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Resumen
En un mundo en el que la competitividad de las empresas se refleja en el ajuste milimétrico de los
presupuestos, es importante a la hora de realizar cualquier proyecto conocer los beneficios y los
márgenes con los que se juega. Esto mismo ocurre en el diseño de instalaciones fotovoltaicas, y más
en las de gran potencia. Un error en la estimación de la energía producida puede acarrear grandes
pérdidas de beneficios, ya que además, son instalaciones con una larga vida.
Los programas de simulación de sistemas fotovoltaicos proporcionan una estimación de la energía
producida. La cantidad de herramientas de las que disponen permiten realizar cálculos para una gran
variedad de condiciones, y por tanto, obtener estimaciones de la energía producida, la rentabilidad de
los proyectos y el beneficio que aportarán.
Uno de los programas de simulación fotovoltaica más utilizado es PVsyst. En este trabajo vamos a
estudiar el comportamiento y las producciones energéticas para diferentes tecnologías fotovoltaicas.
Para ello modelaremos los diferentes sistemas fotovoltaicos de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) de la Universidad Politécnica de Madrid con PVsyst y
compararemos los resultados con los datos reales medidos en la propia instalación.
Para que la comparación sea lo más exacta posible y poder sacar unas conclusiones firmes,
intentaremos reproducir las mismas condiciones de la instalación: importaremos los datos
meteorológicos medidos durante el año 2014, modelaremos en 3D el lugar de la instalación para
calcular el efecto de las sombras y realizaremos un estudio de las pérdidas que afectan a cada
tecnología.
También nos centraremos en las pérdidas qué calcula el programa durante la simulación, como es
la temperatura de los módulos, que afecta directamente al rendimiento de las células fotovoltaicas.
Realizaremos un estudio horario para determinar si el cálculo de la temperatura de los módulos puede
ser una fuente de error en las simulaciones energéticas.
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1.Introducción
1.1.

Objetivo

El objetivo de este trabajo es simular con el programa PVsyst, seis diferentes tecnologías
fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica y comparar los resultados con los valores reales obtenidos
de las mediciones realizadas en la propia instalación. Posteriormente, se analizarán las causas que
pueden originar las diferencias o desviaciones entre el modelo simulado y el modelo real.

1.2.

Alcance

Modelaremos con PVsyst la instalación fotovoltaica situada en la cubierta de la ETSIDI. La versión
de PVsyst utilizada en este estudio es la 6.5.3. La instalación a modelar consta de seis tecnologías
fotovoltaicas diferentes: Silicio monocristalino (Si-m), Silicio policristalino (Si-p), Silicio amorfo (Si-a),
Teluro de Cadmio (CdTe), Diseleniuro de Cobre-Indio (CIS) y Silicio monocristalino con doble contacto
posterior (Si-m dcp). De cada tecnología hay aproximadamente 1 kWp de potencia instalada.
Reproduciremos la instalación en el modelo 3D del programa para calcular las pérdidas por
sombreado de los sistemas y realizaremos un estudio de las pérdidas específicas que sufre cada
tecnología utilizando la información de los fabricantes y de varios estudios.
Para comparar los resultados de la simulación introduciremos en el programa los datos
meteorológicos medidos en la propia instalación el año 2014 y compararemos los resultados con las
mediciones de energía producida durante dicho año. Para comparar el modelado energético de cada
tecnología fotovoltaica realizaremos una simulación diferente para cada sistema.
En un primer lugar se realizará análisis mensual y posteriormente horario, para conocer mejor las
simulaciones de cada tecnología y la influencia del cálculo de la temperatura de los módulos.

1.3.

Justificación

Investigar las desviaciones o diferencias producidas en las simulaciones energéticas con PVsyst
nos puede ayudar a la hora de realizar el diseño de cualquier instalación fotovoltaica a conocer que
errores pueden producirse en las estimaciones de energía producida. En instalaciones de gran
potencia estos errores pueden llegar producir grandes pérdidas de ingresos en lo que puede alargar el
tiempo para rentabilizar un inversión y producir una pérdida de beneficios.

7

También es ampliamente sabido que el modelo de un diodo, que utiliza PVsyst, representa mejor el
comportamiento de las tecnologías cristalinas. En este estudio compararemos las simulaciones de
varios tipos de tecnologías para comprobar con cuales se comporta mejor el programa.
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2. Modelado de la instalación
En este capítulo vamos a realizar el modelado de la instalación fotovoltaica. Para poder analizar las
simulaciones de cada tecnología necesitamos ajustar los parámetros del programa lo más exacto
posible a la instalación real. Para ello simularemos los mismos módulos fotovoltaicos que tenemos en
la instalación, reproduciremos el lugar de la instalación para el cálculo de las sombras producidas sobre
los sistemas e importaremos los datos meteorológicos medidos en la propia instalación. También
realizaremos un estudio de las pérdidas que afectan a cada sistema.

2.1.

Lugar y Meteorología

En este apartado se describirá el lugar de la instalación, la orientación e inclinación de los módulos
y el modelo meteorológico que utilizaremos en la simulación de la instalación.

2.1.1. Lugar geográfico
La instalación se encuentra en la cubierta de ETSIDI. El edificio está situado en la calle Ronda de
Valencia nº 3 de Madrid. Las coordenadas de la ubicación son 40°24′50″N 3°42′01″O. Con este dato el
programa puede ajustar las trayectorias solares durante el año, la diferencia entre la hora Legal o de
reloj y la hora solar e importar de la base de datos de Meteonorm 7.1, de la NASA o de un archivo
externo los datos meteorológicos medios mensuales en Madrid. En nuestro caso utilizaremos la base
de datos de Meteonorm.

Figura 1. Coordenadas geográficas de la instalación. Fuente: PVsyst.
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Figura 2. Modelo climatológico Meteonorm 7.1 para la instalación. Fuente: PVsyst.
Este modelo climatológico no lo utilizaremos, ya que para hacer más exacto el cálculo
importaremos los datos meteorológicos horarios medidos escuela.

2.1.2. Orientación e inclinación
La posición de los módulos de todas las tecnologías fotovoltaicas con respecto al Sur es de 19,5º
debido a la disposición de la azotea, ya que aunque no es el acimut óptimo se aprovecha mejor el
espacio disponible. La inclinación de todos los módulos considerados en este estudio es de 30º.
En la Figura 3 aparece la pantalla de PVsyst donde se introducen estos datos.

Figura 3. Orientación e inclinación de los sistemas fotovoltaicos. Fuente: PVsyst.
10

En la Figura 4 se muestra el aprovechamiento de la radiación incidente respecto de la posición
óptima de los módulos fotovoltaicos. Como podemos ver tenemos un 1,6% de pérdidas de la energía
incidente con dicha orientación e inclinación.

Figura 4. Optimización de la irradiación respecto la posición ideal. Fuente: PVsyst.

2.1.3. Meteorología
Para realizar este estudio se han considerado los datos meteorológicos del año 2014 medidos en la
propia instalación. Esta base de datos se obtiene a través de la monitorización de la instalación
realizada por la empresa CONERSA [2]. Importamos los valores de irradiación y temperatura ambiente,
ya que son factores que afectan en mayor medida a la simulación. La monitorización del sistema toma
medidas cada cinco minutos. En el caso de las medidas de temperatura ambiente se trata del valor
medio durante los cinco minutos y en la irradiación de la suma de la energía incidente en el intervalo.
Las mediciones de irradiación y temperatura ambiente se han realizado con los sensores
especificados en la Tabla 1 y Tabla 2.
Tabla 1. Características técnicas de la célula solar de tecnología equivalente.
Célula solar calibrada compensada
Marca

ATERSA

Tipo de célula solar

Policristalino doble célula

Identificación en Base de Datos

G_M1 (30º)

Relación Tensión-Radiación

100 mVdc = 1000W/m 2

Exactitud

± 0.2%
Tabla 2. Características técnicas del termohigrómetro.

Marca y modelo
Identificación en Base de Datos
Rango
Error

Termohigrómetro
Wilmers 0535
T_U0 temperatura
-30…. + 70º C
0..100% RH
+/- 0,5 ºC
+/- 2% RH
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Los valores de temperatura medidos tienen que ser corregidos mediante la ecuación (1) según la
calibración que se le realizó por el laboratorio LIMIT de la Universidad Politécnica de Madrid.
(2)
La célula de tecnología equivalente es coplanar a los módulos fotovoltaicos, es decir, a 30º de
inclinación y acimut de 19.5 E.
La velocidad el viento también es una variable influyente ya que refrigera las células fotovoltaicas,
sin embargo no poseemos los datos de viento medidos en la instalación ya que el anemómetro no
funciona correctamente. Por otra parte las medidas tomadas en otra estación meteorológica situada en
la misma cubierta [5] muestran valores muy bajos de viento, menores a 1,5 m/s, por lo que su efecto no
debería tener una gran influencia [1].

2.1.4. Tratamiento de datos del archivo clima
Para que el programa pueda importar el archivo "clima" debe estar escrito en un determinado
formato, para ello tendremos que realizar algunas modificaciones y pasar algunos filtros a los datos
monitorizados
.
El formato debe ser .DAT, .TXT o .CVS (DOS), de tal forma que las columnas estén separadas por
un signo de puntuación, que nosotros determinaremos. En nuestro caso lo guardamos en formato
.CVS. separando las columnas por “;”.
La fecha y la hora deben estar definidas con alguno de los formatos que el programa pueda
reconocer. Hay varios tipos, nosotros elegimos la fecha en una columna y la hora en otra. También son
importantes los signos de separación, la fecha debe estar separada por caracteres no numéricos y la
hora por dos puntos de los minutos. Eliminamos los segundos ya que el programa no los reconoce. Los
decimales tienen que estar separados por puntos.
Una vez realizados todos estos ajustes se realiza un filtrado de los datos para eliminar los errores y
evitar los fallos en el modelo meteorológico:
1. En algunos cambios de día no se guardan correctamente los datos y aparece un “- “ en los
últimos o primeros minutos del día. Los sustituimos por ceros en la irradiación y en la
temperatura por el valor tomado en el instante anterior. Como la mayoría de estos errores
son nocturnos no afectarán en gran medida a la simulación.
2. Las irradiaciones de los datos nocturnos y de escasa luminosidad se representan con un
valor más o menos constante de 0,5 Wh/m2, posiblemente debido a un error del sistema de
medición. Este valor lo sustituiremos por cero hasta el momento en el que empiece a
circular intensidad por el inversor que antes se suele conectar, que es el nº5 en la tabla
Excel correspondiente al subsistema 8 (módulos SUNPOWER* 305-T5 en la terraza 2 con
una inclinación de 5º).
Además de estos errores, en algunos momentos se han perdido datos y se producen saltos en las
mediciones. Cuando el programa lea el archivo y encuentre estos huecos los sustituirá por una
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irradiación igual a cero y una temperatura ambiente constante a las mediciones anteriores. La mayoría
de estos errores se producen por la noche por lo que no afectan a la simulación. Finalmente el archivo
fuente tiene el siguiente formato:

Figura 5. Archivo fuente de importación los datos meteorológicos. Fuente: elaboración propia.

2.1.5. Importación del archivo “clima”
La importación del archivo "clima" se realizará desde Base de datos- Importación de archivo clima
ASCII. En el apartados ASCII source file introducimos la localización archivo fuente. Después elegimos
el lugar de la instalación y le damos un nombre al archivo clima, con este nombre aparecerá en el
programa.
Desde Format protocol file definimos como está estructurado el archivo fuente para que el
programa lo pueda leer correctamente. En la primera pestaña definimos el tiempo entre cada medida y
las líneas con comentarios, en nuestro caso cinco minutos entre las medidas y siete líneas con
comentarios.
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Figura 6. Pantalla general de la importación de archivos clima ASCII. Fuente: PVsyst.
En Date Format indicamos al programa el formato de la fecha y hora. La primera columna es la
fecha con un formato DD/MM/YY y la segunda columna la hora. Al programa no haría falta leer la fecha
si el archivo estuviese ordenado correctamente y sin huecos, pero como son medidas de un año no
podemos asegurar que no falte ningún dato. Esto es útil cuando se importa un modelo meteorológico
tiene un año medio con todos los valores bien definidos.
Marcamos Interval beguining por que los datos son las medidas durante el intervalo, y marcamos
Legal time. También marcamos la casilla Summer Time ya que PVsyst funciona con horario de invierno
pero los datos que importamos tienen cambio de hora en los meses de verano. El programa corregirá
los datos horarios entre el 29/3 y el 25/10 y los traspasará a horario de invierno.
El Time Shift se determinará una vez importados los datos, el programa nos guiará y nos dirá cual
es ajuste más aconsejable para éste.
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Figura 7. Pantalla formato de fecha de la importación de archivos clima ASCII. Fuente: PVsyst.
En Meteo Variables se definen los valores que representan cada columna, con posibilidad de
utilizar varios tipos de unidades utilizando el multiplicador.
En el campo nº 3 se definen las irradiaciones en W/m2, medidas en un plano inclinado de 30º y
19.5º E de acimut, en el sistema de referencia que utiliza PVsyst -19.5º de azimut. En el campo nº 5 se
define la temperatura ambiente en ºC.

Figura 8. Pantalla variables meteorológicas de la importación de archivos clima ASCII. Fuente:
PVsyst.
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Por último, en Chaining files indicamos el nombre de los siguientes archivos fuente mensuales para
importar los datos de todo el año. Nombraremos los archivos de cada mes como: MM_year2014. Por
ejemplo: 01_year2014, 02_year2014, etc.
Una vez configurados todos apartados anteriores, procedemos a realizar la importación del archivo.
El programa nos muestra los errores que encuentra en la lectura de los archivos:
I.

Datos perdidos algunos días en el intervalo de las 22h05 a las 01h50. Como son datos nocturnos
no afecta a los resultados.

II.

En horario diurno hay dos momentos en todo el año en los que no se guardaron correctamente
los datos y aparece en la casilla “#-Valor”, uno es el 23/03 a las 18h y otro 04/09 a las 9h

El programa nos informa al final de la importación que estas dos líneas han sido borradas. Se
sustituirán por una irradiación igual a 0 y una temperatura constante.

2.1.6. Revisión del archivo “clima”
Una vez que los datos del archivo “clima” están importados, el programa nos lleva a una página
donde podemos ver el modelo climatológico final y comprobar si hay errores en los datos con gráficas y
tablas mensuales, diarias u horarias. También comparamos que tipo de año vamos a simular con
respecto al valor de la irradiación, utilizando como referencia un año medio según la base de datos de
PVGIS [6] para un plano inclinado de 30 y un azimut de -19 E. Como podemos ver en la Tabla 3 y
Figura 9 es un año con una irradiación un 8% por debajo de la media.
Tabla 3. Comparación de la irradiación mensual del modelo climatológico importado del año 2014
con los datos de PVGIS. Fuente: elaboración propia.
Mes

Importados (kWh/m2) PVGIS (kWh/m2)

Enero

78

104

Febrero

90

126

Marzo

160

179

Abril

185

182

Mayo

202

204

Junio

209

218

Julio

216

241

Agosto

219

229

Septiembre

171

193

Octubre

143

156

Noviembre

95

111

Diciembre

116

100

Total

1882

2042
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Figura 9. Comparación del valor de la irradiación mensual del modelo climatológico importado del
año 2014 con los datos de PVGIS. Fuente: elaboración propia.
En este apartado también se determina el Time Shift. Éste es un ajuste necesario debido a que
cuando introducimos los datos horarios PVsyst asocia por defecto que las medidas han sido tomadas
en la mitad de los intervalos, sin embargo esto siempre no es así.
El Time Shift es un valor muy importante en la importación de datos horarios, especialmente afecta
al modelo Pérez de trasposición de la irradiancia medida a global y difusa [4]. PVsyst transfiere la
radiación medida en el plano inclinado a un plano horizontal para calcular la radiación difusa y directa
en dicho plano horizontal y después pasarlas al plano inclinado. Los cálculos de trasposición son muy
sensibles a la altura del Sol, por ello un error en el Time Shift puede afectar de forma importante a los
cálculos geométricos solares, y en consecuencia, al valor de la radiación global horizontal,
especialmente por las mañanas y por las tardes cuando la radiación es muy sensible a la altura solar.
El programa nos indica que el archivo clima importado necesita una corrección del Time Shift de 1
minuto, por lo que no sería necesario aplicarlo según los ejemplos de PVsyst. Sin embargo vamos a
ver cuáles son las formas que utiliza para determina el Time Shift.
Existen tres gráficas para analizar el Time Shift, todas ellas utilizan el modelo de día claro.
1. Hourly kt morning/evening: La primera forma es mediante el índice de claridad (kt). En una
gráfica se representa el índice de claridad en función de la altura solar, por las mañanas con
puntos naranjas y después de las 12:00 con puntos verdes. El Time Shift más adecuado será el
que consiga que los puntos estén más agrupados y se ajusten más a la función del modelo de
día claro [8].
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Figura 10. Gráfica hourly kt morning/evening. Fuente: PVsyst.Podemos ver que en junio los puntos
se acercan más la función de día claro mientas en que en diciembre están mucho más dispersos.
2. Monthly best clear days. Otra opción es comparar la irradiación horaria con el modelo de día
claro. El programa elige el día de cada mes que más se asemeja al modelo y los compara.

Figura 11. Gráfica monthly best clear day Fuente: PVsyst.
En la Figura 11 se compara para el dia 23 de enero la radiación difusa y global horizontal del
archivo clima con la del modelo de día claro. Podemos ver que las gráficas están alineadas en el
tiempo por lo que no es necesario aplicar ningún Time Shift. La radiación global horizontal del archivo
18

“clima” es un poco menor a la del modelo de día claro, mientras que en la radiación difusa horizontal
ocurre lo contrario.

3. Best clear days ktcc: El ktcc es el índice de claridad con respecto al índice de claridad del
modelo de día claro. La gráfica muestra los índices ktcc de todos los días del año ordenados de
mayor a menor.

Figura 12. Índice best clear day Ktcc. Fuente: PVsyst.
Podemos ver que ningún día llega a tener el índice de claridad del modelo de día claro.
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2.2.

Sistemas fotovoltaicos

En este apartado vamos a definir los seis sistemas fotovoltaicos que forman la instalación. Cada
uno es de un tipo de tecnología de célula diferente. Introduciremos en el programa los módulos de cada
sistema y su configuración eléctrica. Sin embargo, no hemos encontrado todos los módulos
fotovoltaicos de la instalación en la base de datos de PVsyst, por lo que hemos tenido que buscar
otros módulos parecidos o crearlos nosotros mismos.

2.2.1. Características técnicas de los sistemas fotovoltaicos
Tabla 4. Características técnicas de los módulos de Silicio monocristalino. Fuente: LG.
Subsistema 01

CENTRAL

FV

MONOCRISTALINOS
Módulos

LG250S1C

Configuración

1x5

Inversor

SMA SB 1200

Potencia nominal del inversor

1200 W

Potencia Pico (STC)

1250 Wp

Intensidad en el punto de máxima potencia (STC)

8,37 A

Tensión en el punto de máxima potencia (STC)

149,5 V

Figura 13. Fotografía de los módulos de Si-m. Fuente: elaboración propia.
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MÓDULOS

Tabla 5. Características técnicas de los módulos de Silicio policristalino. Fuente: Yingli solar.
Subsistema 02

CENTRAL

FV

MÓDULOS

POLICRISTALINOS
Módulos

YL 220 P-29b

Configuración

1x5

Inversor

SMA SB 1200

Potencia nominal del inversor

1200 W

Potencia Pico (STC)

1100 Wp

Intensidad en el punto de máxima potencia (STC)

7,59 A

Tensión en el punto de máxima potencia (STC)

145 V
.

Figura 14. Fotografía de los módulos de Si-p. Fuente: elaboración propia.
Tabla 6. Características técnicas de los módulos de Silicio amorfo. Fuente: Sharp.
Subsistema 03

CENTRAL

FV

AMORFO
Módulos

NA-F115 (A5)

Configuración

10 x 1

Inversor

SMA SB 1200

Potencia nominal del inversor

1200 W

Potencia Pico (STC)

1150 Wp

Intensidad en el punto de máxima potencia (STC)

6,61 A

Tensión en el punto de máxima potencia (STC)

174 V
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MÓDULOS

SILICIO

Figura 15. Fotografía de los módulos de Si-a. Fuente: elaboración propia.
Tabla 7. Características técnicas de los módulos de Teluro de Cadmio. Fuente: Calyxo.
Subsistema 04

CENTRAL FV MÓDULOS CdTe

Módulos

CX3-77,5

Configuración

2x5

Inversor

SMA SB 1200

Potencia nominal del inversor

1200 W

Potencia Pico (STC)

775 Wp

Intensidad en el punto de máxima potencia (STC)

3,36 A

Tensión en el punto de máxima potencia (STC)

233,5 V

Figura 16. Fotografía de los módulos de CdTe. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 8. Características técnicas de los módulos de CIS. Fuente: Whüt solar.
Subsistema 05

CENTRAL FV MÓDULOS CIS

Módulos

WÜRTH SOLAR WSG0036E073

Configuración

2x8

Inversor

SMA SB 1200

Potencia nominal del inversor

1200 W

Potencia Pico (STC)

1175 Wp

Intensidad en el punto de máxima potencia (STC)

4A

Tensión en el punto de máxima potencia (STC)

252 V

Figura 17. Fotografía de los módulos de CIS. Fuente: elaboración propia.
Tabla 9. Características técnicas de los módulos de Silicio monocristalino con doble contacto
posterior. Fuente: Sun power.
Subsistema 06

CENTRAL

FV

MÓDULOS

EFICIENCIA* SPR333
Módulos

SPR-333NE-WHT-D

Configuración

1x4

Inversor

SMA SB 1200

Potencia nominal del inversor

1200 W

Potencia Pico (STC)

1332 Wp

Intensidad en el punto de máxima potencia (STC)

6,09 A

Tensión en el punto de máxima potencia (STC)

218,8 V
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ALTA

Figura 18. Fotografía de los módulos de Si-m dcp. Fuente: elaboración propia.
Cada uno de los sistemas está conectado a un inversor SMA-SB-1200.
Tabla 10. Características técnicas del inversor. Fuente: SMA.
Inversor subsistemas 01,02,03,04,05 y 06
Marca

SMA-Sunny Boy-1200

Potencia máxima de CC

1320 W

Intensidad máxima de entrada

12,6 A

Tensión máxima de CC

400 V

Rango de tensión FV PMP

100 – 320 V

Potencia nominal de salida

1200 W

Potencia máxima aparente

1200 VA

Corriente máxima de salida

6,1 A

Coeficiente de rendimiento

92,1%

Las fichas técnicas de los módulos y del inversor expensadas por los fabricantes se encuentra al
final del proyecto.
La disposición de los sistemas en la azotea se muestra en la Figura 19.

Figura 19. Disposición de los sistemas fotovoltaicos en la azotea de la ETSIDI. Fuente: AutoCAD.
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2.2.2. Modelado de los módulos en PVsyst
2.2.2.1.

Tecnologías de silicio cristalino y CIS

El programa utiliza el modelo de un diodo para describir el comportamiento de las células
fotovoltaicas. Este se basa en el circuito equivalente de la Figura 20. Está constituido por dos
resistencias, una en serie Rs y otra resistencia en paralelo Rsh. La resistencia serie es debida a la
resistencia de carga del material semiconductor, a los contactos metálicos y a las interconexiones y
resistencias de contacto entre el semiconductor y los contactos metálicos. La Rsh se debe a las no
idealidades y a las impurezas cerca de la unión p-n. Este parámetro tiene un comportamiento
exponencial con la irradiancia, el cual es mayor en la tecnología CIS. La fuente de corriente Iph,
representa la corriente generada por la radiación solar, y un diodo conectado en paralelo que
representa la curva característica Corriente-Voltaje (I-V).El comportamiento de la curva I-V de la célula
fotovoltaica está descrita por las ecuaciones (3), (4) y (5).

Figura 20. Circuito equivalente del modelo de un diodo para tecnologías de silicio cristalino.
Fuente: PVsyst
(3)

Dónde:
I es la corriente generada por el módulo
Iph es la corriente fotogenerada.
Io es la corriente inversa de saturación del diodo.
NCS es el número de células en serie del módulo fotovoltaico.
k es la constante de Boltzman.
q es la carga del electrón.
Gamma es el factor de idealidad del diodo; 1 < m < 2.
TC es la temperatura de la célula fotovoltaica en °C.
Rs es la resistencia serie.
Rsh es la resistencia en paralelo.
Voc es la tensión de circuito abierto.
(4)
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Dónde:
G es la irradiancia efectiva en el plano de la célula fotovoltaica.
Gref es la irradiancia de referencia (800 W/m2).
TC ref es la temperatura de la célula fotovoltaica en condiciones de referencia (45 ºC).
muISC es el coeficiente de temperatura de la ISC.
Iph ref es la corriente fotogenerada en condiciones de referencia.

(5)

Dónde:
Io ref es la corriente inversa de saturación del diodo en condiciones de referencia.
EGap es la energía del GAP para cada tecnología de célula (1.12 eV para cristalinas, 1.03 eV para
CIS, 1.7 eV para silicio amorfo y 1.5 eV para CdTe)

2.2.2.2.

Tecnologías amorfas

Para reproducir el comportamiento de las tecnologías CdTe y Si-a el programa también utiliza el
modelo de un diodo pero introduciendo una fuente de intensidad en paralelo, como se observa en la
Figura 21, para tener en cuenta las pérdidas por recombinación que se producen en la capa p-i-n des
estas tecnologías. La ecuación (6) determina estas pérdidas.

Figura 21. Modelo de un diodo para tecnologías de capa fina. Fuente: PVsyst.
(6)

Dónde:
di es el espesor la de la capa i.
μτeff es la difusión de los portadores de carga p y n.
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Vbi es la tensión de la unión. Este parámetro tiene un valor de 0,9 V para uniones amorfas

2.2.3. Módulos de tecnología CIS
En la base de datos de módulos de PVsyst no dispone del modelo WSG 0036 E073 instalado. Se
ha elegido el módulo WSG 0036 E075 ya que es el que tiene unas características técnicas más
parecidas.

2.2.4. Módulos de tecnología CdTe
En las base de datos de módulos de PVsyst tampoco aparece el modelo CX3-77,5 ni ninguno
similar. Para poder realizar la simulación de esta tecnología tendremos que crear un nuevo módulo e
introducir una serie de parámetros para poder construir el modelo de un diodo de este módulo.
Determinar el valor de los componentes del circuito equivalente es bastante complejo ya que varía
su valor dependiendo de la irradiancia o de la temperatura.
Tabla 11. Parámetros eléctricos del módulo CX3-77,5. Fuente: Calyxo.
PSTC (Wp)
77.5

Isc (A)

Voc (V)

Imp (A)

1.98

62.5

1,68

Vmp (V)
46.7

Con los parámetros eléctricos del módulo, representados en la Tabla 11, podemos obtener tres
puntos de la gráfica I/V pero existirán varias soluciones. Con estos tres puntos la Rsh queda
determinada, el programa la define como la pendiente inversa en el punto de cortocircuito de la
característica I/V. Este parámetro tiene un comportamiento exponencial con la irradiancia
especialmente en la tecnología amorfa de CdTe como se muestra en la Figura 22.

27

Figura 22. Pantalla del ajuste del comportamiento exponencial de la Rsh de la tecnología de CdTe.
Fuente: PVsyst.
Según la ayuda del programa deberíamos de utilizar un parámetro exponencial mayor de 3 para la
tecnología de CdTe. Los módulos Calyxo de la base de datos tienen un parámetro exponencial de 5,5,
por lo que establecemos este valor. Según este cálculo la Rsh tendría un valor de 450 Ω.
Aún quedan cuatro parámetros desconocidos que definirán la solución del modelo de un diodo:
IphRef, IoRef, Gamma (factor de idealidad del diodo) y Rs. Eligiendo la Rs podremos definir los
parámetros que nos faltan del modelo. El programa nos permite calcula este parámetro por diferentes
métodos:

1. Teniendo una buena medición de la curva I/V. Sin embargo no tenemos medida de esta
característica en el momento de la instalación de los módulos.

2. Fijando el valor Gamma. Para cada tecnología existe un valor, pero para la de CdTe no está bien
definido.

3. De acuerdo a medidas para bajas radiaciones (por debajo de 800, 600, 400 y 200 W/m²).
Tendríamos que desconectar el sistema y realizar las medidas.

4. En algunos artículos

[9] se propone una cuarta ecuación relacionada con el coeficiente de
temperatura de tensión en circuito abierto. Sin embargo a veces esto lleva a un sistema sin
solución.

Determinar la Rs en tecnologías de capa fina es muy complejo, ya que también depende de la Rsh y
de las pérdidas por recombinación. No podremos hacer un cálculo fiable sin medidas complementarias.
Las mediciones realizadas con el equipo PVE del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) sobre los parámetros eléctricos de este módulo se
muestran en la Tabla 12. La ficha técnica de dicho equipo se encuentra al final del proyecto.
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Tabla 12. Medición de los parámetros eléctricos del módulo CX3-77,5. Fuente: Departamento de
Ingeniería Eléctrica de la ETSIDI.
PSTC (Wp)
77,5

Isc (A)

Voc (V)

1,92

62

Imp (A)
1,68

Vmp (V)
46.6

Rs (Ω)
10

Rsh (Ω)
1254

La Rs está relacionada con el cociente di²/μτeffm, que determina las pérdidas por recombinación,
de forma que al disminuir di²/μτeffm aumenta Rs. Al introducir el valor medido de Rs en el programa se
produce un error, sólo permite un valor máximo de 6 ohmios, incluso utilizando un valor nulo de las
péridas por recombinación, algo que no es coherente con la realidad.
Los valores medidos no son válidos para el modelo de PVsyst. Para poder definir correctamente los
parámetros del módulo es necesario realizar mediciones complejas del comportamiento del módulo.
Por tal situación no simularemos el sistema de CdTe.

2.3.

Sombras y obstáculos

En este apartado determinamos objetos y edificios que pueden producir sombras sobre los
módulos. Al estar la instalación fotovoltaica situada en la azotea de un edificio situado en un entorno
urbano, hay un efecto importante de otros edificios y objetos situados en la propia cubierta.

2.3.1. Sombras lejanas
En este apartado se representan las sombras lejanas originadas por edificios que pueden afectar a
la instalación. En la situación en la que se encuentra el horizonte está bastante libre de obstáculos y
solo un edificio a la derecha de la instalación afectaría durante el amanecer en algunas épocas del año.
Sin embargo como hemos medido la irradiación con una célula equivalente, esta está afectada por las
sombras que produce este edificio o incluso alguna otra sombra lejana que no reconozcamos a simple
visa. Por esto, como la medida de energía ya tiene en cuenta las sombras lejanas, el perfil de
obstáculos lejanos no es necesario.

2.3.2. Sombras cercanas
Para simular las sombras cercanas que se producirán en la instalación realizaremos un modelo en
3D de la escuela y de edificios cercanos que producen sombras sobre los sistemas fotovoltaicos en
estudio. Se ha partido de un modelo 3D existente pero con errores en las dimensiones y distancias. Por
este motivo, se ha realizado una revisión y actualización de las medidas correspondientes a la parte de
la cubierta donde están los sistemas fotovoltaicos analizados (ver Anexo 1). De esta forma, las zonas
más cercanas a los sistemas y que producen sombras en la instalación están representadas con
medidas exactas, mientras que el resto del edificio detrás del plano de captación de los módulos
fotovoltaicos o en zonas que no pueden producir sombras sobre estos, no ha sido modificado del
trabajo anterior.
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Las zonas medidas y representadas exactamente son: la superficie donde se encuentra la
instalación y todos los objetos que se encuentran el ella (módulos de Artesa, bombas de calor y peto de
protección), la caseta que contiene el laboratorio fotovoltaica y la escalera a la parte superior de la
caseta.
También se representan los edificios al otro lado de la calle Bernardino de Obregón ya que al
atardecer provocan sombras en la instalación solar en algunas épocas del año. La altura de estos
edificios las hemos calculado por trigonometría, mediante la medición de la altura angular de cada
edificio y la medición de distancias a través del visor satélite Google Maps [10]. Con estas dos medidas
tenemos un ángulo y un cateto de un triángulo rectángulo, por lo que aplicando la fórmula de la
tangente obtendremos la diferencia de altura con respecto al nivel de la instalación.
En la Figura 23 vemos los puntos que se han tomado para el cálculo de la altura de los edificios.

C/ Bernardino
Obregón

Figura 23. Vista satélite del edificio de la calle Bernardino de Obregón. Fuente: Google Maps.
En la Tabla 13 se muestran los valores de la altura de los puntos que aparecen en la Figura 23.
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Tabla 13. Altura de los edificios de la calle Bernardino de Obregón. Fuente: elaboración propia.
Puntos
9-8-7
6-5
4
3
2
1

Altura aproximada (m)
9,5
6,2
5,4
7,2
4,5
2

Longitud (m)
26,2
19,8
16,6
3,7
15,7
30,9

En la Figura 24 se representa el resultado del modelo 3D de la instalación. Fuente: PVsyst.

Figura 24. Modelo 3D de la instalación. Fuente: PVsyst.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la célula equivalente que mide la irradiación está
cerca de los sistemas, muchas de las sombras que afectan a los módulos también afectan a la célula, y
por tanto esos objetos o edificios no deberíamos tenerlos en cuenta en el modelo 3D. La célula
equivalente se encuentra encima de los módulos de CdTe, por lo que conociendo las sombras que
afectan a estos módulos sabremos que sombras afectan a la célula equivalente.
Para conocer que objetos y edificios que pueden afectar a la célula observamos en el modelo 3D
que sombras se producen sobre la célula el día 21 de diciembre, el día con la trayectoria solar más
baja, y el 21 de junio, el día con la trayectoria solar más alta
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En la Figura 25 se representan las sombras producidas en color negro el 21 de diciembre
amanecer, a las 8:49. Como podemos ver no se producen sombras en los módulos de CdTe, por lo que
no estaría afectada la célula equivalente que aún está más elevada.

Figura 25. Sombras en la instalación el 21 de diciembre al amanecer. Fuente: PVsyst.
En la Figura 26 se representa el atardecer del mismo día, a las 17:00. Se observan sombras sobre
los módulos de tecnología de Si-m y Si-p, producidas por el edificio de la calle Bernardino de Obregón.

Figura 26. Sombras en la instalación el 21 de diciembre al atardecer. Fuente: PVsyst.
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En la Figura 27 se representa la situación a las 17:15, cuando ya la célula equivalente está
sombreada completamente.

Figura 27. Sombras en la instalación el 21 de diciembre a las 17:15. Fuente: PVsyst.
En la Figura 28 se observa que a las 17:36 ya ha anochecido:

Figura 28. Sombras en la instalación el 21 de diciembre a las 17:36. Fuente: PVsyst.
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Podemos decir que el día en el que la trayectoria del Sol es más baja solo hay 15 min en los cuales
se producen sombras en algunos módulos y en la célula equivalente no.
En la Figura 29 se representa el amanecer del 21 de Junio, a las 6:30 horas. Y observamos que no
se produce ninguna sombra sobre la célula equivalente.

Figura 29. Sombras en la instalación el 21 de junio a las 6:30. Fuente: PVsyst.
En la Figura 30 se representa la instalación a las 18:30 el 21 de junio, y observamos que las
sombras producidas por los edificios de la calle Bernardino de Obregón empiezan a afectar a algunos
módulos.
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Figura 30. Sombras en la instalación el 21 de junio a las 18:30. Fuente: PVsyst.
Como se muestra en la Figura 31 a las 19:00 ya está sombreada toda la instalación al situarse el
Sol detrás de los módulos. Y anochece a las 20:30.

Figura 31. Sombras en la instalación el 21 de junio a las 19:00. Fuente: PVsyst.
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El 21 de junio solo hay media hora en la que algunos módulos están sombreados y la célula
equivalente no.
Como podemos ver las sombras que producen estos edificios en determinadas horas afectan a la
célula equivalente, por lo que las medidas de irradiación están afectadas y por tanto no hay que incluir
estos edificios en el modelo 3D.
Hay algunos minutos al día que al atardecer la célula equivalente no está sombreada por este
edificio pero los sistemas de Si-m y Si-p sí. A pesar de esto la diferencia entre la energía solar incidente
sobre estos módulos y sobre la célula de referencia no se considera relevante para el análisis
realizado.
Para verificar esta aproximación, una vez realizada la simulación comparamos las diferencias en la
energía producida por la tecnología de Si-m, que es la más afectada por las sombras producidas por
este edificio. En la Tabla 14 observamos las diferencias entre la energía producida por este sistema
realizando la simulación con edificio y sin él. Como podemos ver las diferencias son mínimas.

Tabla 14. Comparación del valor de energía a la salida del inversor para la simulación de la
tecnología de Si-m representando en el modelo 3D con los edificios de la calle Bernardino de Obregón.

E_Grid
Mes

E_Grid

Sin edificios Con edificios

Diferencia

kWh

kWh

kWh

Ene. 14

82,6

81,6

1

Feb. 14

96,3

95,6

0,7

Mar. 14

167

166,3

0,7

Abr. 14

186,6

186

0,6

May. 14

205,8

205

0,8

Jun. 14

206,2

205,4

0,8

Jul. 14

210,5

209,7

0,8

Ago. 14

212,3

211,5

0,8

Sep. 14

169,6

169

0,6

Oct. 14

146

145,3

0,7

Nov. 14

100,3

99,9

0,4

Dic. 14

125,2

124,7

0,5

Año

1908,4

1900,1

8,3
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Disposición de los módulos en el modelo 3D:

Colocaremos las superficies activas en el lugar exacto en el que se encuentran según las
mediciones que hemos realizado y ajustaremos su tamaño a cada modelo de módulos.
En la Figura 33 se observa cómo se ajustan las superficies activas dependiendo de la disposición
delos módulos. En este caso se trata del sistema de tecnología CIS.

Figura 32. Disposición de los módulos de CIS. Fuente: PVsyst.
Además debemos definir como están conectadas las ramas o cadenas para los cálculos del
sombreado. Como se muestra en la Figura 33 el sistema CIS está conectado por dos ramas en
vertical.
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Figura 33. Conexión del sistema de CIS. Fuente: PVsyst.
Una vez realizado el modelo 3D completo calculamos la tabla del factor de sombreado lineal. Para
las tecnologías de silicio cristalino podremos elegir la opción de sombreado detallado según la
disposición de los módulos, que es la forma más exacta de cálculo. En los módulos de capa fina (Si-a,
CdTe y CIS) elegiremos la simulación con sombreado según cadenas de módulos, ya que PVsyst no
tiene disponible el estudio detallado de sombreado para estas tecnologías. La fracción para efecto
eléctrico según cadenas de módulos será un 75%, y para objetos finos un 40%.

2.3.3. Disposición de los módulos
En este apartado definiremos como están colocados y conectados los módulos. Esto determina
cómo afectan las sombras a los sistemas. Solo es útil en las tecnologías cristalinas ya que en las de
capa fina no permite una simulación tan detallada y solo podemos hacer una simulación por sombreado
según las cadenas de los módulos. Para colocar los en las superficies activas hay que seguir los
siguientes pasos:
a) Disposición mecánica de los módulos: Definiendo cómo están colocados, Portrait o
Landscape, como rellenar la superficie activa, de izquierda a derecha, de abajo arriba, etc.
El programa ordena los módulos automáticamente.
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Figura 34. Captura de la pantalla de disposición mecánica de los módulos. Fuente: elaboración
propia.

b) Disposición eléctrica: Definiendo como están conectados los módulos en programa
realiza una distribución automática.

Figura 35. Captura de la pantalla de disposición eléctrica de los módulos. Fuente: elaboración
propia.
Cuando la superficie activa es un polígono la disposición eléctrica no se puede hacer
automáticamente y hay que definir manualmente como está conectada cada cadena.
Una vez ya hemos dispuesto los módulos podemos ver cómo afectan las sombras que se producen
en cualquier momento del año. Para ello tenemos dos herramientas:
.
1) Sombreado 3D: podemos ver qué factores de sombreado afectan a los sistemas. En la
Figura 36 se muestra el sombreado en el sistema Si-m y las pérdidas que produce
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Figura 36. Captura de la pantalla de sombreado 3D. Fuente: elaboración propia.
.
2) Curva I/V del inversor del sistema. En la Figura 37 se muestra el resultado de la curva I/V
para el sistema de Si-m teniendo en cuenta el efecto de las sombras.

Figura 37. Captura de la pantalla de curva I/V de sombreado. Fuente: elaboración propia.
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2.4.

Pérdidas detalladas

En este apartado definiremos las pérdidas que afectan a cada sistema. Éstas influirán en gran parte
en el funcionamiento de cada tecnología por lo que intentaremos aproximarlas lo máximo posible a las
pérdidas reales. Para ajustar los parámetros de pérdidas seguiremos la ayuda del programa y
utilizaremos la información que tenemos de los fabricantes, o en los casos en los que no dispongamos
de ella, utilizaremos los valores por defecto que nos da el programa. Éstos son bastante fiables ya que
se obtienen estudios o información de los fabricantes.

2.4.1. Pérdidas por temperatura
El factor térmico tiene importantes repercusiones en la producción de energía, ya que influye en la
temperatura de la célula, y por tanto, en su rendimiento. El modelo de un diodo calcula el efecto de las
pérdidas por temperatura variando el valor de los componentes del circuito equivalente. Para poder
realizar esto el programa necesita conocer la temperatura de las células fotovoltaicas, para ello utiliza
la ecuación (8). Se trata de un balance entre la temperatura ambiente (Tamb), la temperatura de la célula
(Tcell) y la irradiancia en el plano de los módulos (Ginc). Alpha es el coeficiente de absorción solar
(aproximadamente 0,9) y Effic el rendimiento del módulo. U es el factor que determina las pérdidas por
temperatura, afectado por la constante de temperatura (UC) y por la velocidad del viento (UV · v) ya que
refrigera los módulos y por tanto afecta al temperatura de la célula.

(7)

(8)

La determinación de los dos parámetros UC y UV es una gran cuestión. Existen algunas medidas
cuando los módulos están montados en estructuras libres, pero cuando éstos están integrados en una
estructura más compleja o en un edificio los valores no están bien definidos. En las estructuras libres
también ocurre que no afecta igual el aire en la entrada del como a la salida del conducto, incluso con
grandes canales de ventilación, por ello no hay un equilibrio en todo el sistema. PVsyst realiza los
cálculos sin tener en cuenta este fenómeno.
Por otra parte el cálculo del efecto del viento también es muy difícil porque, primero, hacer una
correcta trasposición a valores horarios o diarios es complicado, y segundo, porque la medida de
velocidad en las bases de datos meteorológicas es a 10 metros de altura en campo abierto, por lo que
esta no representa la velocidad que existe al nivel de los módulos. Según los estudios y las
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experiencias en distintas simulaciones éstos son los valores de los parámetros que mejor describen el
comportamiento de la temperatura de los módulos:
PVsyst propone estos valores para instalaciones montadas sin respaldo y con circulación de aire
libre cuando los datos medidos de velocidad están a la altura de los módulos.
UC = 20 W/m²·k,

UV = 6 W/m²·k / m/s

Sin embargo para mediciones a una altura de 10 metros sobre los obstáculos con los valores
anteriores se calcula una disipación muy alta de temperatura, dando una estimación de pérdidas por
temperatura muy bajas. Por ello cuando se utilizan valores estándar meteorológicos:
UC = 25 W/m²·k,

UV = 1,2 W/m²·k / m/s

Cuando la velocidad del viento no está presente en los datos, PVsyst transfiere la dependencia de
la velocidad del viento al factor Uc, asumiendo un valor medio de la velocidad del viento de 1,5m/s.
Para módulos montados en soporte con circulación de aire libre:
UC = 29 W/m²·k,

UV = 0 W/m²·k / m/s

Si son módulos con aislamiento trasero completo:
UC = 15 W/m²·k,

UV = 0 W/m²·k / m/s

Módulos semi-integrados con conducto de aire detrás:
UC = 20 W/m²·k,

Uv = 0 W/m²·k / m/s

Todos estos valores suponen una velocidad del viento media de 1,5 m/s a la altura del módulo
fotovoltaico. En lugares con más viento, como en la costa, se pueden incrementar los valores pero el
programa no dice en qué cantidad.
En nuestro estudio como no tenemos datos de las velocidades del viento PVsyst transfiere su
influencia al factor de la temperatura, así para un sistema montado al aire libre con circulación de aire
tiene un valor UC = 29 suponiendo velocidades del viento en la instalación alrededor de 1,5m/s.

2.4.2. Pérdidas óhmicas en el cableado
Son las pérdidas producidas por las conexiones entre los módulos y los terminales de entrada del
inversor. Estas pérdidas el programa las caracteriza por una resistencia R para toda la instalación.
El programa propone por defecto un 1,5% de pérdidas por las conexiones con respecto las
condiciones STC, teniendo en cuenta que las pérdidas se comportan según el cuadrado de la potencia,
de manera que, a la mitad de potencia la perdida óhmica se divide entre cuatro. Por ello las pérdidas
en una simulación estarán alrededor del 50 al 60% de las pérdidas especificada en el punto de MPP.
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El programa ofrece una herramienta para determinar las pérdidas óhmicas introduciendo los
conductores (longitud y diámetro) de cada sistema.
En nuestro estudio los sistemas tienen un cableado muy reducido por lo que las pérdidas serán
insignificantes. Aproximaremos las conexiones introduciendo en el programa un cableado de 4m con
una sección de 4mm 2 para cada sistema. La caída de tensión en el diodo de bloqueo será 0 V ya que
los sistemas no tiene instalado este diodo.

2.4.3. Pérdidas por calidad del módulo
Este es un parámetro que muestra la confianza en el rendimiento real del módulo respecto a las
especificaciones del fabricante. Es un valor que está a la entera disposición del usuario, PVsyst pone
por defecto la mitad de la tolerancia.
Este factor afectará a la simulación de tal forma que produce un decremento de la producción en el
punto de máxima potencia (constante en porcentaje) sobre todas las condiciones de operación. Este
factor tenía una mayor uso sobre todo en el pasado, cuando no siempre los módulos cumplían las
condiciones nominales especificadas por el fabricante, sin embargo ahora existen mayores garantías
de cumplimento como flash test finales o tolerancias de potencia.
En nuestro estudio realizaremos una comparación entre la potencia pico de la ficha técnica de cada
módulo y la medida en el Flash List. La diferencia será el parámetro calidad del módulo. En los casos
en los que la diferencia es negativa significa que hay una ganancia de potencia respecto de las
especificaciones del fabricante.

a) Módulos de Si-m.
Tabla 15. Pérdida de potencia de los módulos de Si-m por calidad del fabricante. Fuente: elaboración
propia.
Model

Serial No

Flash List Fabricante
PSTC (Wp)

PSTC (Wp)

LG250S1C-G2.BW1 K21124230026

251,71

250

LG250S1C-G2.BW1 K21124230670

252,06

250

LG250S1C-G2.BW1 K21124230833

250,05

250

LG250S1C-G2.BW1 K21124230834

250,47

250

LG250S1C-G2.BW1 K21124230854

250,80

250

1.255,09

1250

Total
Diferencia (%)

-0,41
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b) Módulos de Si-p.
Tabla 16. Pérdida de potencia de los módulos de Si-p por calidad del fabricante. Fuente: elaboración
propia.
Model

Serial No

Flash List Fabricante
PSTC (Wp)

PSTC (Wp)

Yingli-220(29)PR1650*990 104806020006

223,92

220

Yingli-220(29)PR1650*990 104806020014

223,84

220

Yingli-220(29)PR1650*990 104806020019

223,87

220

Yingli-220(29)PR1650*990 104806020027

224,00

220

Yingli-220(29)PR1650*990 104806020055

226,56

220

1.122,19

1100

Total
Diferencia (%)

-2,02

c) Módulos de Si-a.
Tabla 17. Pérdida de potencia de los módulos de Si-a por calidad del fabricante. Fuente: elaboración
propia.
Model

Serial No

Flash List Fabricante
PSTC (Wp)

PSTC (Wp)

NAF115A5 08L216339

132,86

135,4

NAF115A5 08L216340

141,26

135,4

NAF115A5 08L216337

132,66

135,4

NAF115A5 08L216338

138,12

135,4

NAF115A5 08L216343

134,12

135,4

NAF115A5 08L216344

137,12

135,4

NAF115A5 08L216341

133,92

135,4

NAF115A5 08L216342

137,03

135,4

NAF115A5 08L216347

134,29

135,4

NAF115A5 08L216348

137,20

135,4

1.358,580

1354

Total
Diferencia (%)

-0,34
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d) Módulos de CdTe.
Tabla 18. Pérdida de potencia de los módulos de CdTe por calidad del fabricante. Fuente: elaboración
propia.
Model

Serial No

Flash List Fabricante
PSTC (Wp)

PSTC (Wp)

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533819

78,3

77.5

Calyxo 77,5-Cx3 A120630P26533840

78,2

77.5

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533841

78,0

77.5

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533843

77,8

77.5

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533844

77,9

77.5

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533859

77,7

77.5

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533862

77,7

77.5

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533865

77,6

77.5

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533866

77,6

77.5

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533870

77,7

77.5

778,50

775

Total
Diferencia (%)

-0,45
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e) Módulos de CIS.
Tabla 19. Pérdida de potencia de los módulos de CIS por calidad del fabricante. Fuente: elaboración
propia.
Model

Serial No

Flash List Fabricante
PSTC (Wp)

PSTC (Wp)

WSG0036E063 01-110922-00848-001

73,7

75

WSG0036E063 01-110922-00838-001

73,6

75

WSG0036E063 01-110922-00567-001

73,5

75

WSG0036E063 01-110922-00554-001

73,1

75

WSG0036E063 01-110922-00868-001

73,6

75

WSG0036E063 01-110922-00941-001

73,7

75

WSG0036E063 01-110922-00904-001

73,5

75

WSG0036E063 01-110922-00456-001

73,2

75

WSG0036E063 01-110922-00395-001

73,4

75

WSG0036E063 01-110922-00770-001

73,6

75

WSG0036E063 01-110922-00771-001

73,7

75

WSG0036E063 01-110922-00424-001

73,6

75

WSG0036E063 01-110922-01301-001

73,6

75

WSG0036E063 01-110922-01057-001

73,0

75

WSG0036E063 01-110922-01050-001

73,3

75

WSG0036E063 01-110922-01054-001

73,3

75

1.175,40

1200

Total
Diferencia (%)

2,05
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f) Módulos de Si-m dcp.
Tabla 20. Pérdida de potencia de los módulos de Si-m dcp por calidad del fabricante. Fuente:
elaboración propia.
Model

Serial No

Flash List Fabricante
PSTC (Wp)

PSTC (Wp)

SPR-333NE-WHT-D AR +5/-0% AMPH I24P10695225

333,06

333

SPR-333NE-WHT-D AR +5/-0% AMPH I24P10698744

338,3

333

SPR-333NE-WHT-D AR +5/-0% AMPH I24P10698747

339,39

333

SPR-333NE-WHT-D AR +5/-0% AMPH I24P10698748

339,59

333

1.350,57

1332

Total
Diferencia (%)

-1,39

2.4.4. Pérdidas por degradación inicial
Son las pérdidas inducidas por luz durante las primeras horas de exposición al Sol de los módulos,
también conocidas como pérdidas LID (light induced degradation). Estas pérdidas no afectan de
manera similar a todas las tecnologías.
2.4.4.1.

Pérdidas LID en tecnologías cristalinas

En las tecnologías cristalinas es una pérdida de potencia respecto los valores STC. Suelen estar
alrededor del 1 al 3%, pero pueden llegar a más. Son debidas al oxigeno incluido en la fundición del
silicio. Solo afecta a las obleas dopadas con boro tipo p, las tecnologías con obleas dopadas con boro
tipo n no están afectadas. Conocer las pérdidas por efecto LID para un módulo determinado es muy
difícil, ya que el fabricante no da ninguna referencia. También dependen del origen de las obleas de
silicio, o de cada paquete de producción. El programa toma por defecto un valor aproximado de un 2 %
fundamentándose en algunos artículos [11], [12]. En este estudio utilizaremos el valor por defecto del
programa.
2.4.4.2.

Pérdidas LID en tecnología CIS

En la tecnología CIS/CIGS se suele observar un incremento del rendimiento después de unos
cientos de horas de exposición al Sol debido al reordenamiento de los átomos en los materiales de la
célula. Este incremento según el fabricante suele estar entre un 3 al 5% sobre los valores iniciales
STC, y no suele estar especificado en la ficha del módulo.
El resultado de la simulación teniendo en cuenta esta ganancia de potencia no será válido para el
primer año de producción, ya que este efecto se produce después de muchas horas de exposición. En
nuestro caso se trata del segundo año de funcionamiento, por lo que introduciremos un 3.0% de efecto
LID como propone el programa por defecto.
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2.4.5. Degradación inicial de la tecnología de Si-a y CdTe
Los módulos de silicio amorfo sufren una degradación inicial en los dos o tres primeros meses de
funcionamiento debido al efecto Staebler-Wronski. Estas pérdidas suelen estar recogidas en la ficha
técnica del módulo y están alrededor de un 5 y un 10% sobre el valor de la tensión especificada.
No hay un apartado específico en el programa para introducir este parámetro, por lo que tendremos
que incluir estas pérdidas en el apartado de calidad del módulo. Añadiremos una pérdida de potencia
sobre el factor calidad del módulo que habíamos calculado anteriormente con la potencia del Flash List:

a) Si-a
Esta tecnología está afectada por una degradación los primeros meses de exposición al Sol que puede
llegar a la 10% de la PSTC.
Factor calidad del módulo= 1-(Ganancia de potencia según Flash List × (1-Degradación inicial))=
=1-(1,00338 × (1-0,1))=0,09696→9,7%

b) CdTe
Esta tecnología está afectada por una degradación los primeros meses de exposición al Sol que puede
llegar a la 5% de la PSTC.
Factor calidad del módulo= 1-(Ganancia de potencia según Flash List × (1-Degradación inicial))=
=1-(1,0045 × (1-0,05))=0,0457→4,57%

2.4.6. Pérdidas por efecto Mismatch
Son las pérdidas debidas a las diferencias entre los módulos fotovoltaicos de un sistema. Al
conectar los módulos fotovoltaicos en serie, y comportarse éstos como fuentes de corriente, la
intensidad se verá limitada por el módulo que produzca una intensidad menor. Lo mismo ocurre con la
tensión cuando conectamos las ramas en paralelo. El resultado es una potencia del generador menor a
la suma de las potencias de cada módulo fotovoltaico.
Para determinar estas pérdidas el programa tiene en cuenta que los parámetros Isc, Vco y Pmpp
de los módulos suelen tener una distribución estadística, que suele ser Gaussiana, o Chi-cuadrada
para Pmpp. La herramienta que utiliza primero crea una distribución estadística ajustando los valores
de Isc o Vco a una distribución Gaussiana o Chi-cuadrado teniendo en cuenta la media cuadrática o
RMS (Root Mean Square) de la dispersión de los valores (por defecto un 5%). El programa añade las
curvas características I/V de cada módulo en cada rama (añadiendo voltajes) y después reúne cada
rama en el array (añadiendo intensidades). Finalmente dibuja el resultado de la curva I/V del array e
identifica el MPP. Después compara el punto de MPP con un array de módulos idénticos y ofrece
como resultado un porcentaje de pérdidas.
Esta herramienta permite una estimación bastante real del parámetro de pérdidas por Mismatch,
pero también puede ser introducido libremente por el usuario. Normalmente las pérdidas de potencia
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son bajas sin embargo cuando se trabaja con una tensión fija las pérdidas aumentan bastante. Por
defecto PVsyst propone un 2% de pérdidas para el punto MPP y el doble para usos de tensión fija.
En nuestro estudio calculamos el RMS de la dispersión de los valores de la Isc y la Voc del Flash
List para cada tecnología, respecto el valor medio. Con estos valores el programa calcula la curva I/V
del sistema y nos dará un valor porcentual de las pérdidas por Mismatch. Sin embargo, como se
pueden realizar varias distribuciones aleatorias con los parámetros característicos del módulo y el RMS
de la dispersión que hemos calculado, el programa tiene la herramienta del histograma donde calcula
el porcentaje de pérdidas por Mismatch para un gran número de distribuciones aleatorias de módulos.
Nosotros realizaremos simulaciones para mil disposiciones de los módulos, para asegurarnos que el
porcentaje de pérdidas converge a un valor estable.

a) Módulos de Si-m.
Tabla 21. Dispersión de la Isc y la Voc en los módulos de Si-m. Fuente: elaboración propia.
Model

Serial No

ISC (A)

VOC (V)

Flash List Valor medio Flash List Valor medio
LG250S1C-G2.BW1 K21124230026

8,660

8,630

37,88

37,85

LG250S1C-G2.BW1 K21124230670

8,648

8,630

37,92

37,85

LG250S1C-G2.BW1 K21124230833

8,588

8,630

37,76

37,85

LG250S1C-G2.BW1 K21124230834

8,637

8,630

37,84

37,85

LG250S1C-G2.BW1 K21124230854

8,617

8,630

37,83

37,85

RMS

0,025

0,053

Figura 38. Pérdida de potencia por Mismatch para el sistema de Si-m. Fuente: PVsyst.
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Pérdida de potencia en el Pmpp=0%

b) Módulos de Si-p.
Tabla 22. Dispersión de la Isc y Voc en los módulos de Si-m. Fuente: elaboración propia.
Model

Serial No

ISC (A)

VOC (V)

Flash List Valor medio Flash List Valor medio
Yingli-220(29)PR1650*990 104806020006

8,183

8,226

37,055

37,100

Yingli-220(29)PR1650*990 104806020014

8,281

8,226

37,106

37,100

Yingli-220(29)PR1650*990 104806020019

8,216

8,226

37,067

37,100

Yingli-220(29)PR1650*990 104806020027

8,197

8,226

37,001

37,100

Yingli-220(29)PR1650*990 104806020055

8,254

8,226

37,273

37,100

RMS

0,036

0,093

Figura 39. Pérdida de potencia por Mismatch para el sistema de Si-p. Fuente: PVsyst.
Pérdida de potencia en el Pmpp=0%
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c) Módulos de CdTe.
Tabla 23. Dispersión de la Isc y la Voc en los módulos de Si-m. Fuente: elaboración propia.
Model

Serial No

ISC (A)

VOC (V)

Flash List Valor medio Flash List Valor medio
Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533819

2,02

2,02

60,5

60,4

Calyxo 77,5-Cx3 A120630P26533840

2,02

2,02

60,4

60,4

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533841

2,02

2,02

60,4

60,4

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533843

2,02

2,02

60,4

60,4

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533844

2,02

2,02

60,4

60,4

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533859

2,02

2,02

60,4

60,4

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533862

2,03

2,02

60,3

60,4

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533865

2,02

2,02

60,3

60,4

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533866

2,02

2,02

60,5

60,4

Calyxo 77,5-CX3 A120630P26533870

2,02

2,02

60,6

60,4

RMS

0,003

0,087

Figura 40. Pérdida de potencia por Mismatch para el sistema de CdTe Fuente: PVsyst.
Pérdida de potencia en el Pmpp=0%
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d) Módulos de Si-m dcp.

Tabla 24. Dispersión de la Isc y la Voc en los módulos de Si-m. Fuente: elaboración propia.
Model

Serial No

ISC (A)

VOC (V)

Flash List Valor medio Flash List Valor medio
SPR-333NE-WHT-D AR +5/-0% AMPH

K21124230026

6,64

6,63

66,11

66,12

SPR-333NE-WHT-D AR +5/-0% AMPH

K21124230670

6,64

6,63

66,10

66,12

SPR-333NE-WHT-D AR +5/-0% AMPH

K21124230833

6,62

6,63

66,15

66,12

SPR-333NE-WHT-D AR +5/-0% AMPH

K21124230834

6,63

6,63

66,13

66,12

RMS

0,008

0,019

Figura 41. Pérdida de potencia por Mismatch para el sistema de Si-m dcp. Fuente: PVsyst.
Pérdida de potencia en Pmpp=0%
Como hemos observado en el cálculo del Mismatch para los casos anteriores, estas pérdidas
siempre son nulas debida a la escasa diferencia entre los parámetros eléctricos y los pocos módulos
que forman los sistemas. Por todo esto, en el ajuste de las pérdidas por Mismatch para las tecnologías
de Si-a y CIS, de las cuales no disponemos en el Flash List de los valores de Isc y Voc, introduciremos
un valor de 0%.
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2.4.7. Pérdidas por polvo y suciedad
La acumulación de suciedad puede producir efectos negativos en la producción del sistema, esto
depende del ambiente de la instalación, de las condiciones meteorológicas, etc.
Así en climas con lluvias frecuentes, como en el medio de Europa, y en zonas residenciales las
pérdidas son muy bajas (menos del 1%). Los deshechos de los pájaros también son un problema,
tienen un impacto que puede llegar al 2%.
También es importante ajustar este parámetro dependiendo del tipo de suciedad y la inclinación de
los módulos. Cuanta mayor inclinación más difícil es que se deposite la suciedad y la autolimpieza por
lluvia es mayor. Como las pérdidas por suciedad dependen en gran parte de la lluvia, PVsyst permite
ajustar porcentajes de pérdidas mensualmente para una precisión mayor.
En nuestro estudio tomaremos un porcentaje de pérdidas del 0% ya que hemos medido la
irradiancia con una placa equivalente, y esta, está afectada por el polvo y la suciedad. Por tanto la
energía medida es la que incide en las células de los módulos.

2.4.8. Pérdidas por ángulo de incidencia (IAM)
Corresponde al decremento de la irradiancia que llega a las células del módulo en comparación
con la irradiancia normal al plano de captación, debido a las reflexiones que se producen por el ángulo
de incidencia. Es un fenómeno que obedece a las leyes de Fresnel, ya que cuando un rayo pasa a
través de dos superficies de diferente índice de refacción se producen trasmisiones y refracciones en
distintos ángulos. El cristal protector del módulo produce reflexiones y por tanto pérdidas. El modelo
más sencillo para tener en cuenta estas pérdidas es el ASHRAE:

FIAM = 1 - bo · (1/cos(i) - 1)

(9)

Según el programa las medidas específicas de bo en módulos cristalinos dan un valor de 0,05,
aunque se puede introducir el valor libremente, o incluso dibujar la forma de la gráfica del IAM en
función del ángulo de incidencia (i).
En nuestro estudio como hemos medido la irradiancia con una placa equivalente la energía medida
ya está afectada por estas pérdidas, por tanto, bo = 0.

2.4.9. Pérdidas por degradación inducida por potencial
Son las pérdidas que se producen por la disminución del rendimiento de los módulos fotovoltaicos
con el paso del tiempo. PVsyst realiza una simulación parar un año especifico y aplica una degradación
específica para dicho año dependiendo del tiempo de funcionamiento de los módulos. El programa
calcula las pérdidas por degradación para la mitad del año simulado.
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Para el porcentaje de degradación de los módulos a veces se utiliza la garantía de pérdidas del
fabricante, que normalmente es un 20% sobre el rendimiento después de 25 años (-0,8 %/año), sin
embargo, este valor es mucho mayor al real, incluso en algunas instalaciones se han medido valores
medios de degradación del orden de 0,3%/año, además, con tecnologías antiguas de los años 80-90
[1].
Por todo esto PVsyst propone una degradación de 0,4%/año por defecto, aunque se puede
introducir el valor que el usuario considere.
Teniendo en cuenta todo esto y observando que estudios realizados en la universidad para dichos
sistemas [5], aproximan también el valor de la degradación anual al 0,4%. Utilizaremos este valor para
todas las tecnologías.
Como el programa calcula la degradación para la mitad del año que simula, en nuestro caso, para
la mitad del año 2014 habían pasado dos años desde la puesta en servicio de la instalación, ya que
comenzó a funcionar en agosto de 2012. Por tanto la degradación será la siguiente:
Degradación = 0,96 × 0,96 = 0,784 ≈ 0,8 %

Evolución del Mismatch:
También hay que tener en cuenta que no todos los módulos se degradan de la misma forma lo que
tiene como resultado un aumento en las pérdidas por Mismatch. Especificando al programa el RMS de
la dispersión, supuesta gaussiana, evalúa las pérdidas por Mismatch en función de los años. Este
cálculo lo lleva a cabo utilizando el método Monte Carlo, que utiliza una variación de la degradación
aleatoria para cada módulo. Este usa las siguientes hipótesis:


El coeficiente de degradación de cada módulo es constante a lo largo de los años.



La dispersión de la degradación está limitada a 2, de forma que el 95% de los módulos
están en este rango de degradación.

No se tiene información sobre las pérdidas reales por las diferencias en la degradación de los
módulos, pero según la garantía del fabricante, y aplicándola al 95% de los módulos, la suma del
factor de degradación, más el doble del valor de la dispersión RMS, no debe exceder en principio el
0.8%.
En nuestro estudio la influencia de la degradación en el Mismatch es casi nula ya que en los
primeros años de funcionamiento la degradación se comporta muy similar en todos los módulos.
Además el número de módulos fotovoltaicos de cada sistema es reducido, por lo que la degradación no
producirá aumento significativo del Mismatch. Por lo tanto, no tendremos en cuenta estas pérdidas.
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2.4.10.

Pérdidas por indisponibilidad

Son las pérdidas por indisponibilidad debido a desconexiones, mantenimiento o averías. Se pueden
definir estas paradas como un porcentaje de tiempo o como un número de días. Tenemos la
oportunidad de definir los periodos de no producción, ya que es muy importante en que momentos se
han producido las paradas, o como normalmente es impredecible, el programa PVsyst facilita realizar
una distribución al azar de los tiempos de parada.
Aunque en el año que estudiamos sí hubo periodos de indisponibilidad en algunas tecnologías,
vamos a realizar la simulación sin estas pérdidas ya que no conocemos los momentos en los que se
produjeron las paradas. Para tener en cuenta esta diferencia al realizar la comparación realizaremos
una corrección en los datos medidos.

2.4.11.

Resumen de los parámetros de pérdidas

Teniendo en cuenta el análisis realizado en los apartados anteriores, en la Tabla 25 se indican los
valores considerados para los parámetros de pérdidas que se han introducido en PVsyst.
Tabla 25. Parámetros de pérdidas de PVsyst de todos los sistemas. Fuente: elaboración propia.
Si-m

Si-p

Si-a

CdTe

CIS

Si-m dcp

29

29

29

29

29

29

18,8

18,8

1,9

9,4

9,4

18,8

0

0

0

0

0

0

-0,4

-2

9,7

4,57

2,05

-1,3

Pérdidas por degradación inicial (%)

2

2

*

*

-3

2

Mismatch (%)

0

0

0

0

0

0

Polvo y suciedad (%)

0

0

0

0

0

0

b0 (IAM)

0

0

0

0

0

0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Mismatch por degradación (%)

0

0

0

0

0

0

Indisponibilidad del sistema (%)

0

0

0

0

0

0

Uc
Cableado (mOhm)
Caída de tensión diodo (V)
Calidad del módulo (%)

Factor de degradación (%)

*Este tipo de pérdidas se incorporan para esta tecnología en el factor de calidad de módulo.
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3. Análisis de la simulación.
Una vez realizado el modelado de la instalación realizaremos un análisis de los resultados
obtenidos en la simulación. Para compara los resultados utilizaremos los datos monitorizados de la
instalación durane el año 2014.
Primero analizaremos los resultados anuales obtenidos para cada tecnología y después
intentaremos explicar las diferencias que se han producido analizando los resultados de forma horaria.

3.1.

Parámetros energéticos y estadísticos

En este apartado compararemos mensualmente los resultados de la simulación con los datos
medidos en la instalación. Para realizar la comparación utilizaremos una serie de parámetros que
describen el comportamiento energético de los sistemas fotovoltaicos:

1) PRAC (por unidad). Rendimiento del sistema completo.

(10)

Dónde:
YR es el coeficiente de referencia o Horas Sol Pico (h.s.p.) (kWh/m2/kWpSTC/m2).
PSTC es la potencia nominal del generador fotovoltaico en condiciones STC (kWp).

EAC es la energía a la salida del inversor (kWh).
2) PRDC (por unidad). Rendimiento de la parte de continua. Como las pérdidas por cableado
son aproximadamente cero, con este parámetro compararemos la simulación del generador
fotovoltaico.

(11)

Dónde EDC es la energía a la entrada del inversor (kWh).
3) η inversor (por unidad). Rendimiento del inversor.

(12)

4) LC (h). Pérdidas de captación: Energía perdida en la generación respecto la ponencia en
condiciones estándar. Este valor nos permitirá conocer mejor las diferencias entre las
pérdidas que se producen en la parte de generación, ya que al haber una diferencia en las
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h.s.p. entre la simulación y la realidad con este parámetro se anula por una parte su
influencia.

(13)

(14)

Sin embargo los datos que tenemos medidos no serán del todo una comparación exacta con la
simulación debido a la disponibilidad de la instalación y el arranque de los inversores. Esto quiere decir
que nuestra instalación no se comporta como un instalación ideal como la que simulamos en PVsyst,
tenemos problemas de paradas de los sistemas o el arranque de los inversores. Otro factor que afecta,
aunque mínimamente, son las diferencias que produce el programa al trasponer la radiación incidente
de los datos importados al plano de receptor. Por todo esto existe una disponibilidad, cercana al 100%,
pero que hay que tener en cuenta:
(15)

El YR* se trata de una corrección de las h.s.p. medidas. Son las h.s.p. medidas cuando el inversor
de cada sistema está funcionando, por lo tanto habrá un YR* para cada sistema.
Tabla 26. Disponibilidad de todos los sistemas. Fuente: [5].
Sistema

Tecnología

Disponibilidad
%

1

Si-m

99,5

2

Si-p

99,5

3

Si-a

99,3

4

CIS

98,2

5

Si-m dcp

99,0

Como podemos ver la disponibilidad es muy próxima en la mayoría de los subsistemas al 100%,
excepto en la tecnología CIS.
Para los parámetros calculados con los datos medidos en la instalación habrá dos series de datos.
Los que utilizan el parámetro YR y lo que utilizan el YR* Los que utilizan el YR* suponen que no hay
pérdidas por las paradas o los arranques de los inversores, mientras que los utilizan el parámetro YR
nos indican el comportamiento de la instalación sin ninguna corrección. Los parámetros que utilizan el
YR* van seguidos de un asterisco (“*”). Como en PVsyst no hemos introducido pérdidas por paradas de
los sistemas, los parámetros de la simulación tienen que acercarse más a los parámetros medidos
corregidos.
Los cálculos realizados se encuentran el CD adjunto al proyecto.
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Para comparar los resultados de la simulación con los datos reales medidos, representaremos
graficas anuales de los parámetros descritos anteriormente. También calcularemos algunos
parámetros estadísticos para conocer la desviación:
O es el conjunto de medidas de una variable aleatoria, en este caso serán los valores medidos
corregidos para cada parámetro calculado:

(16)
M es el conjunto de resultados de un modelo que aproxima el comportamiento de la variable
medida, en este caso, los resultados de la simulación:
(17)
MBE (Mean Bias Error) o diferencia entre medias, suministra información sobre si el programa
subestima o sobrestima. Cuando el valor sea negativo nos indicara que el valor simulado está por
encima del real:
(18)

MAD (Mean Absolute Error) o error absoluto:
(19)
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3.1.1. Resultados de la tecnología de Si-m
En la comparación de la simulación del PRAC de la tecnología de Si-m, Figura 42, vemos como se
sobrestima los resultados, según el MBE un 1,86%. Durante todo el año la simulación supone un
rendimiento mayor de la instalación. A pesar de esta diferencia o error podemos ver que las curvas
siguen una misma tendencia.

Figura 42. Comparación mensual del PRAC del Si-m. Fuente: elaboración propia.

MBE

-1,86%

MAD

1,86%

En la Figura 43 y Figura 44 se observa que las mayores diferencias se producen en la parte de
generación con un 1,77% de MAD, mientras que el comportamiento del inversor es bastante similar al
real aunque siempre sobrestima el rendimiento.
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Figura 43. Comparación mensual del PRDC del Si-m. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

-1,77%
1,77%

Figura 44. Comparación mensual del η inversor del Si-m. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

-0,28%
0,28%
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En la Figura 45 se muestra el LC anual. Las pérdidas están subestimadas durante todo el año, con
un MAD un poco alto comparado con los demás sistemas. La única característica favorable es que la
tendencia de la curva simulada es similar a la real durante todo el año.

Figura 45. Comparación mensual del LC del Si-m. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

2,48h
2,48h

3.1.2. Resultados de la tecnología de Si-p
Como indica el MBE, el PRAC medio anual de la simulación de la tecnología de Si-p, representado
está sobrestimado levemente un 0,43%. En la Figura 46 podemos ver como en invierno se sobrestima
el PRAC, pero en verano pasa a subestimarse. Cuando más se aproximan las curvas es en los meses
intermedios. El error absoluto medio es bastante bajo, cercano al 1%.
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Figura 46. Comparación mensual del PRAC del Si-p. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

-0,43%
0,96%

El PRDC, Figura 47, es mayor en la simulación y se comporta igual que el PR AC, sobrestimando en
invierno y subestimando en verano, con un MAD no muy grande compara do con otras simulaciones. El
rendimiento del inversor está un poco sobrestimado, pero las curvas siguen la misma tendencia como
observamos en la Figura 48.

Figura 47. Comparación mensual del PRDC del Si-p. Fuente: elaboración propia.
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MBE
MAD

-0,23%
0,94%

Figura 48. Comparación mensual del η inversor del Si-p. Fuente: elaboración propia.

MBE

-0,24%

MAD

0,24%

El parámetro LC se muestra en la Figura 49, es bastante similar la mayor parte del año y el error es
muy bajo comparado con las otras tecnologías. En invierno supone menos perdidas y en verano más,
puede ser debido a un mal cálculo de la temperatura del módulo.
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Figura 49. Comparación mensual del LC del Si-p. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

-0,18h
1,351h

3.1.3. Resultados de la tecnología de Si-a
En la simulación de la tecnología de Si-a observamos que el PRAC medio mensual es muy similar al
real, como indica el MBE. Sin embargo, podemos ver que mensualmente existen grandes diferencias,
con un error medio absoluto en la simulación del 1,75%. El programa sobrestima los resultados en los
meses de invierno, mientras que en los de verano subestima. Los últimos meses del año la simulación
se acerca más al comportamiento real. Además programa no reproduce correctamente el
comportamiento del silicio amorfo en los meses de temperaturas más altas, donde debería apreciarse
un crecimiento del PR debido al comportamiento que tiene esta tecnología con temperaturas ambiente
altas.
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Figura 50. Comparación mensual del PRAC del Si-a. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

-0,50%
1,75%

El PRDC se comporta de forma similar al PRAC, como vemos en la Figura 51, con un MAD del
1.92%. El rendimiento del inversor es casi exacto al real, con un MAD del 0,05%, Figura 52.

Figura 51. Comparación mensual del PRDC del Si-a. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

-0,54%
1,92%
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Figura 52. Comparación mensual del η inversor del Si-a. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

-0,01%
0,05%

En la Figura 53 vemos como en los meses de verano se alejan las curvas suponiendo en la
simulación muchas más perdidas, esto es debido a que no se realiza una buena estimación del
aumento de rendimiento de esta tecnología con temperaturas ambiente altas. El MAD tiene un valor de
2,75h, alto comparado con otras tecnologías.

Figura 53. Comparación mensual del LC del Si-a. Fuente: elaboración propia.
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MBE
MAD

-0,25h
2,75h

3.1.4. Resultados de la tecnología de CIS
En la simulación de la tecnología CIS el MBE indica que el PRAC medio mensual simulado es muy
próximo al real. En los primeros meses del año el PRAC está entre las dos curvas del PRAC real, pero en
los meses de verano se rompe esta tendencia y aparecen grandes diferencias, sobrestimando el PRAC
del sistema. El MAD es de un 1,19%, un valor medio dentro de los errores en otras tecnologías.
Las diferencias tan grandes entre la curva de PR AC real y real* son debidas a que la disponibilidad
en le CIS fue mucho menor que la del resto de tecnologías, lo que hace más difícil la comparación.

Figura 54. Comparación mensual del PRAC del CIS. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

-0,08%
1,19%

En el PRDC se observa el mismo comportamiento que en el PR AC, con un MAD del 1.42%. El
comportamiento del inversor en esta tecnología es casi exacto al real.
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Figura 55. Comparación mensual del PRDC del CIS. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

-0,09%
1,35%

Figura 56. Comparación mensual del η inversor del CIS. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

0,01%
0,05%
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En la Figura 57 vemos como las pérdidas en la simulación durante los primeros meses del año
están entre las dos curvas de las pérdidas reales. Pero de mayo a octubre se rompe esta tendencia y el
programa pasa a subestimar las pérdidas. El MAD es de aproximadamente 2h, un valor medio
comparado con otras tecnologías.

Figura 57. Comparación mensual del LC del CIS. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

0,19h
1,989h

3.1.5. Resultados de la tecnología de Si-m dcp
Según el MBE el PRAC anual de la simulación esta sobrestimado. El programa sobrestima el PR de
esta tecnología la mayoría de los meses. Sin embargo, a diferencia de la simulación del Si-m, en los
meses de verano se ajusta más al PR real.
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Figura 58. Comparación mensual del PRAC del Si-m dcp. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

-1,37%
1,56%

El PRDC se comporta de forma similar que el de alterna. El comportamiento del inversor está
sobrestimado un 0,28%.

Figura 59. Comparación mensual del PRDC del Si-m dcp. Fuente: elaboración propia.
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MBE
MAD

-1,26%
1,56%

Figura 60. Comparación mensual del η inversor del Si-m dcp. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

-0,28%
0,27%

En la Figura 61 observamos como las pérdidas que supone la simulación para la mayoría del año
son menores a las reales. En los meses de verano cambia esa tendencia y se aproximan más a las
pérdidas reales. El MAD es de 1.97 h, un valor bastante bajo comparado con las otras simulaciones.
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Figura 61. Comparación mensual del LC del Si-m dcp. Fuente: elaboración propia.

MBE
MAD

1,15h
1,966h

3.1.6. Resumen de los resultados de las simulaciones
Para comparar los resultados de las simulaciones de las distintas tecnologías hemos realizado la
Tabla 27.

Tabla 27. Errores en las simulaciones de todos los sistemas. Fuente: elaboración propia.
Si-m

Si-p

Si-a

CIS

Si-m dcp

MBE

MAD

MBE

MAD

MBE

MAD

MBE

MAD

MBE

MAD

PRAC (%)

-1,86

1,86

-0,43

0,96

-0,5

1,75

-0,08

1,19

-1,37

1,56

PRDC (%)

-1,77

-1,77

-0,23

0,94

-0.54

1,92

-0,09

1,35

-1,26

1,56

η inversor (%)

-0,28

0,28

-0,24

0,24

-0,01

0,06

0,01

0,05

-0,29

0,28

Lc(h)

2,48

2,48

-0,18

1,351

-0,25

2,75

0,19

1,989

1,15

1,966

El MAD del PRAC nos indica que los mayores errores se producen en el Si-m y en el Si-a, después
en el Si-m dcp y en el CIS. La simulación con un valor de error más bajo corresponde al Si-p. También
hay que resaltar que en los sistemas de Si-m, Si-p y Si-m dcp el rendimiento del inversor esta
sobrestimado, aumentando el error en los meses que se sobrestima el PR DC. En las tecnologías de Si-a
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o CIS aunque los errores mensuales en el cálculo del PRAC son altos, finalmente el PRAC medio se
acerca bastante al real.
Se puede destacar que la simulación de la tecnología Si-p se ajusta bastante a las mediciones
reales, mientras que los resultados de la simulación de la tecnología Si-m están sobrestimados, siendo
las dos tecnologías de silicio cristalino. Lo primero que podemos pensar es que algún parámetro de
pérdidas no esté bien ajustado, pero mirando a las simulaciones del Si-m dcp observamos que también
en la mayoría de meses la simulación ha sobrestimado los resultados. En el siguiente capítulo
estudiaremos si el cálculo de la temperatura de los módulos puede ser un factor importante en estas
discrepancias.

3.2.

Análisis horario de la simulación

Como podemos observar en los resultados de la simulación, hay meses en los se producen
mayores errores que en otros. Uno de los factores que pueden causar estas discrepancias es el cálculo
de la temperatura de los módulos que provoca unas pérdidas que pueden alcanzar un 6% en estos
sistemas. Vamos a comprobar si el programa realiza correctamente el cálculo de la temperatura de los
módulos, y si se producen errores, observar si tienen relación con las diferencias en la simulación de la
energía producida.
Para realizar el análisis horario exportamos desde PVsyst a un archivo Excel los datos horarios de
la energía salida del inversor y la temperatura de los módulos. A través de los datos monitorizados de
la instalación obtenemos los valores medidos instantáneamente de la energía a la salida del inversor y
la temperatura de los módulos. Para poder comparar las dos series de datos deben tener el mismo
formato, para ello tendremos que transformar los datos monitorizados en la instalación en valores
horarios y traspasarlos a horario de invierno. Además también utilizaremos algunos filtros para eliminar
los datos erróneos (ver ANEXO 1). Para conocer las diferencias que se dan en el cálculo de la energía
y la temperatura de los módulos fotovoltaicos utilizaremos los siguientes parámetros estadísticos:
En este caso la serie de datos O corresponde a la temperatura de los módulos medida (16), y la
serie de datos M a la temperatura de los módulos según la simulación (17).
EL RMSE (Root Mean Square Error) o la diferencia cuadrática media. Es otro estadístico como el
MAD que nos indica el error entre las dos series de datos. Este nos indica si hay grandes diferencias
entre los datos, pero también es más sensible a los errores puntuales.

(20)

El coeficiente de correlación o R2 que permite la comparación entre modelos:
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(21)

Donde
ambas.

σo y σm son las varianzas de las mediciones y simulaciones, y σOM es la covarianza de

Conociendo en que meses se producen los mayores errores, realizaremos una comparación gráfica
de la energía producida y la temperatura de los módulos durante una semana y observaremos si existe
alguna relación entre los errores. Al eliminar los datos nocturnos para evitar los errores que se
producen en el sistema de monitorización por las noches en las gráficas semanales solo se muestran
los momentos de producción de los sistemas.

3.2.1. Análisis horario de la tecnología de Si-m
En la Tabla 28 podemos observar que los mayores errores en la energía producida de este sistema
se dan en marzo, abril y diciembre. Los meses con menos errores son enero, febrero y octubre. En los
parámetros estadísticos de la temperatura de los módulos, Tabla 29, también se muestran grandes
errores en diciembre. El RMSE indica errores se en marzo y octubre. Los menores errores en el cálculo
de la temperatura de los módulos se dan en enero y febrero, al igual que en el análisis energético. El
coeficiente de correlación en general tiene valores altos.

Tabla 28. Análisis estadístico horario de la energía a la salida del inversor del sistema de Si-m.
Fuente: elaboración propia.
Mes

RMSE (W)

MAD (W)

Enero

28,84

18,42

99,6

Febrero

29,06

18,16

99,7

Marzo

32,42

21,39

99,5

Abril

37,87

23,29

99,5

Mayo

29,28

21,59

98,8

Junio

29,65

21,38

99,7

Julio

34,26

22,61

99,6

Agosto

30,17

21,67

99,7

Septiembre

30,69

23,29

99,6

Octubre

27,43

20,59

99,8

Noviembre

30,33

21,07

99,7

Diciembre

42,18

27,47

99,4

Media

31,85

21,74

99,5
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R2 (%)

Tabla 29. Análisis estadístico horario de la temperatura de los módulos de Si-m. Fuente:
elaboración propia.

Mes

RMSE (ºC)

MAD (ºC)

R2 (%)

Enero

1,58

0,45

97,5

Febrero

1,78

0,57

98,5

Marzo

2,15

0,84

97,4

Abril

1,89

0,84

98,9

Mayo

1,94

0,94

97,3

Junio

1,84

0,95

98,1

Julio

1,83

1,52

98,7

Agosto

1,72

1,43

97,1

Septiembre

1,67

1,34

97,9

Octubre

2,05

1,69

97,3

Noviembre

1,67

1,22

98,5

Diciembre

2,70

2,25

99,0

Media

1,90

1,17

98,0

Elegimos el mes de diciembre para hace una comparación grafica entre la energía producida y la
temperatura de los módulos, y comprobar si hay alguna relación.
Comparando la energía producida y la temperatura de los módulos durante una semana de
diciembre en la Figura 59 y la Figura 60 podemos ver que existe una relación directa entre los errores
en energía producida y un mal cálculo de la temperatura de los módulos. En la mayoría de los días se
subestima la producción y la temperatura de los módulos es menor a la real. Sin embargo en el quinto
día la energía simulada se acera más a la real y la temperatura de los módulos en la simulación se
sobrestima.
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Figura 62. Energía a la salida del inversor del sistema de Si-m del 24 al 31 de diciembre. Fuente:
elaboración propia.

Figura 63. Temperatura de los módulos de Si-m del 24 al 31 de diciembre. Fuente: elaboración
propia.
Estos mismos errores aparecen durante esta semana en todas las tecnologías simuladas, haciendo
que diciembre sea uno de los meses con mayores errores según los parámetros estadísticos. Puede
ser debido a que fuese una semana con muy poco viento y se refrigeraran menos los módulos de lo
que se tiene en cuenta en la simulación. Para seguir estudiando las simulaciones analizaremos otros
meses.
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Como hemos visto en los resultados de la simulación, el PR de esta tecnología siempre esta
sobrestimado. Esto podría tener relación con el cálculo de la temperatura de los módulos. Como se
indica en el párrafo anterior, uno de los factores que puede afectar a este cálculo es el viento, ya que el
sistema de Si-m se encuentra más próximo a la caseta del laboratorio de fotovoltaica. Además hay tres
bombas de calor que situadas en la parte trasera de este sistema, a un metro escaso, que también
pueden aumentar la temperatura de los módulos de este sistema.
En la Figura 64 se representa la energía producida en el mes de mayo. Podemos observar que la
mayoría de las diferencias se producen en el mediodía solar.

Figura 64. Comparación horaria de la energía producida por el sistema de Si-m el mes de mayo.
Fuente: elaboración propia.

En la Figura 65 podemos ver la evolución de la temperatura de los módulos en el mes de mayo.
Los primeros días del mes la temperatura de los módulos está por debajo de la real, lo que podría
explicar los errores en el cálculo de la energía. Pero en los últimos días del mes la temperatura de los
módulos está bien calculada. Esto no explicaría que los errores en la energía producida se deban al
cálculo de la temperatura de los módulos El cálculo de la temperatura de los módulos puede ser uno
de los causantes en las diferencias en la energía producida, pero no es el origen de todos los errores.
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Figura 65. Comparación horaria de la temperatura de los módulos de Si-m el mes de mayo.
Fuente: elaboración propia.
La suciedad también puede afectar a estas diferencias. El la Figura 66 se observa la suciedad en
los módulos de las distintas tecnologías un día cualquiera. La suciedad en el marco inferior de los
módulos de Si-m es mayor a la de las otras tecnologías, también debido a que la distancia entre las
células fotovoltaicas y el marco es de 4mm, mientras que en el resto de tecnologías es mayor. En la
tecnología de Si-m dcp también observamos mayor suciedad en el borde inferior del marco. La
simulación no tiene en cuenta estas pérdidas ya que la célula equivalente no está afectada por la
suciedad de sus bordes.
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(a)

(d)

(b)

(c)

(e)

(f)

Figura 66. Suciedad en los bordes de los módulos de los distintos sistemas el día 11/9/2017. (a)
Módulos de tecnología Si-m. (b) Módulos de tecnología Si-p. (c) Módulos de tecnología SI-m dcp. (d)
Módulos de tecnología Si-a, (e) Módulos de tecnología CIS, (f) Módulos de tecnología CdTe. Fuente:
elaboración propia.

3.2.2. Análisis horario de la tecnología de Si-p
En el análisis energético horario de la Tabla 30, el RMSE indica los mayores errores en enero,
marzo, noviembre y diciembre. El MAD indican los mayores errores en noviembre y diciembre. El
coeficiente de correlación tiene valores bastante altos en todo el año salvo en mayo.
Los mayores errores en la temperatura de los módulos según el RMSE y el MAD se dan en marzo,
mayo, junio, julio y diciembre, mientras el coeficiente de correlación tiene valores bastante altos durante
todo el año. Tabla 31.
80

Tabla 30. Análisis estadístico horario de la energía a la salida del inversor del sistema de Si-p.
Fuente: elaboración propia.
Mes

RMSE (W)

MAD (W)

R2 (%)

Enero

23,99

15,61

99,7

Febrero

19,86

13,67

99,8

Marzo

23,30

15,22

99,6

Abril

19,99

14,44

99,7

Mayo

21,46

15,72

98,9

Junio

20,77

15,23

99,8

Julio

20,18

13,67

99,8

Agosto

17,43

12,65

99,9

Septiembre

21,73

15,82

99,8

Octubre

18,82

13,79

99,9

Noviembre

23,71

16,51

99,7

Diciembre

31,63

20,21

99,6

Media

21,91

15,21

99,7

Tabla 31. Análisis estadístico horario de la temperatura de los módulos de Si-m. Fuente:
elaboración propia.
Mes

RMSE (ºC)

MAD (ºC)

R2 (%)

Enero

1,74

1,38

97,7

Febrero

1,97

1,58

98,6

Marzo

2,03

1,66

97,6

Abril

1,89

1,52

99,0

Mayo

2,51

1,91

97,2

Junio

2,15

1,67

98,1

Julio

2,17

1,75

98,7

Agosto

1,73

1,43

97,3

Septiembre

1,76

1,40

97,9

Octubre

1,82

1,48

97,4

Noviembre

1,74

1,34

98,6

Diciembre

2,59

2,12

98,7

Media

2,01

1,60

98,1

En el estudio gráfico de la Figura 67 y Figura 68 realizado para una semana de marzo, podemos
ver que las diferencias en la energía simulada son mínimas. Los días en los que aparecen errores en el
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cálculo de la temperatura de los módulos también hay unas mínimas diferencias en la energía
producida, por lo que puede existir relación.

Figura 67. Energía a la salida del inversor del sistema de Si-p del 1 al 7 de marzo. Fuente:
elaboración propia.

Figura 68. Temperatura de los módulos de Si-p del 1 al 7 de marzo. Fuente: elaboración propia.

3.2.3. Análisis horario de la tecnología de Si-a
En el análisis energético horario de la tecnología de Si-a, realizado en la Tabla 32, observamos que
los mayores errores según el RMSE se producen en enero, marzo, agosto, noviembre y diciembre, y
según el MAD en agosto y diciembre. El coeficiente de correlación tiene valores bastante bajos durante
todo el año, decreciendo más en los meses de verano.
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En el análisis horario de temperatura de los módulos, Tabla 33, los parámetros estadísticos
muestran bastantes errores en general en todo el año.
Tabla 32. Análisis estadístico horario de la energía a la salida del inversor del sistema de Si-a.
Fuente: elaboración propia.
RMSE (W)

MAD (W)

R2 (%)

Enero

26,13

17,90

99,6

Febrero

25,18

18,69

99,8

Marzo

26,30

19,82

99,6

Abril

16,85

12,13

99,8

Mayo

18,53

13,92

99,1

Junio

19,54

15,37

99,9

Julio

22,96

17,74

99,9

Agosto

26,61

21,25

99,9

Septiembre

22,69

17,44

99,9

Octubre

17,45

12,45

99,9

Noviembre

27,36

16,72

99,2

Diciembre

58,42

36,68

98,4

Media

25,67

18,34

99,6

Mes

Tabla 33. Análisis estadístico horario de la temperatura de los módulos de Si-a. Fuente:
elaboración propia.
Mes

RMSE (ºC)

MAD (ºC)

R2 (%)

Enero

2,66

2,03

92,3

Febrero

2,76

2,10

93,7

Marzo

2,74

2,07

93,8

Abril

2,41

1,94

91,8

Mayo

2,76

2,21

90,9

Junio

2,61

2,12

89,0

Julio

2,55

2,13

88,1

Agosto

2,24

1,82

90,2

Septiembre

2,14

1,45

83,3

Octubre

1,94

1,49

92,2

Noviembre

2,43

1,95

91,6

Diciembre

2,86

2,16

94,6

Media

2,51

1,96

90,9
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En el análisis gráfico horario de la energía producida y de la temperatura de los módulos realizados
para una semana de agosto, Figura 69 y Figura 70, podemos observar como la producción real es
mayor que la simulada todos los días. Además, la temperatura de los módulos en la simulación es
ligeramente mayor, lo que tendría aumentar el rendimiento de los módulos según el comportamiento de
esta tecnología, y por tanto, que las diferencias en la energía simulada fuesen aún mayores. El
programa no simula bien el efecto de la temperatura en esta tecnología.

Figura 69. Energía a la salida del inversor del sistema de Si-a del 1 al 7 de agosto. Fuente:
elaboración propia.

Figura 70. Temperatura de los módulos de Si-a del 1 al 7 de marzo. Fuente: elaboración propia.

3.2.4. Análisis horario de la tecnología de CIS
En el análisis estadístico horario de la simulación energética de la tecnología CIS, Tabla 34, se
observan los mayores errores en enero y diciembre, aunque en general son bastante altos durante todo
el año. El coeficiente de correlación es más bajo en diciembre.
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El análisis estadístico temperatura de los módulos, Tabla 35, nos muestra mayores errores durante
los meses de verano, aunque en general son bastante altos.
Tabla 34. Análisis estadístico horario de la energía a la salida del inversor del sistema de CIS.
Fuente: elaboración propia.
Mes

RMSE (W)

MAD (W)

R2 (%)

Enero

74,65

56,11

99,7

Febrero

30,63

25,07

99,7

Marzo

33,99

26,26

99,5

Abril

28,44

23,20

99,7

Mayo

28,97

23,62

99,0

Junio

26,49

20,71

99,8

Julio

28,37

22,51

99,4

Agosto

27,75

22,63

99,9

Septiembre

34,88

28,11

99,8

Octubre

34,61

27,70

99,8

Noviembre

35,52

28,08

99,2

Diciembre

50,60

31,38

98,7

Media

36,24

27,95

99,5

Tabla 35. Análisis estadístico horario de la temperatura de los módulos de CIS. Fuente: elaboración
propia.
Mes

RMSE(ºC)

MAD (ºC)

R2 (%)

Enero

2,58

1,94

92,1

Febrero

2,74

2,09

93,6

Marzo

3,29

2,69

93,7

Abril

3,10

2,51

91,6

Mayo

3,10

2,48

90,7

Junio

3,02

2,51

88,8

Julio

2,99

2,50

87,9

Agosto

2,84

2,34

90,0

Septiembre

2,76

2,26

90,6

Octubre

2,96

2,42

92,0

Noviembre

2,45

1,90

91,4

Diciembre

3,25

2,80

94,6

Media

2,92

2,37

91,4
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Realizamos el análisis gráfico horario para la energía y la temperatura de los módulos para una
semana del mes de enero, Figura 71 y Figura 72. En este análisis podemos ver que se producen
grandes errores en la simulación energética, sin embargo, las diferencias en la temperatura de los
módulos no son tan significativas como para afectar tanto al rendimiento de los módulos.

Figura 71. Energía a la salida del inversor del sistema de CIS del 8 al 15 de enero. Fuente:
elaboración propia.

Figura 72. Temperatura de los módulos de CIS del 8 al 15 de enero. Fuente: elaboración propia.

3.2.5. Análisis horario de la tecnología de Si-m dcp
En el análisis estadístico horario de la energía producida por el sistema de tecnología de Si-m dcp,
Tabla 36Tabla 37 observamos grandes valores de RMSE y MAD en abril, noviembre y diciembre. El
coeficiente de correlación tiene valores altos, salvo en mayo.
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El análisis estadístico de la temperatura de los módulos horaria, Tabla 37, muestra grandes errores
durante todo el año, pero sobretodo los meses de invierno. El coeficiente de correlación tiene valores
bajos durante todo el año y disminuye aún más en los meses de verano.
Tabla 36. Análisis estadístico horario de la energía a la salida del inversor del sistema de Si-m dcp.
Fuente: elaboración propia.
Mes

RMSE (W)

MAD (W)

R2 (%)

Enero

33,20

19,91

99,6

Febrero

25,92

17,46

99,8

Marzo

39,15

20,23

99,6

Abril

34,13

18,45

99,4

Mayo

24,90

17,01

98,9

Junio

21,76

15,19

99,8

Julio

24,37

13,93

98,0

Agosto

18,28

12,68

99,2

Septiembre

24,85

17,56

99,7

Octubre

30,14

21,27

99,8

Noviembre

42,64

25,65

99,5

Diciembre

45,18

24,39

99,0

Media

33,71

21,64

99,4

Tabla 37. Análisis estadístico horario de la temperatura de los módulos de Si-m dcp. Fuente:
elaboración propia.
Mes

RMSE (ºC)

MAD (ºC)

R2 (%)

Enero

2,94

2,20

91,2

Febrero

2,99

2,23

92,7

Marzo

2,96

2,18

92,9

Abril

2,42

1,90

90,7

Mayo

2,71

2,07

89,7

Junio

2,36

1,78

87,8

Julio

2,53

1,98

86,8

Agosto

2,15

1,70

89,2

Septiembre

1,94

1,56

89,8

Octubre

1,90

1,53

91,3

Noviembre

2,71

2,17

90,4

Diciembre

2,68

2,14

93,9

Media

2,52

1,95

90,5
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En el análisis gráfico de la energía producida y la temperatura de los módulos durante una semana
de noviembre, Figura 73 y Figura 74, observamos que existen diferencias en la producción de energía
en varios días. Sin embargo, no se corresponden con las diferencias en el cálculo de la temperatura de
los módulos. Esto puede ser debido a que el programa no realiza una correcta simulación de esta
tecnología.

Figura 73. Energía a la salida del inversor del sistema de Si-m dcp del 24 al 30 de noviembre.
Fuente: elaboración propia.

Figura 74. Temperatura de los módulos de Si-m dcp del 24 al 30 de noviembre. Fuente:
elaboración propia.
En los resultados de la simulación durante la mayoría de meses el programa sobrestimaba la
energía producida por esta tecnología. Para observar que diferencias producen este sobrestimación de
la energía producida, hemos representado en la Figura 75 la energía producida durante el mes de
octubre. Podemos ver que todos los días sobrestima la energía producida en el mediodía solar.
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Figura 75. Comparación horaria de la energía producida por el sistema de Si-m dcp el mes de
mayo. Fuente: elaboración propia.
En la Figura 76 se representa la temperatura de los módulos durante el mes de octubre. Podemos
ver que se producen errores en el cálculo de la temperatura de los módulos. Estos errores no tienen
relación con las diferencias en la energía producida ya que cuando la temperatura de los módulos está
bien calculada también aparecen diferencias en la energía producida. Algunos días también observa
que a pesar de que el valor de la temperatura simulada es más alta que la temperatura medida, la
producción energética simulada es mayor que la real, no siendo este resultado coherente con el
funcionamiento de esta tecnología.
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Figura 76. Comparación horaria de la temperatura de los módulos de Si-m dcp el mes de mayo.
Fuente: elaboración propia.

3.2.6. Efecto del viento en la temperatura de los módulos
Hemos podido observar en los análisis horarios realizados que en los registros de temperatura de
los módulos las mayores diferencias entre los valores medidos y los estimados se producen en las
horas más cercanas al mediodía solar, que son las horas de mayor irradiancia, como podemos ver en
la Figura 77 y Figura 78.

Figura 77. Errores en la simulación de la temperatura de los módulos en función de la irradiancia.
Periodo del 1 al 15 de enero. Fuente: elaboración propia.
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Figura 78. Errores en la simulación de la temperatura de los módulos en función de la irradiancia.
Periodo del 1 al 15 de julio. Fuente: elaboración propia.
Hemos planteado la hipótesis de que estos errores pudieran ser debidos a que el viento produjese
un mayor efecto refrigerador durante estas horas, ya que son las de mayor irradiancia. Para comprobar
esto, hemos representado en la Figura 79 y Figura 80 los errores en la simulación de la temperatura
de los módulos de todas las tecnologías y hemos comprobado que los errores crecen y decrecen
simultáneamente. Esto puede ser debido al efecto del viento, ya que en la simulación se supone una
refrigeración constante de los módulos producida por una velocidad del viento no superior a 1,5 m/s,
pero puede que el viento tenga un mayor efecto.

Figura 79. Errores en la temperatura de los módulos del 1 al 15 de enero. Fuente: elaboración
propia.
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Figura 80. Errores en la temperatura de los módulos del 1 al 15 de julio. Fuente: elaboración
propia.
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4.Conclusiones
Importar los datos meteorológicos medidos en la instalación cada cinco minutos nos ha permitido
que la comparación energética de la simulación con PVsyst a partir de los datos monitorizados sea
bastante exacta. Además, el ajuste de los parámetros de las pérdidas detalladas de este programa
utilizando la información disponible de los fabricantes y el modelo 3D de la instalación para el cálculo
del efecto de las sombras, hace que la comparación sea firme.
La mayor fuente de error en la simulación corresponde a la parte de generación, siendo el
rendimiento del inversor muy próximo al real y en algunos casos prácticamente exacto. El error medio
del rendimiento del inversor no supera el 0,3%, siempre sobrestimando su comportamiento. Esto
repercute en el cálculo del PRAC, aumentando el error cometido.
En la simulación de la tecnología de Si-m se observa que el PRAC está sobrestimado de forma
constante durante todos los meses, con un error absoluto medio de 1,86%. Incrementado este error
ligeramente la sobrestimación del rendimiento del inversor. Sin embargo, se observa que la evolución
mensual del PRAC es muy similar a la real, algo que no ocurre en todas las tecnologías.
En el Si-p las simulaciones son casi exactas en la mayoría de los meses. En los meses de invierno
la simulación sobrestima ligeramente, mientras que en los meses de verano subestima, resultando un
PRAC medio mensual sobrestimado un 0,43%, también afectado por un aumento del rendimiento del
inversor un 0,24%.
En la tecnología de Si-a se producen grandes errores. En los meses de invierno la simulación
sobrestima los resultados, mientras que en verano los subestima. El programa no simula correctamente
el aumento de rendimiento de esta tecnología en los meses de verano, obteniéndose un error medio
absoluto del 1,75% del PRAC. Anualmente los errores se compensan resultando una desviación sólo del
0,5% del PRAC medio mensual.
En la tecnología CIS el PRAC simulado se acerca más al real en los meses de invierno, mientras
que en el resto de meses se producen mayores errores. El resultado es una sobrestimación del 0,08%
del PRAC medio mensual y un error medio absoluto de 1,19%.
La simulación del Si-m dcp tiende a sobrestimar los resultados en la mayoría de meses. Sin
embargo, en los meses de verano las curvas se aproximan más. El resultado es una sobrestimación
del PRAC medio mensual de un 1,37%, con un error medio absoluto de 1,56%.
Los resultados arrojan que la tecnología que mejor se ajusta a los modelos que utiliza el programa
es la de Si-p. En el resto de tecnologías se producen mayores errores pero las simulaciones son
bastante exactas, nunca superando un 2% de error medio absoluto en el cálculo del PRAC. También
observamos que el programa tiende a ser optimista, sobrestimando los resultados en todas las
tecnologías.
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Conociendo el error en las simulaciones para cada tecnología, y observando en las gráficas la
tendencia a sobrestimar o subestimar los resultados, se puede conocer a la hora de realizar el
modelado energético de cualquier instalación los márgenes de error en las simulaciones de PVsyst.
En al análisis horario observamos que el cálculo en la temperatura de los módulos puede afectar a
los errores en la energía producida, sobre todo en los sistema de Si-m y Si-p, pero también se
observan errores en la energía producida que no tienen relación con los errores del cálculo de la
temperatura de los módulos, por lo que no es el origen de todas las diferencias en la energía
producida. En las tecnologías de Si-a, CIS y Si-m dcp observamos que los errores en el cálculo de la
temperatura de los módulos tienen menos relación con las diferencias en la energía producida.
Cabe destacar que los mayores errores en la simulación diaria aparecen en el mediodía solar, lo
que puede indicar que el programa no simule correctamente con niveles altos de radiación directa. La
suciedad de los módulos también puede ser un factor en las discrepancias producidas en la simulación
de las tecnologías de Si-m y Si-m dcp, donde existe bastante suciedad en el bode de los módulos.
El efecto del viento puede ser un factor importante en el cálculo de la temperatura de los módulos.
Aunque el estudio se realice en con bajas velocidades de viento, como es la azotea de la ETSIDI,
incluir los datos del viento puede minimizar ligeramente los errores cometidos en el cálculo de la
temperatura de los módulos, y por tanto, en la simulación energética.
Como ampliación a este trabajo podría estar el estudio de las simulaciones para más años. Esto
fundamentaría si los errores observados en este estudio continúan produciéndose sistemáticamente.
Otro camino podría ser el estudio de los errores de la simulación, ¿Por qué algunos días el programa
simula perfectamente la energía producida y otros días no? También el modelado de esta instalación
con otros programas de simulación fotovoltaica, como por ejemplo SISIFO, nos podría ayudar a
conocer si existen mejores modelos de simulación fotovoltaica.
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Anexo 1: Planos de la instalación
Planta de la instalación
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Corte
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Anexo 2: Corrección de los datos horarios
medidos
Los datos medidos de la temperatura de los módulos y energía producida los obtenemos de la
monitorización de datos de la instalación. Las medidas están realizadas cada 5 minutos, mientras que
los datos de PVsyst son horarios. Para poder comparar las dos series de datos debemos realizar
algunos cálculos y pasar algunos filtros para eliminar las medidas erróneas. Los errores observados
son los siguientes:
1. En muchas ocasiones en los minutos próximos al cambio de día se producen saltos en las
mediciones.
2. Algunos días no se almacenan las mediciones durante largos periodos. Sin embargo, esto
no afectará a la comparación con la simulación, ya que en el archivo clima importado
también aparecen estos errores y por tanto serán periodos de no producción. Los periodos
en los que no se guardaron correctamente los datos son los siguientes:
-30/3 desde la 1:55 hasta las 3:05.
-23/4 desde las 13:00 hasta las 17:00.
-19/7 desde las 8:00 has a las 19:00.
-18/9 desde las 20:00 hasta las 23:55.
-27/11 desde las 15:40 hasta las 16:45.
3. También hay momentos en los que se producen fallos en el sistema de monitorización y
se guardan mediciones negativas erróneas. Para identificar estos errores representamos
gráficamente las curvas de temperatura de los módulos y energía producida, y
observamos la tendencia de las curvas. Los periodos son los siguientes:
-11/8 a las 8:00: temperaturas de los módulos erróneas.
-Del 5/9 hasta el 9/9: temperaturas del módulo de Si-a erróneas.
Sustituimos los valores de estos periodos por ceros.
Observando los errores que se producen en el sistema de medición eliminamos los datos nocturnos
y analizamos los datos desde las 6:00 a las 21:55.
Obtenemos los valores horarios de la temperatura de los módulos de cada sistema realizando la
media aritmética de los doce valores medidos por hora. La energía horaria producida por cada sistema
será la suma de los doce valores de potencia medidos por hora. Los valores horarios se colocan de tal
forma que el dato de una hora sea la medición durante dicha hora, según el formato de PVsyst.
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Día

Día

01.01.2014

01.01.2014

Hora

Hora

10:00

10:00

Tª Si-m
(ºC)
8,26

01.01.2014

10:05

8,26

01.01.2014

10:10

8,26

01.01.2014

10:15

8,36

01.01.2014

10:20

8,36

01.01.2014

10:25

8,36

01.01.2014

10:30

8,36

01.01.2014

10:35

8,36

01.01.2014

10:40

8,36

01.01.2014

10:45

8,45

01.01.2014

10:50

8,45

Tª media
Si-m (ºC)
8,37

01.01.2014
10:55
8,45
Figura 81. Corrección de la temperatura de los módulos medida de Si-m a valores horarios.
Fuente: elaboración propia.
En los datos de PVsyst también hay que realizar algunos cálculos. Trasponemos los datos a horario
de veranos desde el 30/3 al 29/10, ya que el programa solo utiliza horario de invierno. Durante dicho
periodo desplazamos los datos restando una hora. Eliminamos los datos nocturnos y analizamos los
datos desde las 6:00 a las 21:00 para poder realizar la comparación con los datos medidos.
Finalmente creamos un archivo con los valores horarios medidos y simulados para cada tecnología
y eliminamos los datos en los que no existe producción de energía según los datos medidos.
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