 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs 

Maca

gnan 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs 

Macag

nan 

Enero 279707 39419 86097 46599 39678 39419 

Febrero 235755 33297 70998 39258 33501 33297 

Marzo 225414 34762 66711 39650 35068 34762 

Abril 165132 36421 50647 37440 36756 36421 

Mayo 123244 38216 40887 36099 38040 38216 

Junio 117284 27798 34794 28055 28107 27798 

Julio 134656 25528 38264 27451 25849 25528 

Agosto 173088 23831 48136 28060 23986 23831 

Septiembre 212484 25115 59927 31084 25185 25115 

Octubre 255404 30153 74413 37429 30206 30153 

Noviembre 271072 31688 81142 39676 31648 31688 



 
ANEXOS 117 

 
  

  

ROMÁN SÁNCHEZ MATEOS, REBECA  

 

Diciembre 292760 32898 88612 42021 32622 32898 

Tabla 81 - Comparativa Irradiaciones mensuales con los 4 modelos de fracción difusa. 

Para una fácil visualización y comparativa se realiza una gráfica en la que poder observar los 

valores de difusa simulados de los 4 modelos. 

 

Gráfica 41 - Comparativa D0 para los 4 modelos y la experimental. 

Los valores de Page y experimentales son exactamente iguales, por eso no se aprecian en la 

gráfica. 

Se desprecia el modelo de Collares-Pereira, ya que se ve que sale mucho mayor que el valor 

experimental y para poder analizar los otros 3 se elimina de la gráfica. 

 

Gráfica 42 - Comparativa D0 para los 4 modelos y la experimental 
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En esta grafica ya se puede ver mejor que los modelos de Macagnan y Page se superponen 

prácticamente a la difusa experimental. En cambio la D0 de Erbs queda por encima de la 

experimental. 

Productividades 

Productividades mensuales en el plano horizontal (Wh/m²) 

Mes 

EDCm EACATACm 

Simuladas 

Exp. 

Simuladas 

Exp. 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs 

Macag

nan 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs 

Macag

nan 

Enero 304 273 284 304 232 281 267 279 281 220 

Febrero 257 231 241 257 205 238 227 236 238 197 

Marzo 250 227 236 250 243 232 223 231 232 233 

Abril 182 169 173 181 167 170 166 170 170 161 

Mayo 135 129 130 135 117 127 126 128 127 112 

Junio 133 126 128 133 105 126 124 126 126 101 

Julio 155 145 149 155 147 147 142 146 146 141 

Agosto 200 183 187 200 197 188 180 183 188 185 

Septiembre 243 217 230 243 235 227 213 225 227 225 

Octubre 287 256 269 287 250 266 251 263 266 232 

Noviembre 298 266 277 298 246 276 260 272 276 236 

Diciembre 320 285 296 320 225 295 279 290 295 212 

Tabla 82 - Comparativa Productividades mensuales de los 4 modelos de fracción de difusa y reales. Sin pérdidas. 
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Gráfica 43 -Comparativa Productividad mensual en DC de los 4 modelos y experimental. Sin pérdidas 

Los cuatro modelos siguen la curva real pero por encima. Observando las curvas de los 4 

modelos, el que más se aproxima a la experimental es la del modelo de Collares-Pereira. 

 

Gráfica 44 - Productividad mensual en AC de los 4 modelos y experimental. Sin pérdidas 

En cuando a las productividades en corriente alterna, los cuatro modelos también siguen la 

curva de la real, incluso en algún mes, el modelo de C-P se queda por debajo de la experimental, 

estos modelos no tienen en cuenta las restricciones y pérdidas que se producen en el total. Con 

lo cual se van a representar a continuación con estas pérdidas aplicadas a los valores simulados 

(Tabla 83). 
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Productividades mensuales en el plano horizontal (Wh/m²) 

Mes 

EDCm EACATACm 

Simuladas - pérdidas 

Exp. 

Simuladas - perfidies 

Exp. 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs 

Macag

nan 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs 

Macag

nan 

Enero 221 190 201 221 232 198 184 196 198 220 

Febrero 200 174 184 200 205 181 170 179 181 197 

Marzo 233 210 219 233 243 215 206 214 215 233 

Abril 158 145 149 157 167 146 142 146 146 161 

Mayo 114 108 109 114 117 106 105 107 106 112 

Junio 105 98 100 105 105 98 96 98 98 101 

Julio 136 126 130 136 147 128 123 127 127 141 

Agosto 181 164 168 181 197 169 161 164 169 185 

Septiembre 234 208 221 234 235 218 204 216 218 225 

Octubre 273 242 255 273 250 252 237 249 252 232 

Noviembre 254 222 233 254 246 232 216 228 232 236 

Diciembre 221 186 197 221 225 196 180 191 196 212 

Tabla 83 - Comparativa Productividades mensuales de los 4 modelos de fracción de difusa y reales. Con pérdidas 

A continuación se representa (Gráfica 45 y Gráfica 46) la tabla anterior. 

 

Gráfica 45 -Comparativa Productividad mensual en DC de los 4 modelos y experimental. Con pérdidas 
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Los cuatro modelos siguen la curva de resultados experimentales pero los modelos que más se 

ajusta es el de Erbs y Macagnan. 

 

Gráfica 46 - Productividad mensual en AC de los 4 modelos y experimental. Con pérdidas 

Para este modelo de día Claro-Nublado, el modelo de cálculo de difusa que más se ajusta a los 

valores experimentales es el modelo de Macagnan, conclusión a la que se llega después de tener 

en cuenta todos los factores anteriormente analizados. 
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7.2.2 ESPAÑA – PV ROMEROS 

7.2.2.1 MODELO DE DÍA CLARO-NUBLADO Y MEDIO 

En este apartado se van a simular, analizar y comparar los valores de irradiaciones y 

productividades para los modelos de día Claro-Nublado y día Medio con diferentes modelos 

para la correlación mensual de difusa, ya no tomará la relación de difusa de los datos 

experimentales, si no que utilizarán los modelos de Page, Collares-Pereira, Erbs y Macagnan. 

7.2.2.1.1 Resultados Anuales 

Irradiaciones 

La Irradiación Global Horizontal es la misma para los 4 modelos de difusa, ya que es un dato de 

entrada. 

La Irradiación Difusa varía en los 4 modelos y la que más se aproxima a la real es la del modelo 

de Collares-Pereira. Como se ve a continuación (Tabla 84). 

Modelo Medio y Claro/Nublado 

Irradiaciones anuales en el plano 

horizontal 

(Wh/ m²) 

Simuladas 

Exp. 
Page Coll-Perei Erbs Macagnan 

Irradiación Global horizontal G0 1610400 1610406 

Irradiación Difusa horizontal D0 588090 640070 543010 574540 695648 

Tabla 84 - Comparativa Irradiaciones Anuales con los 4 modelos de fracción difusa 

Productividades 

Para el modelo de día Claro-Nublado se tienen las siguientes productividades y el modelo de 

difusa que más se aproxima al valor experimental anual es el de Erbs, siendo un 4,7% menor el 

valor de la productividad simulada que la experimental. 

Modelo día Claro/Nublado 

Productividades anuales 

(kWh/kWp) 

Simuladas 

Exp. 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs Macagnan 

Energía anual diaria 

CA a la salida del 

inversor 

EACACa 2130 2121 2161 2142 

 

2268 

 

Tabla 85 - Comparativa Productividades Anuales con los 4 modelos de difusa. Día Claro/Nublado 

Para el modelo de día Medio se tienen las siguientes productividades y el modelo de difusa que 

más se aproxima al valor experimental anual es el de Collares-Pereira, siendo un 4% mayor la 

productividad simulada que la experimental. 
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Modelo día Medio 

Productividades anuales 

(kWh/kWp) 

Simuladas 

Exp. 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs Macagnan 

Energía anual diaria 

CA a la salida del 

inversor 

EACACa 2376 2363 2405 2389 

 

2268 

 

Tabla 86 - Comparativa Productividades Anuales con los 4 modelos de difusa. Día Medio 

7.2.2.1.2 Resultados Mensuales 

Para poder elegir mejor el modelo que se ajuste a los resultados experimentales se van a 

analizar las irradiaciones y productividades mensuales de los dos modelos de día  (Claro-

Nublado y Medio). 

Irradiaciones 

La Irradiación difusa Horizontal, es calculada por cada modelo de difusa siguiendo criterios 

diferentes, y dando como resultados lo que se puede ver en la tabla y gráfica (Tabla 87 y Gráfica 

47 - Comparativa D0 para los 4 modelos y  siguientes, en la que se realiza una comparativa entre 

los diferentes modelos y los datos reales de entrada. 

Modelo Medio y Claro/Nublado 

Mes 

D0 

Simuladas 

Exp. 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs Macagnan 

Enero 29008 22904 26887 26479 33445 

Febrero 35698 30893 32324 33519 38033 

Marzo 47070 51237 43895 46509 52835 

Abril 60896 65359 55361 59380 64984 

Mayo 74040 80371 66644 71313 77327 

Junio 64591 84487 61401 64557 80258 

Julio 68809 84323 64013 68208 86188 

Agosto 61049 73243 57209 60642 80655 

Sep. 50964 55844 47176 50255 67142 

Octubre 43443 40850 39310 41823 51878 

Noviem. 27546 27829 25885 27290 32644 
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Diciemb. 24976 22731 22907 24566 30258 

Tabla 87 - Comparativa Irradiaciones mensuales con los 4 modelos de fracción difusa. 

 

Gráfica 47 - Comparativa D0 para los 4 modelos y la experimental. 

Los valores experimentales a lo largo del año en general, son mayores que los simulados. Los 

resultados obtenidos con los modelos de Erbs y Macagnan dan resultados menores a los 

experimentales. En general, los resultados del modelo que más se aproxima a la curva de los 

resultados reales es el modelo de Collares-Pereira, aunque en el inicio del año, sus valores 

comienzan siendo los más bajos entre todos los modelos, pero llega a su máximo de irradiación 

los mismos meses que los valores experimentales. 

Productividades 

Modelo día Claro/Nublado 

Productividades mensuales en el plano horizontal (Wh/m²) 

Mes 

EACACm 

Simuladas 

Exp. 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs Macagnan 

Enero 75 85 79 79 77 

Febrero 103 109 107 106 107 

Marzo 198 195 200 198 203 

Abril 192 190 195 193 201 
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Mayo 198 195 201 199 217 

Junio 252 245 254 252 284 

Julio 236 230 238 236 271 

Agosto 229 223 230 229 259 

Septiembre 193 190 195 193 200 

Octubre 147 150 151 149 151 

Noviembre 164 163 166 164 159 

Diciembre 142 146 145 143 138 

Tabla 88 - Comparativa Productividades mensuales de los 4 modelos de fracción de difusa y experimentales. Día 
Claro/Nublado 

 

 

Gráfica 48 - Productividad mensual en AC de los 4 modelos y experimental. Día Claro/Nublado. 

En este modelo de día, el modelo de difusa que más se aproxima a los valores experimentales 

mensuales a lo largo del año es el de Erbs, sus valores se mantienen más o menos parecidos a lo 

largo del año, excepto en los meses de verano que los valores reales salen aproximadamente un 

10% mayores que los simulados. Pero en los meses de invierno tanto los valores simulados como 

los experimentales son muy similares. 
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Modelo de día Medio 

Productividades mensuales en el plano horizontal (Wh/m²) 

Mes 

EACACm 

Simuladas 

Experimentales 
Page 

Coll-

Perei 
Erbs 

Macag

nan 

Enero 98 107 102 102 77 

Febrero 125 131 129 128 107 

Marzo 223 220 224 223 203 

Abril 217 215 220 218 201 

Mayo 225 221 229 227 217 

Junio 276 267 277 276 284 

Julio 258 252 260 259 271 

Agosto 248 243 249 248 259 

Septiembre 211 208 212 211 200 

Octubre 168 170 171 169 151 

Noviembre 173 173 175 173 159 

Diciembre 153 156 156 154 138 

Tabla 89 - Comparativa Productividades mensuales de los 4 modelos de fracción de difusa y experimentales. Día 
Medio. 
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Gráfica 49 - Productividad mensual en CA de los 4 modelos y real Conclusiones. Día Medio. 

En el caso del modelo de día Medio, el modelo de difusa que más se aproxima a los valores 

experimentales mensuales a lo largo del año es el de Collares-Pereira, los valores 

experimentales de los meses de verano quedan por encima de los simulados pero la diferencia 

es de un 4%, pero durante los meses de invierno también existe una diferencia con respecto a 

los experimentales, que son un 3% menor que los simulados, esto se debe a que existen mayor 

número de días nublados de los que se tienen en cuenta en el modelo de día. 

Por lo tanto, con los resultados de estas simulaciones con los dos modelos de día, se llega a la 

conclusión que el modelo de día y de difusa que más se aproxima a los valores experimentales 

es el de día Claro/Nublado con el modelo de difusa de Collares-Pereira. 
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7.3 ANEXO 3: Glosario de términos 
 

Turbidez de Linke [35] 

Índice de turbidez: es un modelo parametrizado de atenuación de la radiación solar bajo 

condiciones de cielo claro determina el número de atmósferas limpias y secas equivalentes 

debido al contenido de humedad y de aerosoles presentes en la atmósfera. 

 

Modelos de día [34] 

- Modelo de día Medio  

Es el más utilizado en los software de simulación. Este asume que todos los días de cada mes 

tienen la misma irradiación global horizontal diaria, la cual es igual a la media de ese mes.  

Este modelo implica dos pasos: 

El primero, la media mensual diaria de irradiación global horizontal está dividida en las 

componentes directa y difusa, las cuales se calculan usando las correlaciones de global-difusa, 

de Page, Erbs o Macagnan.  

El segundo implica la estimación de los valores instantáneos de las irradiaciones directa y difusa, 

las cuales se calculan con los modelos descritos por Collares-Pereira y Rabl. 

 

- Modelo de día-Claro 

Simula el comportamiento del sistema en condiciones de alta radiación. Este modelo considera 

que la secuencia de días es una combinación de días claros y nulos (radiación 0).  
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Las radiaciones horizontales directa y difusa en los días claros se calculan usando el modelo de la 

base de datos de Radiación Solar Europea, la cual requiere la entrada de datos de los valores 

medios diarios mensuales de la turbidez de Linke y la altitud del lugar. 

La fracción mensual de los días claros es igual a: 

 

Donde  Gdm(0) es la irradiación media diaria mensual del lugar y Gdm,clear(0) es el mismo valor 

pero se obtiene teniendo en cuenta que todos los días del mes son claros. 

Finalmente, la simulación la hace el programa considerando que todos los días son claros y 

corrige los resultados mensuales de energía multiplicándolos por Kc. 

- Modelo de día Claro-Nublado 

Es el más parecido al cielo real, y considera que la secuencia de días es una combinación de 

claros y nublados. Las fracciones de claros y nublados se calculan para asegurar que la 

irradiación mensual de esta secuencia de días coincide con la irradiación media mensual del 

lugar.  
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Los días claros se simulan como en el modelo de día Claro y los días nubosos se simulan con una 

radiación difusa obtenida con el modelo de día Medio. 

Ahora, si Kc es la fracción de días claros, esta se puede calcular con la siguiente ecuación: 

 

Donde (1-Kc) es la fracción de días nubosos y Gdm,cloudy(0) es la irradiación horizontal media 

diaria mensual.  

Cuya solución es: 

 

Una vez obtenida Kc se calcula la energía mensual, Emonth: 

 

Donde Emonth,clear es la energía mensual simulada teniendo en cuenta que todos los días del mes 

son claros, y Emonth,cloudy tiene el mismo valor pero teniendo en cuenta que todos los días son 

nubosos.  

En otras palabras, las simulaciones se realizan dos veces, una para días claros y otra para días 

nublados y el valor final de una cantidad de energía, es la media ponderada, dada por la 

ecuación anterior. 
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