Información Técnica

Exactitud de medición
Valores energéticos y rendimiento
para inversores FV Sunny Boy y Sunny Mini Central

Contenido
Todo usuario de una instalación fotovoltaica desea estar informado lo mejor posible sobre la potencia y el
rendimiento de su instalación. Para ello los usuarios a menudo realizan comprobaciones de forma
independiente a fin de verificar las informaciones del fabricante y los valores indicados por el inversor.
En este contexto consideremos dos ejemplos:
1. Variación en la indicación de los valores energéticos.
2. Determinación del coeficiente de rendimiento.
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1 Variación en la indicación de los valores
energéticos
El usuario de una instalación fotovoltaica en ocasiones se encuentra con que existen diferencias entre la
lectura de los valores energéticos del contador de inyección por un lado y la lectura del inversor o de los
registradores de datos.
En este capítulo se describen las posibles causas para estas diferencias en las lecturas. Además se explica
cuáles de estas diferencias son normales y cuáles son indicio de un mal funcionamiento.

1.1 Lectura del contador de inyección
Para determinar el rendimiento de una instalación la única lectura válida es la del contador de inyección. Sin
embargo, la lectura de un contador de inyección calibrado no es de una precisión absoluta si no que permite
tolerancias. Dependiendo de la clase de error asignada (generalmente clase 1 o 2), según DIN EN 62053
la lectura del contador puede presentar un error de medición de hasta ± 2 % (clase 2).
Los contadores de energía de acción mecánica generalmente se ajustan a la precisión de clase 2. El consumo
característico del contador de inyección, que dependiendo del tipo y del modelo oscila entre 0,5 y 3 vatios,
y las pérdidas debidas a la corriente de arranque pueden descuidarse al compararse la lectura con la de los
inversores, excepto en instalaciones de potencia reducida o en caso de valores energéticos diarios muy bajos.

1.2 Componentes de medición del inversor
El inversor incluye componentes de medición que permiten una gestión operativa correcta del equipo. La tarea
del inversor consiste en determinar el punto de trabajo de máximo rendimiento, mientras que el contador
realiza un medición de energía precisa. Por eso para garantizar una conversión máxima de energía es
decisivo que el inversor registre con exactitud las variaciones de valores característicos como la corriente
nominal o la tensión fotovoltaica. En este contexto es más importante la alta reproducibilidad de los valores
que su precisión absoluta.
En comparación con el contador de inyección calibrado los canales de medición del inversor pueden
presentar una tolerancia de hasta ± 3 % respecto al valor final correspondiente del rango de medición, en
condiciones nominales. En consecuencia, en caso de una potencia de inyección baja, la divergencia relativa
también puede ser mayor. Estas divergencias se plasman proporcionalmente en los valores derivados, p.ej.
en la energía inyectada.
Además deberán calcularse las pérdidas de potencia del cableado de CA. Tal como queda indicado en la
documentación del equipo, con potencia nominal éstas no deberían superar 1 %. En caso de duda deberá
comprobarse si el cableado de CA instalado se corresponde con la longitud y la sección de los cables
empleados recomendada en la documentación del equipo.
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1.3 Divergencias y mal funcionamiento
Tomando en consideración las tolerancias de medición y los factores de influencia mencionados
anteriormente, puede darse el caso de que las tolerancias de los componentes de medición se sumen, lo que
puede ocasionar divergencias entre la lectura del inversor y del contador de inyección. Dado que el rango
de tolerancia de estas divergencias depende sobre todo de la potencia de inyección actual, no es posible
indicar una divergencia máxima tolerable. Sin embargo, una divergencia de más del 10 % en funcionamiento
nominal es indicio seguro de un mal funcionamiento de una de las componentes de medición. En este caso
debería efectuarse una inspección rigurosa de toda la instalación.

Ejemplo de cálculo de una indicación de error porcentual y valor absoluto:
Rango de medición amperímetro
(valor final de escala):
Valores admisibles con corriente de 20 A:
Valores admisibles con corriente de 2 A:
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50 A, error permisible ± 2 %
(corresponde en términos absolutos a ± 1 A)
19 A ... 21 A
(corresponde en términos relativos a ± 5 %)
1 A ... 3 A
(corresponde en términos relativos a ± 50 %)
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2 Determinación del coeficiente de rendimiento
Para cerciorarse del rendimiento de un inversor, el usuario de una instalación fotovoltaica compara el
coeficiente de rendimiento indicado en la hoja de datos con el coeficiente de rendimiento calculado a partir
de los valores de medición y otros datos indicados o suministrados por el inversor. Sin embargo este
procedimiento no es oportuno.
En este capítulo se explica por qué la determinación del coeficiente de rendimiento por parte del usuario de
la instalación fotovoltaica no lleva a resultados aprovechables.

2.1 Componentes de medición del inversor
El inversor incluye componentes de medición que permiten una gestión operativa correcta del equipo. La tarea
del inversor consiste en determinar el punto de trabajo de máximo rendimiento. Por eso para garantizar una
conversión máxima de energía es decisivo que el inversor registre con exactitud las variaciones de valores
característicos como la corriente nominal o la tensión fotovoltaica. En este contexto es más importante la alta
reproducibilidad de los valores que su precisión absoluta.
Las componentes de medición del inversor no están calibradas.
Los canales de medición del inversor pueden presentar una tolerancia de hasta ± 4 % en las mediciones de
CC y de hasta ± 3 % en las mediciones de CA (respecto al valor final correspondiente del rango de medición,
en condiciones nominales). En consecuencia, en caso de una potencia de inyección baja, la divergencia
relativa (también) puede ser mayor. Estas divergencias se plasman proporcionalmente en los valores
derivados.

2.2 Coeficiente de rendimiento del inversor
El coeficiente de rendimiento indicado para el inversor se determina mediante un procedimiento de medición
de máxima precisión y representa la relación entre la potencia de la salida y la potencia de entrada en
condiciones nominales. Estos datos también son verificados por institutos de ensayo independientes. Si el
inversor funciona en condiciones diferentes a las nominales, por ejemplo con diferentes tensiones de entrada,
a carga parcial o con temperaturas ambientales elevadas, resultará en valores de coeficiente de rendimiento
divergentes.

2.3 Determinación mediante medición de la corriente y de la
tensión
La determinación del coeficiente de rendimiento por medición de los valores de corriente y de tensión en la
entrada y en la salida mediante equipos de medición comerciales y sujetos a mayores tolerancias no lleva a
resultados aprovechables. La determinación exacta del coeficiente de rendimiento solamente es posible
mediante sofisticados analizadores de rendimiento de gran precisión, en condiciones de ensayo, que permite
el registro simultáneo de todos los valores de entrada y de salida.
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2.4 Determinación mediante puesta en relación
La determinación del coeficiente de rendimiento poniendo en relación los valores de entrada y salida
indicados o suministrados por el inversor tampoco lleva a resultados válidos. Ello es debido a las tolerancias
mencionadas (véase el capítulo 2.1) en el registro de los valores de medición, así como al ligero desfase en
la comunicación interna del inversor o en la transmisión a un registrador de datos. En consecuencia los valores
de corriente, tensión y de potencia de la lectura y de la comunicación no concuerdan con exactitud. En caso
de tiempo inestable, es decir, cuando la intensidad de irradiación está sujeta a cambios bruscos, la
promediación deteriora aun más este resultado.

2.5 Centro de ensayo en SMA Solar Technology
Los puntos mencionados evidencian que el coeficiente de rendimiento real de un inversor solamente puede
determinarse mediante componentes de medición sumamente sofisticados. SMA Solar Technology dispone de
un centro de ensayos perfectamente equipado. Además, antes de su entrega cada inversor de SMA se somete
a un ensayo de larga duración y se comprueba su eficiencia.
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