
Fundamentos de la caracterización 

energética de los SFCR 
Aplicación de la Norma CEI – UNE - EN 61724 

 



Evaluación del Funcionamiento SFCR 

Evaluación (a posteriori) vs Estimación (a priori) 



Norma UNE-EN 61724:2000  

Objeto: 
 
Esta norma describe la monitorización y el análisis del comportamiento energético del 
sistema FV 
 
Dar un resumen del comportamiento del SFV para compararlo con otras instalaciones de 
diferentes tamaños, en diferentes climas, etc 
 
Partes: 
 
•Monitorización de las características de los SFV relacionadas con la energía (radiación, 
potencia, etc.) 
•Formato del fichero de intercambio de datos 
•Parámetros de evaluación. Índices de bondad, rendimientos, etc… 



Justificación de la monitorización 

• Monitorización de las características de los sistemas FV: registro 
periódico de parámetros medioambientales y eléctricos relacionados 
con la operación de los mismos 

 

• Objetivo de la monitorización: valorar el comportamiento global de los 
sistemas FV 

 
- Fines científicos (refinamiento del modelado de sistemas FV, degradación de módulos 

FV, estudio de ganancias y pérdidas espectrales, caracterización in situ de inversores, 
etc.) 

 

- Estipulaciones contractuales (muy frecuente: determinar si el PR del sistema se 
encuentra por encima de un valor determinado) 

 

- Diagnosis de causas de funcionamiento anómalo de los sistemas (producción 
eléctrica más baja de lo esperado, descensos peligrosos de resistencia de 
aislamiento, etc.)    
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¿¿Un SFCR IDEAL?? 

Un sistema que disponga de un generador FV de 
potencia nominal 1 kWp, formado por 4 módulos de 

250 Wp en STC según hojas de características 
técnicas del fabricante, e instalados de tal modo que 
reciban sobre su superficie una irradiación anual de 

1925 kWh/m²-año inyectarían en la red, en “ausencia 
de pérdidas”, 1925 kWh en un año. 

• La irradiancia sobre su superficie fuera constante e igual a 1000 W/m2 durante 1925 
horas al año. 
• La incidencia de la irradiancia sobre la superficie del módulo fuera siempre 
perpendicular. 
• La distribución espectral de la radiación se mantuviera constante e igual a 1.5 G. 
• Los módulos que conforman el generador fotovoltaico fueran exactamente iguales, 
trabajaran siempre igualmente iluminados y con una temperatura de célula de 25 ºC. 
• El resto de componentes que conforman el sistema (cableado, protecciones, inversor,..) 
fueran ideales (la resistencia de los cables fuera igual a cero, los elementos de protección 
presentaran un comportamiento ideal, la conversión de energía se realizará con una 
eficiencia del 100%,..).  



Fundamento teórico 
Análisis energético simplificado de un SFCR 



Parámetros a medir en tiempo real 
(Norma IEC-61724 / UNE-EN 61724) 
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Intervalo de muestreo: 1 min o inferior.  
Se almacenan medias de 5 o 10 min. 



Parámetros monitorizados 
Parámetro Símbolo Unidades 

Irradiancia global en el plano del generador  GI W/m2 

Temperatura ambiente  TAM ºC 

Voltaje a la salida del generador  VA V 

Corriente a la salida del generador IA A 

Voltaje de la parte continua VS V 

Corriente a la salida del conversor c.c./c.c. IC A 

Corriente suministrada a la batería  ISI A 

Corriente suministrada por la batería ISO A 

Corriente suministrada gener. auxiliares c.c. IBU,AC A 

Corriente a todas las cargas de c.c.  IL,c.c. A 

Corriente a la entrada del inversor III A 

Potencia a la salida del inversor PIO kW 

Potencia suministrada a todas las cargas c.a. PL,AC kW 

Potencia suministrada a la red PTU kW 

Potencia suministrada por la red PFU kW 

Potencia suministrada generadores aux. c.a. PBU,AC kW 



Fundamentos de la caracterización 

energética de los SFCR 
¿Qué variables debemos medir, cómo y que podemos 

utilizar para hacerlo? 



Monitorización SFCR 

Parámetro Símbolo Unidades 

Irradiancia global en el plano del generador  GI W/m2 

Temperatura ambiente o módulo FV  T ºC 

Voltaje a la salida del generador  VA V 

Corriente a la salida del generador IA A 

Potencia a la salida del inversor PIO kW 



Parámetros a medir en tiempo real 
(simplificación válida para un SFCR) 
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ITU   + IL= IFU   + IUSE    (1) 
PTU   + PL= PFU   + PUSE (2) 

 
Vertido de toda la producción a la red: sólo ITU  y PTU 
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Método de monitorización 

 

Irradiancia (1/3) 
 

Se ha de medir en el plano del campo FV. Recomendable medir sobre 
el plano horizontal.    

 

Medida de irradiancia en el plano (GI , en W·m-2), por medio de: 

 

- Piranómetros 

    

      y/ o 

 

- Dispositivos de referencia calibrados (módulos o células de 
referencia calibrados y mantenidos según los estándares IEC 
60904-2 o CEI 60904-6) 

 

Se exige incertidumbre del resultado de medida menor que 5%. 
  



Irradiancia (2/7)  

Piranómetros 

•Pueden ser de dos tipos: termoeléctrico o de fotodiodo 
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Método de monitorización 

 



Irradiancia (5/7)  

Células o módulos de referencia 
•Célula de tecnología equivalente (CTE) a la del campo FV obligada a trabajar en 

cortocircuito, a efectos prácticos.  

• El estándar IEC 60904-2 recomienda que Isc,stc * Rshunt < 0,03*Voc,stc. 

• Se eliminan efectos angulares y espectrales. 

• Presenta problemas de polvo y suciedad: indicados para superficies inclinadas. 

• Pueden sobreestimar la irradiancia (efectos de concentración en el encapsulado) 
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Método de monitorización 

 

Donde: 

•Vshunt, medida es la medida de la tensión del shunt 

•IShunt es el valor de la corriente a fondo de escala del shunt 

utilizado para la medida de la corriente de cortocircuito del 

módulo calibrado (dato). 

•VShunt es el valor del fondo de escala del shunt utilizado para 

la medida de la corriente de cortocircuito del módulo 

calibrado (es dato conocido: usualmente son 60 o 150 mV). 

• Gstc  = 1  kW·m-2  
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Temperatura ambiente 
• Se exige incertidumbre de medida menor que 1 K 

• Sensores basados en Pt100 o en termopar J-K 

• Necesidad de protección frente a la irradiancia 

• A menudo se integra sensor de humedad relativa 

Método de monitorización  

 

Escudo de radiación aspirado 
Escudo de radiación no 
aspirado 



Temperatura del módulo 
• Se exige incertidumbre de medida menor que 1 K. 

• Sensores basados en Pt100 o en termopar J-K. 

• Adheridos en la parte posterior del módulo 

• Necesidad de acondicionamiento de señal (medida a cuatro hilos 

en caso de Pt 100; medida de termopar) 

• Tcélula = Tmedida + 2,5 K +/- 1K  

Método de monitorización 

 

Pt 100 

Termopares J-K 

con chapa soldada 



Futuro LANER-CER-UNI 
(Investigación) 

 



Tensión e intensidad 

• Se exige incertidumbre de medida menor que 1% 

• Puede no ser necesario medir la tensión e intensidad AC en 

todas las situaciones. 

• Empleo de resistencia calibrada (shunt) para medida de 

intensidad (invasivo) 

 

Método de monitorización 

 

Resistencia calibrada 
Caídas de tensión normalizadas (60 y 150 mV) a 

fondo de escala (Ej: 30, 40, 60, 100, 150, 500, 

1000 A) 

Clase de precisión 0,5 mínimo  

Entrada (+) del inversor Entrada (-) del inversor 



Potencia 

• Se exige incertidumbre de medida menor que 2% de la lectura. 

• Puede medirse la potencia DC como el producto de la intensidad 

DC por tensión DC. 

• Empleo de sensores de potencia AC que incluyan medida de 

distorsión armónica y factor de potencia. 

 

Método de monitorización 

 

Conveniencia de instalar medidores de 

energía (kWh). Salida de señal en 

forma de pulsos 



 
Existe una amplia gama en el mercado, siendo algunos de los más populares 

los ofrecidos por las empresas siguientes: 

 

SMA 

http://www.sma-iberica.com/es/productos/sistemas-de-monitorizacion.html 

INGETEAM 

http://www.ingeteam.com/es-es/energia/energia-

fotovoltaica/s15_24_p/productos.aspx 

FRONIUS 

http://www.fronius.es/cps/rde/xchg/SID-11FF3C85-

1E36A757/fronius_espana/hs.xsl/27_6972.htm#.VQfhrtKG96E 

 

¡¡Los datos proporcionados por dichos sistemas no poseen el sello de 

independencia de una monitorización realizada por una Empresa u 

Organismo independiente!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de monitorización 

ofrecidos por fabricantes de inversores 
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Sistema de adquisición de datos 
 Habitualmente conformado por un registrador de datos (datalogger, en 

inglés) conectado a un PC. Exactitud requerida según Anexo A de estándar 

IEC 61724. 

 

Método de monitorización 
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Sistema desarrollado en EMERGIENDO CON EL SOL 

 

Método de monitorización 

  

 

 

 



Sistema desarrollado en EMERGIENDO CON EL SOL 

 

Método de monitorización 

  

 

 

 

• Analizadores de red Carlo Gavazzi ref.  EM24DINAV93XIS 
• Módulos  principal registrador de datos Carlo Gavazzi ref. 

VMUM4S1T2X 
• Módulos  medida de string 30 A Carlo Gavazzi ref.  VMUSAV30XSXX 
• Módulos meteorológico Carlo Gavazzi ref. VMUP2TIWXSX 
• Sondas de temperatura ambiente ref. IKE200K 
• Sondas de temperatura célula ref. TEMSOL1000 
• Módulos FV calibrados  STP005BP 5W Solar Technology para la 

medida de irradiancia. 
• Fuentes de alimentación SPM3241 24 VCC 
• Convertidores 485 rs232 
• 2 transmisores inalámbricos 
• Cables rs232 USB 
 
 



Sistema desarrollado en EMERGIENDO CON EL SOL 

 

Método de monitorización 

  

 

 

 



Sistema desarrollado en EMERGIENDO CON EL SOL 

 

Método de monitorización 

  

 

 

 
SOFTWARE de VISUALIZACIÓN y ALMACENAMIENTO EN LOCAL  

que genera un fichero CSV NORMALIZADO 



Sistema desarrollado en EMERGIENDO CON EL SOL 

 

Método de monitorización 

  

 

 

 

http://150.214.174.39/main.php 
 

http://150.214.174.39/main.php
http://150.214.174.39/main.php


Fundamentos de la caracterización 

energética de los SFCR 

Índices de bondad y rendimiento 
definidos en la Norma CEI – UNE - EN 61724 

 



 Parámetros para la evaluación  

funcionamiento SFCR 
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Irradiación diaria recibida en el generador (H): es la 

integral de la irradiancia en la superficie del generador: 

 

Energía diaria producida por el generador (EDC): es la 

integral de la potencia de salida del generador: 

 

Energía diaria producida por el sistema (EAC): es la 

integral de la potencia de salida del inversor: 
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•Productividad de referencia o Reference Yield (YR): Se 

define como la energía continua diaria teóricamente disponible 

que un SFCR puede transformar en energía eléctrica. Es el 

cociente entre la radiación solar incidente sobre el plano del 

generador y la irradiancia en condiciones estándar. 

 

 Siendo Hd(α,β) la irradiación diaria incidente en el plano del 

generador y GSTC la irradiancia en condiciones estándar. Se 

expresa en kWh·kWp-1·día-1 y coincide en valor con la 

irradiación diaria en el plano del generador, en unidades de 

kWh·m-2·día-1. 

 Parámetros para la evaluación  

funcionamiento SFCR 



Productividad del generador fotovoltaico o Array Yield (YA) Se 

define como la energía DC diaria producida por el generador 

fotovoltaico por unidad de potencia pico instalada. Se expresa en 

kWh·kWp-1·día-1. 

STCMAXG

DC

A
P

E
Y

,(kWp)generador  del nominal Potencia

(kWh) generada DC Energía
  

Productividad final o Final Yield (YF): Se define como la energía 

AC final producida diariamente por el sistema fotovoltaico por 

unidad de potencia pico instalada. Se expresa en kWh·kWp-1·día-1. 
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 Parámetros para la evaluación  

funcionamiento SFCR 



Pérdidas de captura (LC): Corresponden a la diferencia entre la 

productividad teórica disponible a la salida del generador o de 

referencia (YR) y la productividad a la salida del generador 

ArrayYield (YA), y se expresan en unidades de kWh·kWp-1·día-1.  

 

Representan las pérdidas asociadas al funcionamiento del 

generador y están ocasionadas por distintas causas: una 

temperatura superior a 25 ºC en las células, a la dispersión de las 

características eléctricas de los módulos (mismatch), al sombreado 

del generador, a las pérdidas en los diodos, al efecto Joule en el 

cableado y al error en el seguimiento del punto de máxima potencia, 

entre otras. 

ARC Y-YL 

 Parámetros para la evaluación  

funcionamiento SFCR 



Pérdidas del resto del sistema (LBOS): Corresponden a la diferencia entre la 
productividad a la salida del generador (YA) y la productividad final del 
sistema (YF), se expresan en unidades de kWh·kWp-1·día-1.  
 
En los sistemas fotovoltaicos conectados a red, están asociadas 
principalmente a las perdidas ocasionadas por la conversión de energía DC 
en energía AC realizada por el inversor: 

FABOS -YYL 

 Parámetros para la evaluación  

funcionamiento SFCR 



Eficiencia del array (A): se define como la energía DC producida 

por el generador fotovoltaico dividida entre la irradiación total 

recibida por el generador durante el período en estudio. 

(kWh)generador  elen n Irradiació

(kWh) generada DC. Energía
  A 

•Eficiencia del resto del sistema (BOS): se define como la 

energía AC producida por el sistema fotovoltaico dividida entre la 

energía DC producida por el generador fotovoltaico.  

(kWh) generada DC Energía

(kWh) generada AC Energía
  S 

 Parámetros para la evaluación  

funcionamiento SFCR 



Eficiencia del sistema (S): se define como la energía AC 

producida por el sistema fotovoltaico dividida entre la irradiación 

total recibida por el generador durante el período en estudio. 

(kWh)generador  elen n Irradiació

(kWh) generada AC Energía
  S 

Las tres eficiencias descritas previamente se relacionan mediante 

la siguiente expresión: 

BOSAS ·  

 Parámetros para la evaluación  

funcionamiento SFCR 



Rendimiento global o Performance Ratio (PR):  

 

Se trata de otro indicador para medir la eficiencia total del sistema, 

es el parámetro mas utilizado en la actualidad para describir la 

transformación energética que tiene lugar en el SFCR, relaciona la 

energía útil generada por el sistema con aquella teóricamente 

disponible, indica la cantidad de energía final producida por 

irradiación recibida y potencia pico instalada.  

 

Se define como la relación entre la productividad final y la de 

referencia y ofrece una medida global del rendimiento del sistema 

que incluye las pérdidas producidas en el generador y en el resto 

del sistema. 

 Parámetros para la evaluación  

funcionamiento SFCR 



Rendimiento global o Performance Ratio (PR):  
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EAC la energía final suministrada por el sistema a la red en kWh 

PMAXG la potencia nominal en condiciones estándar en el punto de 

máxima potencia en kWp 

H(α,β) la irradiación anual en el plano el generador 

GSTC la irradiancia en condiciones estándar ( 1000 W/m2) 

 Parámetros para la evaluación  

funcionamiento SFCR 


