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 El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación 

“Energías Renovables en Redes Eléctricas Inteligentes” de los 

departamentos de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FI-UMDP). 
 

 Objetivos generales del proyecto de investigación: 

 Cuantificar el recursos renovable local (solar y eólico). 

 Cuantificar la producción fotovoltaica de una planta piloto 

sometida a distintas condiciones de manejo. 

 Determinar la influencia de los parámetros meteorológicos 

locales en la producción fotovoltaica. 

 Desarrollar convertidores de potencia aplicados a la generación 

solar. 

 Evaluar el impacto de la generación fotovoltaica en la calidad de 

la energía eléctrica para distintos escenarios de penetración. 

 Fomentar la difusión de la tecnología fotovoltaica a nivel local. 

Objetivos generales: 
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1. Cuantificar el potencial del recurso solar de la ciudad de Mar del Plata, 

Buenos Aires, Argentina, con vistas a su aprovechamiento para 

generar energía eléctrica.   
 

1. Determinar la influencia de los factores meteorológicos locales sobre 

el rendimiento de los paneles fotovoltaicos (FV) a través de un análisis 

detallado de la producción energética de una instalación experimental. 

2.1.  Efecto de la nubosidad en la producción FV. 

2.2.  Efecto de la precipitación en la producción FV. 

2.4.  Efecto de la temperatura en la producción FV. 

2.3.  Efecto de la humedad en la producción FV. 

2.4.  Efecto de los vientos en la producción FV. 
 

 

Objetivos particulares de este trabajo: 
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Recolección de datos meteorológicos y eléctricos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Procesamiento con Matlab. 

3. Comparación con datos NREL 

4. Conclusiones 
 

 

 

 

Metodología:  Photovoltaic system performance monitoring-guidelines for measurement, data exchange, and 

      Analysis, IEC Standard 61724 
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Resultados:  
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a) Irradiancia media en 
plano inclinado 
[W/m2]. 
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Efecto de la nubosidad en la producción FV: 

Resultados:  
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La nubosidad es el aspecto 

meteorológico más importante. 

 
En días sin nubes, el 85-90% de la 

energía del sol proviene de la 

componente directa, mientras que 

el otro 10-15% es difusa. 

 
El valor medio de la irradiancia 

global en el plano inclinado, medida 

desde la salida hasta la puesta del 

sol, se encontró en el rango de 

170-642 W/m2, aunque este factor 

por sí solo no es una medida del 

rendimiento de una instalación FV. 

 

 

 

 

Despejado 

Nublado 

Irradiancia vs hora (plano horizontal (azul), plano inclinado (rojo)) 



Efecto de la precipitación en la producción FV: 

Resultados:  
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Los eventos de lluvia fueron moderados 

durante el año de medición, alcanzando una 

amplitud de hasta unos 32,6 mm/h con un 

acumulado total de 650,1 mm/año. 

 
La lluvia tiene un efecto “limpiante” sobre los  

paneles FV aunque su efecto por sí solo 

parece ser poco significativo. 

 
Otro trabajo realizado por este equipo ha 

mostrado que implementando un sistema de 

limpieza semanal de las partículas que se 

depositan en la superficie de los paneles FV, 

se produce un aumento en la energía 

generada del orden del 4 % mensual 

(REVISTA ERMA, vol. 38, pp. 1–5, 2016) 

 

 

Depósitos de polvo y salitre 



Efecto de la temperatura ambiente en la producción FV: 

Resultados:  
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Es común encontrar días con alta 

producción FV (alta irradiancia 

promedio diaria) y baja 

temperatura. 

 
Considerando que el rendimiento 

de los paneles disminuye con el 

aumento de la temperatura, los 

días frescos serían más 

beneficiosos que los calurosos (a 

igualdad de otros factores 

meteorológicos como la 

nubosidad). 

 
  

Temperatura ambiente promedio diaria vs irradiancia plano inclinado 



Efecto de la humedad relativa ambiente en la producción FV: 

Resultados:  
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La figura de la izquierda muestra que 

el comportamiento de la humedad es 

inverso al de la potencia. El 

coeficiente de correlación se puede 

usar para cuantificar esta relación. 

Humedad ambiente, potencia eléctrica generada y energía eléctrica 
acumulada  vs hora día 

19/5/16 18/5/16 



Efecto de la humedad relativa ambiente en la producción FV: 

Resultados:  
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Solo 21 días de un total de 336 días (6,25 %) tienen una correlación nula o positiva.  

 
Con p1 =  0,00001577, p2 = 0,004833 y p3 = 0,8183  se obtiene un RMSE de 0,04902. 

 
En general cuanto menor es la humedad relativa mayor es la irradiación diaria promedio. 

 

 
  

Humedad ambiente promedio diaria vs irradiancia plano inclinado 



Efecto del viento en la producción FV: 

Resultados:  
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Humedad ambiente promedio 
diaria vs irradiancia plano 

inclinado 

19/5/16 

La presencia de la brisa de tierra (que circula por la noche y 

mañana) y de la brisa de mar (que circula por la tarde y 

noche) ayudan a explicar el comportamiento típico de la 

humedad relativa en una ciudad costera como Mar del Plata. 



Efecto combinado de las condiciones meteorológicas: 
 

Discusión: 
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Radiación solar media diaria en el plano inclinado estimada por NREL (puntos azules) y radiación solar media diaria medida en el plano 
inclinado sobre la planta FV experimental (cuadrados rojos) para el año 2016. 

Se compararon las mediciones tomados con mediciones de NREL (Laboratorio Nacional de 

Energías Renovables de EEUU disponibles en http://pvwatts.nrel.gov)  

http://pvwatts.nrel.gov/
http://pvwatts.nrel.gov/
http://pvwatts.nrel.gov/
http://pvwatts.nrel.gov/
http://pvwatts.nrel.gov/
http://pvwatts.nrel.gov/
http://pvwatts.nrel.gov/


Efecto combinado de las condiciones meteorológicas: 
 

Discusión 
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Radiación solar (máxima mensual de la media diaria) en el plano inclinado estimada por NREL y radiación solar (máxima mensual de la 
media diaria) medida en el plano inclinado sobre la planta FV experimental durante el 2016. 

Se tomaron los máximos de NREL y los máximos medidos.  

Max. NREL 

Max. Medidos 



Efecto combinado de las condiciones meteorológicas: 
• Si se consideran los valores máximos mensuales de radiación promedio diaria como días  

de condiciones meteorológicas “óptimas” se podría cuantificar el efecto de las mismas, ya 

que cualquier disminución respecto del óptimo sería atribuile a la nubosidad, humedad, 

lluvia, etc. 

Discusión: 
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Comparación entre la radiación solar promedio mensual en el plano inclinado estimada por NREL, la radiación 
solar promedio mensual medida en el plano inclinado sobre la planta FV experimental (PVm) y la radiación solar 

máxima mensual medida en el plano inclinado sobre la planta FV experimental (Opt) durante el 2016 
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Conclusiones 

• La eficiencia de la planta FV experimental oscila normalmente entre 13 y 15%.  

 
• El análisis de las variables meteorológicas y de la generación FV ha identificado que la 

alta humedad (más del 80%), la precipitación (mayor de 12 mm) o la alta temperatura 

(encima de 30°C) conducen a una baja potencia de salida y a un bajo rendimiento. 

 
• La inclinación elegida (30°) maximiza el rendimiento en invierno a costa de una 

pequeña pérdida en verano (situación lógica ya que está inclinación se eligió para 

maximizar el rendimiento anual). 

 
• El estudio también reveló que es casi nula la producción FV cuando las condiciones 

climáticas consisten en nubes bajas y lluvias. 

 
• Los resultados del análisis estadístico muestran una fuerte relación inversa (igual a un 

coeficiente de correlación promedio de -0,75) de los parámetros potencia de salida y 

humedad relativa, de lo que se desprende que los ambientes húmedos no son buenos 

para la producción FV. 
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Mes/Año Energía 

[kWh/día] 

Radiación 

[kWh/m2] 

Pérdida 

NREL 

Pérdida 

OPT 

Enero, 2016 17,4 5,33 -13,8 -20,0 

Febrero, 2016 22,5 5,44 -15,3 -23,4 

Marzo, 2016 22,4 4,81 -18,9 -28,9 

Abril, 2016 12,3 2,47 -14,6 -50,0 

Mayo, 2016 4,5 1,82 -0,8 -52,8 

Junio, 2016 9,5 2,17 -27,1 -47,0 

Julio, 2016 11,5 2,39 -20,8 -32,5 

Agosto, 2016 16,7 3,77 -26,1 -28,7 

Septiembre, 2016 13,5 3,87 -23,0 -37,9 

Octubre, 2016 13,9 4,30 -7,3 -32,7 

Noviembre, 2016 22,8 5,69 -13,7 -16,5 

Diciembre, 2016 27,1 5,53 -14,4 -10,2 

Promedio 16,16 3,97 -16,3 -31,7 

Conclusiones 

• Los resultados obtenidos indicarían 

que las condiciones meteorológicas de 

la ciudad de Mar del Plata producen 

una reducción de la energía anual 

generada del orden del 30 % con 

respecto al potencial que presentan los 

días de condiciones  “óptimas”. 

 
• Basándose en la comparación entre el 

recurso solar medido y la estimación 

NREL, que se basa en estadísticas de 

30 años, se infiere que el año de 

medición tuvo un potencial por debajo 

del promedio esperado para esta 

ubicación geográfica, lo que podría ser 

indicativo de que la disminución del 30 

% atribuida a factores meteorológicos 

en este año podría ser menor en años 

futuros. 
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