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RESUMEN
Las energías renovables cada vez representan mayor porcentaje de la energía
generada en el mundo. De entre ellas, destaca la solar fotovoltaica, que permite
electrificar lugares aislados de la red, genera bajas emisiones de CO2 por kWh y tiene un
tiempo de retorno energético reducido. Además, recientemente ha disminuido el coste
del vatio-hora producido por los sistemas fotovoltaicos.
Existe una gran variedad de paquetes comerciales o gratuitos (PVSyst, SAM, …),
que implementan distintos modelos de funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos y
predicen la energía generada a partir de las bases de datos meteorológicos disponibles.
Sin embargo, muchos de estos programas no permiten al usuario conocer o decidir qué
modelos se utilizarán, o no cuentan con modelos adecuados para componentes
distintos de los estándar. La biblioteca PVLIB, de código abierto, promovida por el
Sandia National Laboratory de EE.UU., trata de proporcionar una colección de métodos
de modelado completa, bien documentada, extensible y adaptable por el usuario para
reducir la incertidumbre asociada al uso de estos paquetes software y permitir la
incorporación de nuevos métodos por parte de la comunidad científica. Existen dos
versiones independientes de esta biblioteca en MATLAB y Python.
En este trabajo, se desarrollan modelos y métodos para los sistemas
fotovoltaicos de concentración, de interés por su alta eficiencia, pero cuyo
comportamiento difiere del de los paneles convencionales de silicio.
Los modelos se han desarrollado en torno a dos tecnologías de concentración
distintas: un panel de concentración convencional y otro con microseguimiento
integrado, y se ha analizado su validez comparando las previsiones energéticas del
modelo con medidas reales a sol real.
Basándose en los resultados obtenidos, se considera que los modelos
presentados en este trabajo son válidos y fácilmente integrables en PVLIB.
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ABSTRACT
Renewable energies increasingly represent a greater percentage of the energy
generated in the world. Among which stands out the photovoltaic solar, which allows
electrifying isolated areas of the network, generates low CO2 emissions per kWh and has
a reduced energy payback time. In addition, the cost of the watt-hour produced by
photovoltaic systems has recently decreased.
There is a wide variety of commercial or free packages (PVSyst, SAM, …), which
implement different operation models of photovoltaic systems and predict the energy
generated from the available meteorological databases. However, many of these
programs do not allow the user to know or decide which models will be used, or do not
have suitable models for components other than the standard ones. The open source
PVLIB library, promoted by the Sandia National Laboratory of the United States, seeks to
provide a complete, well-documented, extensible and user-adapted modeling methods
collection to reduce the uncertainty associated with the use of these software packages
and allow the incorporation of new methods by the scientific community. There are two
independent versions of this library in MATLAB and Python.
In this work, models and methods for concentration photovoltaic systems are
developed, of interest due to their high efficiency, but whose behavior differs from
conventional’s.
The models have been developed around two different concentration
technologies: a conventional concentration panel and another with integrated microtracking, and its validity has been analyzed by comparing the energy forecasts of the
model with real measurements in real sun.
Based on the results obtained, the models presented in this work are considered
valid and easily integrable into PVLIB.
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GLOSARIO
LISTA DE ABREVIATURAS
AM

Air mass (masa de aire)

AT

Ambient temperature (temperatura ambiente)

AOI

Angle of incidence (ángulo de incidencia)

CEC

Clean Energy Council

CPV

Concentrator
concentración)

DII

Direct inclined irradiance (irradiancia directa en plano
inclinado)

DNI

Direct normal irradiance (irradiancia directa normal)

HCPV

High concentration photovoltaic (fotovoltaica de alta
concentración)

IES

Instituto de Energía Solar

LCPV

Low concentration photovoltaic (fotovoltaica de baja
concentración)

MPP

Maximum-power point (punto de máxima potencia)

NREL

National Renewable Energy Laboratory

PV (FV)

Photovoltaics (Fotovoltaico/a)

PVPMC

Photovoltaic Performance Modelling Collaborative

RMSD

Root-mean square deviation (error cuadrático medio)

SAM

System Advisor Model

SAPM

Sandia Array Performance Model

SNL

Sandia National Laboratories

SMR

Spectral matching ratio (relación de coincidencia espectral)

UF

Utilization factor (Factor de utilización)

Photovoltaics
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

1.1. ENERGÍAS RENOVABLES. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
El uso de la biomasa para alimentar el fuego, la navegación a vela o el uso de
aguas termales para calefacción en la Antigua Roma son los ejemplos más antiguos de
aprovechamiento de las energías renovables [1].
Más tarde, el molino de agua cobró gran protagonismo gracias a los avances
tecnológicos de los siglos X y XI. A finales del siglo XI, Inglaterra contaba con más de
5.600 molinos, estos molinos llegaron a proporcionar picos de 8 caballos de fuerza [2].
En las zonas donde el agua escaseaba, se elegían los molinos de viento, que se
extendieron en las llanuras del norte de Europa [3].
Ya en época de la Revolución Industrial, en 1792, el químico francés Lavoisier
inventó un horno solar con potentes lentes capaz de concentrar la radiación solar para
fundir metales [4]. Destaca también la labor de Auguste Mouchout, que desarrolló varios
sistemas para transformar energía solar en mecánica [5]. En 1880, se construyó la
primera central hidroeléctrica en Reino Unido. A partir de los avances de finales del siglo
XIX, la energía hidráulica sufrió un rápido crecimiento [6]. De la misma forma, a finales
del siglo XIX surgieron los primeros aerogeneradores [3].
A pesar del temprano nacimiento de estas energías renovables, no fue hasta
1839 cuando comenzó la historia de la energía solar fotovoltaica. En ese año, el físico
francés Alexandre-Edmond Becquerel observó por primera vez el efecto fotovoltaico,
mientras experimentaba con células electrolíticas. Heinrich Hertz, en sus experimentos
sobre la producción y recepción de ondas electromagnéticas en 1887, observó el efecto
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fotoeléctrico. Otros físicos, como Thompson o Lenard, realizaron observaciones
similares. Sin embargo, no existió una explicación teórica hasta 1905, de la mano de
Albert Einstein, en un artículo que le supuso ser galardonado con el Premio Nobel. [7]
Finalmente, las células fotovoltaicas actuales se basan en la célula solar de
unión semiconductora patentada en 1946 por Russell Ohl. En 1954, los Laboratorios Bell
presentaron la primera célula fotovoltaica práctica. A partir de este momento, la
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de células solares ha continuado
incesantemente hasta la actualidad. [7]

1.2. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ACTUALIDAD
Una vez mencionado el contexto histórico de las energías renovables, se muestra
a continuación el contexto actual, centrándose en la energía solar fotovoltaica. Esta
energía renovable presenta beneficios como la posibilidad de electrificar lugares
aislados de la red, bajas emisiones de CO2 por kWh generado y reducido tiempo de
retorno energético.
Como podemos observar en la Figura 1-1, la capacidad instalada en todo el
mundo ha aumentado a lo largo de lo que va de siglo de forma exponencial, hasta llegar
a casi 400 GW de potencia en 2017.
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Figura 1-1: Energía Solar Fotovoltaica. Capacidad Instalada en el mundo. Fuente: IRENA [8]

En la misma figura, podemos observar que la capacidad instalada de sistemas
de concentración es una pequeña fracción del total. En concreto, había 370 MWp
instalados a mediados de 2017 [9].
Este aumento tan notable de la capacidad energética instalada durante la última
década ha provocado una reducción de costes de fabricación de los módulos
fotovoltaicos en torno al 80%, como puede observarse en la Figura 1-2.
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Figura 1-2: Precio de los Módulos Fotovoltaicos en el tiempo. Fuente: IRENA [8]

El precio de los módulos ha disminuido hasta los 0,25 €/W actualmente1, pero la
tendencia se ha estancado. Además, la contribución del precio del módulo al coste total
del sistema es cada vez menor, por lo que un mayor abaratamiento del módulo no
supondrá una reducción importante del coste de la electricidad generada. Por esta
razón, los esfuerzos de investigación y desarrollo se centran actualmente en
incrementar la eficiencia de los módulos. La tecnología fotovoltaica de concentración
(conocida como CPV, siglas de “concentrator photovoltaics”) es una propuesta clásica
que ha demostrado eficiencias de conversión cercanas al 40%. Sin embargo, debido a
una mucho menor capacidad instalada (más de 3 órdenes de magnitud inferior), el coste
de los sistemas CPV rondaba los 1,4 – 2,2 €/W en 2013 [9].
El desplome de los precios del panel de silicio tradicional y la crisis financiera
internacional supusieron la quiebra de la mayoría de grandes fabricantes de CPV a pesar
de que el coste de la electricidad generada era similar al del panel plano en zonas con
radiación directa abundante (los sistemas CPV clásicos únicamente captan la radiación
directa).

1

Schachinger, Martin, “Module Price Index - May 2019: Fridays forever,” PV Magazine, Mayo, 2019. [En línea]. Disponible
en: https://www.pv-magazine.com/features/investors/module-price-index/ [Accedido: sep-2019]
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1.3. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO
A pesar de la bajada del precio de los paneles solares a lo largo de los últimos
años, una instalación fotovoltaica supone un coste elevado, por lo que un estudio de
viabilidad económica es muy importante antes de la realización del proyecto.
A la hora de realizar el estudio, se debe comparar el coste de los equipos y su
instalación en la planta, así como su operación y mantenimiento, con los ingresos que
se estima va a proporcionar la venta de la energía que proporcione dicha instalación. La
estimación depende de cada uno de los equipos que se empleen en la instalación, como
inversores, reguladores de carga o baterías, pero, sobre todo, de la tecnología utilizada
en los paneles fotovoltaicos. Sin embargo, las distintas tecnologías fotovoltaicas se
comportan de forma diferente ante las condiciones de operación de radiación solar,
temperatura o espectro, por lo que no se pueden utilizar los mismos modelos para
estimar la energía que va a proporcionar una placa plana de silicio cristalino que un
concentrador solar, por ejemplo.
Laboratorios de todo el mundo, como Sandia National Laboratories (SNL),
National Renewable Energy Laboratory (NREL), ambos en Estados Unidos, o el Instituto
de Energía Solar (IES) de la Universidad Politécnica de Madrid, por poner un ejemplo
cercano, han utilizado su experiencia en la monitorización de sistemas fotovoltaicos
para desarrollar modelos útiles para la predicción de la energía que va a proporcionar
una instalación fotovoltaica a lo largo de su vida útil.
Los modelos desarrollados, como SAPM (Sandia Array Performance Model, del
SNL) o SAM (System Advisor Model, de NREL), parten de un estudio matemático que
pretende determinar la importancia de cada factor ambiental (la irradiancia, la
temperatura ambiente, la posición del sol, etc.) en el resultado final del experimento,
esto es, la energía obtenida por un módulo fotovoltaico concreto. Estos modelos suelen
ser adaptables a otros módulos de la misma tecnología de célula simplemente variando
los parámetros del modelo. Sin embargo, la tecnología de concentración (CPV), como
presenta una tecnología de célula y sistema de captura de la luz radicalmente distintos
de los del panel plano convencional, no responde de forma acorde a estos modelos, lo
que nos motiva a investigar otros nuevos.
Las particularidades de esta tecnología son dos principalmente: la primera es el
uso de una óptica de bajo coste para concentrar la radiación solar sobre una célula solar
varias veces más pequeña, lo que provoca que solo se pueda aprovechar la irradiancia
directa y que los paneles se tengan que montar sobre seguidores solares
(especialmente en HCPV); la segunda es que, dado que las células cubren sólo una

13

Capítulo 1
pequeña fracción del área total del módulo, pueden utilizarse tecnologías mucho más
caras y eficientes que el silicio, como las células multiunión: varias subcélulas de
distinta composición capturan distintas regiones espectrales, lo que las hace mucho
más sensibles al espectro solar (como se detallará en el segundo capítulo).

1.4. OBJETIVO DEL PROYECTO
La tecnología fotovoltaica de concentración posee un rendimiento muy superior
a las tecnologías convencionales, tanto a nivel teórico como práctico [9]. Sin embargo,
debido a su elevado coste inicial, su impacto en el panorama energético global es muy
reducido.
Una de las formas de contribuir a que esta tecnología resulte más atractiva y
viable es desarrollar modelos específicos que estimen la energía que un sistema de este
tipo puede proporcionar a lo largo de un periodo de tiempo. De esta forma, tanto los
diseñadores de una instalación fotovoltaica de concentración como los posibles
inversores tienen acceso a información que les permitirá maximizar la obtención de
energía y, por tanto, de beneficios.
Existe una gran variedad de paquetes comerciales o gratuitos (PVSyst, SAM, …)
que implementan distintos modelos de funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos y
predicen la energía generada a partir de las bases de datos meteorológicos disponibles.
Sin embargo, muchos de estos programas no permiten al usuario conocer o decidir qué
modelos se utilizarán, o no cuentan con modelos adecuados para componentes
distintos de los estándar. La biblioteca PVLIB de código abierto, promovida por el Sandia
National Laboratory de EE.UU., trata de proporcionar una colección de métodos de
modelado completa, bien documentada, extensible y adaptable por el usuario para
reducir la incertidumbre asociada al uso de estos paquetes software y permitir la
incorporación de nuevos métodos por parte de la comunidad científica. Existen dos
versiones independientes de esta biblioteca en MATLAB y Python.
El objetivo de este proyecto es desarrollar modelos válidos para estos sistemas
y, además, que se puedan incluir en la herramienta PVLIB, lo que supone que cualquiera
tenga acceso a esa información, de forma libre y gratuita, siguiendo la filosofía de esta
herramienta.
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1.5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Tras la anterior introducción a la motivación y objetivos de este proyecto, en el
segundo capítulo de esta memoria se detalla el estado del arte, introduciéndose
brevemente algunos conceptos básicos sobre instalaciones fotovoltaicas, la tecnología
fotovoltaica de concentración y el funcionamiento de la librería PVLIB.
En el tercer capítulo se describe la metodología del proyecto, detallando los
materiales y métodos utilizados para desarrollar los modelos de los sistemas de
concentración.
En el cuarto capítulo, se aplican los modelos desarrollados a dos tecnologías de
sistema de concentración distintos, y se analizan y discuten los resultados para su
validación.
En el quinto capítulo se exponen las conclusiones obtenidas tras la realización
del proyecto y las posibles perspectivas futuras para el desarrollo del tema.
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Capítulo 2. FUNDAMENTOS
TEÓRICOS

2.1. TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA
2.1.1. CÉLULA FOTOVOLTAICA
Una célula fotovoltaica está compuesta por un material que presenta efecto
fotovoltaico, normalmente, un semiconductor (unión p-n) de Silicio. Cuando una célula
es iluminada (recibe radiación solar), se produce una tensión entre sus contactos, por lo
que se puede extraer corriente eléctrica.
Habitualmente, las células fotovoltaicas se modelan mediante el siguiente
circuito eléctrico:

Capítulo 2

Figura 2-1: Modelo Eléctrico de Célula Fotovoltaica. Extraído de: Perpiñán,
O. 2015. Energía Solar Fotovoltaica.

Teniendo en cuenta la información que ofrece la Figura 2-1 y conociendo la
fórmula de Shockley para el diodo, se obtiene la siguiente relación corriente-tensión
(conocida como curva I-V) para la célula:
𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 · [exp

𝑞 · (𝑉 + 𝐼 · 𝑅𝑆 )
𝑉 + 𝐼𝑅𝑆
− 1] −
𝑛𝑘𝑇
𝑅𝑆𝐻

Donde:
IL es la corriente fotogenerada,
I0 es la corriente de saturación del diodo,
n es el factor de idealidad del diodo,
k es la constante de Boltzmann,
T es la temperatura absoluta de la célula y
q es la carga del electrón.
Que gráficamente tiene el aspecto de la figura siguiente:
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(1)

Fundamentos teóricos

Figura 2-2: Curvas corriente-tensión (línea discontinua) y potencia-tensión (línea continua) de una célula
solar (Ta = 20 ºC y G = 800 W/m2). Extraído de: Perpiñán, O. 2015. Energía Solar Fotovoltaica.

En la Figura 2-2, se representa, además, la variación de la potencia con la tensión
de salida, lo que permite obtener el punto de máxima potencia (MPP, por sus siglas en
inglés).
La intensidad fotogenerada (IL) de una célula:
-

Depende de la cantidad de fotones absorbidos con energía superior al
bandgap, que es la diferencia de energía entre la banda de valencia y la de
conducción y que depende de cada material.

-

Aumenta con la irradiancia recibida y disminuye ligeramente con la
temperatura.

-

Es la integral de la respuesta espectral por el espectro de luz incidente:
𝐽𝐿 = ∫ 𝑆𝑅(𝜆) · 𝐸(𝜆) 𝑑𝜆

Donde:
JL es la densidad de corriente fotogenerada,
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SR(λ) es la respuesta espectral2 y
E(λ) es el espectro de luz incidente.
La tensión de circuito abierto (VOC) de una célula:
-

Aumenta logarítmicamente con la irradiancia recibida.

-

Decrece linealmente con la temperatura de célula.

2.1.2. MÓDULO Y GENERADOR FOTOVOLTAICO
Las células fotovoltaicas se conectan en serie para aumentar la tensión
generada, formando ramas, que se conectan en paralelo para aumentar la corriente de
salida. Las células se montan en un armazón único para protegerlas de las condiciones
ambientales (lluvia, polvo, granizo, etc.) y que posee contactos eléctricos para extraer la
energía. De esta forma, se construye un módulo fotovoltaico. Los materiales utilizados
en los armazones son elegidos cuidadosamente para causar el menor efecto posible en
la producción de energía, teniéndose en cuenta la tecnología de las células e, incluso, el
clima al que está destinado el tipo de módulo.
A su vez, en un generador fotovoltaico se asocian módulos en serie y en paralelo
para conseguir tensiones adecuadas y potencias suficientes para una aplicación
determinada.

2.1.3. SISTEMA FOTOVOLTAICO
Un sistema fotovoltaico está constituido por todos los elementos que permiten
transformar la energía solar en electricidad aprovechable por una carga o que se pueda
inyectar en la red. En las Figuras 2-3 y 2-4, se muestran los esquemas básicos de un
sistema fotovoltaico autónomo y un sistema conectado a la red.

2

La respuesta espectral es la sensibilidad a la radiación en función de la longitud de onda.
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Figura 2-3: Esquema de Sistema Fotovoltaico Autónomo. Elaborado a partir de documentación SISIFO
www.sisifo.info

Figura 2-4: Esquema de Sistema Fotovoltaico conectado a la Red. Elaborado a partir de
documentación SISIFO www.sisifo.info

Como puede observarse, los generadores fotovoltaicos son solo un componente
más de cualquier sistema fotovoltaico. Dependiendo de las aplicaciones que tengan que
satisfacer los sistemas, pueden incluir otros componentes, como inversores, baterías,
reguladores de carga, etc.
Estos componentes se encargan de adaptar las características de la corriente
eléctrica generada por los módulos a las necesidades de las cargas que se vayan a
conectar al sistema. Además, algunos de estos componentes, como los reguladores de
carga, permiten forzar al generador fotovoltaico a trabajar en el punto de máxima
potencia, lo que aumenta la potencia generada por el sistema.

2.2. TECNOLOGÍA DE CONCENTRACIÓN FOTOVOLTAICA
La tecnología fotovoltaica de concentración se basa en el uso de ópticas
(reflexivas o refractivas) para concentrar la radiación solar en células fotovoltaicas de
un área menor, lo que incrementa su eficiencia y reduce la cantidad de material
semiconductor necesario y, por tanto, su coste. A la relación entre el área de entrada y
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el área de la célula se le denomina concentración geométrica, que suele designarse con
un número seguido de “X”.
El principal problema que presenta el uso de estas ópticas es que la radiación
que la célula podrá aprovechar es, principalmente, la componente directa proveniente
del disco solar, por lo que los módulos concentradores normalmente precisan de
seguidores solares, que añaden complejidad y elevan el coste del sistema. Además, sólo
pueden utilizarse en localizaciones muy soleadas con una dosis de radiación directa
anual elevada.
Otro problema es la aceptancia angular de los módulos, es decir, el ángulo de
incidencia máximo con el cual la radiación concentrada incide sobre la célula. Este
parámetro define la precisión que se debe tener en el seguimiento (de ser necesario).
En función de la concentración geométrica utilizada puede hablarse de sistemas
de baja concentración (LCPV, por sus siglas en inglés), entre 2X y 100X, y alta
concentración (HCPV), a partir de 100X. Una menor concentración implica una mayor
tolerancia o aceptancia angular, por lo que los sistemas de baja concentración pueden
utilizar seguidores de un solo eje; los sistemas HCPV, al tener una aceptancia angular
muy reducida, deben montarse en seguidores de doble eje de alta precisión (mejores de
1°).
Dado que las células cubren sólo una pequeña fracción del área total del módulo,
pueden utilizarse tecnologías mucho más caras y eficientes que el silicio, como las
células multiunión de materiales III-V, descritas en el apartado siguiente.

2.2.1. CÉLULAS MULTIUNIÓN III-V
El rendimiento de la transformación de la luz en corriente eléctrica está
determinado por la respuesta espectral del material que componga la célula
fotovoltaica, esto es, la sensibilidad de la célula a la radiación en función de la longitud
de onda.
En la Figura 2-5, se puede observar que la respuesta espectral de una célula de
Silicio no cubre buena parte del espectro solar a nivel del mar y, además, el exceso de
energía de los fotones de longitudes de onda más cortas se pierde en forma de
termalización, lo que implica que su rendimiento no será alto.
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Figura 2-5: Respuesta Espectral de una Célula de Silicio frente a la de un Piranómetro. Se incluye como
referencia la Irradiancia a nivel del mar. Fuente: Recurso solar, propiedades del aire y potencial de secado –
Figura Científica en ResearchGate. Disponible en: https://www.researchgate.net/figure/Respuesta-espectralde-un-piranometro-y-de-un-solarimetro-fotovoltaico-en-funcion-de-la_fig6_297759342 [Accedido: 14 Jul,
2019]

En una célula multiunión, se dispone de varias subcélulas formadas por
semiconductores de distinta composición (normalmente, elementos de los grupos 13 y
15 de la tabla periódica, correspondientes a los antiguos grupos III y V de Mendeléyev),
cada subcélula es sensible a un rango de longitudes de onda determinado, por lo que la
respuesta espectral conjunta es mucho mejor, permitiendo alcanzar rendimientos
superiores.
Lo más común es fabricar células multiunión de tres subcélulas. En ellas, las
subcélulas se ordenan de forma que la superior (típicamente GaInP) es más sensible a
longitudes de onda más cortas, la intermedia (GaInAs típ.) es más sensible a longitudes
de onda intermedias y la inferior (Ge típ.) es más sensible a longitudes de onda largas,
como muestra la Figura 2-6. De esta forma, y dado que las subcélulas son de pocos
nanómetros de espesor, cada una se puede considerar transparente para las longitudes
de onda más largas a las que es capaz de aprovechar.
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Figura 2-6: Respuesta Espectral de una Célula Multiunión de tres capas. Elaborado a partir de Tesis Doctoral
César Domínguez, UPM, 2012.

Cabe destacar que las subcélulas se conectan en serie, por lo que la corriente de
cortocircuito total se corresponde con la menor de las corrientes fotogeneradas por
cada una. En consecuencia, dependiendo del espectro solar (que varía a lo largo del día
por las interacciones de la luz con la atmósfera), la subcélula limitante (la de menor
fotocorriente)

puede

cambiar,

alterando

el

comportamiento

de

la

célula

significativamente.

2.2.2. SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN HÍBRIDOS
Los sistemas híbridos combinan en el mismo módulo células multiunión de alta
eficiencia, que son iluminadas a través de micro-ópticas, con células tradicionales de
Silicio. Gracias al uso de ópticas, el espacio ocupado por las células de alta eficiencia
es muy reducido, de forma que interfiere en menor medida con las células tradicionales.
La integración de la capa subyacente de células tradicionales de Silicio permite
mantener una generación de energía aceptable en condiciones en las que un módulo
CPV no produciría nada, por ejemplo, en días nublados, en los que la radiación difusa es
mayor que la directa.
Estos sistemas híbridos pueden incluir un sistema de seguimiento integrado en
el módulo, de forma que las células se desplazan dentro del módulo para mantenerse
alineadas con el foco de la lente. De esta forma, el módulo híbrido puede montarse en
un soporte estático.
Mediante este enfoque, se capturan simultáneamente los componentes de
radiación solar directa con el sistema CPV y de radiación difusa con la célula de Silicio
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subyacente. De esta forma, se aprovecha el espectro solar completo y se mejora el
rendimiento global de la conversión de energía.

Figura 2-7: Comparación de la producción de energía de los distintos tipos de sistemas fotovoltaicos.
Extraído de: M. W. Haney, Tian XIang Gu y G. Agrawal, Hybrid micro-scale CPV/PV architecture, 2014.

En la Figura 2-7, puede observarse que los sistemas híbridos suavizan la
variabilidad en la producción energética en función del clima local respecto de los
sistemas CPV.

2.3. MODELADO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.
El objetivo de cualquier modelado es cuantificar y luego replicar el fenómeno de
interés medido. En concreto, los modelos de rendimiento para sistemas fotovoltaicos
reproducen el comportamiento de una tecnología concreta y se utilizan para,
conociendo el diseño, la orientación, los datos del clima y la ubicación del sistema,
predecir su rendimiento energético durante un período de tiempo determinado [10].
Para diseñar, implementar y monitorizar el rendimiento de los sistemas
fotovoltaicos, el modelo elegido debe poder separar y cuantificar la influencia de todas
las variables de operación.
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A la hora de comparar entre la predicción del modelo y el rendimiento real, a
menudo se monitoriza la curva I-V del sistema en campo bajo condiciones de operación
variables. [11]

2.3.1. MODELADO DEL RECURSO SOLAR
La irradiancia es la potencia incidente por unidad de superficie de todo tipo de
radiación electromagnética (medida en W/m2 en el S.I.). Se puede descomponer en
irradiancia directa y difusa, en función de si proviene directamente del sol o si su
dirección ha sido modificada por la atmósfera, el suelo, partículas en suspensión, …. En
la irradiancia solar influye directamente la hora del día, el día del año y la localización
geográfica. La irradiancia es el recurso solar que va a ser transformado en energía
eléctrica en los módulos fotovoltaicos, por ello, en los siguientes párrafos se explica
cómo obtenerlo.
En primer lugar, teniendo en cuenta la posición del sol, que se calcula por
métodos analíticos, y la orientación de los módulos del sistema fotovoltaico, se calcula
el ángulo de incidencia. Por otro lado, se puede medir directamente la irradiancia en la
localización del sistema o estimarla considerando el clima (cielo nublado o despejado,
agua precipitable, etc.) y la posición del sol. Con el ángulo de incidencia, la irradiancia
en la localización elegida y las características del terreno (albedo), se obtienen las
componentes de la irradiancia en los módulos.
Si se dispone de mediciones directas de la irradiancia en el plano de los módulos,
que se obtendrían con pirheliómetros (sensores de irradiancia directa), piranómetros
(sensores de irradiancia difusa), células calibradas (siempre que sus características
coincidan con las de los módulos de la instalación), etc. este paso no procedería.
En segundo lugar, se consideran las pérdidas por el sombreado entre los
módulos, la suciedad de las placas, las pérdidas por reflexión (que dependen del ángulo
de incidencia y de la composición de la cubierta del módulo) y las pérdidas espectrales.
En el espectro solar que recibe un módulo, influyen varias magnitudes: la masa
de aire, que es la longitud relativa de atmósfera que atraviesa la radiación directa hasta
llegar al módulo; el vapor de agua atmosférico y los aerosoles. A mayor masa de aire,
vapor de agua y/o aerosoles, el espectro solar será de peor calidad. Para cuantificar el
espectro solar respecto al espectro de referencia, se calcula la Relación de coincidencia
rspectral (SMR, por sus siglas en inglés), que se define como la relación entre las
corrientes fotogeneradas por dos subcélulas bajo el espectro en estudio, dividido por la
misma relación bajo el espectro de referencia [12].
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Tras todo ello, se obtiene la irradiancia efectiva, que es la irradiancia solar en el
plano del módulo a la que realmente responden las células, es decir, la irradiancia que
va a producir electricidad.

2.3.2. MODELADO DE LA TEMPERATURA DE CÉLULA
Aparte, se debe estimar la temperatura de la célula, ya que, al estar encerrada
dentro del módulo, nunca se puede medir directamente. Esta estimación se realiza a
partir de características de los materiales del módulo, la irradiancia efectiva y la
temperatura ambiente.
En los distintos modelos de temperatura de célula, se suele considerar el módulo
como una única resistencia térmica para facilitar los cálculos, en lugar de separarlo en
los distintos materiales que lo componen. Normalmente, se tiene en cuenta la
temperatura ambiente y la velocidad del viento (el modelo PVSyst no tiene en cuenta
esta magnitud, por ejemplo) para estimar la temperatura del panel trasero del módulo.
A partir de esta temperatura y con la resistencia térmica del módulo, se estima la
temperatura de la célula, para lo cual es necesario tener en cuenta la irradiancia recibida
y la eficiencia energética de la célula.

2.3.3. MODELADO DEL DISPOSITIVO FOTOVOLTAICO
Una vez conocidas la irradiancia efectiva en el módulo y la temperatura de la
célula, se aplica el modelo del módulo, que nos proporcionará una predicción de la
potencia eléctrica continua (y sus características) que generará este. Con ello, y
contemplando la disposición eléctrica de los módulos (número de módulos en serie y
paralelo), se obtienen las características de la corriente eléctrica de entrada al inversor.
Existen varios modelos para predecir la corriente y potencia que generará un
módulo fotovoltaico, como el modelo de De Soto (o de cinco parámetros), el modelo
CEC (similar al de De Soto), el modelo PVSyst o el modelo SAPM, que se detalla más
adelante.
Mediante cálculos eléctricos y las características del inversor elegido, se obtiene
la potencia en alterna de salida. Finalmente, si hay más de una agrupación módulosinversor, se suman todas las contribuciones para obtener la potencia total.
La Figura 2-5 muestra un diagrama que esquematiza los pasos explicados en
este apartado.

27

Capítulo 2

Figura 2-8: Modelado de Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red en PVPMC

Sandia Array Performance Model (SAPM)
El modelo SAPM es uno de los modelos más importantes existentes en la
actualidad. Fue creado en 1991 y ha sido probado extensamente en módulos
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comerciales de todas las tecnologías durante doce años [11]. Se ha decidido explicarlo
brevemente a continuación por su relevancia y por su versatilidad.3
Como novedad respecto a otros modelos, el SAPM incluye dos nuevos puntos,
aparte de los puntos de ISC, VOC y MPP, para definir de forma más precisa la curva
característica de un módulo. Estos puntos son los correspondientes a voltaje igual a la
mitad de la tensión de circuito abierto (Ix) e igual a la media entre la tensión en el MPP y
de circuito abierto (Ixx). [11]

Figura 2-9: Curva I-V de un módulo que muestra los cinco puntos que proporciona SAPM. Elaborado a partir
de la documentación de SAPM [11]

Las ecuaciones que definen el modelo estándar SAPM son las siguientes [11]:
𝐼𝑆𝐶 = 𝐼𝑆𝐶𝑂 · 𝑓1 (𝐴𝑀𝑎 ) · {

𝐸𝑏 · 𝑓2 (𝐴𝑂𝐼) + 𝑓𝑑 · 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑓
} · {1 + 𝛼𝐼𝑠𝑐 · (𝑇𝐶 − 𝑇𝑂 )}
𝐸𝑂

(3)

𝐼𝑀𝑃 = 𝐼𝑀𝑃𝑂 · {𝐶0 ⋅ 𝐸𝑒 + 𝐶1 · 𝐸𝑒2 } · {1 + 𝛼𝐼𝑚𝑝 · (𝑇𝐶 − 𝑇𝑂 )}

(4)

𝑉𝑂𝐶 = 𝑉𝑂𝐶𝑂 + 𝑁𝑆 · 𝛿(𝑇𝐶 ) · 𝑙𝑛(𝐸𝑒 ) + 𝛽𝑉𝑜𝑐 (𝐸𝑒 ) · (𝑇𝐶 − 𝑇𝑂 )

(5)

3

Dado que el objetivo del presente proyecto no es explicar en detalle el modelo SAPM, es recomendable acudir a las
referencias [11] y [13] para más información.
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𝑉𝑀𝑃 = 𝑉𝑀𝑃𝑂 + 𝐶2 · 𝑁𝑆 · 𝛿(𝑇𝐶 ) · 𝑙𝑛(𝐸𝑒 ) + 𝐶3 · 𝑁𝑆 · {𝛿(𝑇𝐶 ) · 𝑙𝑛(𝐸𝑒 )}2
+ 𝛽𝑉𝑚𝑝 (𝐸𝑒 ) · (𝑇𝐶 − 𝑇𝑂 )

(6)

𝑃𝑀𝑃 = 𝐼𝑀𝑃 · 𝑉𝑀𝑃

(7)

𝐹𝐹 = 𝑃𝑀𝑃 /(𝐼𝑆𝐶 · 𝑉𝑂𝐶 )

(8)

𝐸𝑒 = 𝐼𝑆𝐶 / [𝐼𝑆𝐶𝑂 · {1 + 𝛼𝐼𝑠𝑐 · (𝑇𝐶 − 𝑇𝑂 )}]

(9)

𝛿(𝑇𝐶 ) =

𝑛 · 𝑘 · (𝑇𝐶 + 273.15)
𝑞

(10)

𝐼𝑥 = 𝐼𝑥𝑜 · {𝐶4 · 𝐸𝑒 + 𝐶5 · 𝐸𝑒2 } · {1 + 𝛼𝐼𝑠𝑐 · (𝑇𝐶 − 𝑇𝑂 )}

(11)

𝐼𝑥𝑥 = 𝐼𝑥𝑥𝑜 · {𝐶6 · 𝐸𝑒 + 𝐶7 · 𝐸𝑒2 } · {1 + 𝛼𝐼𝑚𝑝 · (𝑇𝐶 − 𝑇𝑂 )}

(12)

Donde:
ISC es la intensidad de cortocircuito del módulo,
IMP es la intensidad en el MPP (símbolo equivalente a IMPP),
Ix es la corriente de módulo a V = 0,5 · VOC,
Ixx es la corriente de módulo a V = 0,5 · (VOC + VMPP),
VOC es la tensión de circuito abierto del módulo,
VMP es la intensidad en el MPP (símbolo equivalente a VMPP),
PMP es la potencia en el MPP (símbolo equivalente a PMPP),
FF es el Factor de Forma,
NS es el número de células en serie en el módulo,
NP es el número de células en paralelo en el módulo,
k es la constante de Boltzmann,
q es la carga del electrón,
TC es la temperatura de la célula,
To es la temperatura de referencia de la célula,
Eb es la irradiancia solar directa,
Ediff es la irradiancia solar difusa,
Ee es la irradiancia solar efectiva,
Eo es la irradiancia solar de referencia y
δ(TC) es el potencial térmico para una temperatura de célula TC.
Cabe destacar que las ecuaciones (7) y (8) no son propias del modelo SAPM,
pues son, en realidad, definiciones de parámetros físicos de los módulos fotovoltaicos
y, por tanto, utilizadas en cualquier modelo.
Aparte, SNL ha desarrollado un modelo térmico para estimar la temperatura de
la célula a partir de la temperatura ambiente [11]:
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𝑇𝑚 = 𝐸 · {𝑒 𝑎 + 𝑏·𝑊𝑆 } + 𝑇𝑎
𝑇𝐶 = 𝑇𝑚 +

𝐸
· ΔT
𝐸𝑜

(13)

(14)

Donde:
E es la irradiancia solar medida en el módulo,
a y b son coeficientes determinados empíricamente,
WS es la velocidad del viento medida a 10 metros de altura,
Ta es la temperatura ambiente,
Tm es la temperatura del panel trasero del módulo y
ΔT es la diferencia entre la temperatura de célula y la del panel trasero del
módulo bajo una irradiancia de 1000 W/m2.
A la hora de aplicar el modelo, se estima en primer lugar la temperatura de célula,
para lo cual se necesita la irradiancia en el módulo. Luego, se calcula la influencia de los
parámetros atmosféricos (f1(AMa), f2(AOI) y fd, que dependen de cada módulo) y,
finalmente, los cinco puntos de la curva característica. Con estos puntos, puede
aplicarse el modelo de un diodo para obtener el punto de funcionamiento real del
módulo.
El modelo SAPM ha demostrado representar adecuadamente las variaciones en
los cinco puntos de la gráfica I-V en función de las principales variables atmosféricas
[11].
Como puede observarse, SAPM es un modelo complejo, tanto a la hora de
aplicarlo como a la hora de validarlo sobre un módulo, debido a la gran cantidad de
coeficientes distintos propios de cada módulo, a la no linealidad de las ecuaciones y, en
ocasiones, a la falta de sentido físico directo de las mismas. Dado que el objetivo del
presente proyecto es obtener modelos sencillos de entender y utilizar, se ha decidido
aplicar un método distinto al aplicado por SNL y que se explicará más adelante. Además,
el SAPM en su versión estándar no es útil para el modelado de sistemas CPV.

Modelo PVWatts
En contraposición al modelo SAPM, PVWatts es un modelo muy sencillo que
permite calcular exclusivamente la potencia en un punto cualquiera de la gráfica I-V a
partir de la potencia del mismo punto en condiciones estándar. El modelo se define
mediante la siguiente ecuación: [14]
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𝑃𝑑𝑐 =

𝐼𝑡𝑟
· 𝑃 · (1 + 𝛾(𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 − 𝑇𝑟𝑒𝑓 ))
𝐼𝑟𝑒𝑓 𝑑𝑐0

(15)

Donde:
Itr es la Irradiancia global en el plano del módulo,
Iref es la Irradiancia estándar (1000 W/m2),
Pdc0 es la potencia del módulo en condiciones estándar,
γ es un coeficiente de temperatura,
Tcell es la temperatura de la célula y
Tref es la temperatura estándar (25 ºC).
Este modelo, por su sencillez, no tiene en cuenta muchos de los parámetros que
influyen en la producción de energía de un módulo, por lo que su uso en aplicaciones de
precisión no tendría sentido. Además, no es útil para modelar sistemas CPV.

Modelo de De Soto
También conocido como modelo de cinco parámetros, utiliza la temperatura de
la célula y la irradiancia absorbida por la misma para estimar sus cinco parámetros
principales.
Las ecuaciones que describen el comportamiento de los parámetros se
muestran a continuación [15]:
𝐼𝐿 =

𝑆
𝑆𝑟𝑒𝑓

·

𝑀
· [𝐼
+ 𝛼𝐼𝑠𝑐 · (𝑇𝐶 − 𝑇𝐶,𝑟𝑒𝑓 )]
𝑀𝑟𝑒𝑓 𝐿,𝑟𝑒𝑓

(16)

𝑇𝐶 3
1 𝐸𝑔 (𝑇𝑟𝑒𝑓 ) 𝐸𝑔 (𝑇𝐶 )
𝐼0 = 𝐼0,𝑟𝑒𝑓 · (
) · 𝑒𝑥𝑝[ · (
−
)]
𝑇𝐶,𝑟𝑒𝑓
𝑘
𝑇𝑟𝑒𝑓
𝑇𝐶

(17)

𝐸𝑔 (𝑇𝐶 ) = 𝐸𝑔 (𝑇𝑟𝑒𝑓 ) · [1 − 0.0002677 · (𝑇𝐶 − 𝑇𝐶,𝑟𝑒𝑓 )]

(18)

𝑅𝑠 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡

(19)

𝑅𝑠ℎ = 𝑅𝑠ℎ,𝑟𝑒𝑓 ·

𝑆𝑟𝑒𝑓
𝑆

𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
Donde:
S es la irradiancia en el plano del módulo,
El subíndice ref se refiere a en condiciones de referencia,
M es el modificador de la masa de aire y
Eg(TC) es el bandgap dependiente de la temperatura.
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Una vez obtenidos I0, IL, Rs, Rsh y n, puede aplicarse el modelo de un diodo para
obtener la intensidad en el punto de funcionamiento.
Como puede observarse, este modelo es más sencillo de aplicar que el SAPM y
mantiene una precisión alta [15], por lo que es uno de los más utilizados en la actualidad.

Modelo PVSyst
El modelo PVSyst es un modelo similar al de De Soto, también modela el
comportamiento de una célula en función de la temperatura y de la irradiancia recibida,
pero utiliza unas ecuaciones más complejas, como puede verse a continuación:
𝐼𝐿 =

𝑆
𝑆𝑟𝑒𝑓

· [𝐼𝐿,𝑟𝑒𝑓 + 𝛼𝐼𝑠𝑐 · (𝑇𝐶 − 𝑇𝑟𝑒𝑓 )]

(22)

𝑞 · 𝐸𝑔
𝑇𝐶 3
1
1
𝐼0 = 𝐼0,𝑟𝑒𝑓 · (
) · 𝑒𝑥𝑝[
·(
− )]
𝑇𝐶,𝑟𝑒𝑓
𝑛·𝑘
𝑇𝑟𝑒𝑓 𝑇𝐶

(23)

𝑅𝑠 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡

(24)

𝑅𝑠ℎ (𝑆) = 𝑅𝑠ℎ,𝑏𝑎𝑠𝑒 + (𝑅𝑠ℎ,0 − 𝑅𝑠ℎ,𝑏𝑎𝑠𝑒 ) · 𝑒𝑥𝑝(−𝑅𝑠ℎ,𝑒𝑥𝑝 ·

𝑅𝑠ℎ,𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑚𝑎𝑥{

𝑅𝑠ℎ,𝑟𝑒𝑓 − 𝑅𝑠ℎ,0 · 𝑒𝑥𝑝(−𝑅𝑠ℎ,𝑒𝑥𝑝 )
, 0}
1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑅𝑠ℎ,𝑒𝑥𝑝 )

𝑛 = 𝑛0 + µ𝑛 · (𝑇𝐶 − 𝑇𝑟𝑒𝑓 )]

𝑆
𝑆𝑟𝑒𝑓

)

(25)

(26)

(27)

Donde:
S es la irradiancia en el plano del módulo,
El subíndice ref se refiere a en condiciones de referencia,
Rsh,exp es una constante que depende de la tecnología y
Eg es el bandgap.
Como puede observarse, el modelo PVSyst es más complejo que el de De Soto,
además de que deja a elección del usuario los parámetros Rsh,exp, Rs, Rsh,base y Rsh,0, lo que
implica la realización de pruebas al aplicar el modelo [16]. Sin embargo, la aplicación
PVSyst permite su uso de forma sencilla por parte del usuario, como se mencionará más
adelante.
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2.4. SOFTWARE DE MODELADO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Los distintos modelos, desde los de temperatura de célula hasta los de inversor,
pasando por los de la corriente de un módulo, se implementan en paquetes de software
para facilitar su aplicación. Estas herramientas están optimizadas para realizar
determinadas tareas, por lo que el diseñador del sistema fotovoltaico deberá elegir la
que considere más apropiada para su labor. Algunas de las herramientras más
importantes son SAM (System Advisor Model), PVSyst (Photovoltaic Systems) y PVLIB.
Antes de comentar las herramientas mencionadas, en la siguiente Figura, se
muestran las diferencias en la estimación energética de estas herramientas. En ella, se
puede observar que PVLIB estima de forma más conservadora la cantidad de energía
que un módulo va a producir.

Figura 2-10: Gráfica comparativa de energía real y estimada por SAM; PVSyst y PVLIB. Extraído de la
referencia [10]

2.4.1. SYSTEM ADVISOR MODEL (SAM)
SAM es un paquete de software desarrollado por NREL. Además de energía solar,
también permite el modelado de otras energías renovables como geotérmica, eólica o
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biomasa. Se clasifica como un software de modelado financiero y de funcionamiento.
[10]
SAM es gratuito, aunque requiere registro en la web de NREL, multiplataforma y
fácil de usar, pues presenta una interfaz de usuario que permite al usuario realizar todas
sus tareas con relativa sencillez. Permite al usuario descargar datos meteorológicos de
la base de NREL y presenta los resultados en gráficas, tablas o los exporta a otros
formatos, todo ello de forma personalizable. Sin embargo, no permite definir nuevos
modelos, lo que dificulta la labor del desarrollador. [10]

2.4.2. PVSYST
PVSyst es un paquete de software comercial desarrollado originalmente en la
Universidad de Ginebra. Al igual que SAM, tiene algún modelo financiero, pero está
centrado en los modelos de funcionamiento. [10]
Esta herramienta no es gratuita y solo funciona en Windows. PVSyst es un
programa con gran cantidad de características, pero su interfaz de usuario facilita su
uso. Además, dispone de bases de datos muy extensas en las que se encuentran
incluidos los parámetros de dispositivos de compañías comerciales.
PVSyst presenta los resultados en gráficas y tablas que pueden ser exportadas,
pero no permite modificar ni añadir nuevos modelos, al igual que en SAM.

2.4.3. PVLIB
PVLIB es un repositorio estándar para los algoritmos de análisis y modelado de
sistemas fotovoltaicos, a diferencia de SAM y PVSyst, no dispone de modelos
financieros implementados y solo se puede aplicar a sistemas conectados a la red.
Tiene la ventaja de que es una herramienta fácil de instalar, gratuita, multiplataforma y
de código abierto, así que es transparente y se puede modificar. [10]
Está disponible en dos versiones, una en lenguaje MatLab y otra en Python,
ambas son muy similares, pero la versión en Python permite mayor versatilidad a la hora
de realizar modificaciones.
La implementación en Python está dividida en módulos (no confundir con los
fotovoltaicos), a continuación, se resume brevemente el cometido de cada uno por
orden de aparición en la propia herramienta [17]:
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Tools: este módulo recoge funciones auxiliares para trabajar con ángulos (seno,
conseno, etc.) y fechas (transformar de un formato a otro).
Atmosphere: en este módulo se encuentran todas aquellas funciones que
permiten calcular características atmosféricas, como presión, agua precipitable, masa
de aire, ….
Clearsky: incluye las funciones que implementan los modelos que permiten
calcular las componentes de la irradiancia para cielo despejado, como el modelo de
Pérez e Ineichen, el de Solis Simplificado o el de Haurwitz.
Forecast: este módulo contiene clases destinadas a facilitar el trabajo del
usuario a la hora de realizar pronósticos.
Irradiance: este módulo está dedicado a los cálculos relacionados con la
irradiancia y sus componentes en un plano determinado.
Location: incluye una clase homónima que sirve de interfaz para acceder a
funciones de otros módulos y que incluye información de una localización geográfica
particular.
Solarposition: este módulo contiene las funciones relacionadas con el
cálculo de la posición solar de forma analítica y empírica.
Iotools: en este módulo se encuentran las funciones que permiten trabajar con
ficheros de datos meteorológicos, incluso a través de internet.
Tracking: implementa clases destinadas a facilitar el trabajo del usuario a la
hora de realizar cálculos con sistemas fotovoltaicos cuyos módulos tengan seguimiento
de un eje.
PVSystem: en este módulo se encuentra una clase homónima que define un
conjunto estándar de atributos y funciones de modelado de sistemas fotovoltaicos.
SPA: este módulo implementa el algoritmo que posee el mismo nombre y que
fue desarrollado por NREL.
ModelChain: implementa funciones y clases que combinan varios de los pasos
de modelado de sistemas fotovoltaicos para facilitar el uso de la herramienta.
SingleDiode: en este módulo se encuentran las funciones de bajo nivel que
resuelven el modelo de un diodo.
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2.5. MODELADO

DE

SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS

DE

CONCENTRACIÓN

2.5.1. SAPM PARA CPV
SNL ha desarrollado un modelo adaptado específicamente para módulos de
concentración. Este modelo parte de la redefinición de la ecuación (9), añade un término
cúbico a la ecuación (6) y define las funciones f1(AMa), f2(AOI) y fd de forma específica
para estos módulos [13]:
𝐸𝑒 ≈ 𝑓1 (𝐴𝑀𝑎 ) · (𝐸𝑏 · 𝑓2 (𝐴𝑂𝐼) + 𝑓𝑑 · 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑓 )/𝐸𝑂

(28)

𝑉𝑀𝑃 = 𝑉𝑀𝑃𝑂 + 𝐶2 · 𝑁𝑆 · 𝛿(𝑇𝐶 ) · 𝑙𝑛(𝐸𝑒 ) + 𝐶3 · 𝑁𝑆 · {𝛿(𝑇𝐶 ) · 𝑙𝑛(𝐸𝑒 )}2 + 𝐶8 · 𝑁𝑆
· {𝛿(𝑇𝐶 ) · 𝑙𝑛(𝐸𝑒 )}3 + 𝛽𝑉𝑚𝑝 (𝐸𝑒 ) · (𝑇𝐶 − 𝑇𝑂 )

(29)

𝑓1 (𝐴𝑀𝑎 ) = 𝑎0 + 𝑎1 · 𝐴𝑀 + 𝑎2 · 𝐴𝑀2

(30)

𝑓2 (𝐴𝑂𝐼) = 1

(31)

𝑓𝑑 = 0

(32)

Cabe destacar que la ecuación (31) solo es válida para módulos montados sobre
seguidor de doble eje y la ecuación (30) es aproximada según convenga en cada caso
[13]. Estas adaptaciones consiguen reducir de forma satisfactoria el error que arrojaba
el modelo estándar SAPM para módulos de alta concentración [13].
La adaptación del modelo lo vuelve aún más complejo, lo cual vuelve a ser una
desventaja.

2.5.2. MODELO CPV EN SAM
NREL ha desarrollado un modelo de HCPV para integrarlo en SAM, llamado HighX Concentrating PV model. El modelo utiliza una tabla de valores de eficiencia de célula
para distintos valores de DNI que el usuario debe especificar y un conjunto de factores
para tener en cuenta las pérdidas ópticas, el error de apuntamiento y el aleteo producido
por el viento. El modelo incluye un modificador en función de la masa de aire y
coeficientes de temperatura para representar distintos módulos. [18]
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Este modelo se usa junto al modelo de inversor de Sandia y se considera que el
sistema de seguimiento consume un porcentaje de la energía nominal generada por el
módulo. Además, el modelo permite añadir límites para el movimiento del seguidor. [18]
Cabe destacar que el modelo solo ofrece las estimaciones de potencia para el
sistema en cuestión, pues está en fase de desarrollo.

2.5.3. FACTORES DE UTILIZACIÓN PARA CPV EN PVSYST
El modelo PVSyst ha demostrado no ser útil para el modelado de sistemas CPV
por no contemplar correctamente factores que influyen en su producción energética.
Por ello, es necesario introducir una adaptación al modelo, al igual que ocurrió con el
SAPM.
El método de los factores de utilización se basa en definir un coeficiente para
cada variable de interés, típicamente, el espectro solar (aproximado por la masa de aire),
la temperatura ambiente y la irradancia directa normal. A cada uno de los coeficientes
se le asigna un peso y se suman, obteniendo un Factor de Utilización (UF, por sus siglas
en inglés). El UF se utiliza para alterar la irradiancia directa normal que se aporta como
entrada al modelo PVSyst. [19]
Este método especifica que el UF no puede ser superior a uno y que la suma de
los pesos para cada uno de los factores debe ser igual a uno. [19]
Las siguientes ecuaciones sintetizan el modelo:
𝑛

(33)

∑ 𝑊𝑖 = 1
𝑖=0
𝑛

𝑈𝐹 = ∑ 𝑊𝑖 · 𝑈𝐹𝑖

(34)

𝑖=0

Donde:
wi es el peso de cada una de las variables de interés,
UFi es el Factor de Utilización para cada una de las variables de interés y
UF es el Factor de Utilización.
Además, el método establece una forma para calcular los factores de utilización
utilizando la siguiente ecuación:
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𝑈𝐹𝑖 = {

1 + (𝑥 − 𝑥𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 ) · 𝑆𝑥≤𝑥𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≤ 𝑥𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒
1 + (𝑥 − 𝑥𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 ) · 𝑆𝑥>𝑥𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 > 𝑥𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒

(35)

Donde:
UFi es el Factor de Utilización para la variable de interés i,
x es el valor de la variable de interés,
S es la pendiente de la recta de ajuste dividida por el valor de ISC/DNI en
condiciones estándar y
El subíndice límite se refiere al límite entre una recta de ajuste y la otra.
El método del UF reduce el error cometido por el modelo PVSyst y ha demostrado
su validez para sistemas CPV [19].

2.6. PLATAFORMAS SOFTWARE DE MODELADO
2.6.1. SPYDER. PYTHON
Spyder es un entorno de desarrollo software en lenguaje Python específico para
aplicaciones científico-técnicas. Dispone de un editor con herramientas de análisis de
código, tantas consolas IPython como necesite el usuario, explorador de variables (muy
útil para realizar pruebas), Debugger, …. En definitiva, dispone de las capacidades de un
entorno completo de desarrollo y, sin embargo, es un programa ligero. Está incluido en
la distribución de Anaconda, totalmente gratuita y fácil de instalar.
Python, por su parte, es un lenguaje de programación de alto nivel, lo que implica
que es fácil de entender, ya que su escritura es cercana al lenguaje natural. La gestión
de memoria es automática, los tipos son dinámicos y el código es interpretado en lugar
de compilado; todo ello facilita el desarrollo de cualquier aplicación. Además, es un
lenguaje multiparadigma, pues permite desarrollo orientado a objetos, funcional,
procedimental, ….
Una de las características más importantes a la hora de escribir código en este
lenguaje es la indentación (o sangrado), es decir, el uso de tabulaciones como separador
de código para delimitar la estructura de bucles, comparaciones, funciones y clases.
Este lenguaje presenta rasgos muy interesantes en el terreno económico, dado
que es totalmente gratuito, de código abierto y multiplataforma, por lo que funciona en
cualquier equipo.
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Finalmente, cabe destacar que es un lenguaje ampliamente utilizado para el
desarrollo de aplicaciones académicas y de investigación, por lo que dispone de librerías
científicas extensas y cuenta con gran soporte por parte de la comunidad.

2.6.1. MATLAB
MatLab es un entorno de desarrollo integrado comercial de MathWorks. Dispone
del lenguaje propio M, cuya característica principal es realizar cálculos con vectores y
matrices de forma nativa.
MatLab es un software muy utilizado en entornos académicos y científicos, por
lo que dispone de multitud de librerías, llamadas toolboxes, que son desarrolladas por
una comunidad activa y que están totalmente documentadas.
El lenguaje M es interpretado, multiplataforma y orientado a objetos. Es de alto
nivel, tiene gestión automática de memoria (aunque el desarrollador puede intervenir en
ella para mejorar la velocidad de cómputo), al igual que en Python. Una de las diferencias
con este lenguaje es el uso de la palabra reservada end para delimitar funciones,
comparaciones, clases, etc.

2.6.2. CONTROL DE VERSIONES
Durante el desarrollo del proyecto, se ha utilizado un repositorio en GitHub para
almacenar los ficheros de código que se han ido creando. Debido a la naturaleza del
proyecto, no ha sido necesario abrir ramas de desarrollo (branches) para trabajar en
paralelo, pero sí se ha seguido un código para el nombre de los ficheros y un estilo para
la descripción de las publicaciones (commits).
Para realizar el control de versiones con el repositorio GitHub, se ha utilizado el
programa GitHub Desktop, que es gratuito, permite realizar todas las tareas necesarias
y presenta una interfaz de usuario muy sencilla de utilizar.

2.6.3. LICENCIAS DE PUBLICACIÓN DE SOFTWARE LIBRE
El objetivo del presente proyecto es ser integrable en PVLIB, que, como ya se ha
explicado en apartados anteriores, es una herramienta de software libre. A continuación,
se explican brevemente las licencias de publicación de software libre y su historia.
Frente a las restricciones que imponen los derechos de autor tradicionales, surge
un movimiento que pretende promover la colaboración en la creación y desarrollo de
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ideas, especialmente en el software. El exponente más conocido y, quizá, más influyente
del movimiento fue Richard Stallman, quien, en 1989, crea la Free Software Foundation
y la GNU General Public License (la que más tarde será ampliamente conocida como
licencia GPL), basada en licencias similares pero muy específicas de un programa
concreto (como la del GNU C Compiler) y de un propósito mucho más amplio y general.
La idea de esta y otras licencias posteriormente desarrolladas (como las Creative
Commons) es usar la terminología y herramientas legales para proteger el producto
creado bajo las mismas de un uso posterior no deseado por la comunidad o el autor
originales que lo crean (software o cualquier otra cosa, puesto que estas ideas han
trascendido al arte, entre otros campos). Más concretamente, se desarrolla el concepto
del copyleft (en clara contradicción al de copyright) mediante el cual lo creado se
distribuye para que el usuario pueda usarlo, modificarlo, mejorarlo y volverlo a distribuir,
pero no permite que se lo apropie ni que lo cubra bajo una licencia tradicional de
copyright restrictiva.
Este tipo de licencias han sido clave para el desarrollo de Linux y todo el software
libre, el cual no siempre es copyleft, pues se distribuye, a veces, sin ningún tipo de
restricción.
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PROYECTO

3.1. DISPOSITIVOS MEDIDOS
Módulo M300 de Abengoa Solar
El módulo M300 de Abengoa Solar es un módulo con una concentración
geométrica 1000X, es decir, es de alta concentración. Tiene una eficiencia superior al
29%. Presenta un aceptancia angular de 1,2º, relativamente grande para un sistema
HCPV, pero requiere un seguidor de doble eje.
En la siguiente tabla, se muestran las especificaciones del módulo:
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Características de Funcionamiento
Potencia máxima
365 W
Vmpp
117 V
Impp
3.12 A
Voc
131 V
Isc
3.39 A
Eficiencia
29%
Aceptancia angular
± 1.2º
Concentración
1000X
Condiciones estándar de medida
DNI
1000 W/m 2
Temperatura de célula
25 ºC
Masa de aire
AM1.5
Coeficiente de temperatura
Potencia
-0.17 %/ºC
Especificaciones Mecánicas
Dimensiones
1.04x1.22x0.2m
Masa
40 kg
Área total
1.27 m 2
Tipo de célula
InGaP/InGaAs/Ge
Tabla 1: Especificación de Características del módulo M300. Fuente: IES - UPM

En la Figura 3-1, se muestra el módulo M300.

Figura 3-1: Módulo M300 de Abengoa Solar
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Este módulo va a ser utilizado para desarrollar la clase CPVSystem, que se
detalla más adelante.

Módulo micro-CPV de Insolight
El módulo micro-CPV de Insolight es un módulo híbrido, incluye una célula
multiunión sobre una célula tradicional de silicio de mayor tamaño. El módulo posee un
conjunto de lentes (de 180X aproximadamente) y un sistema de seguimiento integrado,
gracias al cual las células se desplazan en las dos dimensiones del módulo, de forma
que la célula de alta eficiencia esté posicionada en el foco de la luz solar. A su vez, la
radiación difusa es aprovechada por la célula tradicional. Gracias al sistema de
seguimiento, el módulo posee una aceptancia angular alta, de unos 55º, por lo que está
indicado para sistemas fijos. Además, las células multiunión utilizadas presentan una
eficiencia del 42%. [20]
En la siguiente Figura, se muestra la gráfica I-V del módulo en condiciones
estándar:

Figura 3-2: Curva característica del módulo micro-CPV de Insolight. Fuente: IES - UPM
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En la Figura 3-3, se muestra el módulo micro-CPV montado sobre un soporte
estático en la azotea del Instituto de Energía Solar. En la Figura 3-4, se muestra el detalle
de las células superpuestas bajo el sistema de lentes.

Figura 3-3: Módulo micro-CPV con seguimiento integrado montado en estructura estática

Figura 3-4: Detalle del módulo micro-CPV

Este módulo va a ser utilizado para desarrollar la clase StaticCPVSystem, que
se detalla más adelante.
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3.2. EQUIPO DE MONITORIZACIÓN
Estación meteorológica
Se han tomado las medidas mediante la estación meteorológica Geónica,
situada en la azotea del IES. Esta estación toma valores cada minuto y genera un fichero
de datos cada día.
Geónica dispone de:
-

Dos pirheliómetros, uno de marca EPPLEY para medir el espectro completo
y otro creado en el IES (llamado heliómetro espectral) que dispone de tres
canales y permite medir la radiación directa disponible para cada subcélula
de una célula multiunión GaInP/GaInAs/Ge.

-

Una termorresistencia de marca Young para medir la temperatura ambiente.

-

Un barómetro Young para medir la presión atmosférica.

-

Un anemómetro WindSonic que ofrece medidas de velocidad y dirección del
viento.

En la siguiente Figura, se pueden ver los sensores de que dispone el sistema
Geónica:

Figura 3-5: Sensores de Geónica: pirheliómetro EPPLEY, heliómetro espectral, termómetro, barómetro y
anemómetro

Seguidor solar
En la Figura 3-6, se muestra el seguidor de doble eje instalado en la azotea del
IES y los módulos e instrumentos que tiene acoplados.
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Figura 3-6: Seguidor de doble eje en la azotea del IES

3.3. METODOLOGÍA APLICADA
3.3.1. DATOS UTILIZADOS
Para realizar el desarrollo del proyecto, han sido proporcionados tres conjuntos
de medidas tomadas con los instrumentos descritos en el apartado anterior.
El primer conjunto de medidas viene incluido en el archivo M300_data.mat y está
compuesto por 31053 medidas tomadas sobre un módulo M300 de Abengoa Solar en
operación normal a lo largo de un año y medio, entre el 5 de junio de 2013 y el 29 de
noviembre de 2014, con un periodo de muestreo de aproximadamente 1 minuto.
El segundo conjunto de medidas viene desglosado en los archivos con nombre
geonica2018_XX_XX.txt, que incluyen los datos meteorológicos, y el archivo Insolight
Preseries outdoor monitoring - IES rooftop – UPM.txt, que incluye los datos funcionales
y está compuesto por medidas tomadas sobre un módulo micro-CPV de Insolight a lo
largo de un mes, entre el 21 de noviembre de 2018 y el 14 de diciembre de 2018, con un
periodo de muestreo variable menor de 1 minuto. Estas medidas han sido tomadas con
el módulo montado en un seguidor de doble eje.4

4

César Domínguez, Stephen Askins, Mathieu Ackermann & Gaël Nardin. (2019). Outdoor monitoring data of an Insolight
B-series module – CPV sub-module (Version 0.1.0) [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2667772
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El tercer conjunto de medidas viene incluido en el archivo InsolightMay2019.csv
y está compuesto por 10586 medidas tomadas sobre el mismo módulo micro-CPV de
Insolight a lo largo de 10 días, entre el 30 de mayo de 2019 y el 10 de junio de 2019, con
un periodo de muestreo de 1 minuto. Estas medidas han sido tomadas con el módulo
montado en un soporte estático, es decir, utilizando el sistema de seguimiento
integrado.5

3.3.2. MÉTODO DEL FACTOR DE UTILIZACIÓN
Para definir los modelos necesarios para estimar la potencia generada por los
módulos detallados en el apartado anterior, se ha seguido un enfoque basado en el
método del Factor de utilización. Este método, como ya se ha explicado en el capítulo
anterior, se basa en definir un coeficiente de ajuste (derating factor) que depende del
espectro solar (aproximado por la masa de aire, o UFAM), la temperatura ambiente UFTa
(como indicador de la temperatura de lente) y la irradancia directa normal o UFDNI, para
modificar la respuesta del modelo convencional de un diodo (PVSyst) basado en la
irradiancia de entrada y la temperatura de célula [19].
Sin embargo, se ha decidido aplicar este coeficiente a la potencia de salida del
modelo PVSyst, de forma que se simplifique el cálculo de dicho coeficiente. Este
enfoque, además, permite afrontar ambos módulos de forma similar, sin tener que
cambiar el procedimiento al pasar de uno a otro, como muestran las siguientes Figuras.
Finalmente, se ha decidido considerar despreciable el efecto de la DNI, por lo que
se considera en todo momento UFDNI = 1 y wDNI = 0. De esta forma, se reduce el número
de variables de interés a dos, lo que simplifica el cálculo de los pesos para sus factores
de utilización asociados.

5

Stephen Askins, Gaël Nardin, Mathieu Ackermann, Florian Gerlich & César Domínguez. (2019). Outdoor monitoring of a
hybrid micro-CPV solar panel with integrated micro-tracking and diffuse capture (Version v1.0) [Data set]. Zenodo.
http://doi.org/10. 5281/zenodo.3346823

49

Capítulo 3

DNI

Modelo PVSyst

Temperatura
Amb iente

Potencia
Estimada

Pesos
Calculados

Cálculo del UF y
de PEC

Masa de
Aire

Potencia
Estimada
Corregida

Figura 3-7: Diagrama de flujo del cálculo de la Potencia estimada corregida para el módulo M300.
Elaboración Propia

En la Figura 3-7, se muestra el diagrama de flujo que se va a aplicar para calcular
la potencia estimada corregida para el módulo M300, el sistema CPV clásico con
seguimiento externo.
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DII

Modelo PVSyst

Temperatura
Amb iente

Potencia
Estimada

Pesos
Calculados

AOI

Cálculo del UF y
de PEC

Masa de
Aire

Potencia Estimada
Corregida

Figura 3-8: Diagrama de flujo del cálculo de la Potencia estimada corregida para el módulo micro-CPV.
Elaboración Propia

En la Figura 3-8, se muestra el diagrama de bloques para el módulo micro-CPV
con seguimiento integrado. Como puede observarse, la diferencia entre el proceso para
un módulo y para el otro consiste en:
•

Utilización de la irradiancia directa sobre el plano del array (DII) en el caso
de seguimiento integrado, en lugar de la DNI para el sistema CPV clásico

•

Utilización de una respuesta variable del sistema según el ángulo de
inclinación del sol sobre el plano del array (AOI, siglas de angle of
incidence)

3.3.3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL FACTOR DE UTILIZACIÓN
En este apartado, se resume el método que se va a aplicar para calcular el factor
de utilización y que se explicará con detalle en apartados siguientes del capítulo.
Los pasos a seguir para obtener el factor de utilización son:
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-

Se separa el conjunto de datos en variables de interés, de forma que, para
cada nuevo conjunto de datos, solo una de las variables de interés influya en
el comportamiento del módulo, esto se consigue fijando las demás.

-

Se observan las gráficas de ISC/DNI en función de cada una de las variables
de interés y se escoge realizar un ajuste lineal simple o uno de dos rectas.

-

Se obtiene el ajuste y se aplica la ecuación (35), obteniéndose un Factor de
Utilización para cada una de las variables de interés.

El siguiente diagrama de flujo sintetiza los pasos anteriores:
Isc/DNI en
función de una
Variable de Interés

Análisis de
Tendencias

Pendientes,
límite

Variable de
Interés

Cálculo de UFi

Isc/DNI *

Factor de
Utilización

Figura 3-9: Diagrama de flujo para el cálculo del Factor de Utilización parala variable i. Elaboración Propia

-

Se calculan los pesos de cada variable, buscando que el error entre las
medidas reales y la Potencia estimada corregida sea mínimo y teniendo en
cuenta las ecuaciones (33), (34) y (36):
𝑃𝐸𝐶 = 𝑃𝐸 · 𝑈𝐹 (· 𝑈𝐹𝐴𝑂𝐼 )

Donde:
PEC es la potencia estimada corregida,
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PE es la potencia estimada por el modelo PVSyst y
El Factor de Utilización del AOI se aplica solo para los módulos estáticos.
En la Figura 3-10, se muestra el diagrama de flujo que sintetiza el proceso de
cálculo de los pesos para los factores de utilización:
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Factores de
Utilización para
cada Variable de
Interés

Seleccionar Pesos
Iniciales

Cálculo del UF

Factor de
Utilización
global

Potencia
Estimada
por PVSyst

Cálculo de PEC

Potencia
Estimada
Corregida

Cálculo del Error
Cuadrático Medio

¿Error Mínimo?

No

Cambiar Pesos

Sí

Pesos Finales

Figura 3-10: Diagrama de flujo del proceso de cálculo de los pesos para los Factores de Utilización.
Elaboración Propia
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-

Con los pesos finales, se puede calcular el Factor de Utilización aplicando la
ecuación (34) y la Potencia estimada corregida definitiva con la ecuación
(36).

3.4. DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES EN PYTHON
Se ha desarrollado un módulo Python que pueda ser integrado en PVLIB con el
objetivo de implementar los instrumentos necesarios para modelar sistemas
fotovoltaicos de concentración. En la siguiente Figura, se muestra la estructura de
clases que implementa el módulo:
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CPVSystem
+ module : string
+ module_parameters : dict / Series
+ modules_per_string : float
+ strings_per_inverter : float
+ inverter : string
+ inverter_parameters : dict / Series
+ racking_model : string
+ losses_parameters : dict / Series
+ name : string

Location

+ __init__(self, module, module_parameters, modules_per_string,
strings_per_inverter, inverter, inverter_parameters, racking_model,
losses_parameters, name, **kwargs)
+ __repr__(self) : string
+ get_irradiance(self, solar_zenith, solar_azimuth, dni, ghi, dhi,
dni_extra=None, airmass=None, model='haydavies', **kwargs) : DataFrame
+ calcparams_pvsyst(self, effective_irradiance, temp_cell) : Tuple
+ pvsyst_celltemp(self, poa_global, temp_air, wind_speed=1.0) : float /
Series
+ singlediode(self, photocurrent, saturation_current, resistance_series,
resistance_shunt, nNsVth, ivcurve_pnts=None) : OrderedDict / DataFrame
+ get_am_util_factor(self, airmass, am_thld, am_uf_m_low,
am_uf_m_high) : numeric
+ get_tempair_util_factor(self, temp_air, ta_thld, ta_uf_m_low,
ta_uf_m_high) : numeric
+ get_dni_util_factor(self, dni, dni_thld, dni_uf_m_low, dni_uf_m_high) :
numeric
+ get_utilization_factor(self, airmass, am_thld, am_uf_m_low,
am_uf_m_high, am_weight, temp_air, ta_thld, ta_uf_m_low,
ta_uf_m_high, ta_weight, dni, dni_thld, dni_uf_m_low, dni_uf_m_high,
dni_weight) : numeric
+ localize(self, location, latitude, longitude, **kwargs) :
LocalizedCPVSystem

LocalizedCPVSystem
+ __init__(self, cpvsystem, location,
**kwargs)
+ __repr__(self) : string

StaticCPVSystem
+ surface_tilt : float / array-like
+ surface_azimuth : float / array-like
+ __init__(self, surface_tilt, surface_azimuth, module, module_parameters,
modules_per_string, strings_per_inverter, inverter, inverter_parameters,
racking_model, losses_parameters, name, **kwargs)
+ __repr__(self) : string
+ get_aoi(self, solar_zenith, solar_azimuth) : Series
+ get_irradiance(self, solar_zenith, solar_azimuth, dni, ghi, dhi,
dni_extra=None, airmass=None, model='haydavies', **kwargs) : DataFrame
+ get_aoi_util_factor(self, aoi, aoi_thld, aoi_uf_m_low, aoi_uf_m_high) :
numeric
+ localize(self, location, latitude, longitude, **kwargs) :
LocalizedStaticCPVSystem

LocalizedStaticCPVSystem
+ __init__(self, staticcpvsystem, location,
**kwargs)
+ __repr__(self) : string

Funciones a nivel de Módulo
+ get_simple_util_factor(x, thld, m_low, m_high) : numeric
+ calc_uf_lines(x, y, datatype = 'airmass', limit = 200) : Tuple
+ calc_two_regression_lines(x, y, limit = 200) : Tuple
+ calc_regression_line(x, y) : Tuple

Figura 3-11: Diagrama UML de las clases y funciones creadas en el módulo cpvsystem.py. Elaboración
Propia

Como puede observarse en la Figura 3-11, la estructura de clases creada es
sencilla, permitiendo añadirse en un futuro nuevas subclases de CPVSystem y nuevas
funcionalidades con facilidad. Además, se ha seguido la estructura de los demás
módulos de PVLIB, lo que facilita la posible integración en la herramienta.
A continuación, se detallan las clases y las funciones creadas para este módulo.
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En primer lugar, se ha implementado la clase CPVSystem, que permite modelar
sistemas de concentración que estén montados sobre seguidores de doble eje. Para su
implementación, se ha seguido el ejemplo de la clase PVSystem, ya incluida en PVLIB.
De este modo, se ha creado el constructor de la clase y la función de representación, así
como las funciones para estimar la irradiancia (y sus componentes) y la temperatura de
célula, para calcular los parámetros del modelo PVSyst y para aplicar el modelo de un
diodo. Aparte, se han añadido las funciones específicas para calcular los factores de
utilización para la temperatura ambiente, masa de aire e Irradiancia directa normal y el
Factor de Utilización global, teniendo en cuenta los pesos de cada uno de los factores.
En segundo lugar, se ha implementado la clase StaticCPVSystem, que permite
modelar sistemas de concentración estáticos con seguimiento integrado (interno al
módulo). Se ha decidido que esta clase sea subclase de CPVSystem, ya que cumple las
reglas de Generalización de la Programación Orientada a Objetos [21]. Se ha
implementado una función de cálculo de la irradiancia diferente para esta clase, ya que
los sistemas estáticos tienen inclinación y orientación distintos a los sistemas en
seguidor, así como una función para el cálculo del ángulo de incidencia. Además, se ha
añadido una función para calcular el factor de utilización para el AOI.
Además,

se

han

añadido

las

clases

LocalizedCPVSystem

y

LocalizedStaticCPVSystem, que combinan los métodos y atributos de las clases
CPVSystem y StaticCPVSystem respectivamente con los de la clase Location. Para
la implementación de estas clases, se ha seguido el estilo de programación que se
aplica en la clase LocalizedPVSystem, dentro del módulo pvsystem.py de PVLIB. En
consecuencia, se han añadido las funciones de localización correspondientes dentro de
la superclase asociada a cada una de estas clases.
Finalmente, se han añadido las funciones a nivel de módulo para implementar la
funcionalidad de calcular la(s) línea(s) de tendencia necesarias para obtener los
factores de utilización correspondientes. Para ello, se han utilizado algunas
funcionalidades de la librería sklearn. También se ha añadido una función a nivel de
módulo para calcular el UF en función de una variable dada.

3.5. PROCEDIMIENTO PARA EL MÓDULO M300
En este apartado, se detalla el procedimiento seguido para obtener el modelo del
módulo M300 de Abengoa Solar.
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3.5.1. FILTRADO DE DATOS
Los datos proporcionados, tanto meteorológicos como de funcionamiento, del
módulo M300 corresponden a un intervalo de tiempo amplio (desde junio de 2013 a
noviembre de 2014, un año y medio), además, han sido tomados con una frecuencia
grande (aproximadamente cada minuto). Por lo tanto, la cantidad de datos permite una
criba estricta para eliminar los datos que no sean interesantes o que no aporten
información útil.
Para seleccionar los datos que se van a utilizar para realizar los siguientes pasos
del proyecto, se han aplicado los siguientes criterios:
-

Que el ángulo de desapuntamiento total (total misalignment angle) sea
menor que un parámetro, en este caso se ha escogido la media de los valores
de este mismo ángulo. Dado que el panel tiene una aceptancia angular muy
reducida, es imprescindible eliminar los datos con peor apuntamiento,
reduciendo así el efecto del seguidor de doble eje sobre los datos.

-

Que la relación de coincidencia espectral con el espectro estándar para las
subcélulas superior e intermedia (SMRtop-middle) de la célula estuviera
comprendida entre 0,70 y 1,10.

-

Que la irradiancia directa normal (DNI) fuera superior a 600 W/m2: de esta
forma, se eliminan los días de cielo cubierto y condiciones poco
representativas.

-

Que la velocidad del viento fuera inferior a 10 m/s: de esta forma se eliminan
las medidas en las que la temperatura de célula podría no estimarse
adecuadamente con el modelo térmico estándar debido al efecto disipativo
del viento.

Ya que los datos han sido proporcionados en un fichero de datos de MatLab, se
ha decidido utilizar este mismo programa para realizar el filtrado. A continuación, se
muestran las líneas utilizadas para realizar esta operación:
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Figura 3-12: Código MatLab para Filtrado de Datos para el módulo M300

De esta forma, se consigue reducir de 31053 medidas, con datos atmosféricos y
de funcionamiento, a 13044 medidas.
A continuación, se muestran gráficas comparativas entre los datos antes y
después del filtrado. En las gráficas, se puede observar que la dispersión de los datos
se reduce, observándose de forma más clara las tendencias que se obtendrán en los
siguientes apartados.
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Figura 3-13: Gráfica de ISC/DNI en función de la temperatura ambiente

Figura 3-14: Gráfica de ISC/DNI en función de la relación de coincidencia espectral entre la subcélula superior
y la intermedia (SMR top-middle)
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3.5.2. OBTENCIÓN DEL PARÁMETRO MASA DE AIRE
La obtención de este parámetro se ha realizado mediante las funciones de
PVLIB-python correspondientes, por lo que, en primer lugar, se han exportado los datos
desde MatLab, utilizando el siguiente código:

Figura 3-15: Código MatLab para exportado de los datos filtrados del módulo M300

Se obtienen dos archivos separados, el primero (m300_data_filtered.txt) es un
fichero de texto en el que están todos los datos una vez filtrados en forma de matriz, el
segundo (m300_datetime.txt) es otro fichero de texto en el que se ha guardado la fecha
y la hora de cada medida en formato de cadena de caracteres, imprescindible a la hora
de obtener el parámetro masa de aire.
Una vez obtenidos estos archivos, deben ser importados en el terminal de python
para poder trabajar con los datos y obtener la masa de aire. Para ello, se ejecutan las
siguientes líneas:

Figura 3-16: Código Python para cargado de datos y obtención de la masa de aire del módulo M300

61

Capítulo 3
En la Figura 3-16, se incluye, a su vez, el fragmento de código utilizado para
calcular el parámetro masa de aire de cada una de las medidas realizadas (una vez
filtradas). En el código, se transforma la fecha y la hora de cadena de caracteres a un
objeto de la clase Datetime, se crea un objeto de la clase Location con la información
geográfica del módulo M300 y se calcula la masa de aire con la función get_airmass().
A continuación, se incluye una gráfica que representa los datos obtenidos al
ejecutar el código de la Figura 3-16.

Figura 3-17: Gráfica de ISC/DNI en función de la masa de aire Relativa

3.5.3. SEPARACIÓN DE DATOS EN VARIABLES DE INTERÉS
Una vez se dispone de todos los datos necesarios, van a ser separados en
función de dos variables de interés, masa de aire y temperatura ambiente, que se
consideran los factores más influyentes en la variación de la energía producida por el
módulo M300 respecto de lo estimado por el modelo PVSyst. Para ello y, dado que se
ha decidido realizar el tratamiento de los datos en MatLab, se exportan desde el terminal
de python los datos completos (junto a la masa de aire) mediante el siguiente código:
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Figura 3-18: Código Python para exportado de datos con masa de aire del módulo M300

Se carga en MatLab el archivo con los datos filtrados completos y se seleccionan
los datos en los que la temperatura ambiente esté dentro de un rango pequeño y
representativo del conjunto, de forma que se elimine la influencia de la temperatura en
las medidas. El código utilizado para ejecutar este paso se muestra a continuación:

Figura 3-19: Código MatLab para eliminación de la influencia de la temperatura tmbiente de los datos del
módulo M300

Se ha escogido como rango representativo el intervalo definido por un grado por
encima de la temperatura ambiente media y cinco grados por debajo de esta, ya que, de
esta forma, se conseguía un reparto más uniforme de los puntos en la gráfica de ISC/DNI
respecto de la masa de aire, que se muestra a continuación:
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Figura 3-20: Gráfica de ISC/DNI en función de la masa de aire Relativa para temperatura ambiente fija

En la Figura 3-20, puede observarse que, al eliminarse la influencia de la
temperatura, los puntos responden a dos tendencias diferenciadas (se demostrará más
adelante), mientras que en la Figura 3-17 no era posible realizar esta observación debido
a la cantidad de medidas.
Aparte, se elimina la influencia de la masa de aire con un procedimiento similar,
mostrado en la Figura 3-21. En este caso, se decide conservar solo las medidas para las
que la masa de aire es menor que la media del propio parámetro más una constante de
0,25.
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Figura 3-21: Código MatLab para eliminación de la influencia de la masa de aire de los datos del módulo
M300

De esta forma, se elimina gran parte de los puntos más dispersos y se obtiene
un conjunto de puntos que responden a una única tendencia, como puede verse en la
Figura 3-22.

Figura 3-22: Gráfica de ISC/DNI en función de la temperatura ambiente para masa de aire Relativa fija

Cada uno de los conjuntos de datos se exporta en un fichero independiente y se
importa en la terminal de Python para realizar los siguientes pasos.
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3.5.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS
En primer lugar, se procesan los datos sin influencia de la temperatura ambiente.
Para ello, se calculan las dos líneas de tendencia que definirían el comportamiento del
parámetro ISC/DNI en función de la masa de aire. Dado que los datos están muy
acumulados en la parte baja de la masa de aire (a pesar de que esta circunstancia se ha
reducido al realizar el paso anterior), un cálculo directo de las tendencias no da un
resultado satisfactorio. Por lo tanto, se decide separar el conjunto de datos por franjas
de igual espesor de masa de aire y aplicar medidas de centralización para cada conjunto,
en este caso, la mediana. De esta forma, se consigue un conjunto de datos muy reducido
y que muestra con claridad el comportamiento del módulo.

Figura 3-23: Código Python para cálculo de las líneas de tendencia de la gráfica de ISC/DNI en función de la
masa de aire para temperatura ambiente Fija del módulo M300

Tras obtener este conjunto de puntos centrales, se puede realizar el cálculo de
las líneas de tendencia, obteniéndose dos rectas que muestran el comportamiento del
módulo. En la Figura 3-23, puede verse el código utilizado para realizar estos pasos.
Además, en la Figura 3-24, puede observarse el conjunto de datos y las líneas de
tendencia obtenidas.
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Figura 3-24: Análisis de los datos sin influencia de la temperatura ambiente

A continuación, se puede calcular el conjunto de factores de utilización de la
masa de aire (uno por medida) para la potencia. Para este cálculo, se utilizan las
pendientes obtenidas, el punto en el que la tendencia cambia (que se corresponde con
la intersección entre ambas rectas de tendencia), el parámetro ISC/DNI en condiciones
estándar y se aplica la ecuación (23).
En segundo lugar, se procesan los datos sin influencia de la masa de aire. Ya que
estos datos muestran una única tendencia y están repartidos a lo largo del rango de
temperaturas, no es necesario aplicar ninguna medida de centralización. Por lo tanto, se
calcula la recta de tendencia directamente, como muestra la Figura 3-25.

Figura 3-25: Código Python para cálculo de las líneas de tendencia de la gráfica de ISC/DNI en función de la
masa de aire para temperatura ambiente Fija del módulo M300

Dado que la ecuación (23) necesita dos líneas de tendencia, se toma un límite
(en este caso, 50 ºC), de forma que ninguna medida lo supere y se toma pendiente nula
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por encima del límite. Este paso se realiza automáticamente en la función
calc_uf_lines().
Finalmente, se calcula el conjunto de factores de utilización de la temperatura
ambiente de forma similar al paso anterior.

3.5.5. OBTENCIÓN DE LOS PESOS PARA LOS FACTORES DE UTILIZACIÓN
En primer lugar, se debe estimar la potencia que va a generar el módulo mediante
el modelo PVSyst. Para utilizar este modelo, se crea un diccionario que incluye los
parámetros del módulo proporcionados (que han sido generados mediante el programa
PVSyst). Así mismo, se crea un objeto de la clase CPVSystem y se aplican las funciones
correspondientes para estimar la temperatura de la célula y, finalmente, la potencia
generada mediante el modelo PVSyst.

Figura 3-26: Código Python para ejecución del modelo PVSyst del módulo M300

En la Figura 3-26 se muestra el código utilizado para realizar este paso.
Para obtener los mejores pesos para los factores de utilización, se aplica el
método iterativo que se explica a continuación:
-

Se eligen unos pesos iniciales para cada una de las dos variables de interés.
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-

Se aplican las ecuaciones (22) y (24).

-

Se compara la potencia estimada corregida con el dato de potencia generada
real mediante el Error Cuadrático Medio (RMSD, por sus siglas en inglés).

-

Se repite el proceso cambiando los pesos iniciales y se seleccionan aquellos
pesos que ajusten mejor la potencia estimada con la real, es decir, los que
tengan menor Error Cuadrático Medio.

En la Figura 3-27 se muestra el código empleado para ejecutar este método.

Figura 3-27: Código Python para obtención de los pesos para los Factores de Utilización del módulo M300

3.6. PROCEDIMIENTO PARA EL MÓDULO MICRO-CPV
En este apartado, se detalla el procedimiento seguido para obtener el modelo del
módulo micro-CPV. Para evitar repeticiones, se resumirán los apartados que sean
idénticos a los del anterior módulo.
Se dispone de dos bloques de datos para trabajar con este módulo. El primero,
se compone de medidas tomadas con el módulo montado sobre un seguidor de doble
eje, de forma que el ángulo de incidencia sea siempre nulo o muy bajo. Con este bloque
de medidas, se va a realizar el cálculo de los pesos para los Factores de Utilización
respecto de la temperatura ambiente y de la masa de aire, siguiendo el mismo proceso
que para el módulo M300.
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El segundo bloque de medidas se compone de las tomadas con el módulo
montado sobre un soporte estático, de forma que el ángulo de incidencia varía a lo largo
del día. Con este bloque, se va a realizar el estudio completo y el cálculo del Factor de
Utilización respecto de la masa de aire, la temperatura ambiente y el ángulo de
incidencia.

3.6.1. PREPROCESADO DE LOS DATOS EN SEGUIDOR DE DOBLE EJE
Dado que los datos recopilados en noviembre y diciembre están contenidos en
ficheros independientes, en primer lugar, es necesario unirlos para poder filtrarlos más
tarde. Por lo tanto, se ha implementado un código en MatLab para realizar la unión de
los datos y para exportarlos en un fichero. Además, se ha tenido en cuenta que los datos
meteorológicos y funcionales no están en el mismo huso horario. El código utilizado se
muestra en la siguiente Figura.

Figura 3-28: Código MatLab para preprocesado de los datos del módulo micro-CPV

3.6.2. OBTENCIÓN DE LA MASA DE AIRE
Se ha decidido obtener la masa de aire antes de filtrar los datos dado que, por la
localización geográfica en la que se han tomado las medidas, este parámetro alcanza
valores muy altos y que no aportan información útil, por lo que será necesario filtrarlos
posteriormente.
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El código utilizado para ejecutar este paso es similar al utilizado en el módulo
M300.

3.6.3. FILTRADO DE DATOS Y SEPARACIÓN EN VARIABLES DE INTERÉS
Una vez obtenida la masa de aire, se filtran los datos siguiendo criterios similares
a los que se siguieron en el módulo M300, con el único añadido de que se eliminan las
medidas cuya masa de aire sea superior a 10.
En las siguientes Figuras, se muestran los datos filtrados.

Figura 3-29: Gráfica de ISC/DNI en función de la temperatura ambiente
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Figura 3-30: Gráfica de ISC/DNI en función de la relación de coincidencia espectral entre la subcélula superior
y la intermedia (SMR top-middle)

Figura 3-31: Gráfica de ISC/DNI en función de la masa de aire Relativa

Tras el filtrado, se exportan los datos en un nuevo archivo .txt.
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Posteriormente, los datos se separan en variables de interés utilizando un código
similar al utilizado en el módulo M300. En las siguientes Figuras, se muestran los datos
separados en las variables de interés.

Figura 3-32: Gráfica de ISC/DNI en función de la masa de aire Relativa para temperatura ambiente fija
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Figura 3-33: Gráfica de ISC/DNI en función de la temperatura ambiente para masa de aire Relativa fija

Finalmente, se exportan los datos separados en las variables de interés a dos
archivos independientes.

3.6.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS
De igual manera que para el módulo M300, se procesan en primer lugar los datos
sin influencia de la temperatura ambiente. En este caso, dado que los datos han sido
tomados en invierno, la masa de aire nunca es inferior a dos, por lo que el análisis en
esta variable se complica.
Para el módulo micro-CPV no se observa a simple vista una tendencia de los
datos de la forma esperada, ni siquiera al realizar la normalización del número de datos
utilizando las medianas. Es por esto que el ajuste automático de dos rectas no da un
resultado satisfactorio, por lo que se ha decidido forzar que la intersección de las dos
rectas se encuentre en AM = 4,0.
En la siguiente Figura, se muestra el conjunto de datos, las medianas calculadas
y el ajuste lineal realizado.
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Figura 3-34: Análisis de los datos sin influencia de la temperatura ambiente

Con las pendientes calculadas y la intersección entre las rectas de ajuste, se
calcula el Factor de Utilización para la masa de aire.
Posteriormente, se realiza el procesado de los datos sin influencia de la masa de
aire. Este paso se realiza de la misma forma que para el módulo M300.

3.6.5. OBTENCIÓN DE LOS PESOS PARA LOS FACTORES DE UTILIZACIÓN
En primer lugar, se crea un diccionario con los parámetros del módulo micro-CPV
y se crea un objeto de la clase CPVSystem para aplicar el modelo PVSyst, el código
utilizado se muestra en la siguiente Figura:
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Figura 3-35: Código Python para ejecución del modelo PVSyst del módulo micro-CPV

Posteriormente, se aplica el mismo método iterativo que en el módulo M300 para
calcular los pesos de los Factores de Utilización.

3.6.6. PREPROCESADO DE LOS DATOS EN SOPORTE ESTÁTICO
En el archivo que recoge los datos recopilados con el módulo en operación
normal, hay muchos datos que se han tomado a horas en las que el módulo no recibe
radiación solar, por lo que se han escrito unas líneas de código para eliminar estos datos
inválidos. El código se muestra en la siguiente Figura:
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Figura 3-36: Código MatLab para preprocesado de los datos del módulo micro-CPV

3.6.7. OBTENCIÓN DE LA MASA DE AIRE
Se obtiene la masa de aire antes de filtrar los datos para poder eliminar las
medidas con un valor de esta variable demasiado grande y que no aportan información
útil. Además, se obtiene en el mismo paso la posición del sol, caracterizada por el zenith
y el azimuth, imprescindible para calcular posteriormente el ángulo de incidencia.
En la Figura 3-37, se muestra el código utilizado para realizar este paso.

Figura 3-37: Código Python para obtención de la masa de aire y los ángulos solares zenith y azimuth del
módulo micro-CPV
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3.6.8. FILTRADO DE DATOS
Para realizar el filtrado de datos, se aplican criterios similares a los aplicados
anteriormente. Sin embargo, a la hora de analizar la influencia del ángulo de incidencia
en la producción de energía, se observa que, en las horas de la mañana, debido al
sombreado parcial del módulo por su disposición en la azotea del IES, la potencia
generada es menor, lo que distorsiona la correlación entre esta y el AOI. Por ello, se ha
decidido eliminar las medidas tomadas durante la mañana. En las siguientes Figuras, se
muestran las gráficas con los datos filtrados:

Figura 3-38: Gráfica de ISC/DNI en función de la temperatura ambiente
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Figura 3-39: Gráfica de ISC/DNI en función de la relación de coincidencia espectral entre la subcélula superior
y la intermedia (SMR top-middle)

Figura 3-40: Gráfica de ISC/DNI en función de la masa de aire Relativa
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3.6.9. ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para analizar la influencia del ángulo de incidencia en la producción de energía,
se crea un objeto de la clase StaticCPVSystem utilizando los mismos parámetros del
módulo que para el análisis anterior. Se aplica el método de que dispone la clase para
obtener el ángulo de incidencia, para lo que es necesario el zenith y el azimuth solar, que
fueron calculados con anterioridad.
De la misma forma que para el análisis de la influencia de la masa de aire, el
ajuste automático no da un resultado satisfactorio, por lo que se decide forzar el límite
entre las dos rectas de ajuste.
En la Figura 3-41, se muestra el código utilizado para realizar este paso.

Figura 3-41: Código Python para cálculo de las líneas de tendencia de la gráfica de ISC/DNI en función del
ángulo de incidencia del módulo micro-CPV

En la Figura 3-42, se muestran los datos y el ajuste realizado.
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Figura 3-42: Análisis de los datos

3.6.10. OBTENCIÓN DEL FACTOR DE UTILIZACIÓN
Una vez se dispone de las pendientes, límites y pesos correspondientes a la
temperatura ambiente y a la masa de aire, obtenidos todos en el análisis de los datos de
noviembre y diciembre, se puede calcular el Factor de Utilización global para el módulo
en soporte estático. Además, con el análisis de los datos de mayo, se puede obtener el
Factor de Utilización Simple asociado al ángulo de incidencia. Con estos datos, se puede
calcular la Potencia estimada corregida.
La siguiente Figura muestra el código utilizado para obtener los Factores de
Utilización mencionados.
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Figura 3-43: Código Python para el cálculo de los Factores de Utilización del módulo micro-CPV

Al observar el efecto del Factor de Utilización asociado al ángulo de incidencia,
se descubre que no refleja adecuadamente el comportamiento del módulo, por lo que
se ha decidido modificarlo. Teniendo en cuenta que el único ángulo de incidencia para
el cual su Factor de Utilización debería ser 1 es 0º, se normaliza el valor del resto de
valores del UF.
En la Figura 3-44, se muestra el código aplicado para normalizar los valores del
Factor de Utilización del AOI y calcular el UF global.

Figura 3-44: Código Python para normalizar los valores del UFAOI para el módulo micro-CPV

Una vez obtenido el Factor de Utilización global, se puede aplicar el modelo
PVSyst y obtener la Potencia estimada corregida de forma sencilla.
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4.1. RESULTADOS
En este apartado, se muestran los resultados obtenidos al realizar el desarrollo
del proyecto. En primer lugar, se detallan los resultados obtenidos para el módulo M300
y, en segundo lugar, los del módulo micro-CPV.

4.1.1. MÓDULO M300
Al realizar el cálculo de los pesos para los Factores de Utilización, se obtiene que
el peso para el Factor de Utilización respecto de la temperatura ambiente es de 0.85 y el
peso del UF respecto de la masa de aire es de 0.15. Además, se obtiene que el Error
Cuadrático Medio entre las medidas reales de potencia y la Potencia estimada corregida
es de 4,18 %.
En las siguientes gráficas, se muestran los residuos (Potencia modelada –
Potencia real) en función de la masa de aire y la temperatura ambiente al no aplicar el
Factor de Utilización y al aplicar el Factor de Utilización con los pesos calculados.
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Figura 4-1: Gráfica de los residuos de potencia en función de la masa de aire

Figura 4-2: Gráfica de los residuos de potencia en función de la temperatura ambiente
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Figura 4-3: Gráfica de los residuos de potencia con UF en función de la masa de aire

Figura 4-4_ Gráfica de los residuos de potencia con UF en función de la temperatura ambiente

En las Figuras superiores, puede observarse que los residuos se reducen,
desplazándose hacia abajo en la gráfica y reduciendo su amplitud. Aunque no se aprecia
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en las imágenes, cabe destacar que, al aplicar el Factor de Utilización, el grueso de los
datos se encuentra entorno al residuo nulo.

4.1.2. MÓDULO MICRO-CPV EN SEGUIDOR DE DOBLE EJE
Al realizar el cálculo de los pesos para los Factores de Utilización, se obtiene que
el peso para el Factor de Utilización respecto de la temperatura ambiente es de 0.75 y el
peso del UF respecto de la masa de aire es de 0.25. Además, se obtiene que el Error
Cuadrático Medio entre las medidas reales de potencia y la Potencia estimada corregida
es de 12,72 %.
En las siguientes gráficas, se muestran los residuos (Potencia modelada –
Potencia real) en función de la masa de aire y la temperatura ambiente al no aplicar el
Factor de Utilización y al aplicar el Factor de Utilización con los pesos calculados.

Figura 4-5: Gráfica de los residuos de potencia en función de la masa de aire
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Figura 4-6: Gráfica de los residuos de potencia en función de la temperatura ambiente

Figura 4-7: Gráfica de los residuos de potencia con UF en función de la masa de aire
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Figura 4-8: Gráfica de los residuos de potencia con UF en función de la temperatura ambiente

En las Figuras anteriores, puede observarse, de igual forma que en el módulo
M300, que los residuos se desplazan hacia abajo al aplicar el Factor de Utilización. Cabe
destacar que los residuos en función de la masa de aire, además, están mucho más
centrados en 0.

4.1.3. MODULO MICRO-CPV EN SOPORTE ESTÁTICO
Al aplicar el Factor de Utilización teniendo en cuenta los pesos para los SUF
calculados en el apartado anterior, se obtiene la Potencia estimada corregida. Al calcular
el Error Cuadrático Medio entre las medidas reales de potencia y la PEC, se obtiene un
valor de 20,26 %.
En las siguientes gráficas, se muestran los residuos (Potencia modelada –
Potencia real) en función de la masa de aire, la temperatura ambiente y el ángulo de
incidencia al no aplicar el Factor de Utilización y al aplicar el Factor de Utilización.
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Figura 4-9: Gráfica de los residuos de potencia en función de la masa de aire

Figura 4-10: Gráfica de los residuos de potencia en función de la temperatura ambiente
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Figura 4-11: Gráfica de los residuos de potencia en función de la temperatura ambiente

Figura 4-12: Gráfica de los residuos de potencia con UF en función de la masa de aire
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Figura 4-13: Gráfica de los residuos de potencia con UF en función de la temperatura ambiente

Figura 4-14: Gráfica de los residuos de potencia con UF en función del ángulo de incidencia

En las Figuras anteriores, puede observarse que los valores de los residuos
disminuyen notablemente y se sitúan en torno a 0.
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4.1.4. RESUMEN COMPARATIVO
Al realizar el análisis de tendencias de las gráficas de ISC/DNI en función de las
variables de interés, se han obtenido las pendientes de dos rectas y el límite entre ellas,
estos datos se utilizan para calcular los Factores de Utilización. En las siguientes Tablas,
se detallan los parámetros obtenidos en este análisis.

M300 Isc/DNI *
m low
m high limit weight
AM 3,346/1000 1,38E-04 -5,46E-05 1,99
0,15
AT
3,346/1000 3,09E-06
0 50
0,85
Tabla 2: Resultados del análisis de los datos para el módulo M300

Micro-CPV1 Isc/DNI * m low
m high limit weight
AM
0,96/1000 3,91E-06 -3,03E-05 4,57
0,25
AT
0,96/1000 4,68E-06
0 50
0,75
Tabla 3: Resultados del análisis de los datos de invierno para el módulo micro-CPV

Micro-CPV2
AM
AT
AOI

Isc/DNI * m low
m high limit weight
0,96/1000 3,91E-06 -3,03E-05 4,6
0,25
0,96/1000 4,68E-06
0 50
0,75
0,96/1000 -2,72E-07 -1,78E-05 62
-

Tabla 4: Resultados del análisis de los datos de verano para el módulo micro-CPV

En las siguientes Tablas, se detallan los resultados obtenidos a la hora de
modelar los módulos fotovoltaicos, tanto con PVSyst como con el UF.
M300
Medido
PVSyst
UF

Error Cuadrático
Medio (%)
1,67
4,59
-0,92
4,18

Pmpp Media Pmpp Mín Pmpp Máx Error Medio (%)
240,47
244,12
237,96

148,48
184,40
181,72

297,87
307,54
298,81

-

Tabla 5: Comparativa entre los datos reales y los modelos PVSyst y del Factor de Utilización para el módulo
M300. Datos en Vatios

M300
Medido
PVSyst
UF

Error Cuadrático
Medio (%)
15,02
18,56
1,08
12,70

Pmpp Media Pmpp Mín Pmpp Máx Error Medio (%)
20,36
23,02
20,24

6,00
17,14
14,66

28,02
27,52
24,01

-

Tabla 6: Comparativa entre los datos reales y los modelos PVSyst y del Factor de Utilización para los datos
de invierno del módulo micro-CPV. Datos en Vatios
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M300

Error Cuadrático
Medio (%)
44,87
33,25
22,59
20,25

Pmpp Media Pmpp Mín Pmpp Máx Error Medio (%)

Medidas
PVSyst
UF-PVSyst

17,23
22,16
19,59

2,10
10,01
5,82

26,40
27,77
25,46

-

Tabla 7: Comparativa entre los datos reales y los modelos PVSyst y del Factor de Utilización para los datos
de verano del módulo micro-CPV. Datos en Vatios

4.2. DISCUSIÓN
Como puede observarse en las tablas 5, 6 y 7, el modelo PVSyst es optimista
respecto de la producción de energía de los módulos, es decir, estima que la producción
va a ser mayor de lo que en realidad es. Esta estimación es más o menos acertada para
el módulo M300, pero es insostenible en el módulo micro-CPV, pues las diferencias entre
este modelo y los datos reales son demasiado grandes.
Sin embargo, al aplicar el modelo del Factor de Utilización, las estimaciones son
menos optimistas, lo que, para estos módulos, las acerca a las medidas reales. Al aplicar
este modelo, además, se reduce la desviación en las estimaciones (cuantificada
mediante el Error Cuadrático Medio), pues se tienen en cuenta parámetros que influyen
en los módulos de concentración, como ya se ha explicado en el capítulo anterior.
Es destacable el Error Medio en la tabla 7, pues PVSyst comete un error cercano
al 45% en la estimación de la potencia. El modelo del UF reduce la desviación que
comete PVSyst al 22,5 %, que, a pesar de ser una mejora notable, sigue siendo alta. Esto
podría indicar que el análisis de la influencia del ángulo de incidencia en el
comportamiento del módulo se puede mejorar.

.
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5.1. CONCLUSIONES
Al principio del proyecto se propuso como objetivo el desarrollo de modelos
válidos para sistemas fotovoltaicos de alta eficiencia y, además, que los modelos se
pudieran incluir en la herramienta PVLIB, para que cualquiera tenga acceso a esa
información, de forma libre y gratuita.
En el desarrollo del proyecto, se ha implementado el modelo del Factor de
Utilización para dos tipos de sistema de alta eficiencia, un sistema CPV estándar y un
sistema CPV estático. La implementación se ha realizado siguiendo el estilo de
programación y documentación de PVLIB.
Además, el modelo ha sido probado y validado sobre dos sistemas reales: el
módulo M300, un sistema CPV estándar, y el módulo micro-CPV, un sistema CPV
estático. Los resultados obtenidos en el modelado de ambos módulos, mostrados en el
capítulo anterior, demuestran claramente que el modelo es apto para los sistemas de
alta eficiencia, pues mejora el modelo PVSyst de forma notable.
Por otro lado, aunque el desarrollo realizado aún no se encuentra disponible en
PVLIB, pues debe ser revisado y aceptado por la comunidad de desarrolladores de la
herramienta, sí se encuentra disponible de forma gratuita y libre a través de GitHub.
En base a todo lo anterior, se considera que se han cumplido los objetivos
propuestos para el presente proyecto.
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5.2. PERSPECTIVAS FUTURAS
Respecto del módulo cpvsystem, las posibilidades para el futuro son muy
amplias, puesto que, al haberse seguido el enfoque y el estilo de programación de la
librería PVLIB, cualquier participante de la librería puede añadir mejoras o nuevas
funcionalidades.
En concreto, los futuros pasos para este módulo incluirán, sin duda alguna, la
adición de nuevas subclases de CPVSystem que sirvan para modelar sistemas de
concentración con tecnologías distintas a las contempladas en este proyecto.
Por otro lado, debido a las similitudes entre la clase CPVSystem y la clase
PVSystem, se podría estudiar el desarrollo de la primera como subclase de la segunda,
ampliando así sus funcionalidades y reduciendo la cantidad de código total.
Respecto del modelo para los Factores de Utilización de cada uno de los
módulos, se podría estudiar la implementación de técnicas de análisis de tendencias
más complejas y exactas, sustituyendo el análisis de tendencias actual, basado en
rectas de ajuste por, por ejemplo, ajustes de segundo o tercer orden. De esta forma, se
podrían reducir las variaciones entre la potencia real y la estimada por el modelo.
Así mismo, se podrían incluir más variables entre las variables de interés, lo que
mejoraría la precisión del modelo, pero que implicaría tener que cambiar el método de
cálculo de los pesos, que quedaría invalidado. En este sentido, se podría, a su vez,
diseñar un método de cálculo de los pesos más sofisticado que mejorara el tiempo de
cómputo y la precisión.
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Anexo A. MÓDULO CPVSYSTEM

A.1.
CABECERA
Y
LOCALIZEDCPVSYSTEM

CLASES

CPVSYSTEM

"""
The ``cpvsystem`` module contains functions for modeling the output and
performance of CPV modules.
"""
import numpy as np
from collections import OrderedDict
from
from
from
from

pvlib import pvsystem
pvlib import atmosphere, irradiance
pvlib.tools import _build_kwargs
pvlib.location import Location

import math
from sklearn import linear_model
from sklearn.metrics import mean_squared_error

class CPVSystem(object):
"""
The CPVSystem class defines a set of CPV system attributes and modeling
functions. This class describes the collection and interactions of CPV
system components installed on a Dual Axis Tracker.
The class supports basic system topologies consisting of:
* `N` total modules arranged in series
(`modules_per_string=N`, `strings_per_inverter=1`).

Y

* `M` total modules arranged in parallel
(`modules_per_string=1`, `strings_per_inverter=M`).
* `NxM` total modules arranged in `M` strings of `N` modules each
(`modules_per_string=N`, `strings_per_inverter=M`).
The attributes should generally be things that don't change about
the system, such the type of module and the inverter. The instance
methods accept arguments for things that do change, such as
irradiance and temperature.
Parameters
---------module : None or string, default None
The model name of the modules.
May be used to look up the module_parameters dictionary
via some other method.
module_parameters : None, dict or Series, default None
Module parameters as defined by the SAPM, CEC, or other.
modules_per_string: int or float, default 1
See system topology discussion above.
strings_per_inverter: int or float, default 1
See system topology discussion above.
inverter : None or
The model name
May be used to
via some other

string, default None
of the inverters.
look up the inverter_parameters dictionary
method.

inverter_parameters : None, dict or Series, default None
Inverter parameters as defined by the SAPM, CEC, or other.
racking_model : None or string, default 'open_rack_cell_glassback'
Used for cell and module temperature calculations.
losses_parameters : None, dict or Series, default None
Losses parameters as defined by PVWatts or other.
name : None or string, default None
**kwargs
Arbitrary keyword arguments.
Included for compatibility, but not used.
"""
def __init__(self,
module=None, module_parameters=None,
modules_per_string=1, strings_per_inverter=1,
inverter=None, inverter_parameters=None,
racking_model='open_rack_cell_glassback',
losses_parameters=None, name=None, **kwargs):
self.name = name
# could tie these together with @property
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self.module = module
if module_parameters is None:
self.module_parameters = {}
else:
self.module_parameters = module_parameters
self.modules_per_string = modules_per_string
self.strings_per_inverter = strings_per_inverter
self.inverter = inverter
if inverter_parameters is None:
self.inverter_parameters = {}
else:
self.inverter_parameters = inverter_parameters
if losses_parameters is None:
self.losses_parameters = {}
else:
self.losses_parameters = losses_parameters
self.racking_model = racking_model
def __repr__(self):
attrs = ['name', 'module', 'inverter', 'racking_model']
return ('CPVSystem: \n ' + '\n '.join(
('{}: {}'.format(attr, getattr(self, attr)) for attr in attrs)))
def get_irradiance(self, solar_zenith, solar_azimuth, dni, ghi, dhi,
dni_extra=None, airmass=None, model='haydavies',
**kwargs):
"""
Uses the :py:func:`irradiance.get_total_irradiance` function to
calculate the plane of array irradiance components on a Dual axis
tracker.
Parameters
---------solar_zenith : float or Series.
Solar zenith angle.
solar_azimuth : float or Series.
Solar azimuth angle.
dni : float or Series
Direct Normal Irradiance
ghi : float or Series
Global horizontal irradiance
dhi : float or Series
Diffuse horizontal irradiance
dni_extra : None, float or Series, default None
Extraterrestrial direct normal irradiance
airmass : None, float or Series, default None
Airmass
model : String, default 'haydavies'
Irradiance model.
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**kwargs
Passed to :func:`irradiance.total_irrad`.
Returns
------poa_irradiance : DataFrame
Column names are: ``total, beam, sky, ground``.
"""
# not needed for all models, but this is easier
if dni_extra is None:
dni_extra = irradiance.get_extra_radiation(solar_zenith.index)
if airmass is None:
airmass = atmosphere.get_relative_airmass(solar_zenith)
return irradiance.get_total_irradiance(90 - solar_zenith,
solar_azimuth,
solar_zenith, solar_azimuth,
dni, ghi, dhi,
dni_extra=dni_extra,
airmass=airmass,
model=model,
albedo=self.albedo,
**kwargs)
def calcparams_pvsyst(self, effective_irradiance, temp_cell):
"""
Use the :py:func:`pvsystem.calcparams_pvsyst` function, the input
parameters and ``self.module_parameters`` to calculate the
module currents and resistances.
Parameters
---------effective_irradiance : numeric
The irradiance (W/m2) that is converted to photocurrent.
temp_cell : float or Series
The average cell temperature of cells within a module in C.
Returns
------See pvsystem.calcparams_pvsyst for details
"""
kwargs = _build_kwargs(['gamma_ref', 'mu_gamma', 'I_L_ref', 'I_o_ref',
'R_sh_ref', 'R_sh_0', 'R_sh_exp',
'R_s', 'alpha_sc', 'EgRef',
'irrad_ref', 'temp_ref',
'cells_in_series'],
self.module_parameters)
return pvsystem.calcparams_pvsyst(effective_irradiance,
temp_cell, **kwargs)
def pvsyst_celltemp(self, poa_global, temp_air, wind_speed=1.0):
"""
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Uses :py:func:`pvsystem.pvsyst_celltemp` to calculate module
temperatures based on ``self.racking_model`` and the input parameters.
Parameters
---------See pvsystem.pvsyst_celltemp for details
Returns
------See pvsystem.pvsyst_celltemp for details
"""
kwargs = _build_kwargs(['eta_m', 'alpha_absorption'],
self.module_parameters)
return pvsystem.pvsyst_celltemp(poa_global, temp_air, wind_speed,
model_params=self.racking_model,
**kwargs)
def singlediode(self, photocurrent, saturation_current,
resistance_series, resistance_shunt, nNsVth,
ivcurve_pnts=None):
"""Wrapper around the :py:func:`pvsystem.singlediode` function.
Parameters
---------See pvsystem.singlediode for details
Returns
------See pvsystem.singlediode for details
"""
return pvsystem.singlediode(photocurrent, saturation_current,
resistance_series, resistance_shunt,
nNsVth, ivcurve_pnts=ivcurve_pnts)
def get_am_util_factor(self, airmass, am_thld, am_uf_m_low, am_uf_m_high):
"""
Retrieves the utilization factor for airmass.
Parameters
---------airmass : numeric
absolute airmass.
am_thld : numeric
limit between the two regression lines of the utilization factor.
am_uf_m_low : numeric
inclination of the first regression line of the utilization factor
for airmass.
am_uf_m_high : numeric
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inclination of the second regression line of the utilization
factor
for airmass.
Returns
------am_uf : numeric
the utilization factor for airmass.
"""
return get_simple_util_factor(x = airmass, thld = am_thld,
m_low = am_uf_m_low,
m_high = am_uf_m_high)
def get_tempair_util_factor(self, temp_air, ta_thld, ta_uf_m_low,
ta_uf_m_high):
"""
Retrieves the utilization factor for ambient temperature.
Parameters
---------temp_air : numeric
Ambient dry bulb temperature in degrees C.
ta_thld : numeric
limit between the two regression lines of the utilization factor.
ta_uf_m_low : numeric
inclination of the first regression line of the utilization factor
for ambient temperature.
ta_uf_m_high : numeric
inclination of the second regression line of the utilization
factor
for ambient temperature.
Returns
------ta_uf : numeric
the utilization factor for ambient temperature.
"""
return get_simple_util_factor(x = temp_air, thld = ta_thld,
m_low = ta_uf_m_low,
m_high = ta_uf_m_high)
def get_dni_util_factor(self, dni, dni_thld, dni_uf_m_low, dni_uf_m_high):
"""
Retrieves the utilization factor for DNI.
Parameters
---------dni : numeric
Direct Normal Irradiance
dni_thld : numeric
limit between the two regression lines of the utilization factor.
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dni_uf_m_low : numeric
inclination of the first regression line of the utilization factor
for DNI.
dni_uf_m_low_uf_m_high : numeric
inclination of the second regression line of the utilization
factor
for DNI.
Returns
------dni_uf : numeric
the utilization factor for DNI.
"""
return get_simple_util_factor(x = dni, thld = dni_thld,
m_low = dni_uf_m_low,
m_high = dni_uf_m_high)
def get_utilization_factor(self, airmass, am_thld, am_uf_m_low,
am_uf_m_high, am_weight, temp_air, ta_thld,
ta_uf_m_low, ta_uf_m_high, ta_weight, dni,
dni_thld, dni_uf_m_low, dni_uf_m_high,
dni_weight):
"""
Retrieves the unified utilization factor for airmass, ambient
temperature and dni.
Parameters
---------airmass : numeric
absolute airmass.
am_thld : numeric
limit between the two regression lines of the utilization factor.
am_uf_m_low : numeric
inclination of the first regression line of the utilization factor
for airmass.
am_uf_m_high : numeric
inclination of the second regression line of the utilization
factor
for airmass.
am_weight : numeric
ponderation for the airmass utilization factor.
temp_air : numeric
Ambient dry bulb temperature in degrees C.
ta_thld : numeric
limit between the two regression lines of the utilization factor.
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ta_uf_m_low : numeric
inclination of the first regression line of the utilization factor
for ambient temperature.
ta_uf_m_high : numeric
inclination of the second regression line of the utilization
factor
for ambient temperature.
ta_weight : numeric
ponderation for the ambient temperature utilization factor.
dni : numeric
Direct Normal Irradiance
dni_thld : numeric
limit between the two regression lines of the utilization factor.
dni_uf_m_low : numeric
inclination of the first regression line of the utilization factor
for DNI.
dni_uf_m_low_uf_m_high : numeric
inclination of the second regression line of the utilization
factor
for DNI.
dni_weight : numeric
ponderation for the DNI utilization factor.
Returns
------uf : numeric
global utilization factor.
"""
am_uf = get_simple_util_factor(x = airmass, thld = am_thld,
m_low = am_uf_m_low,
m_high = am_uf_m_high)
ta_uf = get_simple_util_factor(x = temp_air, thld = ta_thld,
m_low = ta_uf_m_low,
m_high = ta_uf_m_high)
dni_uf = get_simple_util_factor(x = dni, thld = dni_thld,
m_low = dni_uf_m_low,
m_high = dni_uf_m_high)
uf = (np.multiply(am_uf, am_weight) + np.multiply(ta_uf, ta_weight)
+ np.multiply(dni_uf, dni_weight))
return uf
def localize(self, location=None, latitude=None, longitude=None,
**kwargs):
"""
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Creates a LocalizedCPVSystem object using this object
and location data. Must supply either location object or
latitude, longitude, and any location kwargs
Parameters
---------location : None or Location, default None
latitude : None or float, default None
longitude : None or float, default None
**kwargs : see Location
Returns
------localized_system : LocalizedCPVSystem
"""
if location is None:
location = Location(latitude, longitude, **kwargs)
return LocalizedCPVSystem(cpvsystem=self, location=location)

class LocalizedCPVSystem(CPVSystem, Location):
"""
The LocalizedCPVSystem class defines a standard set of installed CPV
system attributes and modeling functions. This class combines the
attributes and methods of the CPVSystem and Location classes.
The LocalizedCPVSystem may have bugs due to the difficulty of
robustly implementing multiple inheritance. See
:py:class:`~pvlib.modelchain.ModelChain` for an alternative paradigm
for modeling PV systems at specific locations.
"""
def __init__(self, cpvsystem=None, location=None, **kwargs):
# get and combine attributes from the cpvsystem and/or location
# with the rest of the kwargs
if cpvsystem is not None:
cpv_dict = cpvsystem.__dict__
else:
cpv_dict = {}
if location is not None:
loc_dict = location.__dict__
else:
loc_dict = {}
new_kwargs = dict(list(cpv_dict.items()) +
list(loc_dict.items()) +
list(kwargs.items()))
CPVSystem.__init__(self, **new_kwargs)
Location.__init__(self, **new_kwargs)
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def __repr__(self):
attrs = ['name', 'latitude', 'longitude', 'altitude', 'tz', 'module',
'inverter', 'albedo', 'racking_model']
return ('LocalizedCPVSystem: \n ' + '\n '.join(
('{}: {}'.format(attr, getattr(self, attr)) for attr in attrs)))

A.2.
CLASE
STATICCPVSYSTEM
LOCALIZEDSTATICCPVSYSTEM
class StaticCPVSystem(CPVSystem):
"""
The StaticCPVSystem class defines a set of CPV system attributes and
modeling functions. This class describes the collection and interactions
of
Static CPV system components installed on a Fixed Panel.
The class supports basic system topologies consisting of:
* `N` total modules arranged in series
(`modules_per_string=N`, `strings_per_inverter=1`).
* `M` total modules arranged in parallel
(`modules_per_string=1`, `strings_per_inverter=M`).
* `NxM` total modules arranged in `M` strings of `N` modules each
(`modules_per_string=N`, `strings_per_inverter=M`).
The attributes should generally be things that don't change about
the system, such the type of module and the inverter. The instance
methods accept arguments for things that do change, such as
irradiance and temperature.
Parameters
---------surface_tilt: float or array-like, default 0
Surface tilt angles in decimal degrees.
The tilt angle is defined as degrees from horizontal
(e.g. surface facing up = 0, surface facing horizon = 90)
surface_azimuth: float or array-like, default 180
Azimuth angle of the module surface.
North=0, East=90, South=180, West=270.
module : None or string, default None
The model name of the modules.
May be used to look up the module_parameters dictionary
via some other method.
module_parameters : None, dict or Series, default None
Module parameters as defined by the SAPM, CEC, or other.
modules_per_string: int or float, default 1
See system topology discussion above.
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strings_per_inverter: int or float, default 1
See system topology discussion above.
inverter : None or
The model name
May be used to
via some other

string, default None
of the inverters.
look up the inverter_parameters dictionary
method.

inverter_parameters : None, dict or Series, default None
Inverter parameters as defined by the SAPM, CEC, or other.
racking_model : None or string, default 'open_rack_cell_glassback'
Used for cell and module temperature calculations.
losses_parameters : None, dict or Series, default None
Losses parameters as defined by PVWatts or other.
name : None or string, default None
**kwargs
Arbitrary keyword arguments.
Included for compatibility, but not used.
"""
def __init__(self,
surface_tilt=0, surface_azimuth=180,
module=None, module_parameters=None,
modules_per_string=1, strings_per_inverter=1,
inverter=None, inverter_parameters=None,
racking_model='open_rack_cell_glassback',
losses_parameters=None, name=None, **kwargs):
self.surface_tilt = surface_tilt
self.surface_azimuth = surface_azimuth
CPVSystem.__init__(self,
module, module_parameters, modules_per_string,
strings_per_inverter, inverter, inverter_parameters,
racking_model, losses_parameters, name, **kwargs)
def __repr__(self):
attrs = ['name', 'module', 'inverter', 'racking_model']
return ('StaticCPVSystem: \n ' + '\n '.join(
('{}: {}'.format(attr, getattr(self, attr)) for attr in attrs)))
def get_aoi(self, solar_zenith, solar_azimuth):
"""
Get the angle of incidence on the Static CPV System.
Parameters
---------solar_zenith : float or Series.
Solar zenith angle.
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solar_azimuth : float or Series.
Solar azimuth angle.
Returns
------aoi : Series
The angle of incidence
"""
aoi = irradiance.aoi(self.surface_tilt, self.surface_azimuth,
solar_zenith, solar_azimuth)
return aoi
def get_irradiance(self, solar_zenith, solar_azimuth, dni, ghi, dhi,
dni_extra=None, airmass=None, model='haydavies',
**kwargs):
"""
Uses the :py:func:`irradiance.get_total_irradiance` function to
calculate the plane of array irradiance components on a Fixed panel.
Parameters
---------solar_zenith : float or Series.
Solar zenith angle.
solar_azimuth : float or Series.
Solar azimuth angle.
dni : float or Series
Direct Normal Irradiance
ghi : float or Series
Global horizontal irradiance
dhi : float or Series
Diffuse horizontal irradiance
dni_extra : None, float or Series, default None
Extraterrestrial direct normal irradiance
airmass : None, float or Series, default None
Airmass
model : String, default 'haydavies'
Irradiance model.
**kwargs
Passed to :func:`irradiance.total_irrad`.
Returns
------poa_irradiance : DataFrame
Column names are: ``total, beam, sky, ground``.
"""
# not needed for all models, but this is easier
if dni_extra is None:
dni_extra = irradiance.get_extra_radiation(solar_zenith.index)
if airmass is None:
airmass = atmosphere.get_relative_airmass(solar_zenith)
return irradiance.get_total_irradiance(self.surface_tilt,
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self.surface_azimuth,
solar_zenith, solar_azimuth,
dni, ghi, dhi,
dni_extra=dni_extra,
airmass=airmass,
model=model,
albedo=self.albedo,
**kwargs)
def get_aoi_util_factor(self, aoi, aoi_thld, aoi_uf_m_low, aoi_uf_m_high):
"""
Retrieves the utilization factor for the Angle of Incidence.
Parameters
---------aoi : numeric
Angle of Incidence
aoi_thld : numeric
limit between the two regression lines of the utilization factor.
aoi_uf_m_low : numeric
inclination of the first regression line of the utilization factor
for AOI.
aoi_uf_m_low_uf_m_high : numeric
inclination of the second regression line of the utilization
factor
for AOI.
Returns
------aoi_uf : numeric
the utilization factor for AOI.
"""
aoi_uf = get_simple_util_factor(x = aoi, thld = aoi_thld,
m_low = aoi_uf_m_low,
m_high = aoi_uf_m_high)
if aoi_uf < 0:
return 0
return aoi_uf
def localize(self, location=None, latitude=None, longitude=None,
**kwargs):
"""
Creates a LocalizedStaticCPVSystem object using this object
and location data. Must supply either location object or
latitude, longitude, and any location kwargs
Parameters
----------
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location : None or Location, default None
latitude : None or float, default None
longitude : None or float, default None
**kwargs : see Location
Returns
------localized_system : LocalizedStaticCPVSystem
"""
if location is None:
location = Location(latitude, longitude, **kwargs)
return LocalizedStaticCPVSystem(staticcpvsystem=self,
location=location)

class LocalizedStaticCPVSystem(CPVSystem, Location):
"""
The LocalizedStaticCPVSystem class defines a standard set of installed
Static CPV system attributes and modeling functions. This class combines
the attributes and methods of the StaticCPVSystem and Location classes.
The LocalizedStaticCPVSystem may have bugs due to the difficulty of
robustly implementing multiple inheritance. See
:py:class:`~pvlib.modelchain.ModelChain` for an alternative paradigm
for modeling PV systems at specific locations.
"""
def __init__(self, staticcpvsystem=None, location=None, **kwargs):
# get and combine attributes from the staticcpvsystem and/or location
# with the rest of the kwargs
if staticcpvsystem is not None:
staticcpv_dict = staticcpvsystem.__dict__
else:
staticcpv_dict = {}
if location is not None:
loc_dict = location.__dict__
else:
loc_dict = {}
new_kwargs = dict(list(staticcpv_dict.items()) +
list(loc_dict.items()) +
list(kwargs.items()))
StaticCPVSystem.__init__(self, **new_kwargs)
Location.__init__(self, **new_kwargs)
def __repr__(self):
attrs = ['name', 'latitude', 'longitude', 'altitude', 'tz',
'surface_tilt', 'surface_azimuth', 'module', 'inverter',
'albedo', 'racking_model']
return ('LocalizedStaticCPVSystem: \n ' + '\n '.join(
('{}: {}'.format(attr, getattr(self, attr)) for attr in attrs)))
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A.3. FUNCIONES DEL MÓDULO
def get_simple_util_factor(x, thld, m_low, m_high):
"""
Retrieves the utilization factor for a variable.
Parameters
---------x : numeric / array-like
variable value(s) for the utilization factor calc.
thld : numeric
limit between the two regression lines of the utilization factor.
m_low : numeric
inclination of the first regression line of the utilization factor.
m_high : numeric
inclination of the second regression line of the utilization factor.
Returns
------single_uf : numeric
utilization factor for the x variable.
"""
if not isinstance(x, np.ndarray):
x = np.array(x, ndmin=1)
suf = []
for i in range(len(x)):
if x[i] <= thld:
simple_uf = 1 + (x[i] - thld) * m_low
else:
simple_uf = 1 + (x[i] - thld) * m_high
suf.append(simple_uf)
return suf

def calc_uf_lines(x, y, datatype = 'airmass', limit = None):
"""
Calculates the parameters of two regression lines for a utilization factor
specified by datatype.
Parameters
---------x : list or numpy.array of float
y : list or numpy.array of float
datatype : string
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indicates the type of parameter contained in x.
limit : numeric, optional
forces the limit between the regression lines.
Returns
------m_low : numeric
inclination of the first regression line of the utilization factor.
n_low : numeric
ordinate at the origin of the first regression line.
m_high : numeric
inclination of the second regression line of the utilization factor.
n_high : numeric
ordinate at the origin of the second regression line.
thld : numeric
limit between the two regression lines of the utilization factor.
"""
if datatype == 'airmass' or datatype == 'aoi':
return calc_two_regression_lines(x, y, limit)
elif datatype == 'temp_air':
m_low, n_low, rmsd_low = calc_regression_line(x, y)
if limit is None:
limit = 50
n_high = m_low * limit + n_low
return m_low, n_low, 0, n_high, limit
else:
return 0, 0, 0, 0, 0

def calc_two_regression_lines(x, y, limit):
"""
Calculates the parameters of two regression lines for the composed
utilization factors.
Parameters
---------x : list or numpy.array of float
y : list or numpy.array of float
limit : numeric, optional
forces the limit between the regression lines.
Returns
------m_low : numeric
inclination of the first regression line of the utilization factor.
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n_low : numeric
ordinate at the origin of the first regression line.
m_high : numeric
inclination of the second regression line of the utilization factor.
n_high : numeric
ordinate at the origin of the second regression line.
thld : numeric
limit between the two regression lines of the utilization factor.
"""
if limit is None:
m_low, n_low, m_high, n_high, thld = 0, 0, 0, 0, 0
rmsd = 10000
# The x array is traversed in order to find the most fitting
# regression lines.
for i in np.arange(x[0], x[-2], 0.1):
# Auxiliar variables initialization.
x_aux1 = []
x_aux2 = []
y_aux1 = []
y_aux2 = []
# The original measurements are divided into two sets by the
limit.
for j in range(len(x)):
if x[j] <= i:
x_aux1.append(x[j])
y_aux1.append(y[j])
else:
x_aux2.append(x[j])
y_aux2.append(y[j])
# Regression lines are calculated for the two sets.
m_low_temp, n_low_temp, rmsd_low_temp = calc_regression_line(
x_aux1, y_aux1)
m_high_temp, n_high_temp, rmsd_high_temp = calc_regression_line(
x_aux2, y_aux2)
# Less suitable regression lines are rejected.
rmsd_temp = rmsd_low_temp + rmsd_high_temp
if rmsd_temp < rmsd:
m_low = m_low_temp
n_low = n_low_temp
m_high = m_high_temp
n_high = n_high_temp
rmsd = rmsd_temp
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# The intersection between the two final regression lines is
calculated.
thld = (n_high - n_low) / (m_low - m_high)
else:
# Auxiliar variables initialization.
x_aux1 = []
x_aux2 = []
y_aux1 = []
y_aux2 = []
# The original measurements are divided into two sets by the limit.
for j in range(len(x)):
if x[j] <= limit:
x_aux1.append(x[j])
y_aux1.append(y[j])
else:
x_aux2.append(x[j])
y_aux2.append(y[j])
# Regression lines are calculated for the two sets.
m_low, n_low, rmsd_low = calc_regression_line(x_aux1, y_aux1)
m_high, n_high, rmsd_high = calc_regression_line(x_aux2, y_aux2)
# The intersection between the two final regression lines is
# calculated as it can not be exactly the limit forced.
thld = (n_high - n_low) / (m_low - m_high)
return m_low, n_low, m_high, n_high, thld

def calc_regression_line(x, y):
"""
Wrapper for regression line calcs.
Parameters
---------x : array of numbers
y : array of numbers
Returns
------m : numeric
inclination of the regression line.
n : numeric
ordinate at the origin of the regression line.
rmsd : numeric
root-mean-square deviation between the regression line and the
measurements.
"""
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# Initial input treatment.
if not isinstance(x, np.ndarray):
x = np.array(x)
x = x[:, np.newaxis]
if not isinstance(y, np.ndarray):
y = np.array(y)
y = y[:, np.newaxis]
# The regression line model is executed.
model = linear_model.LinearRegression()
model.fit(x, y)
# Coeficients of the line are obtained.
m = model.coef_[0][0]
n = model.intercept_[0]
# The root-mean-square deviation is calculated.
y_pred = model.predict(x)
rmsd = math.sqrt(mean_squared_error(y, y_pred))
return m, n, rmsd
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Anexo B. FICHEROS DEL MÓDULO
M300

B.1. F1_M300_DATA_FILTERING.M
% Fichero de Carga y Filtrado de Datos.
load('M300_data.mat')
Tot=m300.measurements.data(:,29);
SMR_tm=m300.measurements.data(:,21);
DNI=m300.measurements.data(:,17);
WindSpeed=m300.measurements.data(:,9);
filtered_measurements=zeros(10000, 33);
media_tot=mean(Tot.');
j=1;
for i=1:31053
if (Tot(i,1) < media_tot)&&(SMR_tm(i,1) < 1.10)&&(SMR_tm(i,1) >
0.70)&&(DNI(i,1) > 600)&&(WindSpeed(i,1) < 10)
filtered_measurements(j,:)=m300.measurements.data(i,:);
j=j+1;
end
end
% Se representan los datos filtrados junto a los originales.
Isc_DNI = m300.measurements.data(:,26);
Isc_DNI_filtered = filtered_measurements(:,26);
AirTemp = m300.measurements.data(:,11);
AirTemp_filtered = filtered_measurements(:,11);
SMRtop_mid = m300.measurements.data(:,21);
SMRtop_mid_filtered = filtered_measurements(:,21);
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plot(AirTemp.',Isc_DNI.', 'bx'); hold on;
plot(AirTemp_filtered.',Isc_DNI_filtered.', 'r+');
title('Isc/DNI en función de la Temperatura Ambiente')
xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
legend('Datos Completos','Datos Filtrados')
figure;
plot(SMRtop_mid.',Isc_DNI.', 'bx'); hold on;
plot(SMRtop_mid_filtered.',Isc_DNI_filtered.', 'r+');
title('Isc/DNI en función de SMR (top-middle)')
xlabel('SMR (top-middle) (-)')
ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
legend('Datos Completos','Datos Filtrados')
figure;
% Se exportan los datos filtrados. Se obtiene la fecha como cadena y se
% guarda en un nuevo archivo
dlmwrite('m300_data_filtered.txt',filtered_measurements,'newline','pc')
datetime1 = datetime(filtered_measurements(:,24),'ConvertFrom','datenum');
datetimestring = datestr(datetime1);
dlmwrite('m300_datetime.txt',datetimestring,'delimiter','','newline','pc')

B.2. F2_M300_AIRMASS_CALC.PY
# Cálculos de la Masa de Aire
import numpy as np
import pvlib
import datetime
data = np.loadtxt(
'C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos modelado\\m300_data_filtered.txt',
delimiter = ',')
datetimestring = np.genfromtxt(
'C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos modelado\\m300_datetime.txt',
dtype='str', delimiter = '\n')
datetimeobject = []
for i in range(len(datetimestring)):
datetimeobject.append(datetime.datetime.strptime(datetimestring[i],
'%d-%b-%Y %H:%M:%S'))

panel_location =
pvlib.location.Location(latitude=45.641603,longitude=5.875387,
tz=1, altitude=234)
Airmass = panel_location.get_airmass(times=datetimeobject)
airmass_array = np.array(Airmass['airmass_relative'])
relative_airmass = np.zeros((len(airmass_array),1))

119

for i in range(len(airmass_array)):
relative_airmass[i,0] = airmass_array[i]

data = np.append(data, relative_airmass, 1)
np.savetxt(fname='C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\m300_data_filtered_complete.txt',
X=data, delimiter=',', fmt='%.10f')

B.3. F3_M300_SEPARATION_VARIABLES_INTEREST.M
% Se obtienen los datos filtrados junto al Air Mass.
load('m300_data_filtered_complete.txt')
% Se representan los datos con el Air Mass calculado.
Isc_DNI_filtered = m300_data_filtered_complete(:,26);
Airmass=m300_data_filtered_complete(:,34);
plot(Airmass.',Isc_DNI_filtered.', 'gx');
title('Isc/DNI en función de la Masa de Aire')
xlabel('Masa de Aire Relativa (-)')
ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
figure;
% Se elimina la influencia de la temperatura ambiente.
nontemp_measurements=zeros(100, 34);
media_tempair=mean(AirTemp_filtered.');
j=1;
for i=1:13044
if (AirTemp_filtered(i,1) < media_tempair + 1)&&(AirTemp_filtered(i,1) >
media_tempair - 5)
nontemp_measurements(j,:)=m300_data_filtered_complete(i,:);
j=j+1;
end
end
% Se representan los datos para el rango de temperaturas fijado y se
% exportan dichos datos.
plot(nontemp_measurements(:,34).',nontemp_measurements(:,26).', 'gx');
title('Isc/DNI en función de la Masa de Aire para Temperatura Ambiente fija')
xlabel('Masa de Aire Relativa (-)')
ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
figure;
dlmwrite('nontemp_measurements.txt',nontemp_measurements,'newline','pc')
% Se elimina la influencia del Air Mass.
nonairmass_measurements=zeros(100, 34);
media_airmass=mean(Airmass.');
j=1;
for i=1:13044
if (Airmass(i,1) < media_airmass + 0.25)
nonairmass_measurements(j,:)=m300_data_filtered_complete(i,:);
j=j+1;
end
end
% Se representan los datos para el rango de Airmass fijado y se
% exportan dichos datos.
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plot(nonairmass_measurements(:,11).',nonairmass_measurements(:,26).', '.');
hold on;
title('Isc/DNI en función de la Temperatura Ambiente para Masa de Aire fija')
xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
figure;
dlmwrite('nonairmass_measurements.txt',nonairmass_measurements,'newline','pc')

B.4. F4_M300_LINEAR_REGRESSION_CALCS.PY
# Carga y Procesado de Datos sin influencia de la Temperatura Ambiente
nontemp_data = np.loadtxt('C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\nontemp_measurements.txt',
delimiter = ',')
nontemp_IscDNI = nontemp_data[:, 25]
nontemp_airmass = nontemp_data[:, 33]
import statistics as stats
IscDNI_medians = []
Airmass_aux = []
for i in np.arange(1,2.8,0.1):
array_aux1 = []
for j in range(len(nontemp_IscDNI)):
if nontemp_airmass[j] > i-0.05 and nontemp_airmass[j] < i+0.05:
array_aux1.append(nontemp_IscDNI[j])
if len(array_aux1) > 0:
IscDNI_medians.append(stats.median(array_aux1))
Airmass_aux.append(i)
m_low, n_low, m_high, n_high, thld = calc_uf_lines(Airmass_aux,
IscDNI_medians)
x1
y1
x2
y2

=
=
=
=

np.arange(1,2.3,0.1)
m_low * x1 + n_low
np.arange(1.8,5,0.1)
m_high * x2 + n_high

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(nontemp_airmass, nontemp_IscDNI, 'b.', Airmass_aux, IscDNI_medians,
'g.', x1, y1, 'g', x2, y2, 'r')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
plt.title('Análisis de Isc/DNI en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica1.png", dpi=300)
IscDNI_ast = 3.346/1000
uf_am = get_simple_util_factor(airmass_array, thld, m_low/IscDNI_ast,
m_high/IscDNI_ast)
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# Carga y Procesado de Datos sin influencia de la Masa de Aire
nonairmass_data = np.loadtxt('C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\nonairmass_measurements.txt',
delimiter = ',')
nonairmass_IscDNI = nonairmass_data[:, 25]
nonairmass_temp = nonairmass_data[:, 10]
m_low, n_low, m_high, n_high, thld = calc_uf_lines(nonairmass_temp,
nonairmass_IscDNI,
'temp_air')
AmbientTemp = data[:,10]
uf_at = get_simple_util_factor(AmbientTemp, thld, m_low/IscDNI_ast,
m_high/IscDNI_ast)

B.5. F5_M300_PVSYST_&_UFWEIGHT_CALCS.PY
# Aplicación del modelo PVSyst
module_params = {'gamma_ref' : 5.389, 'mu_gamma' : 0.002, 'I_L_ref' : 3.058,
'I_o_ref' : 0.00000000045, 'R_sh_ref' : 18194,
'R_sh_0': 73000, 'R_sh_exp' : 5.50, 'R_s' : 0.01,
'alpha_sc' : 0.00, 'EgRef' : 3.91, 'irrad_ref' : 1000,
'temp_ref' : 25, 'cells_in_series' : 42, 'eta_m' : 0.29,
'alpha_absorption' : 0.9}
csys = CPVSystem(module=None, module_parameters=module_params,
modules_per_string=1, strings_per_inverter=1,
inverter=None, inverter_parameters=None,
racking_model='freestanding',
losses_parameters=None, name=None)
GNI = data[:, 17]
AmbientTemp = data[:, 10]
WindSpeed = data[:, 8]
celltemp = csys.pvsyst_celltemp(GNI, AmbientTemp, WindSpeed)
DNI = data[:, 16]
(photocurrent, saturation_current, resistance_series,
resistance_shunt, nNsVth) = (csys.calcparams_pvsyst(DNI, celltemp))
csys.diode_params = (photocurrent, saturation_current, resistance_series,
resistance_shunt, nNsVth)
csys.dc = csys.singlediode(photocurrent, saturation_current,
resistance_series,
resistance_shunt, nNsVth)
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# Obtención de los Pesos para los Factores de Utilización
real_power = data[:, 4]
estimation = csys.dc['p_mp']
weight_am_final = 1.0
rmsd = 10000
for weight_am in np.arange(0,1,0.05):
weight_at = 1.0 - weight_am
modeled_power = estimation * (np.multiply(weight_am, uf_am) +
np.multiply(weight_at, uf_at))
rmsd_temp = math.sqrt(mean_squared_error(real_power, modeled_power))
if rmsd_temp < rmsd:
weight_am_final = weight_am
rmsd = rmsd_temp

modeled_power_final = estimation * (np.multiply(weight_am_final, uf_am) +
np.multiply(1.0-weight_am_final, uf_at))
rmsd = math.sqrt(mean_squared_error(real_power, modeled_power_final))

AirMass = data[:,33]
real_voltage = data[:, 0]
estimation_volt = csys.dc['v_oc']
residuals_volt = estimation_volt - real_voltage
plt.plot(AirMass, residuals_volt, 'b.')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Voc estimada por PVSyst - Voc medida')
plt.title('Residuos de Voc sin UF en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica2.png", dpi=300)
plt.plot(AmbientTemp, residuals_volt, 'b.')
plt.xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
plt.ylabel('Voc estimada por PVSyst - Voc medida')
plt.title('Residuos de Voc sin UF en función de la Temperatura Ambiente')
plt.savefig("grafica3.png", dpi=300)
real_current = data[:, 1]
estimation_curr = csys.dc['i_sc']
residuals_curr = estimation_curr - real_current
plt.plot(AirMass, residuals_curr, 'b.')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Isc estimada por PVSyst - Isc medida')
plt.title('Residuos de Isc sin UF en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica4.png", dpi=300)
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plt.plot(AmbientTemp, residuals_curr, 'b.')
plt.xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
plt.ylabel('Isc estimada por PVSyst - Isc medida')
plt.title('Residuos de Isc sin UF en función de la Temperatura Ambiente')
plt.savefig("grafica5.png", dpi=300)
residuals_power = estimation - real_power
plt.plot(AirMass, residuals_power, 'b.')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Pmpp estimada por PVSyst - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp sin UF en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica6.png", dpi=300)
plt.plot(AmbientTemp, residuals_power, 'b.')
plt.xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
plt.ylabel('Pmpp estimada por PVSyst - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp sin UF en función de la Temperatura Ambiente')
plt.savefig("grafica7.png", dpi=300)
residuals_power_uf = modeled_power_final - real_power
plt.plot(AirMass, residuals_power_uf, 'b.')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Pmpp estimada corregida - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp aplicando UF en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica8.png", dpi=300)
plt.plot(AmbientTemp, residuals_power_uf, 'b.')
plt.xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
plt.ylabel('Pmpp estimada corregida - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp aplicando UF en función de la Temperatura
Ambiente')
plt.savefig("grafica9.png", dpi=300)
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Anexo C. FICHEROS DEL MÓDULO
MICRO-CPV

C.1. F1_MICROCPV_DATA_PREPROCESSING.PY
% Fichero de Preprocesado de Datos.
% Se importan manualmente los archivos.
% Se aumentan en una hora las medidas meteorológicas para normalizar la TZ.
geonica2018{:,2} = geonica2018{:,2} + hours(1);
% Se unen los archivos de datos funcionales y meteorológicos.
vector_time =
strcat(datestr(InsolightPreseriesoutdoormonitoringIESrooftopUPM{:,1}),{'
'},datestr(InsolightPreseriesoutdoormonitoringIESrooftopUPM{:,2}, 'HH:MM'));
vector_time_conjunto = strings(10000,1);
complete_measurements = zeros(10000,24);
k=1;
n=1;
for i=1:24066
for j=n:13517
if InsolightPreseriesoutdoormonitoringIESrooftopUPM{i,1} ==
geonica2018{j,1}
if InsolightPreseriesoutdoormonitoringIESrooftopUPM{i,2} ==
geonica2018{j,2}
complete_measurements(k,3:11)=table2array(InsolightPreseriesoutdoormonitoringI
ESrooftopUPM(i,3:end));
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complete_measurements(k,12:end)=table2array(geonica2018(j,3:end));
vector_time_conjunto(k,1)=vector_time{i,1};
k=k+1;
n=j;
break;
end
end
end
end
% Se exportan los datos unidos.
dlmwrite('insolight_data.txt',complete_measurements,'newline','pc')
writematrix(vector_time_conjunto,'insolight_datestr.txt')

C.2. F2_MICROCPV_AIRMASS_CALC.PY
# Cálculos de la Masa de Aire
import numpy as np
import pvlib
import datetime
data = np.loadtxt(
'C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos modelado\\insolight_data.txt',
delimiter = ',')
datetimestring = np.genfromtxt(
'C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos modelado\\insolight_datestr.txt',
dtype='str', delimiter = '\n')
datetimeobject = []
for i in range(len(datetimestring)):
datetimeobject.append(datetime.datetime.strptime(datetimestring[i],
'%d-%b-%Y %H:%M'))

panel_location = pvlib.location.Location(latitude=40.453,longitude=-3.727,
tz=1, altitude=658)
Airmass = panel_location.get_airmass(times=datetimeobject)
airmass_array = np.array(Airmass['airmass_relative'])
relative_airmass = np.zeros((len(airmass_array),1))
for i in range(len(airmass_array)):
relative_airmass[i,0] = airmass_array[i]

data = np.append(data, relative_airmass, 1)
np.savetxt(fname='C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\insolight_data_complete.txt',
X=data, delimiter=',', fmt='%.10f')
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C.3. F3_MICROCPV_DATA_FILTERING.M
% Fichero de Filtrado de Datos y de Separación de los Datos en Variables
% de Interés.
load('insolight_data_complete.txt')
% Filtrado de Datos.
SMR_tm=insolight_data_complete(:,18)./insolight_data_complete(:,19);
DNI=insolight_data_complete(:,15);
WindSpeed=insolight_data_complete(:,12);
AirTemp = insolight_data_complete(:,9);
Airmass = insolight_data_complete(:,25);
Isc = insolight_data_complete(:,6);
insolight_filtered_measurements=zeros(3000, 25);
j=1;
for i=1:23793
if (SMR_tm(i,1) < 2.0)&&(SMR_tm(i,1) > 0.7)&&(DNI(i,1) >
600)&&(WindSpeed(i,1) < 10)&&(AirTemp(i,1) > 10)&&(Airmass(i,1) <
10)&&(Isc(i,1) > 0.3)
insolight_filtered_measurements(j,:)=insolight_data_complete(i,:);
j=j+1;
end
end
% Se representan los datos filtrados.
Isc_DNI_filtered =
insolight_filtered_measurements(:,6)./insolight_filtered_measurements(:,15);
AirTemp_filtered = insolight_filtered_measurements(:,9);
SMRtop_mid_filtered =
insolight_filtered_measurements(:,18)./insolight_filtered_measurements(:,19);
Airmass_filtered = insolight_filtered_measurements(:,25);
plot(AirTemp_filtered.',Isc_DNI_filtered.', 'r+');
title('Isc/DNI en función de la Temperatura Ambiente')
xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
figure;
plot(SMRtop_mid_filtered.',Isc_DNI_filtered.', 'r+');
title('Isc/DNI en función de SMR (top-middle)')
xlabel('SMR (top-middle) (-)')
ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
figure;
plot(Airmass_filtered.',Isc_DNI_filtered.', 'gx');
title('Isc/DNI en función de la Masa de Aire')
xlabel('Masa de Aire Relativa (-)')
ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
figure;
% Se exportan los datos filtrados completos.
dlmwrite('insolight_data_filtered_complete.txt',insolight_filtered_measurement
s,'newline','pc')
% Separacion en Variables de Interés.
% Se elimina la influencia de la temperatura ambiente.
nontemp_measurements=zeros(1000, 25);
media_tempair=mean(AirTemp_filtered.');
j=1;
for i=1:7798
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if (AirTemp_filtered(i,1) < media_tempair + 2)&&(AirTemp_filtered(i,1) >
media_tempair - 3)
nontemp_measurements(j,:)=insolight_filtered_measurements(i,:);
j=j+1;
end
end
% Se representan los datos para el rango de temperaturas fijado y se
% exportan dichos datos.
plot(nontemp_measurements(:,25).',(nontemp_measurements(:,6)./nontemp_measurem
ents(:,15)).', 'gx');
title('Isc/DNI en función de la Masa de Aire para Temperatura Ambiente fija')
xlabel('Masa de Aire Relativa (-)')
ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
figure;
dlmwrite('insolight_nontemp_measurements.txt',nontemp_measurements,'newline','
pc')
% Se elimina la influencia del Air Mass.
nonairmass_measurements=zeros(1000, 25);
media_airmass=mean(Airmass_filtered.');
j=1;
for i=1:7798
if (Airmass_filtered(i,1) < media_airmass + 0.5)&&(Airmass_filtered(i,1) >
media_airmass - 0.8)
nonairmass_measurements(j,:)=insolight_filtered_measurements(i,:);
j=j+1;
end
end
% Se representan los datos para el rango de Airmass fijado y se
% exportan dichos datos.
plot(nonairmass_measurements(:,9).',(nonairmass_measurements(:,6)./nonairmass_
measurements(:,15)).', '.');
title('Isc/DNI en función de la Temperatura Ambiente para Masa de Aire fija')
xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
figure;
dlmwrite('insolight_nonairmass_measurements.txt',nonairmass_measurements,'newl
ine','pc')

C.4. F4_MICROCPV_LINEAR_REGRESSION_CALCS.PY
# Carga y Procesado de Datos sin influencia de la Temperatura Ambiente
filt_data = np.loadtxt(
'C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\insolight_data_filtered_complete.txt',
delimiter = ',')
nontemp_data = np.loadtxt('C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\insolight_nontemp_measurements.txt',
delimiter = ',')
nontemp_IscDNI = np.divide(nontemp_data[:,5],nontemp_data[:,14])
nontemp_airmass = nontemp_data[:, 24]
import statistics as stats
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IscDNI_medians = []
Airmass_aux = []
for i in np.arange(2,5.0,0.1):
array_aux1 = []
for j in range(len(nontemp_IscDNI)):
if nontemp_airmass[j] > i-0.05 and nontemp_airmass[j] < i+0.05:
array_aux1.append(nontemp_IscDNI[j])
if len(array_aux1) > 0:
IscDNI_medians.append(stats.median(array_aux1))
Airmass_aux.append(i)
m_low, n_low, m_high, n_high, thld = calc_uf_lines(Airmass_aux,
IscDNI_medians,
limit=4.0)
x1
y1
x2
y2

=
=
=
=

np.arange(2,5.1,0.1)
m_low * x1 + n_low
np.arange(4,8,0.1)
m_high * x2 + n_high

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(nontemp_airmass, nontemp_IscDNI, 'b.', Airmass_aux, IscDNI_medians,
'g.', x1, y1, 'g', x2, y2, 'r')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Isc/DNI (A/(W/m2))')
plt.title('Análisis de Isc/DNI en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica1.png", dpi=300)
Airmass_filt = filt_data[:, 24]
IscDNI_ast = 0.96/1000
uf_am = get_simple_util_factor(Airmass_filt, thld, m_low/IscDNI_ast,
m_high/IscDNI_ast)
# Carga y Procesado de Datos sin influencia de la Masa de Aire
nonairmass_data = np.loadtxt('C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\insolight_nonairmass_measurements.txt',
delimiter = ',')
nonairmass_IscDNI = np.divide(nonairmass_data[:,5],nonairmass_data[:,14])
nonairmass_temp = nonairmass_data[:, 8]
m_low, n_low, m_high, n_high, thld = calc_uf_lines(nonairmass_temp,
nonairmass_IscDNI,
'temp_air')
AmbientTemp = filt_data[:,8]
uf_at = get_simple_util_factor(AmbientTemp, thld, m_low/IscDNI_ast,
m_high/IscDNI_ast)
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C.5. F5_MICROCPV_PVSYST_&_UFWEIGHT_CALCS.PY
# Aplicación del modelo PVSyst
module_params = {'gamma_ref' : 5.524, 'mu_gamma' : 0.003, 'I_L_ref' : 0.96,
'I_o_ref' : 0.00000000017, 'R_sh_ref' : 5226,
'R_sh_0': 21000, 'R_sh_exp' : 5.50, 'R_s' : 0.01,
'alpha_sc' : 0.00, 'EgRef' : 3.91, 'irrad_ref' : 1000,
'temp_ref' : 25, 'cells_in_series' : 12, 'eta_m' : 0.32,
'alpha_absorption' : 0.9}
csys = CPVSystem(module=None, module_parameters=module_params,
modules_per_string=1, strings_per_inverter=1,
inverter=None, inverter_parameters=None,
racking_model='freestanding',
losses_parameters=None, name=None)
GNI = filt_data[:, 10]
AmbientTemp = filt_data[:, 8]
WindSpeed = filt_data[:, 11]
celltemp = csys.pvsyst_celltemp(GNI, AmbientTemp, WindSpeed)
DNI = filt_data[:, 14]
(photocurrent, saturation_current, resistance_series,
resistance_shunt, nNsVth) = (csys.calcparams_pvsyst(DNI, celltemp))
csys.diode_params = (photocurrent, saturation_current, resistance_series,
resistance_shunt, nNsVth)
csys.dc = csys.singlediode(photocurrent, saturation_current,
resistance_series,
resistance_shunt, nNsVth)

# Obtención de los Pesos para los Factores de Utilización
real_power = filt_data[:, 2]
estimation = csys.dc['p_mp']
weight_am_final = 1.0
rmsd = 10000
for weight_am in np.arange(0,1,0.05):
weight_at = 1.0 - weight_am
modeled_power = estimation * (np.multiply(weight_am, uf_am) +
np.multiply(weight_at, uf_at))
rmsd_temp = math.sqrt(mean_squared_error(real_power, modeled_power))
if rmsd_temp < rmsd:
weight_am_final = weight_am
rmsd = rmsd_temp
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modeled_power_final = estimation * (np.multiply(weight_am_final, uf_am) +
np.multiply(1.0-weight_am_final, uf_at))
rmsd = math.sqrt(mean_squared_error(real_power, modeled_power_final))

AirMass = filt_data[:,24]
real_voltage = filt_data[:, 6]
estimation_volt = csys.dc['v_oc']
residuals_volt = estimation_volt - real_voltage
plt.plot(AirMass, residuals_volt, 'b.')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Voc estimada por PVSyst - Voc medida')
plt.title('Residuos de Voc sin UF en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica2.png", dpi=300)
plt.plot(AmbientTemp, residuals_volt, 'b.')
plt.xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
plt.ylabel('Voc estimada por PVSyst - Voc medida')
plt.title('Residuos de Voc sin UF en función de la Temperatura Ambiente')
plt.savefig("grafica3.png", dpi=300)
real_current = filt_data[:, 1]
estimation_curr = csys.dc['i_sc']
residuals_curr = estimation_curr - real_current
plt.plot(AirMass, residuals_curr, 'b.')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Isc estimada por PVSyst - Isc medida')
plt.title('Residuos de Isc sin UF en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica4.png", dpi=300)
plt.plot(AmbientTemp, residuals_curr, 'b.')
plt.xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
plt.ylabel('Isc estimada por PVSyst - Isc medida')
plt.title('Residuos de Isc sin UF en función de la Temperatura Ambiente')
plt.savefig("grafica5.png", dpi=300)
residuals_power = estimation - real_power
plt.plot(AirMass, residuals_power, 'b.')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Pmpp estimada por PVSyst - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp sin UF en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica6.png", dpi=300)
plt.plot(AmbientTemp, residuals_power, 'b.')
plt.xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
plt.ylabel('Pmpp estimada por PVSyst - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp sin UF en función de la Temperatura Ambiente')
plt.savefig("grafica7.png", dpi=300)
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residuals_power_uf = modeled_power_final - real_power
plt.plot(AirMass, residuals_power_uf, 'b.')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Pmpp estimada corregida - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp aplicando UF en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica8.png", dpi=300)
plt.plot(AmbientTemp, residuals_power_uf, 'b.')
plt.xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
plt.ylabel('Pmpp estimada corregida - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp aplicando UF en función de la Temperatura
Ambiente')
plt.savefig("grafica9.png", dpi=300)

C.6. F1_MICROCPV_DATA_PREPROCESSING2.M
% Fichero de Preprocesado de Datos.
% Se importa manualmente el archivo con las medidas.
Pmp_estim=InsolightMay2019(:,16);
vector_time_may = datestr(InsolightMay2019{:,1});
vector_time_may_preprocessed=strings(5000,1);
preprocessed_measurements=zeros(5000, 17);
j=1;
for i=1:10586
if (Pmp_estim{i,1} > 0.001)
preprocessed_measurements(j,2:end)=
table2array(InsolightMay2019(i,2:end));
vector_time_may_preprocessed(j,1)=vector_time_may(i,:);
j=j+1;
end
end
% Se exportan los datos preprocesados.
dlmwrite('insolight_data_may.txt',preprocessed_measurements,'newline','pc')
writematrix(vector_time_may_preprocessed,'insolight_datestr_may.txt')

C.7. F2_MICROCPV_AIRMASS_CALC2.PY
# Cálculos de la Masa de Aire y de la Posición del Sol
import numpy as np
import pvlib
import datetime
data = np.loadtxt(
'C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos modelado\\insolight_data_may.txt',
delimiter = ',')
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datetimestring = np.genfromtxt(
'C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\insolight_datestr_may.txt',
dtype='str', delimiter = '\n')
datetimeobject = []
for i in range(len(datetimestring)):
datetimeobject.append(datetime.datetime.strptime(datetimestring[i],
'%d-%b-%Y %H:%M:%S'))

panel_location = pvlib.location.Location(latitude=40.453,longitude=-3.727,
tz=1, altitude=658)
Airmass = panel_location.get_airmass(times=datetimeobject)
Solar_pos = panel_location.get_solarposition(times=datetimeobject,
pressure=None,
temperature=data[:,6])
airmass_array = np.array(Airmass['airmass_relative'])
zenith_array = np.array(Solar_pos['zenith'])
azimuth_array = np.array(Solar_pos['azimuth'])
relative_airmass = np.zeros((len(airmass_array),1))
zenith_array_aux = np.zeros((len(zenith_array),1))
azimuth_array_aux = np.zeros((len(azimuth_array),1))
for i in range(len(airmass_array)):
relative_airmass[i,0] = airmass_array[i]
zenith_array_aux[i,0] = zenith_array[i]
azimuth_array_aux[i,0] = azimuth_array[i]
data = np.append(data, relative_airmass, 1)
data = np.append(data, zenith_array_aux, 1)
data = np.append(data, azimuth_array_aux, 1)
np.savetxt(fname='C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\insolight_data_complete_may.txt',
X=data, delimiter=',', fmt='%.10f')

C.8. F3_MICROCPV_DATA_FILTERING2.M
% Fichero de Filtrado de Datos y de Separación de los Datos en Variables
% de Interés.
load('insolight_data_complete_may.txt')
% Filtrado de Datos.
SMR_tm=insolight_data_complete_may(:,12);
DNI=insolight_data_complete_may(:,2);
WindSpeed=insolight_data_complete_may(:,8);
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Airmass = insolight_data_complete_may(:,18);
Isc = insolight_data_complete_may(:,13);
Azimuth = insolight_data_complete_may(:,20);
insolight_filtered_measurements=zeros(3000, 20);
j=1;
for i=1:7926
if (SMR_tm(i,1) < 1.3)&&(SMR_tm(i,1) > 0.96)&&(DNI(i,1) >
600)&&(WindSpeed(i,1) < 10)&&(Airmass(i,1) < 10)&&(Isc(i,1) >
0.1)&&(Azimuth(i,1) > 150)
insolight_filtered_measurements(j,:)=insolight_data_complete_may(i,:);
j=j+1;
end
end
% Se representan los datos filtrados.
Isc_DII_filtered =
insolight_filtered_measurements(:,13)./insolight_filtered_measurements(:,10);
AirTemp_filtered = insolight_filtered_measurements(:,7);
SMRtop_mid_filtered = insolight_filtered_measurements(:,12);
Airmass_filtered = insolight_filtered_measurements(:,18);
plot(AirTemp_filtered.',Isc_DII_filtered.', 'r+');
title('Isc/DII en función de la Temperatura Ambiente')
xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
ylabel('Isc/DII (A/(W/m2))')
figure;
plot(SMRtop_mid_filtered.',Isc_DII_filtered.', 'r+');
title('Isc/DII en función de SMR (top-middle)')
xlabel('SMR (top-middle) (-)')
ylabel('Isc/DII (A/(W/m2))')
figure;
plot(Airmass_filtered.',Isc_DII_filtered.', 'gx');
title('Isc/DII en función de la Masa de Aire')
xlabel('Masa de Aire Relativa (-)')
ylabel('Isc/DII (A/(W/m2))')
figure;

C.9. F4_MICROCPV_LINEAR_REGRESSION_CALCS2.PY
# Carga y Procesado de Datos
filt_data = np.loadtxt('C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\insolight_data_filtered_complete_may.txt',
delimiter = ',')
IscDII = np.divide(filt_data[:,12],filt_data[:,9])
Pmp = filt_data[:, 15]
zenith = filt_data[:, 18]
azimuth = filt_data[:, 19]

# Se calcula el AOI y su UF
module_params = {'gamma_ref' : 5.524, 'mu_gamma' : 0.003, 'I_L_ref' : 0.96,
'I_o_ref' : 0.00000000017, 'R_sh_ref' : 5226,
'R_sh_0': 21000, 'R_sh_exp' : 5.50, 'R_s' : 0.01,
'alpha_sc' : 0.00, 'EgRef' : 3.91, 'irrad_ref' : 1000,
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'temp_ref' : 25, 'cells_in_series' : 12, 'eta_m' : 0.32,
'alpha_absorption' : 0.9}
scsys = StaticCPVSystem(surface_tilt=30, surface_azimuth=180, module=None,
module_parameters=module_params, modules_per_string=1,
strings_per_inverter=1, inverter=None,
inverter_parameters=None, racking_model='insulated',
losses_parameters=None, name=None)
aoi = scsys.get_aoi(solar_zenith=zenith, solar_azimuth=azimuth)
m_low, n_low, m_high, n_high, thld = calc_uf_lines(aoi, IscDII, limit=60)
x1
y1
x2
y2

=
=
=
=

np.arange(10,70,0.1)
m_low * x1 + n_low
np.arange(55,85,0.1)
m_high * x2 + n_high

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(aoi, IscDII, 'b.', x1, y1, 'g', x2, y2, 'r')
plt.xlabel('Ángulo de Incidencia (º)')
plt.ylabel('Isc/DII (A/(W/m2))')
plt.title('Análisis de Isc/DII en función del Ángulo de Incidencia')
plt.savefig("grafica1.png", dpi=300)
panel_location = pvlib.location.Location(latitude=40.453,longitude=-3.727,
tz=1, altitude=658)
Airmass = panel_location.get_airmass(times=datetimeobject)
Solar_pos = panel_location.get_solarposition(times=datetimeobject,
pressure=None,
temperature=data[:,6])
airmass_array = np.array(Airmass['airmass_relative'])
zenith_array = np.array(Solar_pos['zenith'])
azimuth_array = np.array(Solar_pos['azimuth'])
relative_airmass = np.zeros((len(airmass_array),1))
zenith_array_aux = np.zeros((len(zenith_array),1))
azimuth_array_aux = np.zeros((len(azimuth_array),1))
for i in range(len(airmass_array)):
relative_airmass[i,0] = airmass_array[i]
zenith_array_aux[i,0] = zenith_array[i]
azimuth_array_aux[i,0] = azimuth_array[i]
data = np.append(data, relative_airmass, 1)
data = np.append(data, zenith_array_aux, 1)
data = np.append(data, azimuth_array_aux, 1)
np.savetxt(fname='C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\insolight_data_complete_may.txt',
X=data, delimiter=',', fmt='%.10f')
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C.10. F5_MICROCPV_PVSYST_CALCS2.PY
# Fichero de aplicación del modelo PVSyst
filt_data = np.loadtxt(
'C:\\Users\\Marcos\\Desktop\\datos
modelado\\insolight_data_filtered_complete_may.txt',
delimiter = ',')
GII = filt_data[:, 10]
AmbientTemp = filt_data[:, 6]
WindSpeed = filt_data[:, 7]
Airmass = filt_data[:, 17]
zenith = filt_data[:, 18]
azimuth = filt_data[:, 19]
aoi = scsys.get_aoi(solar_zenith=zenith, solar_azimuth=azimuth)
IscDNI_ast = 0.96/1000
aoi_thld = 61.978505569631494
aoi_mlow = -2.716773886925838e-07
aoi_mhigh = -1.781998474992582e-05
am_thld = 4.574231933073185
am_mlow = 3.906372068620377e-06
am_mhigh = -3.0335768119184845e-05
at_thld = 50
at_mlow = 4.6781224141650075e-06
at_mhigh = 0
weight_am = 0.25
weight_at = 0.75
# Obtención de los Factores de Utilización para AM, AT y AOI:
uf_am = get_simple_util_factor(Airmass, am_thld, am_mlow/IscDNI_ast,
am_mhigh/IscDNI_ast)
uf_at = get_simple_util_factor(AmbientTemp, at_thld, at_mlow/IscDNI_ast,
at_mhigh/IscDNI_ast)
uf_am_at = np.multiply(weight_am, uf_am) + np.multiply(weight_at, uf_at)
uf_aoi = get_simple_util_factor(aoi, aoi_thld, aoi_mlow/IscDNI_ast,
aoi_mhigh/IscDNI_ast)
# Se normaliza UF(AOI):
uf_aoi_ast = get_simple_util_factor(0, aoi_thld, aoi_mlow/IscDNI_ast,
aoi_mhigh/IscDNI_ast)
uf_aoi_norm = np.divide(uf_aoi, uf_aoi_ast)
UF_global = np.multiply(uf_am_at, uf_aoi)
# Aplicación del modelo PVSyst:
celltemp = scsys.pvsyst_celltemp(GII, AmbientTemp, WindSpeed)
DII = filt_data[:, 9]
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(photocurrent, saturation_current, resistance_series,
resistance_shunt, nNsVth) = (scsys.calcparams_pvsyst(DII, celltemp))
scsys.diode_params = (photocurrent, saturation_current, resistance_series,
resistance_shunt, nNsVth)
scsys.dc = scsys.singlediode(photocurrent, saturation_current,
resistance_series,
resistance_shunt, nNsVth)
# Obtención de la Potencia estimada corregida:
real_power = filt_data[:, 15]
estimation = scsys.dc['p_mp']
corrected_estimated_power = estimation * UF_global
rmsd = math.sqrt(mean_squared_error(real_power, corrected_estimated_power))
real_current = filt_data[:, 12]
estimation_curr = scsys.dc['i_sc']
residuals_curr = estimation_curr - real_current
plt.plot(Airmass, residuals_curr, 'b.')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Isc estimada por PVSyst - Isc medida')
plt.title('Residuos de Isc sin UF en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica2.png", dpi=300)
plt.plot(AmbientTemp, residuals_curr, 'b.')
plt.xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
plt.ylabel('Isc estimada por PVSyst - Isc medida')
plt.title('Residuos de Isc sin UF en función de la Temperatura Ambiente')
plt.savefig("grafica3.png", dpi=300)
plt.plot(aoi, residuals_curr, 'b.')
plt.xlabel('Ángulo de Incidencia (º)')
plt.ylabel('Isc estimada por PVSyst - Isc medida')
plt.title('Residuos de Isc sin UF en función del Ángulo de Incidenciae')
plt.savefig("grafica4.png", dpi=300)
residuals_power = estimation - real_power
plt.plot(Airmass, residuals_power, 'b.')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Pmpp estimada por PVSyst - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp sin UF en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica5.png", dpi=300)
plt.plot(AmbientTemp, residuals_power, 'b.')
plt.xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
plt.ylabel('Pmpp estimada por PVSyst - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp sin UF en función de la Temperatura Ambiente')
plt.savefig("grafica6.png", dpi=300)
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plt.plot(aoi, residuals_power, 'b.')
plt.xlabel('Ángulo de Incidencia (º)')
plt.ylabel('Pmpp estimada por PVSyst - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp sin UF en función del Ángulo de Incidencia')
plt.savefig("grafica7.png", dpi=300)
residuals_power_uf = corrected_estimated_power - real_power
plt.plot(Airmass, residuals_power_uf, 'b.')
plt.xlabel('Masa de Aire (-)')
plt.ylabel('Pmpp estimada corregida - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp aplicando UF en función de la Masa de Aire')
plt.savefig("grafica8.png", dpi=300)
plt.plot(AmbientTemp, residuals_power_uf, 'b.')
plt.xlabel('Temperatura Ambiente (ºC)')
plt.ylabel('Pmpp estimada corregida - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp aplicando UF en función de la Temperatura
Ambiente')
plt.savefig("grafica9.png", dpi=300)
plt.plot(aoi, residuals_power_uf, 'b.')
plt.xlabel('Ángulo de Incidencia (º)')
plt.ylabel('Pmpp estimada corregida - Pmpp medida')
plt.title('Residuos de Pmpp aplicando UF en función del Ángulo de Incidencia')
plt.savefig("grafica10.png", dpi=300)
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