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as Auxiliares)

20/66 KV) 

de monitor

ueden  ser  la

sores,  alarm

generación,

“Montes de
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irradi

Donde  O

OC=G
* se han

- La  re

opera

-  se 

Debido a

ver  esta  ecu

ementado pe

ciones. Esto 

n de Sistemas de

ndez 

ón que usar

la siguiente:

orriente  de

iancia. 

amos así  los 

radiación.  En

rior al 0.5%.  

amos que la 

cas debido a 

mismo plano

oltaje  en  circ

iancia. 

OC y GOC son 

 mostrado co

esistencia  se

ación. Se pue

define como

l carácter im

uación medi

ermite ajust

es de vital i

e Acumulación

remos para  s

:  

  cortocircui

efectos de 

n  condicione

 es la qu

la suciedad 

 que los mód

cuito  abierto

parámetros 

onvenientes

erie  es  una 

ede calcular 

o: 

 

mplícito de la 

iante  la  utili

tar  la  toleran

mportancia 

n de Energía en 

14 

saber  los va

ito  depende

ISC de  la tem

es  reales  de

ue nos mide 

y al ángulo d

dulos fotovo

o  depende 

ajustables e

s para mucho

característic

de la siguien

 

 expresión p

ización  del 

ncia que  se 

a la hora de

Centrales Fotov

lores de  I  re

e  exclusivam

 

mperatura de

e  operación, 

la célula cali

de incidencia

oltaicos y cue

de  la  temp

empíricamen

os módulos d

ca  independ

nte manera:

para calcular 

método  de 

admite, así 

e simular con

voltaicas 

especto de V

mente  y  lin

e  la célula y 

el  error  qu

brada. No te

a, ya que la c

enta con la m

eratura  de 

te. Los valor

de silicio crist

diente  de  la

) 

I en función

Newton‐Rap

como el nú

n una gran c

V para una 

nealmente 

de  la distrib
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cantidad de t

e Acumulación

mayor núm

o, es  import

na  curva de 

método es u

C  que  propo

de  fórmulas 

máxima  po

ente comenta

píricas  de  J.

nivel de irrad

on  válidas  e

de circuito a

ncia en serie

riba  expuest

n  que  se  te

tiempo a la h

n de Energía en 

15 

mero de  itera

tante destac

potencia  I‐V

un proceso c

orcionan  los

empíricas. 

otencia  (MPP

ado.   

M.  Pérez    s

iancia: 

en  todo  el  r

abierto norm

e normalizad

tas  permiten

enga  que  cal

hora de simu

Centrales Fotov

aciones, el ti

car que con 

V, donde el 

costoso comp

s módulos  f

En  el  caso 

PT)  entonce

siguientes  so

 

 

 

 

rango  de  va

malizado: 

da  rS = RS/(VO

n  calcular  e

lcular  la  cur

ular varios dí

voltaicas 

empo de cá

este método

usuario deci

putacionalm

fotovoltaicos

de  que  las 

s  se  recurri

on  utilizadas

alores  defini

OC/ISC) 

l  MPPT    pa

rva  al  compl

ías encadena

álculo aumen

o se obtiene

ide en qué 

mente, se calc

s  en  su  pun

células  no 

irá  al  métod

s  para  calcu

ido  por 

ara  cada  niv

leto.  Esta m

ados. 

 
nta de 

e para 

punto 

cula la 

nto  de 

estén 

do  de 

ular  la 

>10  y  

vel  de 

medida 

 



Estudi
 
Luis S
 

 

fotov

se em

paral

obten

que s

del 5

el nú

(40 s

Éste v

empí

tensió

3.2.3

DC as

poten

simul

de un

cuant

ha  ut

fotov

bajo: 

Dond

io y Simulación

Sanado Fernán

Una  vez 

voltaico es pr

mplean en el 

En este ca

elo  asociado

nido  con  las

se tienen po

% debidas a

mero de seg

eguidores po

varía depen

írica  (fijado e

ón resultant

 

 

3  FILTRO  AT

Tras el blo

sociada a un

ncia  en  fun

lando el com

na única célu

to mayor áre

Así, para 

tilizado  la  in

voltaico debe

 

de:  

S= superf

K=1  (porq

artículo). 

 

  

n de Sistemas de

ndez 

que  obten

reciso determ

modelo.  

aso, el camp

os  a  un mis

s expresione

or cada segu

l factor de fo

guidores que

or  inversor) 

diendo del t

en un 18%). 

es para la ob

TENUADOR

que del cam

n inversor de

ción  del  áre

mportamient

ula calibrada

ea tengamos

la implemen

nformación 

e  ser  filtrada

ficie de la pla

que  ya  le  es

e Acumulación

ida  la  corri

minar la pote

po fotovoltaic

smo  inverso

s anteriores

idor  (36). Ad

orma. De la 

e se tienen e

y tener en c

tiempo que 

Llegados a 

btención de l

R  DE  FLUCT

mpo fotovolt

e 100 kW, se

ea  del  cam

to de un áre

. Está demos

s de seguimie

ntación de es

provista  de

a por el mo

anta (Ha)    

stamos met

n de Energía en 

16 

iente  y  el 

encia que lle

co cuenta co

or  de  100  k

s,  se multipli

demás, se h

misma man

en paralelo a

cuenta el co

llevan  los m

este punto, 

la potencia e

UACIONES 

aico, y una v

e introduce u

po  generad

ea equivalent

strado que la

ento [5].  

ste filtro ate

el  artículo  [3

odelo  siguien

iendo  poten

Centrales Fotov

voltaje  prop

ega a un inve

on 36 módulo

W.  Por  tant

ique por el 

an considera

era, la corrie

asociados a u

eficiente de

módulos func

únicamente

en DC asocia

POR  SUPE

vez que se t

un bloque qu

or.  Éste  es 

te a 100 kW

as fluctuacio

nuador de fl

3].  La  poten

nte, que  cor

 

ncia  y  no  ra

voltaicas 

porcionados 

ersor de 100 

os en serie y

to,  es  precis

número de 

ado unas pé

ente hay que

un mismo inv

degradación

ionando y se

e se multipli

da a un inve

RFICIE 

tiene calcula

ue atenúa las

necesario, 

W de potenci

ones de pote

uctuaciones

ncia  generad

responde  a 

diación  com

  por  un  m

 kW como lo

y 40 seguido

so  que  el  v

módulos en

érdidas de te

e multiplicar

versor de 10

n de  los mó

e ajusta de f

can  la corrie

ersor de 100 

ada  la poten

s fluctuacion

ya  que  ese

a con  la din

encia son me

s por superfic

da  por  el m

un  filtro de

mo  se  indica 

 
módulo 

os que 

res en 

voltaje 

n  serie 

ensión 

rla por 

00 kW 

dulos. 

forma 

ente y 

kW. 

cia en 

nes de 

e  está 

ámica 

enores 

cie, se 

ódulo 

e paso 

en  el 

 



Estudi
 
Luis S
 

 

3.2.4

altern

fotov

encar

traba

propo

(Tabl

E

E

E

E

E

E

E

E

interp

 

io y Simulación

Sanado Fernán

4  INVERSOR

El inversor 

na en una ce

Como  se 

voltaica  y  te

rgado de imp

En  este  m

ajando a 550

orcionó  los 

la 1). 

EFICIENCIAS 
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• Objetivos
▫ Realización de un modelo que emule el

funcionamiento de una central fotovoltaica sin
acumulación.

▫ Analizar y comparar dos configuraciones distintas de
baterías en una central fotovoltaica
 Baterías en DC de 100 kW junto con un cargador en DC

asociadas cada una a un inversor (configuración
distribuida).

 Una batería en AC de 1 MW junto con un sistema
cargador AC/DC/AC colocada al final de la central
(configuración centralizada).

Objeto del proyecto



Realización del modelo



Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
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Realización del modelo
• Validación del modelo en fluctuaciones
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Simulación con acumulación
• Objetivo principal  atenuar las fluctuaciones.
• Modo de funcionamiento de las baterías  imposición de rampas.



• Baterías en DC (configuración distribuida)

Simulación con acumulación



Simulación con acumulación
• Baterías en DC (configuración distribuida)

 Ventaja
 Almacenamiento del exceso de energía que el inversor

no puede convertir por sobredimensionamiento del
campo fotovoltaico.

 Desventajas
 Pérdida del MPPT cuando la batería se descarga con

una potencia superior al 30% de la nominal.
 Pérdidas



Simulación con acumulación
• Baterías en DC (configuración distribuida)

 Hipótesis
 Funcionamiento como limitadora de rampas (150 kW/h)
 SOC al inicio del día del 50% (28 kWh)
 Dos versiones:

▫ Atenuación por área asociada a 100 kW y a 1 MW

 Curva de rendimiento del cargador



• Batería en AC (configuración centralizada)

Simulación con acumulación



Simulación con acumulación
• Baterías en AC (configuración centralizada)

 Ventaja
 Siempre se trabaja en el MPPT.
 Mayor atenuación de las fluctuaciones

 Desventajas
 No hay aprovechamiento del exceso de energía por

sobredimensionamiento del campo fotovoltaico.
 Pérdidas



Simulación con acumulación
• Baterías en AC (configuración centralizada)

 Hipótesis
 Funcionamiento como limitadora de rampas (1500 kW/h)
 SOC al inicio del día del 50% (280 kWh)
 Curva de rendimiento del cargador



Resultados obtenidos y análisis
• Producción anual corregida  
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Resultados obtenidos y análisis
• Producción anual corregida  
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Resultados obtenidos y análisis
• Pérdidas 
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Resultados obtenidos y análisis
• Fluctuaciones  
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Resultados obtenidos y análisis
• Fluctuaciones  
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Resultados obtenidos y análisis
• Fluctuaciones  
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Resultados obtenidos y análisis
• SOC  
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Resultados obtenidos y análisis
• SOC
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Resultados obtenidos y análisis
• Exceso de energía  



Resultados obtenidos y análisis
• Efecto del sobredimensionamiento del campo
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Resultados obtenidos y análisis
• Efecto del sobredimensionamiento del campo
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Conclusiones
• El modelo implementado está validado en potencia y

fluctuaciones .

• La producción anual y las pérdidas obtenidas con las distintas
configuraciones similares (0.30% y 0.08% respectivamente).

• Las pérdidas por modificación del MPPT son despreciables
(0.02 % de la producción anual).

• Baterías trabajando como limitadoras de rampas:
▫ Fluctuaciones quedan atenuadas
▫ Las baterías tienden más a descargarse (entorno al 70% de los

días)

• El exceso de energía tiene un efecto positivo en el SOC final
diario, haciendo que éste aumente en proporción.



Conclusiones
• No se sobrepasa el límite físico de carga de las baterías (56 y

560 kWh) en ningún día de la simulación.

• Se ha obtenido un exceso de energía del 0.43% respecto a la
producción anual, menor de lo esperado.

• El estado de sobredimensionamiento del campo tiene un
impacto importante en:
▫ El % que representa el exceso de energía respecto a la producción

anual.
▫ El número de días en que el SOC rebasa el límite físico de las

baterías distribuidas (56 kWh)



Recomendación final
• Sin tener en cuenta el coste económico, y utilizando

como estrategia de funcionamiento la limitación por
rampas:

▫ Es similar utilizar una u otra configuración de baterías,
ya que todas ellas arrojan resultados similares en:

 Atenuación de fluctuaciones
 Producción anual y pérdidas



Muchas gracias por su atención



Diapositivas extra



Central de Montes del Cierzo



Central de Montes del Cierzo



Central de Montes del Cierzo



Expresiones utilizadas



Rendimiento inversor



Rendimiento inversor
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Rendimiento inversor



Resultados y validación
• Condiciones de operación

Potencia central (kW) 110

Área central (Ha) 0.63

Nº células en serie por módulo 36

Nº módulos en serie por seguidor 36

Nº seguidores en paralelo 40

Coeficiente de degradación módulos (%) 18

Pérdidas tensión módulos (%) 5

Tiempo simulación (datos cada 5 segundos) (días) 1



Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
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Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
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Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
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Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
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Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
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Pérdidas
• Tabla de resultados

Inversor Cargador MPPT TOTAL

Sin baterías 4.89% 0% 0% 4.89%

Distribuida 1 4.94% 0.21% 0.02% 5.16%

Distribuida 2 4.91% 0.16% 0.01% 5.08%

Centralizada 4.89% 0.22% 0% 5.11%



Pérdidas
• Tabla de resultados

Producción anual Pérdidas totales Suma

Sin baterías 1280116 62534 1342650

Distribuida 1 1273794 65762 1339556

Distribuida 2 1277077 64891 1341969

Centralizada 1277544 65337 1342880



Fluctuaciones
• Tabla de resultados de la fluctuación máxima

Sin baterías Bat. distribuida Bat. distribuida 2 Bat. centralizada

Fluct. Máxima 95 % 70% 68% 66%



Fluctuaciones



Fluctuaciones



Fluctuaciones
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Resultados obtenidos y análisis
• Efecto del sobredimensionamiento del campo
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