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Resumen. El uso de energía solar ha aumentado exponencialmente en los últimos años en el 

mundo. Sin embargo, en el Perú, los sistemas fotovoltaicos aún se limitan a proporciones bajas, 

con tan solo 96 MW instalados hasta la actualidad en el país. Al ser un tópico aún no explotado, 

es de interés todo tipo de investigación que promueva no solo el uso de este recurso, sino también 

que permita conocer mecanismos de estudio para estimar la eficiencia y la predicción de la 

producción de energía en condiciones meteorológicas peruanas. Osterwald (1986) [1] y otros [2 

- 4] desarrollaron modelos empíricos y físicos por los cuales se puede modelar el comportamiento 

de cualquier sistema fotovoltaico. Sin embargo, al ser utilizados en el Perú, no se ajustan a los 

datos recolectados, por lo que es necesario ajustar los modelos. En el presente trabajo se propone 

un método nuevo que usa el modelo de Osterwald y ciertos algoritmos computacionales de 

limpieza. Como consecuencia, se logra una mejora en la predicción de energía y se obtiene la 

potencia máxima en condiciones estándar (P*
PVG) que incluye las pérdidas intrínsecas de manera 

más certera. Con este nuevo método, se puede obtener un valor alrededor de 2 % de RMSE (root 

mean square) en la predicción de los datos de energía producida. Finalmente, el método tiene 

ventajas sobre otros como un menor tiempo de estudio del sistema y que la existencia de sombras 

parciales en el sistema fotovoltaico no altera el resultado de la predicción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Grupo IDEA de la Universidad de Jaén proporcionó datos medidos de la instalación 

fotovoltaica de 3.3 kW instalada. El sistema se ha puesto en marcha en el contexto del proyecto 

Emergiendo con el Sol, además de ser una donación de la Universidad de Jaén, y es propiedad de 

la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Asimismo, ha sido cedido a la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. El sistema está ubicado en la terraza del edificio de la 

facultad de física de la misma. Ubicación geográfica: 16° 24’ S, 71° 32’ W. En este caso 20° de 

inclinación, orientado al Norte. 

Las variables medidas fueron: Voltaje AC, Corriente AC, Potencia activa, Potencia aparente, 

Frecuencia, Voltaje DC, Corriente DC, Potencia DC, Irradiancia, Temperatura del módulo, 

Temperatura ambiente. Las medidas se realizaron cada 15 segundos desde el 01 de mayo de 2015. 

En Fig 1-6 se puede apreciar cómo se comportan las variables de irradiancia, potencia DC y 

temperatura de la celda de un día soleado y uno nublado como ejemplo. 
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Fig 1. Irradiancia incidente medida para el día 09 de 

Octubre del 2015, día soleado. 
Fig 2. Irradiancia incidente medida para el día 05 de 

Enero del 2017, día nublado. 
 

 

2. SISTEMA 

El sistema a estudiar es un sistema fotovoltaico conformado por 12 paneles Monocristalinos 

modelo Sunmodule Plus SW 275 Mono y un inversor Coolcept-x StecaGrid 3010x conectado a 

la red de la universidad. 

Características (CEM) Panel Arreglo 

Potencia Máxima (W) 275 W 3300 W 

Corriente de Cortocircuito (A) 9.58 A 9.58 A 
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Fig 3. Potencia DC generada por el sistema fotovoltaico 

el día 09 de Octubre del 2015, día soleado. 
Fig 4. Potencia DC generada por el sistema 

fotovoltaico el día 05 de Enero del 2017, día nublado. 
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Fig 5. Temperatura del panel el día 09 de Octubre del 

2015, día soleado. 
Fig 6. Temperatura del panel el día 05 de Enero del 

2017, día nublado. 



Voltaje a Circuito Abierto (V) 39.4 V 472.8 V 

Corriente en el punto de 

máxima potencia (A) 

8.94 A 8.94 A 

Voltaje en el punto de máxima 

potencia (V) 

31.0 V 372.0 V 

Coeficiente de temperatura del 

Pmpp (𝛾)  

-0.41 %/°C 

Coeficiente de temperatura de 

Voc (β) 

-0.30 %/°C 

Coeficiente de temperatura de 

Isc 

0.04 %/°C 

Tabla 1. Características de los paneles y del sistema fotovoltaico a condiciones estándares de medida (CEM) 

 

La caracterización de un sistema fotovoltaico abarca diferentes fenómenos: 

- Temperatura de las celdas: el método usado para medir la temperatura aproximada de las 

celdas es un sensor de temperatura ubicado en la parte posterior del panel. Aunque no se 

consideran efectos del viento en todo los paneles y los gradientes de temperatura, es una 

primera aproximación.   

- Distribución espectral: la forma del espectro solar depende de la masa de aire, estación 

del año, humedad, entre otros.  

- Degradación: dos tipos de mecanismo de degradación deben considerarse. El primero, 

degradación por una primera exposición al sol. El segundo, degradación debido al tiempo 

de trabajo del panel. 

- Pérdidas intrínsecas por desajuste de los módulos (module mismatch) y cableado. 

- Conexión y adaptación al inversor y el MPPT integrado en este. 

 

3. SIMULACIÓN 

En una primera aproximación al tratar de describir el sistema, se usó el Modelo de Osterwald sin 

ninguna modificación. Este modelo empírico, publicado por C. Osterwald (1986) [1], describe el 

comportamiento en potencia de celdas. En nuestro caso, se extrapola el modelo para el sistema. 

El modelo Osterwald sigue la Ec. (1), en la cual la potencia generada (P) se define como  

𝑃(𝐺 ,  𝑇𝑐) = 𝑃𝑃𝑉𝐺
∗ ∗

𝐺

𝐺∗ ∗ (1 +  𝛾(𝑇𝑐 − 𝑇𝑐∗) )  (1) 

Dónde: 

G : Irradiancia (W/m2) 

Tc : Temperatura de celda (°C) 

P*
PVG : Potencia a condiciones estándar (CEM) 

𝛾: Coeficiente de pérdida de potencia por temperatura 

G*: Irradiancia a condiciones estándar, 1000 W/m2 

Tc*: Temperatura a condiciones estándar, 25 °C 

La simulación evalúa la potencia a condiciones estándar dadas en las especificaciones de los 

paneles (3300 W) o “potencia nominal”. Cada par de datos de irradiancia y temperatura de celda 

ya medidos se usan como variables de entrada en la simulación. Estos son medidos cada 15 

segundos (Δt) en el sistema para todos los días de estudio (Ver Fig 7). La energía producida o 

simulada DC puede obtenerse mediante una sumatoria de las potencias DC generadas o simuladas 

respectivamente. Ver Ec. (2). En este día en específico, la Energía producida fue de 20.93 kWh, 

mientras que la Energía simulada fue de 23.19 kWh (Desviación de 9.7 %). Sin embargo, con el 

fin de evaluar correctamente que tan certero es un modelo para todos los días de estudio, se incluye 

los estadísticos RMSE (root mean square error) y MBE (mean bias error). El MBE representa el 



promedio de las diferencias de valor entre la potencia estimada y la potencia medida, mientras 

que el RMSE es el promedio de las diferencias al cuadrado. Ver Ec. (3) y Ec. (4), asumidas de 

[6]. Mientras más cercanos a 0 sean los estadísticos, el modelo presenta una menor desviación en 

energía.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  ∑ 𝑃𝑖𝑖 ∗ ∆𝑡            (2) 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (%) =  
√

1

𝑁𝑑𝑖𝑎𝑠
∑ (𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑖)−𝐸𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎(𝑖))

2𝑁𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑖=1

1

𝑁𝑑𝑖𝑎𝑠
∗∑ 𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑖)𝑁𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑖

     (3) 

 

𝑀𝐵𝐸 (%) =  
∑ (𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑖)−𝐸𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎(𝑖))𝑁𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑖=1

∑ 𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑖)𝑁𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑖=1

   (4) 
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Fig 7. Simulación para el día 09 de Octubre del 2015. 
 

Para el tiempo de simulación de 1 año (Mayo 2016 – Abril 2017) se obtiene valores de RMSE y 

MBE de 10.0% y 9.1% respectivamente. Ver Tabla 2. En conclusión, sin un ajuste apropiado para 

sistemas fotovoltaicos, el modelo Osterwald, desarrollado para celdas, simula con una desviación 

de > 9 % de Energía Producida. 

 

4. AJUSTE DEL MODELO: MÉTODO IES-UPM 

Con el objetivo de simular de manera más certera, se usará el Método IES-UPM (Martínez et a, 

2012 & J Muñoz et al, 2016) [5 - 6]. Este método se basa en la reestructuración de la ecuación de 

Osterwald [1], como se muestra en la Ec. (5). Esta reestructuración permite obtener la potencia 

máxima a condiciones estándar (P*
PVG) la cual considera las posibles pérdidas presentes en 

condiciones de trabajo del sistema fotovoltaico, que no se encuentran en condiciones de trabajo 

de una celda. En este caso, se usa 1 año de data (Mayo 2015 – Abril 2016) o 842 000 grupos de 

datos (PDC, G, TC) (Ver Fig 8). La particularidad de este método es que la Ec. (5) representa la 

fórmula de una recta que pasa por el origen. 



𝑃𝑇 =
𝑃

(1+ 𝛾(𝑇𝑐 −𝑇𝑐∗))
= 𝑃𝑃𝑉𝐺

∗ ∗
𝐺

𝐺∗                            (5) 

 
 

Fig 8. Datos de 1 año (Mayo 2015 – Abril 2016) reestructurados bajo la  ecuación de 

Osterwald (Ec 5.) 

 

Donde la pendiente puede ser obtenida realizando una regresión lineal a los datos. Ver Fig 9. Este 

valor obtenido de P*
PVG es de 2963.07 W. Este valor se aplica en la Ec (1) y se simula nuevamente. 

Ver Fig 10. 

 
Fig 9. Regresión Lineal de los Datos reestructurados de 1 año (Mayo 2015 – Abril 2016) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una primera aproximación, la diferencia de desviación es apreciable. Al usar los estadísticos 

RMSE y MBE también se puede notar el cambio en la desviación para un año (Mayo 2016 – Abril 

2017). Ver Tabla 2. 

 Potencia Máxima 

P*
PVG (W) 

Energía DC 

(kWh) 

RMSE (%) MBE (%) 

Modelo 

Osterwald 

3300 5027 10.0 9.1 

Método IES-

UPM 

2963 4514 2.8 -2.1 

Medido  4611   
Tabla 2. Comparación Modelo Osterwald y Método IES-UPM para la simulación de Energía 

producida en el periodo Mayo 2016 – Abril 2017. La potencia máxima P*
PVG fue obtenida utilizando 

data (PDC, G, Tc) del periodo Mayo 2015 – Abril 2016 

 

5.  AMPLIACION DEL MÉTODO 

En la Fig 9. puede apreciarse 2 grupos de data. En otras palabras, que para un mismo valor de 

Irradiancia (eje X) existan un mayor rango de valores de P (eje Y) a que se espera. Distintos 

mecanismos de pérdida pueden estar involucrados, como polvo, puntos calientes y sombras. Para 

un análisis más detallado del fenómeno que produce estas pérdidas, los datos son visualizados en 

un gráfico de densidad. Ver Fig 11. (Pixeles de tamaño de 1 W/m2 en eje X por 4 W en eje Y). 
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Fig 10. Simulación mediante el método IES-UPM.  P*

PVG = 2963.07 W 



 
Fig 11. Gráfico de Densidad de los Datos de 1 año (Mayo 2015 – Abril 2016). Puede ser visto como un gráfico 3D 

donde el eje X representa G, eje Y representa PT y el eje Z representa las cuentas dentro un pixel de 4W * 1W/m2. 
 

En el gráfico (Fig 11.) se aprecia la presencia de una mayor frecuencia de datos (counts, 

cuantificado en colores) en la recta característica del modelo de Osterwald. Con el fin de analizar 

el gráfico, en primer lugar, se escoge un valor de irradiancia específica (por ejemplo, G = 51 

W/m2) y se observa los valores de Cuentas (Eje z) vs PT (Eje y), similar a un histograma. (Ver 

Fig 12). Para obtener un valor representativo del histograma, se realiza un ajuste siguiendo la 

distribución normal o distribución gaussiana (Ver Ec 6 y Fig 12.). Del ajuste se obtiene el valor 

de µ y σ, media y desviación estándar respectivamente. 

𝑓(𝑥) = 𝐴 𝑒
−(𝑥− µ)2

𝜎2      (6) 

 

Donde: 

A: Amplitud de la función 

µ: Media o centro  

σ: Desviación estándar (67 % de la data se encuentra ubicada en µ ± σ) 
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Fig 12. Ajuste mediante Distribución Normal de Histograma para G = 51 W/m2. 

 

De Fig 12. se aprecia que no solo existe una distribución, sino varias, como se esperaba de la Fig 

11. Un análisis más detallado de este último es requerido. Mediante técnicas computacionales, se 

logra generar un gráfico parecido a la Fig 11; sin embargo, en el eje Z no solo se encuentra los 

valores de las cuentas, sino que, además, cada vez que un dato entra en el Pixel, se introduce 

además los valores de los demás parámetros medidos para este dato: Voltaje, Corriente, Fecha, 

Hora-Minuto-Segundo del día en que se midió, etc. Al observar los datos del grupo de datos cerca 

de la recta representativa de Osterwald y uno alejado de esta para un mismo valor de Irradiancia 

(G = 485 W/ m2) se puede hacer una distinción entre sus valores de voltaje y corriente promedios 

(ΔV = 58.8 V, ΔI = 0.19 A). Ver Figura 13. También, al analizar el grupo de datos lejanos, se 

aprecia que solo ocurre para una cierta hora del día, a partir de las 12:30 pm. 

 
Fig 13. Ejemplo de diferencia de valores en Corriente y Voltaje promedio para G= 485 W/m2 

 

Este comportamiento se asemeja mucho a la caída de potencia debido a sombras [5].  

Average Current: 4.05 A 

Average Voltage: 355.0 V  

Average Current: 3.87 A 

Average Voltage: 296.2 V  



Se sugiere la siguiente explicación de este efecto de sombra: En nuestro caso los paneles están 

conectados en serie. Entonces, la caída de potencia es probablemente debido a que la sombra 

inhabilita un grupo de celdas conectadas en serie en el panel. Para minimizar la perdida de 

corriente del sistema, se habilitan los diodos bypass conectadas a las celdas sombreadas. De tal 

manera se observa una caída de voltaje, debido a que las celdas sombradas ya no contribuyen al 

voltaje total del panel/sistema.   

El efecto de esta probable sombra solo está presente desde inicios de Mayo 2015 hasta finales de 

Julio 2015 y produce una caía de Voltaje como se muestra en la Fig 14 (izquierda). 
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Fig 14. A la izquierda, consecuencia de una sombra que crece gradualmente en el sistema, logrando que el Voltaje 

caiga progresivamente. A la derecha, un día sin sombras, el voltaje varía probablemente por efecto de temperatura. 

 

Como consecuencia de lo explicado anteriormente, solo es relevante conocer los parámetros de 

la función gaussiana con mayor amplitud: µ ± σ. Ahora, el análisis se repite para todos los 

valores de irradiancia mediante métodos computacionales. Luego, se grafica los valores de µ ± 

σ = PT ± ΔPT vs G y se ajusta usando la regresión lineal explicado en el Método IES-UPM. Ver 

Fig 15. Resulta un valor de P*
PVG= 3034 W. 

 
Fig 15. Regresión Lineal de la Media y Desviación estándar, µ ± σ = PT ± ΔPT, de los ajustes 

Guaséanos de los Histogramas para todas las irradiancias G. 



De esta manera, se logran 2 ventajas relevantes. En primer lugar, el método permite obtener la 

potencia máxima en condiciones estándar de medida representativa del sistema incluso en 

presencia de artefactos externos como sombras. Además, el método permite hacer estudios en 

menor tiempo que usando solo el Método IES-UPM. Esto debido a la naturaleza del análisis de 

histogramas y gráfico de densidad de los datos. (Ver Tabla 3).   

 6 meses 

05/2015 

– 

10/2015 

Simulación 12 meses 

05/2016  

–  

04/2017 

12 meses 

05/2015 

– 

04/2016 

Simulación 12 meses 

05/2016 

 –  

04/2017 

 

Método 

Potencia 

Máxima 

P*
PVG(W) 

Energía 

DC 

(kWh) 

RMSE 

(%) 

MBE 

(%) 

Potencia 

Máxima 

P*
PVG(W) 

Energía 

DC 

(kWh) 

RMSE 

(%) 

MBE 

(%) 

Modelo 

Osterwald 

3300 5027 10.0 9.0 3300 5027 10.0 9.0 

Método 

IES-UPM 

2941 4480 3.4 -2.8 2963 4514 2.8 -2.1 

Método 

Propuesto 

3028 4614 2.1 0.1 3034 4621 2.2 0.2 

Medido  4611    4611   
Tabla 3. Comparación de la energía DC simulada mediante diferentes métodos con la energía DC medida en el 

periodo de 05/2016 - 04/2017: 4611 kWh. Se comparan los estadísticos RMSE y MBE utilizando Potencias 

Máximas obtenidas dentro de un periodo de 6 meses y 12 meses.  

 

6. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, se presenta un nuevo método, a partir de ahora Osterwald’s Gaussian Filter 

Method o “Método de Filtrado por Gaussianas para Osterwald”, para la simulación de la energía 

generada por un sistema fotovoltaico. Con este nuevo método se observan para este estudio 2 

ventajas relevantes: disminución del tiempo de estudio y no sensibilidad a componentes externos 

como sombras. Además, el valor de Potencia Máxima obtenido representa al sistema fotovoltaico 

con sus pérdidas intrínsecas, en otras palabras, se obtiene un valor característico del sistema para 

sus condiciones específicas de orientación y ángulo de instalación, temperatura, irradiancia, 

pérdida por “module mismatch”, cableado y degradación. Por otro lado, como se observa en la 

Tabla 3., los valores de RMSE y MBE mejoran poco para el doble de tiempo de estudio, lo cual 

quizás permite usar el método semestralmente y conocer la degradación del sistema con esta 

frecuencia. 

No obstante, se sugiere realizar el mismo estudio para un sistema sin sombras y evaluar la mejora 

mediante el nuevo método propuesto. 
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