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1 RESUMEN 

Se desarrolló el modelamiento del sistema fotovoltaico del edificio Julio Mario Santo Domingo 

con las funciones y modelos de la librería pvlib de Python hecha por Sandia National Laboratories. 

Este modelamiento se realizó primero utilizando la irradiancia y temperatura registrados en 

Meteocontrol, que es el sistema de monitoreo de esta planta, y posteriormente con la irradiancia y 

temperaturas obtenidas mediante un pronóstico también disponible en pvlib y se comparó con la 

producción contemporánea registrada en Meteocontrol. Finalmente, se unieron estos modelos a 

una interfaz gráfica utilizando la librería tkinter, también de Python, para permitir modelar 

diferentes sistemas con diferentes tamaños y características, como los sistemas a nivel utility. Todo 

esto resultó en la comprobación de los modelos y en el hallazgo de que un modelamiento a partir 

del pronóstico disponible en pvlib no es la opción óptima para realizar esta tarea, a pesar de que 

esta opción siempre esté disponible. La opción óptima resultaría ser entonces modelar a partir la 

información del año meteorológico típico (TMY) o de las APIs disponibles en internet. 
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Motivación 

En la actualidad existe una creciente demanda de energía para abastecer la rápida expansión de la 

tecnología y las ciudades. Esto es un punto crítico debido a la tasa en la que se consumen las 

fuentes de energía convencionales y su naturaleza agotable, lo que ha necesitado la importancia en 

la investigación en fuentes de energía renovables. La fotovoltaica (PV) y la energía eólica han 

captado gran atención y se consideran las tecnologías más prometedoras para producir electricidad. 

Con la ventaja de que son energía limpia, global, gratis y se pueden aprovechar sin la emisión de 

agentes contaminantes, se han comenzado a posicionar grandes proyectos solares y eólicos a través 

de todo el planeta. Por este motivo en países como la India y China se han implementado en 2020 

proyectos de más de 2,200 MW de capacidad instalada para abastecer a sus ciudades con energías 

renovables [1] [2]. Sin embargo, estas energías renovables encuentran sus deméritos en que son 

intermitentes en naturaleza y dependen fuertemente en las condiciones ambientales tales como la 

variación de la irradiación solar y la velocidad del viento. 

 

De ahí surge la necesidad de modelar el comportamiento de estos sistemas en diferentes partes del 

mundo con diferentes tipos de instalaciones. Un buen modelamiento sería el primer paso para 

determinar la viabilidad de estos proyectos bajo las posibles condiciones en las que operarían los 

proyectos. De esto han surgido varios modelos (matemáticos, en Matlab/Simulink, e inculso en 

software como el System Advisor Model [SAM] del National Renewable Energy Laboratory 

[NREL]) que evalúan el desempeño de los sistemas fotovoltaicos. Estos métodos buscan facilitar 

el acceso y la manipulabilidad de los modelos para que usuarios con menos conocimientos técnicos 

e ingenieriles puedan investigar y medir el posible funcionamiento de las energías renovables en 

diferentes proyectos. Entonces es posible aprovechar la versatilidad del lenguaje de programación 

Python para el análisis de datos (con librerías como Pandas y Numpy para el análisis de datos) 

para crear un modelador accesible y fácil de utilizar que no necesariamente requiera conocimientos 

en programación o en la teoría fotovoltaica para el usuario. 
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2.2 Célula, módulos, paneles, strings, subarreglos y arreglos 

Para entender el funcionamiento de un sistema fotovoltaico (PV) es necesario devolverse a lo más 

básico, la definición del efecto PV y el funcionamiento de las células, los módulos y los paneles y 

escalarlo hasta los grandes sistemas caseros, o en los edificios, y, más allá, a nivel utility. Estos 

proyectos a nivel utility utilizan cientos y miles de paneles solares para proporcionar energía a la 

red del país en el que se encuentre el proyecto, e incluso se puede utilizar para vender energía a 

países aledaños. Específicamente utility hace referencia a que proporciona energía para las 

utilidades, la potencia que define el umbral para este nivel varía, en algunos casos como el de la 

Solar Energy Industries Association (SEIA) lo define como proyectos mayores a 1 mega watt 

(MW) mientras que el NREL lo define como 5 MW [3]. 

El efecto PV consiste en la generación de electricidad DC a partir de luz solar, la célula es el 

dispositivo semiconductor que causa este efecto. Una célula solar se compone por la unión p-n 

como se muestra en la Figura 1. Los lados positivos y negativos de la unión generan el voltaje DC 

y proveen electricidad cuando se conecta una carga. No obstante, el voltaje de una sola célula es 

menor a 1 V lo que es bajo para la mayoría de las aplicaciones, sin mencionar su fragilidad 

mecánica y que se debe laminar y proteger para ser utilizado [4]. 

 

Figura 1. Configuración típica de célula PV cristalina. 
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Figura 2. Laminación de un módulo PV. 

Para los usuarios comunes, la unidad básica es el módulo PV o panel solar, que puede producir 

voltajes mucho mayores a la célula singular ya que consiste de varias células interconectadas y 

laminadas en conjunto. Antiguamente se diseñaba los paneles con el fin de igualar el voltaje de las 

baterías, pero con la evolución de los sistemas a sistemas que no necesitan baterías o que se 

conectan directamente a la red, el número de células ya no se limita al voltaje de las baterías sino 

a las soluciones con la mejor relación costo-beneficio. Actualmente se trabaja con paneles de 48, 

54, 60 o 72 células. En la Figura 3 se observa un módulo de 72 células conectadas en serie, las 

células se dividen en tres grupos conocidos como submódulos. Cada submódulo cuenta con un 

diodo bypass que previene los efectos destructivos de los puntos calientes, en el caso de que 

hubiera generación desbalanceada entre las células [5]. 

 

Figura 3. Módulo PV de 72 céuluas: izquierda, apariencia; derecha, configuración. 
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Es importante utilizar la nomenclatura correcta para describir los generadores PV: célula, módulo, 

panel, string, subarreglo y arreglo. La Figura 4 ilustra la capacidad de generación de potencia bajo 

los tamaños de los posibles sistemas que se pueden encontrar. Los sistemas PV generalmente se 

construyen con configuraciones de módulos PV en serie y/o en paralelo, con el fin de amontonar 

la energía que se está generando. Estas conexiones en serie se conocen como strings mientras que 

las conexiones en paralelo forman los arreglos en los que la potencia se puede acumular a los 

niveles de cientos, miles o incluso millones de watts proporcionados. En los sistemas a gran escala, 

los arreglos se dividen en varios subarreglos y se utilizan inversores para transformar la 

electricidad a AC para introducirla a la red. 

 

Figura 4. Capacidad de potencia generada desde la célula hasta el arreglo. 

 

2.2.1 Materiales de las celdas fotovoltaicas 

 

Hoy en día existen varios materiales capaces de transformar la luz solar en electricidad y las células 

solares se componen de estos materiales, esto se puede medir en la eficiencia de conversión de 

irradiancia a potencia eléctrica. Si una célula solar de 1 m2 recibe 1000 W/m2 de irradiación a 

25oC, tendría una eficiencia del 15% si produjera 150 W de potencia eléctrica. Comúnmente las 

células PV se hacen de silicio monocristalino, multi-cristalino o poli-cristalino, películas delgadas, 

materiales orgánicos etc. La eficiencia de las células generalmente es menor al 20% debido a las 

limitaciones físicas y técnicas. 

 

Figura 5. Materiales usados comúnmente en células PV. 
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2.3 Herramientas de modelación 

Debido al rápido incremento en la demanda de los sistemas PV y al aumento en las tecnologías 

relacionadas con su construcción, el tamaño de los arreglos ha incrementado exponencialmente. 

Por lo que es necesaria la predicción y evaluación de rendimiento previa a la construcción para 

poder valorar costos, ganancias y producción energética, entre otros factores, con el fin de evaluar 

la viabilidad de los proyectos. Gracias a esta necesidad surgen los modelos matemáticos (que se 

detallarán más adelante) que permiten modelar el comportamiento de los posibles sistemas sin 

haber siquiera comenzado su construcción. 

Los modelos matemáticos que se utilizan para determinar el desempeño de los sistemas PV son 

transferibles a las herramientas de hoy en día que facilitan la manipulación, representación y el 

análisis de datos, funciones y algoritmos. Es por eso que originalmente se crearon los modelos en 

herramientas como Matlab y en simulink donde se puede manipular las matrices, sistemas y 

ecuaciones con el fin de crear dichos modelos de una manera rápida y precisa. Pero, tal vez, no lo 

suficientemente rápida ya que es posible automatizar este proceso, con herramientas más 

especializadas en esta área, para modelar continuamente y con diferentes sistemas y tamaños. 

Entonces estas herramientas más especializadas permiten utilizar los modelos para otros fines 

como el del análisis financiero y otros factores de rendimiento por lo que a su vez vuelven mucho 

más útiles los modelos realizados y le dan mayor accesibilidad para usuarios con menores 

conocimientos técnicos e ingenieriles. 

 

Figura 6. Modelo en Simulink de un módulo fotovoltaico [6]. 
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De ahí surgen el SAM de NREL y la librería pvlib, de Sandia National Laboratories en, Python, 

donde están implementados los modelos para facilitar su acceso y utilizarlos más allá del 

modelamiento energético. Estas herramientas son de código abierto (para permitir el mejoramiento 

y colaboración de todos los usuarios) por lo que no se incurre en costos para utilizarlas y 

manipularlas de la forma que se desee. A continuación, se discutirán estos modelos y su 

implementación en las herramientas ya mencionadas. En la Figura 7 se observa un modelamiento 

realizado en SAM que muestra una de sus ventajas como lo es el modelamiento anual por meses 

y el cálculo de una extensa cantidad de métricas de desempeño. 

 

Figura 7. Pantalla de resumen de salida del SAM para un modelo fotovoltaico [7]. 

En este proyecto se trabajará con pvlib ya que es más flexible que un software ya establecido por 

lo que se puede ajustar exactamente a las necesidades que se quieran. Adicional a esto, abre las 

puertas para que en futuros proyectos se le implementen una gran cantidad de funcionalidades 

gracias a la versatilidad que otorga Python para el análisis y la manipulación de datos y 

herramientas.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Mediante las librerías y demás herramientas de Python, desarrollar una metodología para la 

simulación de plantas fotovoltaicas de gran tamaño que permita a un usuario modelar el 

funcionamiento y pronosticar la producción de la planta a partir de la infraestructura de la planta 

(tamaño, forma y capacidad del arreglo) y de las condiciones de trabajo como temperatura, 

velocidad del viento e irradiancia solar. 

3.2 Objetivos específicos 

• Establecer las características principales de las plantas solares fotovoltaicas de gran escala 

necesarias para su correcto funcionamiento y relacionarlas con la producción energética. 

• Seleccionar una planta solar fotovoltaica de gran escala, caracterizar su arquitectura y 

modelarla en las herramientas de Python. Comparar los modelos con los datos medidos y 

hacer ajustes según sea necesario. 

• Estudiar el uso de Python y sus herramientas para el análisis de datos en aplicaciones de 

energía renovable. 

• Determinar la relación de los sistemas y condiciones con los modelamientos para 

generalizar la metodología para el desarrollo de modelos de plantas solares fotovoltaicas. 

• Documentación y desarrollo del ambiente computacional o interfaz para usuarios que no 

tengan conocimiento en lenguajes de programación. 
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4 TEORÍA 

4.1 Estimación de parámetros de las células PV para la creación de modelos 

Para entender el comportamiento eléctrico de una célula PV se puede crear un circuito equivalente 

conformado por componentes eléctricos cuyo comportamiento está bien definido. Una célula solar 

ideal se puede modelar por una fuente de corriente en paralelo con un diodo como muestra el literal 

a de la Figura 8; en la práctica las células no son ideales por lo que se le adiciona una resistencia 

shunt (resistencia de desviación o en paralelo) y una resistencia en serie al modelo como muestra 

el literal c. 

 

Figura 8. Circuitos equivalentes a célula PV: (a) modelo ideal; (b) modelo single-diode con resistencia en serie; (c) modelo 

single-diode con resistencia en seria y en paralelo; (d) modelo con dos diodos [8]. 

Entonces la corriente que produce la célula es equivalente a la corriente fotogenerada (Iph) menos 

la corriente del diodo (ID) menos la corriente paralela (IP). El voltaje que circula entre el diodo y 

la resistencia paralela (VJ) es la suma entre el voltaje en los terminales de salida (V) y la 

multiplicación de la corriente con la resistencia en serie (RS). 

 𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑃 (1) 

 𝑉𝐽 = 𝑉 + 𝐼𝑅𝑆 (2) 
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A la ecuación de diodo Shockley (3) se le agregan las dos resistencias mencionadas anteriormente 

(4) y se utiliza para determinar la corriente que se desvía por el diodo e introduciendo sus valores 

en la ecuación (1) al aplicar la ley de Kirchhoff se obtiene la ecuación (5) que se conoce como la 

función básica de las células solares o single diode model equation. En este caso VT equivale al 

voltaje termal lo que es igual a NSkTc/q, donde NS es el número de células idénticas en serie, k = 

la constante de Boltzmann = 1.38*10-23 J/K, Tc es la temperatura de trabajo de la célula, q = carga 

de los electrones (1.6*10-19C) η es el factor de idealidad igual a 1.1. I0 es la corriente de saturación 

oscura. 

 
𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 [𝑒𝑥𝑝 (

𝑉

𝜂𝑉𝑇
) − 1] (3) 

 
𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 [𝑒𝑥𝑝 (

𝑉 + 𝐼𝑅𝑆

𝜂𝑉𝑇
) − 1] (4) 

 
𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 [𝑒𝑥𝑝 (

𝑉 + 𝐼𝑅𝑆

𝜂𝑉𝑇
) − 1] − [

𝑉 + 𝐼𝑅𝑆

𝑅𝑃
] (5) 

Esta ecuación no se puede resolver para corriente (o voltaje) utilizando explícitamente funciones 

elementales. Sin embargo, la corriente se puede expresar como función del voltaje I = I(V) (o V = 

V(I)) al utilizar la transcendental función W de Lambert que se obtiene como la solución W(x) de 

la ecuación x = W(x)exp[W(x)] (es decir al aplicarle la inversa). En la ecuación W de Lambert, I 

= I(V) equivale a (6) y es posible evaluarla eficientemente con alta precisión por lo que es posible 

implementarla directamente por la mayoría del rango de la curva I-V que se mostrará más adelante 

[9]. 

𝐼 =
𝑅𝑝

𝑅𝑝 + 𝑅𝑠
(𝐼𝑝ℎ + 𝐼0) −

𝑉

𝑅𝑝 + 𝑅𝑠
−

𝜂𝑉𝑇

𝑅𝑠
𝑊 (

𝑅𝑠𝐼0

𝜂𝑉𝑇

𝑅𝑝

𝑅𝑝 + 𝑅𝑠
𝑒𝑥𝑝 (

𝑅𝑝

𝑅𝑝 + 𝑅𝑠

𝑅𝑠(𝐼𝑝ℎ + 𝐼0) + 𝑉

𝜂𝑉𝑇
)) (6) 
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Figura 9. Ejemplo de una curva I-V característica.1 

Estas fórmulas describen la curva I-V a partir de los valores mencionados como se muestra en la 

Figura 9 sin tener en cuenta las condiciones ambientales que afectan el funcionamiento de las 

células solares. Los efectos de estas condiciones en la curva se describen con ecuaciones 

adicionales que definen como cada uno de los cinco parámetros cambia con respecto a la 

temperatura de la célula Tc y la irradiancia efectiva E, i.e. la irradiancia que es convertida a 

corriente eléctrica que difiere de la amplia irradiancia plane of array (POA) (que se mide 

típicamente con el piranómetro) debido a pérdidas por reflexión y desajuste del espectro solar entre 

otros factores. De Soto et al. [10] plantean las siguientes ecuaciones para describir el modelo de 

diodo singular que se utilizará más adelante con pvlib, para describir los parámetros con los que 

se crea la curva I-V que tienen en cuenta las condiciones ambientales que afectan el 

comportamiento de las células PV. 

 
𝐼𝑝ℎ = 𝐼𝑝ℎ(𝐸, 𝑇𝑐) =

𝐸

𝐸0
[𝐼𝑝ℎ0 + 𝛼𝐼𝑠𝑐(𝑇𝑐 − 𝑇0)] (7) 

 
1 En esta curva IL = Iph, y Rsh = Rp. 
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 𝐼0 = 𝐼0(𝑇𝑐) = 𝐼𝑜0 [
𝑇𝑐

𝑇0
]

3

𝑒𝑥𝑝 [
1

𝑘
(

𝐸𝑔(𝑇0)

𝑇0
−

𝐸𝑔(𝑇𝑐)

𝑇𝑐
)] (8) 

 𝐸𝑔(𝑇𝑐) = 𝐸𝑔0(1 − 0.0002677(𝑇𝑐 − 𝑇0)) (9) 

 𝑅𝑝 = 𝑅𝑝(𝐸) = 𝑅𝑝0

𝐸0

𝐸
 (10) 

 𝑅𝑠 = 𝑅𝑠0 (11) 

 𝑛 = 𝑛0 (12) 

En estas fórmulas el subíndice ~0 indica un valor en condiciones de referencia E0 y T0 para 

irradiancia y temperatura de la célula, respectivamente; valores típicos son E0 = 1000 W/m2 y T0 

= 298K. Otras opciones son posibles para las ecuaciones auxiliares lo que resulta en modelos 

diferentes. 

 

Figura 10. Ejemplo de una curva I-V generada con los parámetros del modelo de De Soto et al. [11]. 
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Figura 11. Ejemplo curva P-V bajo variaciones de irradiación solar [12]. 

4.2 Inversores 

Los inversores convierten la potencia de la corriente directa (DC) que provee un arreglo de 

módulos PV a potencia de corriente alterna (AC) compatible con la red de energía eléctrica (red 

utility). Entonces el inverter performance model de Sandia National Laboratories y el PVWatts 

inverter model del National Renewable Energy Laboratory (NREL) (ambos se encuentran 

disponibles en pvlib como se expondrá después) pueden ser utilizados en conjunto con los modelos 

anteriores de la producción de las células para calcular el rendimiento esperado del sistema en 

cuanto a producción energética para verificar la compatibilidad de los componentes y 

continuamente monitorear el rendimiento con el fin de identificar requerimientos de reparaciones 

y mantenimiento [13] [14]. 

A diferencia de los modelos anteriores, los modelos de los inversores no se crearon 

matemáticamente sino experimentalmente a partir de las especificaciones de fábrica de dichos 

inversores, ambos utilizando el análisis previo de la California Energy Commission (CEC). En el 

caso del modelo PVWatts se seleccionaba un inversor típico al calcular de antemano una curva de 

eficiencia media a carga parcial, y luego determinando el actual inversor en el set de datos cuya 

curva de eficiencia estuviese más cercana al promedio. Esos datos de eficiencia luego se ajustaban 

a un modelo de pérdidas cuadrático para obtener una curva de rendimiento para las eficiencias 

derivando en las siguientes ecuaciones. Cuando la producción AC esperada supera el rating de la 

placa, se equivale esa producción esperada al valor de la placa (14), en la Figura 12 se observa la 

eficiencia del inversor para diferentes eficiencias nominales con la curva original. 
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𝜂 =
𝜂𝑛𝑜𝑚

𝜂𝑟𝑒𝑓
(−0.0162 ∗ 𝜁 −

0.0059

𝜁
+ 0.9858)  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜁 =

𝑃𝑑𝑐

𝑃𝑑𝑐0
 𝑦 𝑃𝑑𝑐0 =

𝑃𝑎𝑐0

𝜂𝑛𝑜𝑚
 (13) 

𝑃𝑎𝑐 = {
𝜂𝑃𝑑𝑐 ∶ 0 < 𝑃𝑑𝑐 < 𝑃𝑑𝑐0

𝑃𝑎𝑐 ∶ 𝑃𝑑𝑐 ≥ 𝑃𝑑𝑐0

0 ∶ 𝑃𝑑𝑐 = 0
 (14) 

 

 

Figura 12. Curva de eficiencia de carga parcial del inversor. 

Similarmente, el modelo de Sandia se llevó a cabo con sistemas PV en campo completamente 

instrumentados que dieron la posibilidad de analizar el desempeño del arreglo PV y el inversor 

basados en la producción diaria de varios días con una gran variedad de condiciones ambientales 

de operación. Así se recolectaron cientos de mediciones en diferentes niveles de energía desde el 

inicio hasta niveles que excediesen el pico del inversor, con la ventaja de adquirir datos 

completamente representativos del sistema en el que operan y libres de las posibles interacciones 

entre los inversores y los equipos de pruebas. 
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Figura 13. Resultados de 'test en campo' para un inversor de 2.5- kW Solectria PVI2500, mostrando eficiencia de los inversores 

y la relación entre potencia AC y DC. 

Las siguientes ecuaciones fueron obtenidas de estos experimentos por Sandia para definir el 

modelo que relaciona la salida AC con la potencia DC y el voltaje DC, que se usaron como 

variables independientes. Nuevamente en los parámetros el subscrito ~𝑜 son valores que definen 

una referencia o condición de operación nominal. 

𝑃𝑎𝑐 = {(
𝑃𝑎𝑐𝑜

𝐴 − 𝐵
) − 𝐶(𝐴 − 𝐵)} (𝑃𝑑𝑐 − 𝐵) + 𝐶(𝑃𝑑𝑐 − 𝐵)2 (15) 

𝐴 = 𝑃𝑑𝑐𝑜{1 + 𝐶1(𝑉𝑑𝑐 − 𝑉𝑑𝑐𝑜)} (16) 

𝐵 = 𝑃𝑠𝑜{1 + 𝐶2(𝑉𝑑𝑐 − 𝑉𝑑𝑐𝑜)} (17) 

𝐶 = 𝐶𝑜{1 + 𝐶3(𝑉𝑑𝑐 − 𝑉𝑑𝑐𝑜)} (18) 
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Figura 14. Parámetros para las ecuaciones del modelo de inversor de Sandia. 

4.3 Modelo de irradiancia y temperatura de las células 

Siendo posible el modelamiento de los sistemas PV, es necesario determinar de antemano la 

irradiancia que recibirán los módulos y la temperatura a la que trabajarán para crear los modelos 

con las ecuaciones establecidas previamente. Lo que precede entonces es, con la información 

actual meteorológica o con un pronóstico, se utilizan modelos como el de Hay y Davies (19) o el 

de Reindl (20) para determinar la sky diffuse irradiance, que es en realidad la que perciben las 

células PV para generar electricidad a partir de la irradiancia medida y los valores de inclinación 

y el azimut de la superficie [15]. Para estos modelos A es el índice anisotrópico, B es el índice de 

distribución de radiación, todos los valores de I son irradiancia, R es un factor geométrico, β es el 

ángulo de inclinación de los módulos y ρ es la reflectancia hemisférica del suelo. Estos modelos, 
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y más, también están contenidos en pvlib pero en este proyecto se trabajó principalmente con el de 

Hay y Davies. 

𝐼𝑇 = (𝐼ℎ,𝑏 + 𝐼ℎ,𝑑𝐴)𝑅𝑏 + 𝐼ℎ,𝑑(1 − 𝐴) (
1 + cos 𝛽

2
) + 𝐼ℎ𝜌 (

1 − cos 𝛽

2
) (19) 

𝐼𝑇 = (𝐼ℎ,𝑏 + 𝐼ℎ,𝑑𝐴)𝑅𝑏 + 𝐼ℎ,𝑑(1 − 𝐴) (
1 + cos 𝛽

2
) × [1 + √

𝐼ℎ,𝑏

𝐼ℎ
𝑠𝑖𝑛3 (

𝛽

2
)]

+ 𝐼ℎ𝜌 (
1 − cos 𝛽

2
) 

(20) 

 

Al diseñar e implementar un sistema PV es necesario predecir la producción de energía a largo 

plazo. Por eso, un modelo termal es requerido para estimar la temperatura de los módulos bajo las 

diferentes condiciones esperadas en ese periodo de tiempo. En específico se necesitan tener en 

cuenta las condiciones de irradiancia solar, temperatura ambiente, velocidad del viento, y, de cierto 

modo, la dirección del viento. Entonces estimando o midiendo estas variables se puede modelar la 

temperatura de los módulos con las fórmulas que creó Sandia. En (21) se calcula la temperatura 

de los módulos y en (22) se calcula la temperatura las células que es la que se utiliza en los modelos 

anteriores [16]. 

𝑇𝑚 = 𝐸{𝑒𝑎+𝑏∗𝑊𝑆} + 𝑇𝑎 (21) 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑚 +
𝐸

𝐸0
∗ ∆𝑇 (22) 

 

4.4 Pérdidas del sistema 

En un sistema PV existen varios factores que causan pérdidas en el sistema por lo que se ha 

incluido un sistema de 10 fuentes de pérdidas (valores como ensuciamiento, sombreado y 

cableado) con la siguiente ecuación para juntarlas en un solo valor [13]. En este caso Li indica el 

% de cada fuente de pérdida. 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(%) = 100 [1 − ∏ (1 −
𝐿𝑖

100
)

𝑖

] (23) 
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4.5 Indicadores de rendimiento 

La potencia (P) que circula hacia la red en un intervalo de tiempo (t) es la energía (E) que produce 

un arreglo (E = Pt) [17]. La energía es entonces el indicador principal para evaluar la producción 

de un sistema PV ya que con ella es posible estimar, por ejemplo, la potencia total que produjo un 

sistema en un año de trabajo en una simple cifra. 

 𝐸𝑡 = ∫ 𝑃𝑑𝑡 (24) 

A partir de esto es posible evaluar el rendimiento de la planta o sistema con el performance ratio 

(PR). El PR es la principal medida de calidad de una planta PV ya que describe la relación entre 

la producción actual de energía en el periodo de tiempo y la producción que teóricamente debería 

estar produciendo. Así se muestra la proporción de energía que realmente está disponible para la 

red, entre más cercano esté el PR a 100%, mayor es la eficiencia de producción de dicha planta. 

En la actualidad, un valor de 100% no puede ser logrado, sin embargo, se conoce de plantas con 

producciones cercanas a 80%. En (25) Et representa la energía producida en el intervalo de tiempo, 

Ih,d representa la irradiancia difusa que captan los módulos y Pp es la potencia pico de los módulos 

que se mide en STC (condiciones de prueba estándar) por lo que se divide por una irradiancia de 

1000 W/m2 [18]. 

𝑃𝑅 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝐸𝑡[𝑊ℎ]

∑ 𝐼ℎ,𝑑[𝑊ℎ/𝑚2] ×
∑ 𝑃𝑝[𝑊]

1000
⁄ [𝑊/𝑚2]

 (25) 

Finalmente, el LCOE (costo nivelado de energía) es la medida del valor presente neto de 

generación de electricidad para un sistema. Específicamente, los ingresos promedio por unidad de 

electricidad generada requeridos para recuperar los costos de construir y operar una planta durante 

su ciclo de vida útil. Este indicador se calcula al dividir la suma de los costos en el ciclo de vida 

útil por la suma de energía producida en el ciclo de vida y es trascendental ya que permite la 

comparación económica no solo con otras plantas PV sino también con diferentes tecnologías (e.g. 

eólica ó gas natural) con diferentes tamaños, ciclos de vida, costos, etc [19]. La forma simple de 

calcular el LCOE es (28) donde el CRF (factor de recuperación de capital) es (27) y el CF (factor 

de capacidad) es (26), i es la tasa de interés y n es el ciclo de vida [20]. 
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𝐶𝐹 =
𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙[

𝑘𝑊ℎ𝐴𝐶
𝑎ñ𝑜

]

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙[𝑘𝑊]×24[
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
]×365[

𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜

]
 (26) 

𝐶𝑅𝐹 =
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 (27) 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑐𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 × 𝐶𝑅𝐹 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜

8762 [
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
] × 𝐶𝐹

+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛𝑡𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

(28) 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 Parámetros de modelamiento 

5.1.1 Sistema en el edificio Julio Mario Santo Domingo 

 

El primer paso para crear el modelador fue antes modelar el comportamiento de un sistema 

fotovoltaico conectado a una red, con el fin de obtener sus características, parámetros y en lo 

posible comparar su desempeño con el del modelo. Para ello se utilizó el sistema montado en el 

edificio Julio Mario Santo Domingo (SD) de la universidad de los Andes que cuenta actualmente 

con 200 módulos en una superficie de 415 m2 en el techo, divididos en dos arreglos para 

suministrar a la universidad una potencia nominal de 80 kWp. 

 

Figura 15. Vista superior del edificio Julio Mario Santo Domingo, visibles los módulos solares montados en el techo. Imagen 

tomada por Juan Camilo Julio. 

Los arreglos en el SD cuentan con su propio inversor y tienen las siguientes características: 

Arreglo 1 

Nombre Sistema FV Andes 80 kWp 27.6 TL 

Potencia nominal 28.82 kWp 

Área 149.22 m2 



24 

 

Inversor 1xABB TRIO-27.6-TL-OUTD 

Módulo 72xLG Electronics LG400N2W-A5 

Inclinación 10o 

Orientación 180o 

Serie 18/18 

Paralelo 2/2 

 

Arreglo 2 

Nombre Sistema FV Andes 80 kWp 50 TL 

Potencia nominal 51.24 kWp 

Área 265.29 m2 

Inversor 1xABB PVS-50-TL 

Módulo 128xLG Electronics LG400N2W-A5 

Inclinación 10o 

Orientación 180o 

Serie 16 

Paralelo 8 

Figura 16. Definición de los arreglos que componen el sistema PV del SD. 

 

5.1.2 Meteocontrol 

 

El montaje en el SD está monitoreado por el sistema de monitoreo Meteoncontrol que proporciona 

todas las mediciones del sistema, principalmente la medición de la producción para evaluar el 

comportamiento del sistema y a la vez verificar que todo esté funcionando correctamente. En el 

sistema de Metecontrol en el SD se tiene acceso a varios años de datos que abarcan desde la 

radiación medida por varios sensores, pasando por los voltajes y corrientes DC y AC hasta los 

indicadores claves de rendimiento como el performance ratio, índice de potencia e índice de 

rendimiento energético. Esta información es clave en la creación del modelador ya que con ella es 

posible comparar los modelos y valores esperados con los datos actuales medidos. 
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Figura 17. Evaluación del sistema SD en Meteocontrol. En pantalla potencia AC del 10 al 16 de octubre, 2020. 

5.2 Modelamiento con Meteocontrol 

Para verificar los modelos de pvlib y comenzar su implementación para el modelador, se comparan 

los datos medidos por Meteocontrol en el SD del 10 al 16 de octubre de 2020. Los datos que se 

comparan específicamente son: irradiancia, temperatura de los módulos, voltaje, corriente y 

potencia DC y AC. 

 

5.2.1 Seleccionar los módulos e inversores 

 

El primer paso es importar los módulos e inversores (concretamente sus características) de las 

bases de datos que tiene pvlib. Pvlib cuenta con varias bases de datos de módulos e inversores pero 

la más actualizada y la que se utiliza en este proyecto es la que provee la CEC (California Energy 

Commission, como se mencionó anteriormente) ya que fue actualizada en el 2019 y cuenta con 

más de 21 mil módulos y 3 mil inversores. 
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Figura 18. Código que se utiliza para acceder a los módulos de la CEC en pvlib. 

 

Figura 19. Parámetros de los módulos en el sistema PV del SD para implementarse en los modelos de pvlib. 
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Figura 20. Parámetros de los inversores en el sistema PV del SD para implementarse en los modelos de pvlib. 

 

5.2.2 Modelo de De Soto et al. 

 

Luego, con los datos de irradiancia, temperatura de los módulos y parámetros de los mismos 

módulos, se calculan los parámetros que necesita el modelo de diodo singular de De Soto et al. 

para modelar el voltaje, corriente y potencia del sistema. 
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Figura 21. Código implementado para modelar el rendimiento de los módulos con los datos de Meteocontrol. 

 

5.2.3 Escalamiento de los valores 

 

Una vez se obtienen los valores del modelo, es necesario escalarlos para que tengan las 

características del sistema (Figura 16). Esto es realizable con la función de pvlib 

scale_voltage_current creada con este propósito. 

 

Figura 22. Código implementado para escalar los modelos para ajustarse a los parámetros del sistema. 

 

5.2.4 Implementar los modelos de inversores 
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Finalmente se implementan los modelos de los inversores para obtener los datos de voltaje, 

corriente y potencia que entran a la red. Estos modelos son el Sandia y de PVWatts como se 

presentó anteriormente.2 

 

 
Figura 23. Código implementado para realizar el modelamiento de los inversores. 

5.3 Modelamiento con el forecast de pvlib 

Luego se realizó el modelamiento con el pronóstico meteorológico de irradiancia de pvlib ya que 

los datos de irradiancia no son de fácil acceso en todos los casos. Esto permitirá modelar el 

comportamiento de los sistemas solares en cualquier ubicación. El modelamiento con el forecast 

de pvlib funciona de la misma manera que en 5.2 Modelamiento con Meteocontrol con la diferencia 

que los datos no son actuales sino que provienen de pronósticos de fuentes abiertas como la NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration), NCEP (National Centers for Environmental 

Prediction)  y NWS (National Weather Service) y sus modelos de pronóstico [21]. Pvlib cuenta 

actualmente con cinco modelos meteorológico: GFS (Global Forecast System), HRRR (High 

Resolution Rapid Refresh), RAP (Rapid Refresh), NAM (North American Mesoscale) y NDFD 

(National Digital Forecast Database).  

 

5.3.1 Seleccionar la ubicación 

 

De estos cinco modelos el único con pronósticos fuera de Norte América es el GFS por lo que es 

el que se utiliza en este modelamiento y en el modelador. Como lo especifica su nombre, el global 

forecast system provee pronósticos en el mundo entero que se actualizan cada seis horas. Tiene 

 
2 En esta parte del código se trató de implementar el modelo ADR (modelo de eficiencia de inversores conectados a 

la red de Anton Driesse), pero este modelo no estaba adaptado a los parámetros de los módulos e inversores de la 

CEC. 
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dos resoluciones de 0.25 y 0.5 grados con una resolución de 3 horas de tiempo y se puede utilizar 

para generar pronósticos meteorológicos de 1 a 7 días en el futuro. Lo único necesario, además de 

conocer los parámetros del sistema, es tener la ubicación dónde se realizará el pronóstico que en 

este caso es la siguiente: 

 

Figura 24. Parámetros de ubicación para realizar el pronóstico para el sistema en el SD. 

 

5.3.2 Datos del pronóstico 

 

Del pronóstico se obtienen 9 datos, para cada valor de tiempo, durante el tiempo que se especifique: 

temperatura del aire, velocidad del viento, ghi (irradiancia global horizontal), dni (irradiancia 

normal directa), dhi (irradiancia difusa horizontal), nubosidad total, nubosidad baja, nubosidad 

media y nubosidad alta. 

 

 

Figura 25. Código implementado para realizar el pronóstico con los 9 datos que retorna el pronóstico. 

 

5.3.3 Pronóstico adicional 
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Adicional a estos datos, se necesitan 6 datos más para calcular la potencia que produciría el 

sistema: posición solar, radiación extraterrestre (dni extraterrestre), masa de aire, ángulo de 

incidencia (aoi), radiación difusa de cielo y tierra del poa (plane of array) y finalmente las 

temperaturas de las células y módulos. 

- Primero se realiza un pronóstico de la posición solar para el tiempo establecido, con el cuál 

se calcula la masa de aire a partir del zenit aparente de la posición solar. 

- Luego se pronostica el dni extraterrestre. 

- Después de eso, utilizando el modelo de Hay y Davies que se describió previamente, se 

modela la irradiancia difusa del cielo (poa sky diffuse irradiance) a partir de la inclinación 

de los módulos, la orientación de los módulos, la dhi, la dni, el zenit solar aparente y el 

azimut solar. 

- Asimismo, se calcula la irradiancia difusa del suelo (poa ground diffuse irradiance) a partir 

de la inclinación de los módulos, la ghi, y el albedo superficial (este albedo se define 

anteriormente de la base de datos de pvlib como ‘urbano’ lo que equivale a una fracción 

de 0.18 de luz solar reflejada por la superficie). 

- Luego se calcula el ángulo de incidencia a partir de la inclinación de los módulos, la 

orientación de los módulos, el zenit solar aparente y el azimut solar. 

- Finalmente se agrupa toda esta información en un solo conjunto (DataFrame de Python) 

para calcular el poa global y se calcula la temperatura de la célula a partir de este poa 

global, la temperatura ambiente y la velocidad del viento. 
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Figura 26. Código implementado para calcular todos los valores requeridos para  modelar el rendiemiento del sistema a partir 

del pronóstico. 

Con toda esta información ya es posible utilizar el modelo de De Soto et al. como se realizó con 

los datos de Meteocontrol. 
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5.4 Creación del modelador 

Con los modelos implementados es posible crear el modelador, en este caso es una interfaz gráfica 

de usuario (GUI) que permita a los usuarios modelar los sistemas a partir de los pronósticos que 

ofrece pvlib. Este modelador se hace con la librería tkinter, permitiendo unir todo lo anterior a la 

interfaz gráfica mediante Python. 

 

Figura 27. Código implementado para crear la GUI del modelador. Esta es la primera sección del código donde se crean la 

ventana y las pestañas. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Meteocontrol 

Como se expuso anteriormente, se tomaron los datos de irradiancia y de temperatura de los 

módulos y se implementaron los modelos con estos datos. De esta manera fue posible comprobar 

la viabilidad del modelamiento a partir de las bases de datos y funciones contenidas en pvlib al 

comparar los resultados de los modelamientos con las mediciones de potencia que provee 

Meteocontrol. 

 
Figura 28. Irradiancia medida en Meteocontrol del 10 al 17 de octubre. 



35 

 

 
Figura 29. Temperatura medida en Meteocontrol del 10 al 17 de octubre. 

 
Figura 30. Relación del comportamiento de la temperatura de los módulos con la irradiancia. 

Al comparar los datos de irradiancia (tomados por el sensor Lufft WS501 BM: RS485-2 67) con 

los datos de temperatura (registrados por los mismos módulos) en las Figura 28 y Figura 29 se 

observa que tienen un comportamiento similar. Esto mismo se comprueba en la Figura 30 al ver 

que tienen una relación cercanamente linear en la que, con el aumento de la irradiancia, aumenta 

la temperatura de los módulos. 
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Continuamente, se pone a prueba la viabilidad de los modelamientos al contrastar las potencias 

modeladas, a partir de las irradiancias y temperaturas medidas, contra las potencias medidas por 

los sensores de los inversores. 

 
Figura 31. Comparación de potencia DC en el arreglo 1. 

 
Figura 32. Comparación de potencia DC en el arreglo 2. 

La comparación en la medición de potencia DC registrada por los inversores con la potencia del 

modelo de De Soto et al. indica que tienen el mismo comportamiento, pero se comienza a ver una 

amplia diferencia en las magnitudes, esta diferencia se discutirá más adelante.  
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Se continúa con las comparaciones de potencia AC para ambos arreglos bajo los modelos de 

inversores de Sandia y PVWatts.  

 
Figura 33. Comparación de potencia AC en el arreglo 1. 

 
Figura 34. Comparación de potencia AC en el arreglo 2. 

En la comparación de las potencias AC registradas por los inversores con las de los modelos de 

Sandia y PVWatts se repite que tienen el mismo comportamiento, pero existe una diferencia de 

magnitudes. Esta discrepancia puede tener muchas fuentes, pero la principal serían las pérdidas 

del sistema. Cada componente tiene cierto tipo de pérdida asociada que afecta adversamente la 
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producción energética total del sistema, lo que se evidencia más claramente en sistemas de mayor 

tamaño. 

Entonces la inclusión exacta de las pérdidas en sistemas PV es un tema que requiere mayor 

investigación, más aún cuando las pérdidas varían de sistema a sistema. En este caso se tomarán 

las pérdidas por defecto que tiene el modelo de PVWatts lo que representa unas pérdidas totales 

de 14.08% [13]. 

 

Figura 35. Pérdidas por defecto en el modelo de PVWatts.3 

 

 
3 La ecuación 9 presentada en la figura es la (23) de este documento. 
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Figura 36. Comparación de potencia AC en el arreglo 1 con el sistema de pérdidas de PVWatts. 

 
Figura 37. Comparación de potencia AC en el arreglo 2 con el sistema de pérdidas de PVWatts. 

Como se evidencia en las Figura 36 y Figura 37, la inclusión de las pérdidas creó un modelo más 

cercano, pero igual existe cierta discrepancia por lo que sería necesario revisar el montaje para 

reevaluar las pérdidas para mayor efectividad. 

Lo que se destaca en esta sección es que los modelos logran evaluar comportamientos cercanos a 

los reales por lo que se comprueba la viabilidad del modelador, teniendo cierta caución por las 

posibles pérdidas del sistema. 

6.2 Pvlib forecast 

6.2.1 Pronóstico 

 

Ahora se implementa la evaluación con el pronóstico de irradiancia y posición solar que está 

disponible en pvlib y, nuevamente, se compara con los datos registrados por Meteocontrol. Cómo 

se expuso previamente, el modelo de pronóstico que se utilizó es el GFS y se almacenó el 

pronóstico que resultó de implementar el forecast del 04 al 11 de diciembre para compararlo, 7 

días después, con las mediciones de los inversores. En el apéndice 9.2 se encuentran las demás 

figuras que se obtienen durante el forecast. 
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Figura 38. Pronóstico de temperatura del aire del 04 al 11 de diciembre. 

 
Figura 39. Pronóstico de irradiancia del 04 al 11 de diciembre. 

Durante la implementación del forecast se obtiene el pronóstico de irradiancia para modelar el 

funcionamiento de los módulos. En la Figura 39 se observa la irradiancia difusa del cielo que se 

calcula con (19) y la global que se calcula con los demás parámetros para calcular la temperatura 

de las células y modelar el comportamiento del sistema. 
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Figura 40. Comparación de la irradiancia pronosticada vs. la registrada. 

 
Figura 41. Comparación de la temperatura pronosticada vs. la registrada. 

En las Figura 40 y Figura 41 se observa como la irradiancia y la temperatura siguen la misma 

tendencia que la pronosticada pero comprensiblemente tienen discrepancias. 

Ahora se procede a modelar el comportamiento del sistema con estos pronósticos. 
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Figura 42. Comparación de la potencia DC pronosticada vs. la registrada para el arreglo 1, se incluyen las pérdidas del 

sistema. 

 
Figura 43. Comparación de la potencia DC pronosticada vs. la registrada para el arreglo 2, se incluyen las pérdidas del 

sistema. 
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Figura 44. Comparación de la potencia AC pronosticada de ambos modelos vs. la registrada para el arreglo 1. 

 
Figura 45. Comparación de la potencia AC pronosticada de ambos modelos vs. la registrada para el arreglo 2. 

Nuevamente se observa que los comportamientos siguen la misma tendencia, pero existe una 

discrepancia por la variabilidad del clima. Entonces para evaluar por última vez la viabilidad del 

modelamiento se compara la producción energética durante este periodo al integrar las curvas de 

potencias AC incluyendo las pérdidas mencionadas anteriormente. 

 

Energía modelada del arreglo 1 486.16 kWh 



44 

 

Energía modelada del arreglo 2 867.83 kWh 

Energía registrada del arreglo 1 335.83 kWh 

Energía registrada del arreglo 2 745.59 kWh 

Discrepancia 44.83 % 

Discrepancia 16.4 % 

Figura 46. Discrepancia de la producción energética en el periodo de evaluación. 

Se observa entonces que existe cierta discrepancia entre los modelos y los resultados actuales pero 

que las magnitudes son comparables. Gracias a esto, se destaca que es posible realizar una 

predicción del comportamiento del sistema si se realiza un ajustamiento a las pérdidas del sistema. 

 

6.2.2 LCOE hipotético 

 

El LCOE se calculó bajo situaciones hipotéticas (como costos online y especulativos debido al 

desconocimiento de valores reales)4 y utilizando la producción energética de la semana del 04 al 

11 de diciembre (Figura 46), por lo que resulta en un valor muy alto con elevada variabilidad 

(Figura 47). Adicional a esto, la irradiancia en diciembre ha sido baja en comparación con los 

demás meses por lo que una sola semana no sería representativa de la producción energética anual 

y resulta en otro factor que aumenta el LCOE. 

 
4 Los precios hipotéticos de los paneles se toman de https://www.solarreviews.com/manufacturers/lg-solar/solar-

panels/lgsol51617lg400n2wa5. Los precios de los inversores se toman de https://www.europe-solarstore.com/solar-

inverters/abb/abb-pvs-50-tl.html y de https://www.mg-solar-shop.com/solar-inverter/abb-aurora-uno-pvi-

inverter/abb-trio-27-6-tl-outd-s2x-400.html. Los precios de mantenimiento se toman de 

https://www.scottmadden.com/insight/solar-photovoltaic-plant-operating-and-maintenance-costs/. 

https://www.solarreviews.com/manufacturers/lg-solar/solar-panels/lgsol51617lg400n2wa5
https://www.solarreviews.com/manufacturers/lg-solar/solar-panels/lgsol51617lg400n2wa5
https://www.europe-solarstore.com/solar-inverters/abb/abb-pvs-50-tl.html
https://www.europe-solarstore.com/solar-inverters/abb/abb-pvs-50-tl.html
https://www.mg-solar-shop.com/solar-inverter/abb-aurora-uno-pvi-inverter/abb-trio-27-6-tl-outd-s2x-400.html
https://www.mg-solar-shop.com/solar-inverter/abb-aurora-uno-pvi-inverter/abb-trio-27-6-tl-outd-s2x-400.html
https://www.scottmadden.com/insight/solar-photovoltaic-plant-operating-and-maintenance-costs/
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Figura 47. Hoja de cálculos en la que se calcula el LCOE de manera simple (28). 

6.3 Software de modelación “Uniandes PV Modeler” 

Con la información anterior, se procede a implementar el modelador con la librería tkinter de 

Python para unir las fórmulas y los modelos a la interfaz gráfica. El modelador consiste 

actualmente de tres pestañas en las que se realiza el pronóstico, se implementan los modelos de 

funcionamiento y se presenta la evaluación del sistema. A continuación, se describe más 

detalladamente el modelador. 

 

6.3.1 Pestaña de “Forecast” 

 

USD to COP 3500

Costo Panel 370.00$           1,295,000.00COP       

Costo total paneles 74,000.00$      259,000,000.00COP   

Iversor 1 4,027.12$        14,094,920.00COP     

Inversor 2 5,662.19$        19,817,665.00COP     

Costo instalación 1,428.57$        5,000,000.00COP       

Costo Total 85,117.88$      297,912,585.00COP   

Overnight cost 1,063.97$        3,723,907.31COP       

$/kW COP/kW

Energía sis1 (1 semana) 486.16 kWh

Energía sis2 (1 semana) 867.83 kWh

Energía total (1 semana) 1353.99 kWh

i 0.04

n 20

CRF 0.07358175

CF 0.100743304

Costo mantenimiento 25.00$             87,500.00COP             

$/kW-año COP/kW-año

LCOE 0.119$             416.50COP                  

$/kWh COP/kWh
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La pestaña de pronóstico cuenta con siete inputs editables, cuatro de los cuales se utilizan para 

implementar la ubicación donde se quiere realizar el pronóstico. Estos cuatro inputs son latitud, 

longitud, altitud y zona horaria, esta información está presentada en la esquina superior derecha 

de la ventana. Los otros tres inputs son para seleccionar el albedo (la irradiancia reflectada por la 

superficie) y la inclinación y orientación de los módulos. Asimismo, cuenta con dos botones, uno 

para actualizar la ubicación y el segundo para ejecutar el pronóstico. A continuación, se muestra 

un pantallazo de la pestaña y las curvas que se despliegan al ejecutar el pronóstico. Los datos 

principales, en este caso, son los que se utilizarán luego para el modelamiento. 

 
Figura 48. Pantallazo de la pestaña de pronóstico del modelador. 
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Figura 49. Datos secundarios obtenidos en el forecast. 

 
Figura 50. Datos principales obtenidos en el forecast. 

 

6.3.2 Pestaña de “System Design” 

 

En la siguiente pestaña se describen las especificaciones del sistema para que, con la información 

del pronóstico, sea posible realizar el modelamiento. Entonces se seleccionan los módulos y los 
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inversores (en este caso para 2 arreglos) y se especifica cuantos módulos hay por string y cuantos 

strings hay por inversor. 

 
Figura 51. Pantallazo de la pestaña de modelamiento. 

 
Figura 52. Ventana emergente en la que se selecciona el módulo de la base de datos de la CEC. 
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Figura 53. Ventana emergente en la que se selecciona el inversor de la base de datos de la CEC/Sandia. 

En esta pestaña también se da la opción de especificar las pérdidas del sistema para realizar el 

modelamiento con el botón inferior. En la Figura 54 se muestra el pantallazo de esta pestaña con 

los módulos e inversores seleccionados y con las pérdidas especificadas. 

 

 
Figura 54. Pantallazo de la pestaña de modelamiento con los módulos e inversores seleccionados y las pérdidas especificadas. 



50 

 

Al hacer clic en “Generate PV model” se despliegan las siguientes figuras en las que se modela la 

potencia DC y AC que produciría el sistema a partir del forecast realizado anteriormente. 

 
Figura 55. Potencia DC desplegada al ejecutar el modelamiento. Se incluye una comparación con las pérdidas. 

 
Figura 56. Potencia AC desplegada al ejecutar el modelamiento. Se incluye una comparación con las pérdidas. 
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6.3.3 Pestaña de “System Evaluation” 

 

Finalmente, en la pestaña de evaluación del sistema es posible desplegar las curvas pronosticadas 

y modeladas en los procesos anteriores mediante su selección con checkboxes. Adicionalmente, al 

realizar el pronóstico y el modelamiento, se despliegan en pantalla los valores de producción de 

energía durante el periodo seleccionado (que por ahora es de 7 días) y el performance ratio (25) de 

producción del sistema. En este caso, se seleccionaron unas pérdidas totales de 25% lo que 

equivale a los valores mostrados en la Figura 57. 

 

Figura 57. Pantallazo de la pestaña de evaluación del sistema. En pantalla está seleccionada la curva de producción de potencia 

AC. 

Como es de notar, el performance ratio es alto para un sistema PV y está cercanamente afectado 

por las pérdidas del sistema.  
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7 CONCLUSIONES 

Se desarrolló exitosamente el modelo del sistema fotovoltaico del edificio Julio Mario Santo 

Domingo para comprobar la posibilidad de implementar los modelos y funciones de la librería 

pvlib de Python.  

Primeramente, se modeló tomando los datos de irradiancia y temperatura que registran el 

piranómetro del sistema y los mismos módulos en el sistema de monitoreo Meteocontrol. Gracias 

a esto se identificó que efectivamente los modelos siguen el mismo comportamiento que los 

resultados reales pero que existe un contraste entre los resultados. Este contraste se trató al 

implementar un modelo de pérdidas por defecto lo que repercutió en resultados más cercanos, pero 

se notó que existe un contraste no obstante. Esto indica la necesidad de investigar el sistema más 

a fondo para ajustar el modelo de pérdidas o investigar algún posible fallo en el sistema. 

Seguidamente, se modeló realizando un pronóstico de irradiancia y temperatura gracias al global 

forecast system (GFS) de pvlib. Este nuevo modelo también se comparó con los registros del 

sistema en Meteocontrol. Así se comprobó la viabilidad de realizar el modelador con el pronóstico 

en vez de con datos actuales de irradiancia debido a que estos datos actuales no siempre estarían 

disponibles mientras que el pronóstico si lo estaría. Con este modelo se comparó la producción 

energética del 04 al 11 de diciembre de 2020 y se determinó unas discrepancias de 44.82% y 16.4% 

con la producción real. Aunque estas discrepancias sean de naturaleza altamente variable debido 

a la variabilidad climática, se notó nuevamente que el comportamiento del modelo y el real tienen 

una progresión y magnitudes similares. Con esto se justifica que el modelador es una buena opción 

para evaluar el comportamiento de un posible sistema si se realiza un mejor ajuste con las pérdidas. 

Finalmente, se realizó efectivamente el modelador uniendo los modelos y funciones de pvlib a la 

interfaz mediante la librería tkinter de Python. El modelador ejecutaría primero un pronóstico en 

la ubicación seleccionada con los parámetros de los módulos seleccionados y luego modelaría el 

comportamiento en las potencias DC y AC con los parámetros del sistema y las pérdidas 

especificadas. Con ello el modelador sería capaz de calcular la producción energética del sistema 

bajo el pronóstico realizado. Asimismo, el modelador calcularía el performance ratio del sistema 

con el pronóstico realizado, gracias a este cálculo se pudo observar la estrecha relación entre el 
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performance ratio del sistema y las pérdidas por lo que este cálculo sería útil para determinar el 

porcentaje de pérdidas del sistema. 

7.1 Desafíos y limitaciones 

La limitación principal del modelador es la capacidad de pronosticar efectivamente la irradiancia 

en la ubicación seleccionada, esto debido a la variabilidad climática. Para solucionar esto, el 

procedimiento óptimo sería utilizar datos de TMY (año meteorológico típico) lo que ofrecería 

resultados más cercanos a los que se debería esperar. Entonces debería considerarse la 

implementación de estos datos para futuras iteraciones del modelador. Otra opción es utilizar una 

API (Application Programming Interface) de irradiancia solar. Estas APIs cuentan con 

información de irradiancia global, como el TMY, y pronósticos posiblemente más cercanos a la 

realidad, pero en este caso no se hizo uso de una API porque tiene un costo cuando se supera cierto 

número de accesos a la información [22]. El beneficio principal de utilizar una API es que están 

diseñadas para funcionar en conjunto con las interfaces de usuario por lo que sus datos serían 

fácilmente manipulables. Adicionalmente, el sistema de pronóstico limita el modelamiento a un 

máximo de 7 días por lo que un análisis como el LCOE no es representativo. 

Otra limitación del modelador fue trabajar con un sistema con fuentes de error desconocidas. El 

sistema de pérdidas ajustaría de manera más efectiva los datos si se conocieran de manera más 

exacta las pérdidas del sistema. Por ello se reitera la necesidad de investigar el sistema del SD para 

conocer los posibles fallos en el sistema y poder ajustar el modelo de pérdidas. 

7.2 Trabajos futuros 

El modelo debe tener varias áreas estudiadas más a fondo para perfeccionar la representación del 

sistema.  

En primer lugar, es necesario, como se describe anteriormente, investigar mejor las fuentes de 

error del sistema para ajustar el modelo de pérdidas. Otra solución que ajustaría mejor el 

comportamiento del modelo y permitiría investigar periodos más largos sería la de implementar el 

modelo con información anual de la TMY o información disponible en las APIs. Por ello en 

trabajos futuros se debería evaluar su ejecución. Esto, por su parte, simplificaría implementar la 
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función del análisis del LCOE ya que permitiría tener la producción anual exacta de la planta. Sería 

necesario entonces investigar más a fondo los costos del sistema para evaluar esta implementación. 

Por otro lado, al modelador actual se le podrían agregar varias funciones que ofrecerían un mayor 

rango de modelación. Algunas de estas funciones son la implementación de un sistema tracking y 

la adición de más arreglos (actualmente cuenta con dos arreglos). Pvlib cuenta con la función de 

single axis tracking en la que se le otorga a los módulos una rotación sobre un eje para capturar 

mayor irradiancia y producir mayor energía, y están trabajando en la implementación del tracking 

en dos ejes. El sistema del SD no tiene esta función, pero para generalizar el modelador para otros 

sistemas, se podría evaluar la adición de esta función. 

Finalmente se debería ejecutar el modelador en otros sistemas (mejor si son de mayor escala) para 

comprobar el ajuste que este tendría en estos sistemas. Esto permitiría evaluar el correcto 

funcionamiento general del modelador. 

  



55 

 

8 BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  E. Bellini, "PV magazine," 2 October 2020. [Online]. Available: https://pv-magazine-

usa.com/2020/10/02/worlds-largest-solar-plant-goes-online-in-china/. [Accessed November 

2020]. 

[2]  P. Sanjay, "With 2,245 MW of Commissioned Solar Projects, World’s Largest Solar Park is 

Now at Bhadla," 19 March 2020. [Online]. Available: https://mercomindia.com/world-

largest-solar-park-bhadla/. [Accessed November 2020]. 

[3]  P. Donnelly-Shores, "Green Tech Media," 30 Julio 2013. [Online]. Available: 

https://www.greentechmedia.com/articles/read/what-does-utility-scale-solar-really-mean. 

[Accessed Noviembre 2020]. 

[4]  H. Haberlin, Photovoltaics System Design and Practice, West Sussex: Wiley, 2012.  

[5]  W. Xiao, Photovoltaic Power System, Sydney: Wiley, 2017.  

[6]  S. Lodwal, "Simulink model of Photovoltaic Module," MATLAB Central File Exchange, 19 

Enereo 2015. [Online]. Available: 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/49068-simulink-model-of-

photovoltaic-module . [Accessed Diciembre 2020]. 

[7]  E. Doris, "State, Local and Tribal Program Overview," NREL, 2017. 

[8]  M. Tao, Y. Hongxing and L. Lin, "Solar photovoltaic system modeling and performance," 

ScienceDirect, 20 Mayo 2014.  

[9]  C. W. Hansen, "Parameter Estimation for Single Diode Models of Photovoltaic Modules," 

Sandia National Laboratories, Albuquerque, 2015. 

[10

]  

W. De Soto, S. A. Klein and W. A. Beckman, "Improvement and validation of a model for 

photovoltaic array performance," ScienceDirect, 16 August 2005.  

[11

]  

W. Holmgrem, "pvsystem tutorial," Sandia National Laboratoy, Mayo 2017. [Online]. 

Available: https://nbviewer.jupyter.org/github/pvlib/pvlib-

python/blob/master/docs/tutorials/pvsystem.ipynb. [Accessed Septiembre 2020]. 

[12

]  

O. Noureldeen and A. M. A. Ibrahim, "Modeling, Implementation and Performance Analysis 

of a Grid-Connected Photovoltaic/Wind Hybrid Power System," ScienceDirect, Qena, 2018. 

[13

]  

A. P. Dobos, "PVWatts Version 5 Manual," NREL, 2014. 

[14

]  

D. L. King, S. Gonzales, G. M. Galbraith and W. E. Boyson, "Performance Model for Grid-

Connecter Photovoltaic Inverters," SANDIA, Albuquerque, 2007. 

[15

]  

P. G. Loutzenheiser, H. Manz, C. Felsmann, P. A. Strachan, T. Frank and G. M. Maxwell, 

"Empirical validation of models to compute solarirradiance on inclined surfaces for building 

energy simulation," ScienceDirect, 2006. 

[16

]  

D. L. King, W. E. Boyson and J. A. Kratochvill, "Photovoltaic Array Performance Model," 

SANDIA, Albuquerque, 2004. 



56 

 

[17

]  

N. Reeder, "Circuit Analysis," in Circuit Analysis Professor Nick Reeder, 2015.  

[18

]  

solaredge, "solaredge," solaredge, Abril 2018. [Online]. Available: 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/monitoring_performance_ratio_calculation.p

df. [Accessed Diciembre 2020]. 

[19

]  

C. S. Lai and M. D. McCulloch, "Levelized cost of electricity for solar photovoltaic and 

electrical energystorage," ScienceDirect, Oxford, 2017. 

[20

]  

NREL, "NREL," 2010. [Online]. Available: https://www.nrel.gov/analysis/tech-lcoe-

documentation.html. [Accessed Diciembre 2020]. 

[21

]  

pvlib, "Forecasting," pvlib. 

[22

]  

SOLCAST, "Solcast´s API Toolkit," Solcast, [Online]. Available: https://solcast.com/solar-

data-api/api-toolkit/. [Accessed Noviembre 2020]. 

[23

]  

Meteocontrol, "Evaluación Sistema FV Andes 80 kWp," Meteocontrol, Bogotá, 2020. 

 

 

  



57 

 

9 APÉNDICE 

9.1 Figuras de los modelamientos con la irradiancia y temperatura de 

Meteocontrol 

 

 
Figura 58. Corriente DC (arreglo 1) del modelo realizado a partir de la irradiancia y temperatura registrada por Meteocontrol 

del 10 al 17 de octubre. 

 
Figura 59. Corriente DC (arreglo 2) del modelo realizado a partir de la irradiancia y temperatura registrada por Meteocontrol 

del 10 al 17 de octubre. 
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Figura 60. Voltaje DC (arreglo 1) del modelo realizado a partir de la irradiancia y temperatura registrada por Meteocontrol del 

10 al 17 de octubre. 

 
Figura 61. Voltaje DC (arreglo 2) del modelo realizado a partir de la irradiancia y temperatura registrada por Meteocontrol del 

10 al 17 de octubre. 
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Figura 62. Comparación de irradiancia contra la potencia AC del arreglo 1 (oct 10 al 17). 

 
Figura 63. Comparación de irradiancia contra la potencia AC del arreglo 2 (oct 10 al 17). 
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9.2 Figuras de los pronósticos y los modelamientos con la irradiancia y 

temperatura del pvlib forecast 

 
Figura 64. GHI pronosticado del 04 al 11 de diciembre. 

 
Figura 65. Posición solar pronosticada del 04 al 11 de diciembre. 
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Figura 66. DNI extraterrestre pronosticada del 04 al 11 de diciembre. 

 
Figura 67. Masa de aire pronosticada del 04 al 11 de diciembre. 
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Figura 68. POA sky diffuse irradiance  pronosticada del 04 al 11 de diciembre. 

 
Figura 69. POA ground diffuse irradiance  pronosticada del 04 al 11 de diciembre 
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Figura 70. AOI pronosticado del 04 al 11 de diciembre. 

 
Figura 71. Temperatura de las células pronosticado del 04 al 11 de diciembre. 

 


