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RESUMEN
La producción de energía fotovoltaica ha experimentado un gran crecimiento a lo largo
de los últimos años. Uno de los principales desafíos que se pueden encontrar este campo
es la de la monitorización y detección de anomalías en los equipos que participan en el
proceso de producción de energía, con el fin de minimizar las pérdidas generadas por
dichas anomalías.
A lo largo de este proyecto se desarrollará un sistema de lógica difusa que permitirá
detectar las anomalías de un tipo de equipo, el inversor, que es una pieza clave para que
la energía producida pueda distribuirse.
Tras tratar los conceptos básicos de fotovoltaica y lógica difusa y el estado actual en el
que se encuentran las técnicas de detección de fallos, se introducirá la situación que se
quiere estudiar y se realizará un análisis para definir las necesidades y características del
sistema a realizar.
Finalmente, se propondrá un diseño para la detección basado en los resultados del
análisis y se expondrán los resultados obtenidos.
Palabras clave: Lógica difusa, Fotovoltaica, Detección de anomalías, Monitorización.
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ABSTRACT
Photovoltaic energy production has experienced a great growth over the last years. One
of the main challenges in the field is the anomalies’ monitoring and detection related to
the equipment involved in the energy production process, in order to minimize the losses
generated by such anomalies.
Throughout this project, a fuzzy logic system will be developed to detect the anomalies
of one type of the devices, the inverter, which is a key element in the distribution of the
produced energy.
After covering the basic concepts of photovoltaics and fuzzy logic and the current state
of failure detection techniques, the situation to be studied will be introduced and an
analysis will be performed to define the needs and characteristics of the system to be
implemented.
Finally, a design for the detection, based on the results from the analysis, will be
proposed and the obtained results will be shown.
Keywords: Fuzzy logic, Photovoltaic, Anomalies detection, Monitoring.
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Capítulo 1 – Introducción

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN
MOTIVACIONES
El presente proyecto surge en el contexto de la realización de las prácticas externas en
la empresa Qualifying Photovoltaics [1], empresa dedicada al desarrollo de soluciones
avanzadas en el sector de la energía solar fotovoltaica. La realización de dichas prácticas
estuvo focalizada en el estudio detallado y análisis de problemas relacionados con la
temperatura en inversores fotovoltaicos. Tras este análisis se trabajó en un algoritmo para
la detección de anomalías en estos inversores con el fin de prevenir incendios y problemas
que afectaran a la producción de energía en la planta.
En el proceso de desarrollo del algoritmo anteriormente mencionado, se observó que
las características del problema eran similares, a uno que ya se había resuelto
anteriormente por medio de sistemas de lógica difusa, como se verá en los siguientes
apartados. Es en este contexto donde se decide tratar de desarrollar un modelo basado en
lógica difusa, con el fin de servir como herramienta para la detección, caracterización y
prevención de anomalías en inversores.
La identificación de las anomalías en los inversores permitirá evitar grandes pérdidas
en la producción de energía y ahorrar costos en la reparación de los equipos, haciendo las
instalaciones más rentables.

OBJETIVOS
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este proyecto es desarrollar un
sistema basado en lógica difusa que permita detectar anomalías en los inversores de una
planta fotovoltaica.
Los inversores, como se verá posteriormente en el documento, son los encargados de
transformar la corriente continua en corriente alterna. Durante su funcionamiento, pueden
darse problemas relacionados con la temperatura. Estos problemas, anomalías, pueden
tener distinta naturaleza y gravedad.
En el presente proyecto se quiere desarrollar un sistema que permita detectar los
siguientes tipos de anomalía:
1
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Tipo de anomalía

Descripción

Incendio en el inversor

Esta anomalía se da cuando la
temperatura del inversor llega a un punto
en el que alguno de sus componentes
empieza a arder

Sobrecalentamiento

Esta anomalía se da cuando la
temperatura del inversor sobrepasa cierto
nivel debido al fallo de algún
componente interno

Cambio de filtros

Esta anomalía se da cuando, debido a la
obstrucción de los filtros del sistema de
ventilación, la temperatura de los
inversores en una misma caseta aumenta

De-rating por temperatura

Esta anomalía se produce cuando, debido
a la alta temperatura del inversor, este
baja la producción para reducir la
temperatura

Tabla 1.1. Tipos de anomalías en inversores

Cada tipo de anomalía tiene un comportamiento diferente en el tiempo, por lo que se
puede definir la siguiente tendencia:
Tipo de anomalía

Tendencia

Incendio en el inversor

Tendencia repentina, caracterizada por
una subida de temperatura muy grande en
un periodo corto de tiempo

Sobrecalentamiento

En función del tipo de fallo, puede tener
distinta tendencia

Cambio de filtros

Este tipo de anomalía tiene una tendencia
mantenida en el tiempo, incrementando la
2
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Tipo de anomalía

Tendencia
temperatura a medida que se van
obstruyendo los filtros

De-rating por temperatura

Tendencia mantenida, bajando la
potencia a medida que va aumentando la
temperatura

Tabla 1.2. Tendencia en el tiempo de las anomalías en inversores

Esta tendencia en el tiempo en la evolución de las anomalías puede llegar a servir para
determinar cómo se detecta cada una.
De esta manera, la finalidad del sistema será poder detectar los tipos de anomalías
descritos.

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO
El desarrollo del proyecto queda documentado en este documento, el cual se organiza
en los siguientes capítulos:
•

Capítulo 1 – Introducción: En este capítulo se definen las motivaciones y los
objetivos del proyecto, así como la estructura del propio documento.

•

Capítulo 2 – Estado del arte: En este capítulo se realiza una introducción a los
dos conceptos principales del proyecto: fotovoltaica y lógica difusa. Además,
se pone en situación la actualidad en monitorización y detección de fallos en las
plantas fotovoltaicas y se expone un caso de utilización de lógica difusa en un
caso similar al que se trata aquí.

•

Capítulo 3 – Análisis de los datos: En este capítulo se realiza un análisis previo
de los datos que se van a utilizar para evaluar el sistema que se va a diseñar,
con el fin de facilitar las labores de evaluación.

•

Capítulo 4 – Análisis del sistema: En este capítulo se establecen los requisitos
de usuario y de software sobre los que se construirá el sistema.

•

Capítulo 5 – Diseño, desarrollo e implementación del sistema: En este
capítulo se incluye el desarrollo del diseño del sistema de lógica difusa y su
implementación.
3
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•

Capítulo 6 – Experimentación: En este capítulo se exponen los resultados
obtenidos. Finalmente, se llevarán a cabo unas conclusiones en base a los
resultados obtenidos, comparándolos con los análisis obtenidos en el Análisis
de los datos.

•

Capítulo 7 – Gestión del proyecto: En este capítulo, tras mostrar la
planificación que se ha llevado a lo largo del proyecto, se expone el marco legal
y socioeconómico en el que se enmarca el proyecto, así como los costes de
desarrollo del mismo.

•

Capítulo 8 – Conclusiones y desarrollos futuros: En este capítulo se
expondrán unas conclusiones finales acerca del proyecto y se expondrán
posibles desarrollos futuros tomando como base el presente proyecto.

4
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Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE
Para comenzar, se realizará una introducción a los conceptos de los dos campos en los
que se centra el proyecto (fotovoltaica y lógica difusa) para facilitar la comprensión del
texto. Posteriormente, se expondrá el estado en el que se encuentra el diagnóstico de
anomalías en los inversores y proyectos que han utilizado técnicas similares dentro del
campo de la fotovoltaica. Para finalizar, se realizará un estudio de las distintas alternativas
que existen para implementar sistemas de lógica difusa, justificando la elección realizada.

CONCEPTOS FOTOVOLTAICOS
Para comprender las implicaciones que tienen los fallos en los inversores y entender la
importancia de poder diagnosticar las anomalías de estos, conviene explicar conceptos
relativos al funcionamiento de una planta fotovoltaica [2].

2.1.1. Producción de energía
En una planta fotovoltaica, la energía se genera aprovechando la radiación solar por
medio del efecto fotovoltaico [3]. Este proceso se realiza utilizando módulos
fotovoltaicos, que producirán más electricidad cuanta más radiación solar reciban. La
medida utilizada para cuantificar la energía proveniente del sol es la irradiancia,
expresada en W/m2, y es proporcional a la potencia de producción de los módulos y los
inversores en situación de funcionamiento ideal.

2.1.2. Transformación de energía
La energía eléctrica producida en los módulos fotovoltaicos se genera en forma de
corriente continua (DC), por lo que necesita transformarse en corriente alterna (AC) para
poder suministrarse a la red eléctrica. Esta transformación la realizan los inversores. Una
vez convertida a AC, la corriente se pasa de baja a media y alta tensión para su
distribución utilizando transformadores.

Figura 2.1. Esquema general de conexión

5

Capítulo 2 – Estado del arte

2.1.3. Distribución en planta
Generalmente, los inversores se encuentran físicamente agrupados en Centros de
Transformación (CT). En un mismo CT puede haber un número arbitrario de inversores
en función de las características de la planta.
A cada inversor se conecta un determinado número de módulos, que dependerá de la
potencia que pueda proporcionar el propio inversor y la que produzcan los módulos. Estos
módulos se agrupan en strings, que a su vez se agrupan en stringboxes.
En la actualidad, los inversores de grandes centrales suelen admitir potencias de 1 a
2MW. Suponiendo un inversor de 1MW y módulos de 350W (valor consultado al tutor
de la empresa):
1𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
≈ 2858 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
350𝑊𝑊/𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

Además, en la práctica se utilizan más módulos para aprovechar el inversor en los
momentos en los que la radiación no es elevada, por lo que el valor real probablemente
se situará en torno a los 2900~3000 módulos por inversor.
Como se puede observar, el hecho de que de un inversor dependan tantos módulos hace
muy relevante desarrollar medidas de prevención de fallos, puesto que un error de
funcionamiento en el inversor podría dejar totalmente inútiles a los módulos que tuviera
conectados.

2.1.4. Situación actual de la energía fotovoltaica
La producción de energía eléctrica por medio de plantas fotovoltaicas ha estado
creciendo en los últimos años. A lo largo de 2015 se instalaron más de 50GW, alcanzando
un total de 227GW a nivel global. En 2019 ya se instala a un ritmo de más de 100GW al
año habiéndose superado los 500GW de potencia instalada [1]. En este sentido, el sector
está alcanzando una madurez caracterizada por tasas de crecimiento estable a nivel
mundial [4].
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Figura 2.2. Evolución de la potencia DC fotovoltaica por regiones hasta 2015

A nivel de monitorización, el mercado es aún más prometedor ya que, además de las
nuevas instalaciones que se están realizando, plantas antiguas están instalando también
sistemas de monitorización para maximizar la producción. En este aspecto, las
previsiones para la monitorización a partir del 2015 eran las siguientes:

Figura 2.3. Estimaciones de mercado de sistemas de monitorización

Actualmente, a comienzos de 2020, se están monitorizando alrededor de 500GW [1].
Comparando con los valores de la previsión, se puede decir que las previsiones se han
cumplido. Teniendo en cuenta que a lo largo del año surgirán nuevos proyectos de
monitorización, la cifra probablemente sea superior a la estimada.
En la actualidad, el precio por kWh de la energía fotovoltaica se encuentra rivalizando
en precio con las fuentes de energía tradicional [5], manteniendo una tendencia
decreciente en el precio. Esto se debe principalmente al abaratamiento de los módulos:
7
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Figura 2.4. Evolución del precio €/W en los paneles solares desde 2007 a 2014

Esta bajada de precio viene dada por los excesos en la producción de módulos por parte
de los fabricantes y a la crisis económica de los años pasados [4].
Teniendo en cuenta que esta bajada de precio no se refleja de igual modo en los
inversores y los puntos anteriores, desarrollar análisis y medidas de prevención para
garantizar el funcionamiento de los inversores resulta muy atractivo de cara asegurar que
la instalación fotovoltaica es rentable. La bajada de precio de todos los elementos de una
planta fotovoltaica ha hecho que los presupuestos ligados a su monitorización y
mantenimiento bajen también. Actualmente la principal monitorización y control de la
planta se hace del y con el inversor siendo el elemento principal de la planta. Este equipo
si dispone de mucha información de funcionamiento y suelen ser varias decenas
repartidos por toda la superficie. Este hecho de bajada de precios y elementos numerosos
y distribuidos hace del uso de la inteligencia artificial un elemento clave para el correcto
desarrollo de las plantas fotovoltaicas.
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LÓGICA DIFUSA
La lógica difusa (también conocida como borrosa) [6] [7] [8] es un concepto de IA que
permite introducir incertidumbre en los sistemas tradicionales de tomas de decisiones a
través de reglas. En un sistema de reglas tradicional, el conocimiento se representa en
base a hechos, que representan el problema; y reglas, que representan el conocimiento
sobre cómo resolver el problema, de la forma:
SI condiciones ENTONCES resultados
En este tipo de sistemas (basado en conjuntos nítidos), un elemento pertenece
(verdadero) o no (falso) al conjunto que se define. De esta forma:
µ𝐴𝐴 (𝑥𝑥) = �

1: 𝑥𝑥 pertenece a A
0: 𝑥𝑥 no pertenece a A

dónde µ𝐴𝐴 representa la función de pertenencia de 𝑥𝑥 respecto a A

Este tipo de sistemas tiene una limitación clara: no permite pertenencias parciales a los
conjuntos. Por ejemplo, para representar la temperatura de un inversor en un sistema
clásico se puede definir:
Frío {temp | temp ≤ 30ºC}
Templado {temp | 70ºC > temp > 30ºC}
Caliente {temp | temp ≥ 70ºC}
De esta manera se define que, cuando la temperatura es menor o igual a 30ºC, el
inversor está frío; cuando se sitúa entre 30 y 70ºC, está templado; y cuando es igual o
supera los 70ºC, está caliente. Asimismo, se podrían definir las siguientes reglas:
R1: SI Frío ENTONCES “NADA”
R2: SI Templado ENTONCES “ABRIR VENTANA”
R3: SI Caliente ENTONCES “ENCENDER REFRIGERACIÓN”
Como se mencionó anteriormente, la pertenencia o no al grupo es binaria (la
temperatura del inversor está o no en un estado). Por lo tanto, un inversor que se encuentra
a 70ºC se considerará Caliente mientras que uno a 69.99ºC dejará de estar Caliente y se
considerará como Templado. De esta manera, un inversor a 32ºC se consideraría en el
mismo estado de temperatura que uno de 65ºC.
9
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Es aquí donde entra el concepto de conjunto borroso introducido por Zadeh en su
artículo de 1965 Fuzzy Sets [8]:
“Sea X un conjunto clásico. Un conjunto difuso, A, en X viene caracterizado por la
función de pertenencia µA(x), que asocia a cada punto x∈X un número real del
intervalo [0,1], donde los valores de µA(x) representan el "grado de pertenencia"

de x en A, de forma que, cuanto más cerca esté el valor de µA(x) a 1, mayor es el grado
de pertenencia de x a A”.

Esta definición de conjunto difuso extiende la definición de µA(x) anteriormente

descrita:

1
∶ 𝑥𝑥 pertenece a A
0
∶
𝑥𝑥 no pertenece a A
(𝑥𝑥)
µ𝐴𝐴
=�
v | v ∈ (0,1) ∶ 𝑥𝑥 pertenece a A en grado v

De esta manera, un inversor podrá estar Frío, Templado y/o Caliente en mayor o menor
grado.

Figura 2.5. Ejemplo de dos funciones de pertenencia

2.2.1. Concepto de difuso
El concepto de difuso puede representar vaguedad (Zadeh, 1965) en los términos, como
en el ejemplo anterior, o ambigüedad (Sugeno, 1977) en las relaciones establecidas de
uno a varios términos, como por ejemplo la necesidad de determinar en una transmisión
binario si el bit recibido es un 0 o un 1 cuando nos llega el valor 0.6. Además, el concepto
de conjunto difuso se puede relacionar con la posibilidad (Zadeh, 1978), de modo que, en
este caso, los valores de un conjunto borroso indican la probabilidad de que la entrada
pertenezca a uno de los valores difusos.
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De esta manera, una proposición del tipo “El jalapeño es una verdura muy picante”
puede interpretarse de 3 maneras dentro de los conjuntos borrosos [6], siendo
equivalentes entre sí:
1. Proposición vaga: En el universo de todas las verduras dónde se define el
conjunto borroso P de las verduras picantes, el grado de verdad de que el
jalapeño sea picante es µ𝑃𝑃 (𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ñ𝑜𝑜).

2. Proposición ambigua: Si no hay información precisa sobre lo picante que es el
jalapeño, en este caso el grado de certidumbre de que el jalapeño es una verdura
picante viene dado por gjalapeño(P).
3. Distribución de probabilidad: Siendo “picante” un valor definido en el universo
de “sabores” como un conjunto borroso, µpicante(sabores), esta proposición

induce la probabilidad π = µpicante(sabores) que indica la probabilidad de que el
sabor de un jalapeño sea picante.

2.2.2. Operaciones lógicas difusas y reglas difusas
Como se ha visto anteriormente, un conjunto difuso extiende el concepto de conjunto
en la lógica clásica, siendo un superconjunto de este al incluir valores intermedios junto
a los valores extremos. De esta manera, se puede realizar una generalización de los
operadores lógicos clásicos, estableciendo las siguientes equivalencias [8]:
Lógica clásica

Lógica difusa

AND: x ˄ y

Min(x, y)

OR: x ˅ y

Max(x, y)

NOT: ¬ x

1-x

Tabla 2.1. Equivalencia de operadores lógicos
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Aplicando estos operadores sobre las posibles entradas, se obtienen los siguientes
resultados:

Figura 2.6. Resultados aplicación reglas clásicas vs. reglas difusas

De la misma manera que se pueden establecer relaciones con los operadores de las
condiciones, se pueden establecer equivalencias con las reglas de resolución del sistema.
Como se vio anteriormente, las reglas en los sistemas tradicionales tienen la siguiente
forma:
SI condiciones ENTONCES resultados

En la que, si la condición “condiciones” es cierta, entonces “resultados” también es
cierta. Esta forma de resolución se denomina “Modus Ponens Generalizado”. En el caso
de la lógica difusa, “resultados” será más probable cuanto más alto sea el grado de
pertenencia de “condiciones”. Por lo tanto, es necesario establecer una serie de reglas que
relacionen conjuntos y valores difusos. Por ejemplo:

SI condiciones baja ENTONCES resultados bajo

Dónde baja y bajo son modificadores lingüísticos que modifican la función de
pertenencia de la variable “condiciones” y la salida “resultados”. En estas reglas,
“condiciones” se denomina antecedente y “resultados” consecuente.
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Estas reglas, a las que denominaremos reglas difusas, deben evaluarse (inferencia), y
posteriormente agregarse con el resto de las reglas, para establecer los valores de las
salidas en función de las entradas dadas. Para realizar dicho proceso, existen distintos
métodos propuestos por distintos autores, entre otros [6] [9]:
•

Mamdani: Inferencia aplicando la función min().

•

Larsen: Inferencia aplicando el producto algebraico.

•

Takagi-Sugeno-Kang: Reglas de inferencia de la forma
•

SI (x es A) Y (w es B) ENTONCES z = ax + bw + c

Tsukamoto: Las funciones de pertenencia deben ser funciones monótonas.

•

Siendo el de Mamdani, uno de los más conocidos, el que se utilizará en el proyecto.

2.2.3. Sistemas de lógica difusa
Tras definir los conceptos de conjuntos y reglas difusos, se puede definir de forma
general un sistema difuso con la siguiente estructura [7]:

Figura 2.7. Esquema de sistema difuso

•

Entrada: Valor numérico.

•

Fuzzificador: Transforma el valor numérico a una variable difusa por medio de
las funciones de pertenencia.

•

Inferencia (evaluación de las reglas):
o Cálculo del antecedente: Se calcula la similitud de las entradas
fuzzificadas con el antecedente de cada una de las reglas.
o Cálculo del consecuente: Se corta la función de pertenencia del
consecuente con la similitud calculada.
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•

Agregación: Se unifican las salidas de todas las reglas activadas por las
entradas.

•

Con la agregación de las salidas, se calcula el valor defuzzificado:
o Distintos métodos: centro de gravedad, menor del máximo, media del
máximo…

A continuación, se muestra un ejemplo básico en el que se utilizan los conceptos
anteriormente descritos:
Se desea diseñar un sistema para obtener el valor de recomendación para comprar pan.
Esta valoración se hará en función del precio del pan y de la calidad de este (valorada por
un experto). El precio del pan varía entre 0-2€ y la calidad es un valor entre en el rango
[0,1].
Para ambas variables de entrada, se definen funciones de pertenencia con los
modificadores “bajo”, “medio” y “alto”:

Figura 2.8. Función de pertenencia precio

Figura 2.9. Función de pertenencia calidad

Para la salida, se define la siguiente función de pertenencia con los modificadores
“poco recomendado”, “recomendado” y “muy recomendado”. El valor de recomendación
va desde 0 a 100:
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Figura 2.10. Función de pertenencia salida

Y se establecen las siguientes reglas con ayuda del experto:
SI precio no bajo O calidad no baja ENTONCES poco recomendado.
SI precio no alto Y calidad media ENTONCES recomendado.
SI precio no alto Y calidad no baja ENTONCES muy recomendado.
Una vez definido el sistema, se procede evaluar una barra de pan que cuesta 30
céntimos y una puntuación de calidad 1:
•

Para las entradas, se obtienen los siguientes conjuntos difusos (fuzzificación) a
través de las funciones de pertenencia definidas anteriormente:

Figura 2.11. Set difuso de precio

Figura 2.12. Set difuso de calidad

Aplicando las reglas definidas (inferencia), obtenemos el siguiente valor para la salida
tras aplicar posteriormente el método de centro de gravedad (defuzzificación):
15
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Figura 2.13. Resultado de recomendación para el pan

Por lo tanto, la evaluación del sistema para el pan introducido es una recomendación
del 62.4% (valor defuzzificado). Este valor nos serviría para comparar distintos panes y
quedarnos con el que tenga un valor más alto de recomendación.

2.2.4. Ventajas e inconvenientes de los sistemas basados en lógica difusa
La principal ventaja de esta técnica es la capacidad de representar la vaguedad del
lenguaje natural, permitiendo generar conocimiento útil desde el mismo. Otra de las
ventajas que tiene es la sencillez y la flexibilidad para implementar el sistema en función
de lo que se necesite.
Por el contrario, pese a su sencilla implementación, el diseño del propio sistema se
complica puesto que es necesario tener conocimiento sobre el campo al que se va a aplicar
el sistema. Una de las mayores complicaciones es la de diseñar las funciones de
pertenencia de las distintas variables, que normalmente hay que ajustar hasta lograr el
resultado esperado.
Respecto a esto último, este tipo de sistemas suele dar buenos resultados en caso de
que se hayan definido bien todas las variables y reglas de inferencia, pero, por el contrario,
puede ser que no se obtengan los resultados esperados en caso de que alguno de los puntos
del diseño falle.
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ESTADO ACTUAL EN MONITORIZACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS Y
DETECCIÓN DE ANOMALÍAS
Como se comentó en el apartado de Conceptos fotovoltaicos, la producción en energía
fotovoltaica está alcanzado una gran madurez en los últimos años a un ritmo bastante
acelerado. Debido a este rápido crecimiento, se han llevado a cabo distintos tipos de
investigaciones de cara a monitorizar las plantas de producción y detectar distintos tipos
de anomalías.
De cara a la monitorización, se han propuesto maneras alternativas de monitorizar una
planta fotovoltaica [10], con el fin de reducir costes y poder llevar sistemas de
monitorización a países en vías de desarrollo.
En Photovoltaic modules diagnostic: an overview [11] se lleva a cabo un estudio de las
distintas técnicas de diagnóstico, obteniendo una lista de los distintos tipos de
degradación que puede sufrir un módulo solar y los medios para detectarlo.
En el contexto de evitar que un módulo pierda producción por las sombras, hay
artículos como Statistical fault detection in photovoltaic systems [12], que proponen un
modelo para la prevención de sombras en los módulos mediante un modelo estadístico; o
como en An unsupervised monitoring procedure for detecting anomalies in photovoltaic
systems using a one-class Support Vector Machine [13], dónde se utiliza una máquina de
soporte vectorial con el fin de detectar las pérdidas por este tipo de anomalía.
En el ámbito de la lógica difusa también se han llevado a cabo distintos estudios, como
por ejemplo en el artículo Study of joint temporal-spatial distribution of array output for
large-scale photovoltaic plant and its fault diagnosis application [14] se hace uso de un
sistema que utiliza como entradas del sistema difuso distribuciones espacio-temporales
de los strings de módulos para la detección de anomalías en dichos equipos; o en el
artículo

Fault

detection

in

a

grid-connected

photovoltaic

system

using

adaptivethresholding method [15], dónde se utiliza un sistema de lógica difusa para
eliminar el ruido de diferentes señales. En este último caso, el sistema utilizado es muy
efectivo en reducir el número de falsos positivos y en detectar diferentes tipos de
anomalías con una precisión muy alta.
Como se puede ver, en el ámbito de detección de anomalías la lógica difusa se ha usado
con éxito dentro del contexto fotovoltaico. Sin embargo, la mayor parte del esfuerzo de
17

Capítulo 2 – Estado del arte
detección se centra en la parte generadora (los módulos), dejando de lado a los equipos
que se encargan de transformar la energía, los inversores. Como se puede ver en el artículo
Recent advances in failure diagnosis techniques based on performance data analysis for
grid-connected photovoltaic systems [16], la parte de caracterización de anomalías en
módulos fotovoltaicos está mucho más desarrollada que en los inversores, por lo que el
enfoque del presente proyecto resulta muy interesante de cara al panorama actual:

Figura 2.14. Esquema de fallos en un sistema fotovoltaico
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ANTECEDENTE
Al comienzo de este documento, se mencionó que una de las razones por la que se
comenzó este proyecto fue la utilización de un sistema difuso en un contexto parecido en
otra investigación, Solar radiation forecast based on fuzzy logic and neural networks
[17]. A continuación, se expone el caso y las similitudes con el sistema de lógica difusa
que se pretende desarrollar.

2.4.1. Introducción al caso
El objetivo de dicha investigación es desarrollar un modelo para predecir la radiación
solar utilizando una combinación de redes de neuronas y lógica difusa. Por separado, cada
tipo de técnica presenta un inconveniente respecto a la otra:
•

En caso de datos de días con distinta climatología, las redes de neuronas
desempeñan un peor rendimiento que utilizando lógica difusa.

•

En el caso de datos de un mismo tipo de climatología, a la hora de obtener el
valor de radiación las técnicas de lógica difusa obtienen resultados peores que
las redes de neuronas.

De esta manera, los autores del artículo proponen utilizar distintos modelos de redes de
neuronas en función del escenario climatológico determinado en los modelos de lógica
difusa (Figura 2.15). Con esto tratan de combinar las ventajas de ambos tipos de técnicas.
Así, se generan reglas de la siguiente forma:

SI Escenario_cielo es A Y Hora es H y Temperatura es T => Utilizar RNAHT

A continuación, se muestran los distintos resultados obtenidos con el algoritmo
propuesto, utilizando como medida de error el porcentaje de error absoluto medio
(MAPE):
𝑁𝑁

100
𝐼𝐼 𝑖𝑖 − 𝐼𝐼 𝑖𝑖
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
� � f 𝑖𝑖 � %
𝑁𝑁
𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

Dónde If es el valor predicho e I es el valor real
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•

En el caso de días con un perfil climatológico soleado, se obtiene un error del
8.96%.

•

En el caso de días con un perfil climatológico nublado, se obtiene un error del
6.03%.

•

En el caso de días con un perfil climatológico lluvioso, se obtiene un error del
9.65%.

•

En el caso de un día mixto, con distinta climatología a lo largo del día, se
obtiene un error del 7.05%.

Figura 2.15. Esquema del algoritmo de predicción de radiación basado en RN y lógica difusa
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En comparativa con el resto de los métodos analizados en el artículo:
Método de predicción

MAPE (rango de %)

Método estadístico

En torno al 30

Algoritmo basado en lógica difusa

18.37 – 20.22

Algoritmo basado en redes de neuronas

10.85 – 20.33

Método mixto propuesto

6.03 – 9.65

Figura 2.16. Comparativa de resultados para la predicción de radiación solar

Observando los resultados generales de este algoritmo en comparación con métodos
estadísticos tradicionales y los algoritmos de lógica difusa y redes de neuronas de forma
individual, se puede ver que la combinación de técnicas ofrece resultados superiores al
del resto de métodos analizados.

2.4.2. Relación con el proyecto actual
El papel que desempeña la técnica de lógica difusa en el anterior caso es la de
determinar el tipo de modelo utilizar en función de las condiciones climatológicas y la
temperatura. En este proyecto se quiere hacer algo similar: determinar el tipo de anomalía
que afecta al inversor en función de parámetros relacionados con la temperatura.
Por esta razón, teniendo en cuenta los buenos resultados que se han obtenido al utilizar
lógica difusa para la caracterización, se espera que en este proyecto los resultados sean
satisfactorios.
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Capítulo 3. ANÁLISIS DE LOS DATOS
Con el objetivo de caracterizar los datos con los que se alimenta el algoritmo de lógica
difusa, se realizó un análisis estadístico de los datos para poder evaluar posteriormente
los resultados que se obtuvieran con el algoritmo diseñado. Por otra parte, se realizó un
análisis de outliers para facilitar la identificación de anomalías relacionadas con la
temperatura de un inversor. Además, durante este análisis se calcularon estadísticos que
sirvieron como entrada para el sistema de lógica difusa.
Estos análisis se realizaron utilizando el lenguaje de análisis de datos R [18] y se
utilizaron los siguientes paquetes complementarios:
•

RMySQL: Para hacer consultas a las BBDD [19].

•

Lubridate: Manejo de fechas y horas [20].

•

Ggplot2: Graficado de datos [21].

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS
Se utilizarán datos de una planta fotovoltaica de 20MW situada en el hemisferio sur.
La planta cuenta con 32 inversores de 656 kW, agrupados en pares en 16 centros de
transformación (CT) [1].
Los datos están comprendidos entre enero de 2018 y marzo de 2019, agrupados en
medias en periodos de 15 minutos. A esta agrupación se le denominará step.
Cada step estará formado por los siguientes datos:
•

Fecha: Marca temporal que indica la fecha (día, mes y año) y la hora (hora y
minutos) en la que se obtuvieron los valores en la planta.

•

CT: Identificador del CT en el que se encuentra el inversor.

•

IN: Identificador del inversor dentro del CT en el que se encuentra.

•

Temperatura (ºC): Temperatura que tiene el inversor en el step actual.

•

Radiación (Wh/m2): Cantidad de radiación que llega en el step. Este valor se
toma a nivel de planta.

•

Temperatura ambiente (ºC): Temperatura ambiente en el momento del step.
Este valor se toma a nivel de planta.

•

Potencia DC (kW): Potencia que está recibiendo el inversor en el step actual.
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El formato en el que se obtienen los datos, a través de una consulta a una BD, es un
dataframe.
Un dataframe es una estructura de datos que puede entenderse como una tabla (tal y
como puede verse en la Tabla 3.1). Cada muestra (step) formaría una fila, y cada dato del
step sería una columna. En este contexto, nuestro dataframe tendría unas dimensiones de
N filas X 7 columnas, siendo N el número de muestras totales.
Respecto al total de muestras, en bruto se dispone de 697824 steps. Sin embargo, en
alguno de estos steps puede haber datos que no se encuentren disponibles debido a
diferentes causas (lectura errónea por parte del sensor del equipo, transmisión errónea en
algún punto de la comunicación, etc.). Por ello, se filtrarán los datos que contengan algún
dato no disponible (NA), eliminando el step (fila) del dataframe. De esta manera, el total
de muestras con el que se trabajará será de 696179, eliminando un total de 1645 muestras
(0.24% del total).
Fecha

CT IN

TEMP

RAD

TEMP.AMB

POTDC

2018-01-01 10:45:00

1

1

17.66

28.02

13.19

19.42

2018-01-01 10:45:00

1

2

18.46

28.02

13.19

19.25

2018-01-01 10:45:00

2

1

15.3

28.02

13.19

16.21

2018-01-01 10:45:00

2

2

17.07

28.02

13.19

18.33

Tabla 3.1. Ejemplos de muestras en un dataframe

Los siguientes análisis se centrarán en la temperatura del inversor, dado que es el valor
que mejor resume la condición en la que se encuentra. En las gráficas que se mostrarán,
el ID representa al inversor, identificado por el CT al que pertenece y su posición dentro
del propio CT.
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ANÁLISIS INICIAL DE LOS DATOS
En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de las temperaturas de los inversores de
manera individual. Con esto, se buscó obtener la cantidad de los siguientes tipos de
anomalías:
•

Anomalías con respecto a la temperatura absoluta, identificando como
anomalías aquellos valores de temperatura que sobrepasaran el umbral fijo de
70º.

•

Anomalías con respecto a la derivada entre steps diarios (step(t) – step(t-1), dónde
t es el periodo actual), para detectar cambios bruscos en la temperatura de un
inversor, identificando aquellas derivadas que sobrepasen los 10ºC.

El valor de los umbrales fue decidido a partir de la experimentación.
En este caso, a lo largo de 2018 y 2019 se contabilizaron las siguientes anomalías para
cada uno de los inversores:

3.2.1. Análisis de temperaturas absolutas
Como se puede observar en la Figura 3.1, durante los meses más fríos el número de
anomalías con respecto a la temperatura absoluta de los inversores fue menor que en el
resto de los meses. Esto tiene una explicación muy sencilla: todos los factores que afectan
a la temperatura del inversor (radiación, temperatura ambiente, producción) son mayores
en los meses calurosos al haber más horas de sol a lo largo del día. Aun así, las
temperaturas son altas al superar el umbral y puede ser indicativo de que haya alguna
incidencia remarcable la cuál será objetivo que detecte el sistema de lógica difusa.
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Figura 3.1. Temperaturas anómalas con respecto al valor absoluto de temperatura (arriba año
2018, abajo año 2019)

3.2.2. Análisis respecto a las derivadas de temperaturas entre steps
Como se puede ver en la Figura 3.2, nuevamente el número de anomalías aumenta en
los meses caluros y baja en los meses fríos. En este caso implica variaciones rápidas lo
que quiere decir que no sólo se llega a temperaturas altas si no que de manera repentina.
Este tipo de comportamientos suelen ser muy peligrosos porque en caso de incidencia
dejan poco tiempo de actuación. También el sistema de lógica difusa deberá de poder
detectar situaciones anómalas en este aspecto.
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Figura 3.2. Temperaturas anómalas con respecto a las derivadas de temperatura entre steps
(arriba año 2018, abajo año 2019)

3.2.3. Análisis de estadísticos
Además de las anomalías anteriormente mencionadas, se calcularon estadísticos
relativos a la temperatura absoluta y a la derivada entre steps. A continuación, se muestran
los casos en los que se observaron anomalías notorias:
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Figura 3.3.Variaciones máximas de temperatura (enero, 2018)

En el mes de enero de 2018 (Figura 3.3), se pudo observar que la variación máxima de
temperatura, el valor máximo de variación de temperatura entre steps a lo largo del día,
en el inversor CT11IN2 es muy superior al del resto de la planta y sigue una tendencia
diferente en el día 2 del mes. Durante este mes no se detectó que dicho inversor tuviera
más picos que se salieran del comportamiento del resto de la planta.

Figura 3.4. Variaciones máximas de temperatura (julio, 2018)

En julio (Figura 3.4) se observó un comportamiento similar en el inversor CT13IN2.
Debido a que este comportamiento no se volvió a detectar en los inversores anteriormente
mencionados y que la variación es demasiado grande con respecto al resto de la planta,
probablemente estos valores se deban a fallos puntuales en los sensores de temperatura.
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Este error se detectó en distintos inversores a lo largo de los meses del año, sin ninguna
tendencia clara. Como se mencionó, este tipo de errores se consideraron como errores en
los sensores de temperatura, y no se tendrán en cuenta a la hora de comparar las anomalías
detectadas en el sistema de lógica difusa.

ANÁLISIS COMPARATIVO
Mientras que en el anterior paso se tenían en cuenta únicamente los datos de un solo
inversor, en esta parte del análisis se tuvo en cuenta el valor de otros inversores. Esta
comparación se hizo a nivel local, comparando las temperaturas del inversor con el resto
de los inversores de su propio CT; y a nivel global, comparando la temperatura del
inversor con la temperatura mediana de la planta.
En base a esto, se trataron de cuantificar los siguientes tipos de anomalías:
•

Diferencia entre la mediana de temperatura del resto de inversores del CT y la
temperatura del inversor estudiado, identificando aquellos momentos en los que
la diferencia fue superior a 7ºC.

•

Diferencia entre la mediana de temperatura del resto de inversores de la planta
y la temperatura del inversor estudiado, identificando aquellos momentos en los
que la diferencia fue superior a 7ºC.

Como en el caso anterior, el valor de los umbrales se decidió de forma experimental.
En 2018 y 2019 se contabilizaron las siguientes anomalías por inversor:

3.3.1. Análisis respecto a la temperatura media del CT del inversor
A partir de estas gráficas (Figura 3.5) se pudieron detectar comportamientos
significativos de cara a estudiar las anomalías. Por un lado, se pudo ver que hay inversores
que sobrepasan el límite de temperaturas con respecto a la media de su CT de manera
recurrente (CT7IN2, CT2IN1, CT16IN2) a lo largo de 2018. Por el otro lado, se pudo ver
que el inversor CT2IN1, uno de los que superaban el límite de forma recurrente, a finales
de 2018 fue bajando progresivamente de número de anomalías. Esto llevó a pensar que
los sensores de temperatura del inversor estaban mal calibrados, y que se empezaron a
ajustar a partir de octubre de 2018. Otro motivo pudo ser la limpieza de algún filtro o la
reparación de algún ventilador del propio inversor.
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Figura 3.5. Temperaturas anómalas con respecto a la diferencia de la temperatura media del CT
(arriba año 2018, abajo año 2019)

3.3.2. Análisis respecto a la temperatura mediana de la planta
Los resultados de las comparativas con respecto a la temperatura mediana de la planta
también mostraron comportamientos significativos de cara a estudiar la evolución de las
anomalías (Figura 3.6). El número de anomalías a lo largo de 2018 no sigue una tendencia
clara hasta el final: a partir de noviembre el número de anomalías baja y se mantiene así
durante los primeros meses de 2019. La excepción a este comportamiento fueron los
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inversores CT14IN y CT15IN1, que mantienen un elevado número de anomalías con
respecto a la temperatura de la planta.

Figura 3.6. Temperaturas anómalas con respecto a la diferencia de la temperatura mediana de la
planta (arriba año 2018, abajo año 2019)
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ANÁLISIS INTERDIARIO
Para finalizar con los análisis de temperatura “clásicos”, se realizó un estudio de la
evolución de temperaturas entre días. En este caso, se incluyen las anomalías de los
anteriores apartados: individuales por inversor y comparativas de forma local y global.
Como en los dos casos anteriores, los umbrales se decidieron de forma experimental:
•

Anomalías con respecto a la diferencia de temperatura media interdiaria,
Temp_media(d) – Temp_media(d-1), donde d es el día actual,

identificando aquellos días en los que la diferencia de su temperatura media con la
temperatura media del día anterior es superior al umbral de 7ºC.
•

Anomalías relativas a la diferencia de la temperatura media interdiaria con
respecto a la mediana de temperaturas del resto de inversores del mismo CT
que el inversor estudiado, identificando las diferencias superiores al umbral de
2ºC como anomalías.

•

Anomalías relativas a la diferencia de la temperatura media interdiaria con
respecto a la mediana de temperatura de los inversores de la planta,
identificando como anomalía aquellas diferencias superiores al umbral
establecido en 2ºC.

En 2018 y 2019 se contabilizaron las siguientes anomalías por inversor:

3.4.1. Análisis respecto a la temperatura media interdiaria del inversor
En este caso, como se puede observar en la Figura 3.7, el número de anomalías aumenta
en los meses fríos. Teniendo en cuenta que lo que se está midiendo es la diferencia de
temperatura media entre dos días, se supuso que estos comportamientos vinieron a causa
de un aumento de temperatura respecto de algún día especialmente frío.
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Figura 3.7. Temperaturas anómalas con respecto a la diferencia de temperatura media
interdiaria por cada inversor (arriba año 2018, abajo año 2019)

3.4.2. Análisis respecto a la diferencia de temperatura media interdiaria
del inversor respecto a su CT
Observando la comparativa por CT a nivel interdiario (Figura 3.8), no se pudo
determinar ningún tipo de tendencia clara en los datos. En el caso del inversor CT7IN1,
tuvo algunos despuntes frecuentes respecto a su CT, pero sin ninguna tendencia. Con
estos resultados, se concluyó que a nivel interdiario resultaría bastante difícil encontrar
anomalías, puesto que el número de ellas, bajando incluso los umbrales, es muy
esporádico a lo largo del año.
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Figura 3.8. Temperaturas anómalas con respecto a la diferencia de temperatura media
interdiaria comparada por CT (arriba año 2018, abajo año 2019)

3.4.3. Análisis respecto a la diferencia de temperatura media interdiaria
del inversor respecto a la mediana de la planta
Aunque juntando estas comparativas (Figura 3.9) con las que se hacen a nivel de CT
(Figura 3.8), en el mes de febrero de 2018 el inversor CT7IN1 tuvo un número de
anomalías superior a la media en ambas comparativas como en el caso anterior, con estos
resultados no se pudo detectar ningún comportamiento anómalo que siguiera una
tendencia clara. En los meses fríos se produjo un incremento de anomalías similar al de
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anteriores apartados, pero también se produce un incremento a principios de 2018 cuando
las temperaturas son más cálidas.

Figura 3.9. Temperaturas anómalas con respecto a la diferencia de temperatura media
interdiaria comparada con la mediana de la planta (arriba año 2018, abajo año 2019)
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ANÁLISIS MEDIANTE DETECCIÓN DE OUTLIERS UTILIZANDO ESTIMACIÓN
RECURSIVA DE DENSIDAD
Como apoyo a los análisis realizados anteriormente, se llevó a cabo un análisis
utilizando un algoritmo de estimación de densidad recursivo [22]. A grandes rasgos, el
algoritmo establece un valor de densidad para una muestra con respecto a las muestras
cercanas, y en caso de que dicho valor se salga de unos umbrales, ajustados
dinámicamente en función de los datos recibidos por el algoritmo hasta el momento, se
detectará la muestra como un outlier 1.
Una de las principales ventajas de este algoritmo es que no necesita almacenar datos
previos para seguir calculando outliers a partir de nuevas entradas, por lo que el gasto de
recursos computacionales es constante en memoria y lineal en el tiempo, con una
complejidad O(n) siendo n el número de entradas a procesar. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que el algoritmo tiene un periodo de adaptación de los datos, por lo que al inicio
del periodo de los datos los resultados pueden no ser fiables. De esta manera, los primeros
periodos de los datos se ignorarán.
En nuestro caso, la detección de outliers se realizó calculando la diferencia de
temperatura entre el inversor y la mediana de la planta. Esta diferencia es la que se utilizó
como entrada del algoritmo.
En el algoritmo RDE (Recursive Density Estimation), además de los datos de entrada,
se introduce un parámetro, sigma, que tiene el efecto de incrementar o decrementar la
“tolerancia” del algoritmo. Valores más bajos de sigma producen un menor número de
outliers en la salida, reduciéndose la cantidad a medida que se aumenta el valor de sigma.
En nuestro caso, un valor de sigma = 2 detectó una cantidad razonable de outliers de
temperatura. Con valores más bajos o iguales a 1 no se detectaban ni siquiera outliers
apreciables de forma visual, y con valores superiores o iguales a 3 se detectaba como
outlier las variaciones de temperatura más pequeñas, generando mucho ruido en la salida.
En las siguientes páginas se muestran los datos que se obtuvieron al aplicar el algoritmo
RDE con los parámetros descritos anteriormente. Los datos se agruparon por cantidad de
anomalías diarias. A continuación, se muestra una gráfica con los datos de los inversores

Un outlier es un dato que se sale del “comportamiento normal” de los datos. En este caso, los outliers
se corresponderían con las anomalías en temperaturas.
1
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agrupados en una gráfica de percentiles para observar el comportamiento general de los
datos de la planta (Figura 3.10). En el anexo A pueden verse las gráficas detalladas por
cada inversor (Figura A.1 hasta Figura A.32)

Figura 3.10. Distribución de anomalías detectadas por RDE

A partir de esta gráfica, teniendo en cuenta que los primeros datos detectados a
comienzos de 2018 se ignoran, se pudo observar que la mediana de anomalías aumenta
en torno al inicio de 2019, coincidiendo con el comienzo de la estación de verano en el
hemisferio sur, y una bajada en la mediana a medida que se entraba en el mes de marzo.
Estos resultados resultaron bastante coherentes, puesto que en los periodos con
temperaturas ambientes más altas es más común que se produzcan anomalías con respecto
a la temperatura de los inversores.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
Tanto en el análisis de umbrales fijos de temperaturas como en la detección de outliers
a través de RDE, se observó el mismo comportamiento general en las anomalías de los
inversores: el número de anomalías relacionadas con las temperaturas tiene la tendencia
a aumentar en los meses correspondientes a la estación de verano, coincidiendo con el
aumento de temperaturas.
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En el caso de las anomalías comparativas y de evolución interdiaria, el número de
anomalías aumentó en los periodos más fríos del año. La causa de estas detecciones
fueron cambios bruscos desde temperaturas frías a temperaturas de funcionamiento
normales, por lo que no se utilizarán como tal para la evaluación del sistema.
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Capítulo 4. ANÁLISIS DEL SISTEMA
En este capítulo se definirán los requisitos de usuario en base a las necesidades del
cliente, y en base a estos, se definirán los requisitos de software sobre los que se
desarrollará el sistema.

REQUISITOS DE USUARIO
En este apartado se reunirán los requisitos de usuario. Esta clase de requisitos puede
ser de dos tipos: de capacidad, indicando lo que debe de ser capaz de hacer el usuario con
el sistema; o de restricción, indicando los límites de funcionamiento que establece el
usuario.
Además de la definición en sí del requisito, dos características importantes en la
definición de requisitos de usuario son la prioridad y la necesidad.
La prioridad se correspondería con lo rápido que debería implementarse el requisito y
la necesidad indicaría el grado en el que el requisito es necesario para que el sistema tenga
todas las funcionalidades requeridas.
En este caso, todos los requisitos de usuario tienen la misma prioridad y necesidad,
por lo que la plantilla utilizada será la siguiente:

Requisito de Usuario XX
Tipo de requisito

Capacidad/Restricción
Descripción
-

Tabla 4.1. Plantilla para los requisitos de usuario
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Las necesidades y limitaciones del sistema se han definido a partir de los
requerimientos de la empresa QPV. De esta manera, los requisitos de usuario definidos
son los siguientes:
Requisito de Usuario 01
Tipo de requisito

Capacidad
Descripción

Se podrá obtener una probabilidad para la anomalía de Incendio
Tabla 4.2. Requisito de usuario 01

Requisito de Usuario 02
Tipo de requisito

Capacidad
Descripción

Se podrá obtener una probabilidad para la anomalía de Sobrecalentamiento
Tabla 4.3. Requisito de usuario 02

Requisito de Usuario 03
Tipo de requisito

Capacidad
Descripción

Se podrá obtener una probabilidad para la anomalía de Cambio de filtros
Tabla 4.4. Requisito de usuario 03
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Requisito de Usuario 04
Tipo de requisito

Capacidad
Descripción

Se podrá obtener una probabilidad para la anomalía de Derating
Tabla 4.5. Requisito de usuario 04

Requisito de Usuario 05
Tipo de requisito

Restricción
Descripción

El sistema deberá ser integrable con el lenguaje de programación R
Tabla 4.6. Requisito de usuario 05

Requisito de Usuario 06
Tipo de requisito

Restricción
Descripción

Para un step, el sistema deberá dar un resultado en menos de 10 segundos
Tabla 4.7. Requisito de usuario 06

REQUISITOS DE SOFTWARE
En base a los requisitos de usuario, se definen los requisitos software a partir de los
cuales se construirá el sistema. En el caso de los requisitos de software, hay dos tipos
distintos:
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•

Funcionales: Indican funcionalidades del sistema.

•

No funcionales: Indican restricciones de distinta naturaleza (rendimiento,
disponibilidad, etc.).

Los requisitos de software se definen para verificar los requisitos de usuario. De esta
manera, además de los campos definidos en los requisitos de usuario, cada requisito
contará con un campo “Origen” que indicará el(los) requisito(s) de usuario a partir del
cual se construye.
De esta manera, la plantilla para los requisitos es la siguiente:
Requisito de Software XX
Tipo de requisito

Funcional / No funcional

Origen

RUXX / Estructural
Descripción
-

Tabla 4.8. Plantilla para los requisitos software

En el caso de que se defina un requisito de software que no derive de uno de usuario,
en el campo “Origen” aparecerá el valor “Estructural”.
Requisito de Software 01
Tipo de requisito

Funcional

Origen

RU01, RU02, RU03, RU04
Descripción

El sistema devolverá un dataframe con las probabilidades de las salidas definidas
Tabla 4.9. Requisito de software 01
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Requisito de Software 02
Tipo de requisito

No funcional

Origen

RU05
Descripción

El sistema se desarrollará utilizando un framework compatible con R
Tabla 4.10. Requisito de software 02

Requisito de Software 03
Tipo de requisito

No funcional

Origen

RU06
Descripción

El sistema tardará menos de 10 segundos en procesar un step
Tabla 4.11. Requisito de software 03

Requisito de Software 04
Tipo de requisito

Funcional

Origen

Estructural
Descripción

El sistema de lógica difusa recibirá como entrada un vector numérico
Tabla 4.12. Requisito de software 04
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TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Cada uno de los requisitos de usuarios definidos debe estar verificado por al menos uno
de los requisitos de software.
Para comprobar fácilmente esto, se utilizará una matriz de trazabilidad. En ella, cada
fila se corresponderá con un requisito de usuario y cada columna con un requisito de
software. Si un requisito de software verifica uno de los de usuario, en la celda en la que
se crucen los dos valores se indicará con una X. Para verificar que la especificación de
los requisitos software a partir de los requisitos de usuario ha sido satisfactoria, en cada
una de las filas de la matriz deberá aparecer por lo menos una X:
RU01
RU02
RU03
RU04
RU05
RU06

RS01
X
X
X
X

RS02

X

RS03

RS04

X

Tabla 4.13. Matriz de trazabilidad

De esta manera, se puede ver fácilmente que los requisitos de usuario quedan
verificados por los de software correctamente.
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Capítulo 5. DISEÑO, DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
En este capítulo se explicará el diseño de lógica difusa desarrollado y su
implementación en R.

DISEÑO DEL SISTEMA DE LÓGICA DIFUSA
Generalmente, el proceso de adquisición del conocimiento para diseñar un sistema de
lógica difusa se hace a través de un experto, que se encarga de aportar el conocimiento
técnico del campo en el que se está trabajando. En este caso, el diseño se realizó con los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las prácticas dentro de la empresa, con
el apoyo del tutor. De ahí la importancia de haber realizado un estudio previo de los datos
con los que se iba a trabajar en el Capítulo 3.
Como se vio en el Capítulo 2, un sistema de lógica difusa está compuesto por los
siguientes elementos:

Ilustración 5.1. Esquema de sistema de lógica difusa (II)

El diseño del sistema consistirá en la definición de dichos elementos.

5.1.1. Entradas del sistema
Las entradas del sistema son los datos numéricos que recibe el sistema para pasarlos al
“ámbito difuso” por medio de la fuzzificación.
La definición de las entradas en el sistema es uno de los pasos más importantes, puesto
que son las que proporcionan los datos al sistema para poder operar. La selección de las
variables se hizo a partir de lo observado en el Capítulo 3 y a las indicaciones del tutor de
la empresa.
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De esta manera, para nuestro sistema, se definieron las siguientes entradas:
•

Temperatura del inversor: Medida en ºC, este dato de entrada se obtuvo
directamente de la base de datos.

•

Diferencia con la temperatura esperable: Medida en ºC, el valor de temperatura
esperable se obtuvo a través de un modelo de regresión lineal, estableciendo
una relación entre la temperatura mediana de la planta con la temperatura
ambiente y la radiación. El modelo obtenido fue:
𝑇𝑇. 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = −3.3269 + 0.03695 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 + 1.2938 ∗ 𝑇𝑇. 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡

De esta manera, se calculó la temperatura esperable a partir de la temperatura
ambiente y de la radiación y se le restó la temperatura del inversor para obtener
la diferencia, que se utilizará en valor absoluto.
•

Diferencia con la temperatura media del CT: Medida en ºC, este valor se obtuvo
con la temperatura media del CT obtenido en el Capítulo 3. A dicho valor se le
restó la temperatura del inversor para obtener la entrada, utilizada en valor
absoluto.

•

Diferencia con la temperatura mediana de la planta: Medida en ºC, Como la
entrada anterior, esta se obtuvo con el cálculo de la temperatura mediana de la
planta en el Capítulo 3 y la posterior resta del valor de temperatura del inversor.
Se utiliza en valor absoluto.

•

Relación de producción real con la esperable: Sin magnitud, esta entrada se
obtuvo calculando la proporción de la producción teórica (esperable) del
inversor entre el valor experimental (real).
La potencia teórica es un dato adicional (columna) que no se utilizó en el
Capítulo 3. Este valor se obtiene directamente de la base de datos, y es calculado
por el sistema de QPV [1].

5.1.2. Variables difusas
A cada una de las entradas le corresponde una variable difusa, definida por el rango de
valores de la entrada, sus valores difusos o modificadores y sus funciones de pertenencia.
De esta manera, se definen de la siguiente forma:
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•

Temperatura del inversor:
o Rango de valores: 0-90ºC.
o Valores difusos: Baja, Media, Alta, Muy Alta.
o Funciones de pertenencia:

Figura 5.1. Funciones de pertenencia para temperatura de inversor

•

Diferencia de temperatura con temperatura esperable:
o Rango de valores: 0-40ºC.
o Valores difusos: Pequeña, Grande, Muy Grande.
o Funciones de pertenencia:

Figura 5.2. Funciones de pertenencia para temperatura esperable
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•

Diferencia de temperatura con temperatura de CT:
o Rango de valores: 0-50ºC
o Valores difusos: Pequeña, Grande, Muy Grande.
o Funciones de pertenencia:

Figura 5.3. Funciones de pertenencia para la diferencia de temperatura con el CT

•

Diferencia de temperatura con mediana de la planta:
o Rango de valores: 0-50ºC
o Valores difusos: Pequeña, Grande, Muy Grande.
o Funciones de pertenencia:

Figura 5.4. Funciones de pertenencia para la diferencia de temperatura con la mediana de la
planta
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•

Relación de producción real con la esperable:
o Rango de valores: 0-5 (sin unidades)
o Valores difusos: Igual, Menor, Mucho Menor.
o Funciones de pertenencia:

Figura 5.5. Funciones de pertenencia para la relación de la producción real con la esperable

5.1.3. Salidas del sistema
Las salidas del sistema se corresponden con las anomalías que se definieron en el 1.2.
Se estableció que cada salida representaría la probabilidad (%) de que el inversor
estuviera sufriendo dicha anomalía. De esta manera, al observar la evolución de las
salidas, será posible determinar si está empezando a producirse una anomalía.
Las salidas del sistema se corresponden con las anomalías que se definieron en la
Introducción. Se estableció que cada salida representaría la probabilidad (%) de que el
inversor estuviera sufriendo dicha anomalía. De esta manera, al observar la evolución de
las salidas, será posible determinar si está empezando a producirse una anomalía.
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•

Fuego: Probabilidad de que el inversor se encuentre en estado de incendio.
o Rango: 0 – 100 %
o Valores difusos: Muy baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta.
o Funciones de pertenencia:

Figura 5.6. Funciones de pertenencia para la salida de incendio

•

Sobrecalentamiento: Probabilidad de que el inversor se encuentre en un estado
de sobrecalentamiento.
o Rango: 0 – 100 %

o Valores difusos: Muy baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta.
o Funciones de pertenencia:

Figura 5.7. Funciones de pertenencia para la salida de sobrecalentamiento
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•

Cambio de filtros: Probabilidad de que el inversor se encuentre en estado de
cambio de filtros.
o Rango: 0 – 100 %
o Valores difusos: Muy baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta.
o Funciones de pertenencia:

Figura 5.8. Funciones de pertenencia para la salida de cambio de filtros

•

De-rating por temperatura: Probabilidad de que el inversor se encuentre en
estado de de-rating por temperatura.
o Rango: 0 – 100 %
o Valores difusos: Muy baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta.
o Funciones de pertenencia:

Figura 5.9. Funciones de pertenencia para la salida de de-rating
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5.1.4. Reglas de inferencia
Se definieron unas reglas para cada salida en función de las entradas del sistema. En
las tablas, los valores de las distintas columnas van unidas de forma conjuntiva. En el
caso de que una variable no aplique a la regla, en la casilla correspondiente aparecerá un
guion:
Reglas para incendio:

•

T.Inversor

Dif.T.Esp.

Dif.T.CT

Dif.T.Planta

Rel.Producción

P.Salida

Muy alta

Mucho mayor Mucho mayor Mucho mayor

-

Alta

Muy alta

Mucho mayor

Mayor

Mucho mayor

-

Media

NO Muy alta

-

-

-

-

Muy baja

Tabla 5.1. Reglas para el incendio

Reglas para sobrecalentamiento:

•

T.Inversor

Dif.T.Esp.

Dif.T.CT

Dif.T.Planta Rel.Producción

P.Salida

Alta

-

Mayor

NO Igual

-

Alta

Alta

-

Mucho mayor

NO Igual

-

Muy alta

Muy alta

-

Mayor

NO Igual

-

Alta

Muy alta

-

Mucho mayor

NO Igual

-

Muy alta

NO Alta

-

-

-

-

Baja

NO Muy Alta

-

-

-

-

Muy Baja

Tabla 5.2. Reglas para el sobrecalentamiento

Reglas para el cambio de filtros:

•

T.Inversor

Dif.T.Esp.

Dif.T.CT

Dif.T.Planta

Rel.Producción

P.Salida

-

-

Igual

Mayor

-

Alta

-

-

Igual

Mucho mayor

-

Muy alta
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T.Inversor

Dif.T.Esp.

Dif.T.CT

Dif.T.Planta

Rel.Producción

P.Salida

-

-

NO Igual

Igual

-

Muy baja

-

-

NO Igual

Mayor

-

Baja

-

-

No Igual

Mucho mayor

-

Media

-

Igual

Igual

Igual

-

Muy baja

-

Mayor

Igual

Igual

-

Baja

-

Mucho mayor

Igual

Igual

-

Media

Tabla 5.3. Reglas para el cambio de filtros

•

Reglas para el de-rating por temperatura:

T.Inversor

Dif.T.Esp. Dif.T.CT Dif.T.Planta Rel.Producción

P.Salida

Alta | Muy alta

Igual

-

-

Menor

Alta

Alta | Muy alta

Igual

-

-

Mucho menor

Muy alta

Alta | Muy alta

NO Igual

-

-

Igual

Media

-

-

-

Igual | Menor

-

-

-

Mucho menor

NO Alta | NO Muy
alta
NO Alta | NO Muy
alta

Muy
baja
Baja

Tabla 5.4. Reglas para el de-rating
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5.1.5. Resumen del sistema
Una vez definidos todos los componentes del sistema, en la Figura 5.10 puede verse un
resumen de las relaciones entre las entradas, las reglas de inferencia y las salidas.

Figura 5.10. Esquema de relación entre entradas, reglas de inferencia y salidas

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
La implementación del sistema se llevó a cabo integrando el paquete de SciKitFuzzy [23] con el lenguaje R [18], el mismo que se utilizó para realizar el análisis de los
datos. A continuación, se muestra como se llevó a cabo la integración de los distintos
componentes en los diferentes lenguajes.

5.2.1. Integración entre lenguajes
El paquete SciKit-Fuzzy se encuentra disponible en Python [24], por lo que ha sido
necesario usar el paquete reticulate [25] para poder utilizarlo desde R con comodidad.
reticulate permite utilizar clases escritas en Python directamente como objetos y
funciones de R.
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La clase fuzzyPy implementa el diseño visto en el anterior capítulo. Está desarrollada
sobre el paquete SciKit-Fuzzy, que implementa el método de inferencia de Mamdani
para la activación y agregación de reglas y el método de Centro de Área para la
defuzzificación. El esquema general de integración puede verse en la Figura 5.11.

Figura 5.11. Esquema general de la implementación del sistema

5.2.2. Implementación de la lógica del programa
Como se mencionó, el sistema se implementó en R junto con la librería de lógica difusa
disponible en Python. El flujo del programa es el siguiente:
1. Obtención de los datos desde las BBDD de la compañía [1].
2. Importación, instanciación e inicialización del sistema de lógica difusa.
a. Importación del módulo escrito en Python que contiene la
implementación de la clase.
b. Instanciación de la clase a un objeto en R.
c. Inicialización del sistema a través del constructor por defecto que se
desarrolló en la clase fuzzyPy:
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i. Creación de las entradas (conjuntos difusos y funciones de
pertenencia).
ii. Creación de las salidas.
iii. Creación de las reglas de inferencia para cada salida.
3. Filtrado de los datos no disponibles, borrando los steps que tengan uno o varios
atributos (columnas en la base de datos) no disponibles.
4. De forma global se calcula: temperatura mediana en planta y obtención de la
temperatura esperada a partir de la temperatura ambiente y la radiación.
5. Para cada inversor:
a. Se obtienen los datos de su temperatura y producción real.
b. Se calculan las entradas definidas en el apartado anterior.
c. Para cada step, se realiza un cómputo del sistema de lógica difusa 2,
generando una salida compuesta por las probabilidades de las
anomalías.
d. Se almacenan los resultados en un dataframe por cada inversor.
6. Una vez calculadas todas las salidas para los steps de cada inversor, se
almacenan los resultados en una lista de dataframes para su evaluación.
En el esquema de la Figura 5.12 se puede ver el procedimiento explicado anteriormente.

Las llamadas se hicieron de forma paralela utilizando los paquetes foreach [29] y doParallel
[30] , disponibles en R.
2
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Figura 5.12. Esquema de la lógica del programa
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CONCLUSIONES DEL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN
En este capítulo se han definido las entradas, variables, salidas y reglas que componen
el sistema, así como la descripción de la implementación del mismo y su integración con
el lenguaje requerido en los requisitos definidos en el Capítulo 4. En total, el sistema se
compone de 5 entradas, 5 variables difusas (con sus respectivas funciones de pertenencia),
22 reglas de inferencia y 4 salidas (con sus respectivas funciones de pertenencia).
Tras este diseño, en el próximo capítulo, se utilizarán los datos analizados en el
Capítulo 3 como entrada del sistema. Una vez se obtengan los resultados, se realizará una
evaluación de los mismos.
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Capítulo 6. EXPERIMENTACIÓN
Con los datos descritos en el Capítulo 3, se alimentó al sistema que se diseñó durante
la fase de Diseño, desarrollo e implementación del sistema. Los resultados que se
obtuvieron se correspondían con las probabilidades de que una determinada salida
(anomalía) se estuviese produciendo en el step correspondiente. Debido al gran número
de muestras, combinado con la cantidad de equipos a analizar (32), el resultado “en bruto”
de las salidas era muy difícil de representar de forma que se pudieran interpretar los
resultados obtenidos. Por lo tanto, tal y como se hizo en el análisis de outliers del Capítulo
3, se han agrupado los resultados en distribuciones de probabilidad, representando la
mediana de probabilidades de la anomalía entre todos los inversores y los percentiles 10
y 90, y, en caso de tener que ver algún equipo al detalle, se mostrará su gráfica para
estudiar el caso concreto con más detalle. A continuación, se muestran los datos obtenidos
para cada salida:

SALIDA PARA LA DETECCIÓN DE CAMBIO DE FILTRO

Figura 6.1. Distribución de probabilidades para el cambio de filtro

58

Capítulo 6 – Experimentación

Como puede verse en la Figura 6.1, para la mayoría de los inversores, observando la
mediana, el sistema determinó que no hubo anomalías relativas al cambio de filtro en la
mayor parte del tiempo. Por el contrario, observando los resultados del percentil 90, se
puede ver que hubo al menos un inversor que estuvo probabilidades altas de cambio de
filtro a lo largo del año.
Como en el apartado de análisis estadístico, los resultados que se obtuvieron mostraron
un incremento en la probabilidad de cambio de filtro a principios de 2019. Sin embargo,
el comportamiento que se vio en estos resultados no permitió definir una tendencia clara,
puesto que los inversores que presentaron la mayor parte de valores altos, los mantuvieron
a lo largo de todo el periodo estudiado. Esto, desde el punto de vista del funcionamiento
de los inversores, tiene sentido; la obstrucción de los filtros persiste hasta que se realiza
un mantenimiento. Este comportamiento puede verse en algunas parejas de inversores,
manteniéndose las probabilidades de la anomalía a lo largo del tiempo (Figura 6.2):

Figura 6.2. Pareja de inversores en los que se han detectado probabilidades de cambio de filtros

En contraposición a este caso, hay otras parejas de inversores en las que no se
identifican anomalías con el cambio de filtros (Figura 6.3):
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Figura 6.3. Pareja de inversores en la que no se han detectado prácticamente anomalías
referentes al cambio de filtros

SALIDA PARA LA DETECCIÓN DE DERATING
Tal y como puede verse en la Figura 6.4, la mediana es muy pareja al percentil 90,
indicando que el comportamiento con este tipo de anomalía es similar en todos los

inversores.
Figura 6.4.Distribución de probabilidades para el derating
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Este tipo de anomalía se puede presentar en cualquier periodo de tiempo, sobre todo en
el mediodía, cuando la radiación que llega es la máxima y la temperatura ambiente más
alta. En estas condiciones [26], los inversores deben de bajar la potencia de entrada,
disminuyendo la cantidad de potencia que transforma de continua a alterna y,
consecuentemente, disminuyendo la temperatura interna de sus componentes al disipar
menos calor. Debido a la situación de la planta solar, situada cercana al ecuador, es
plausible que se den este tipo de anomalías de forma recurrente, tal y como se ve en la
salida del sistema.
Otro factor influyente en esta anomalía es el sistema de refrigeración utilizado por los
equipos. En este caso, los inversores utilizan un sistema de refrigeración por aire, con un
rendimiento algo menor a las soluciones de refrigeración líquida más modernas.

SALIDA PARA LA DETECCIÓN DE INCENDIOS
Los resultados para la salida de incendio son los siguientes:

Figura 6.5. Distribución de probabilidades para incendios

Observando el comportamiento que tiene la probabilidad de incendio, se puede ver que
encaja perfectamente con la evolución de la temperatura de un inversor a lo largo de un
año (Figura 3.1), evolución que justificaba en el análisis estadístico el aumento de
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anomalías con respecto a la temperatura del inversor. Los resultados obtenidos tienen
sentido, puesto que a mayor temperatura mayor es el riesgo de incendio. Sin embargo, los
valores de probabilidad son demasiado altos y frecuentes para una anomalía que no suele
darse con demasiada frecuencia en las plantas.
A nivel individual, puede verse como las anomalías se agrupan en torno a las estaciones
cálidas (Figura 6.6). Si se comparan los resultados obtenidos en esta salida con los
obtenidos en la salida de cambio de filtros, puede verse como los inversores que se
identifican con los problemas de filtros tienen también una mayor cantidad de anomalías
en la detección de incendios (Figura 6.7 y Figura 6.8).

Figura 6.6. Resultado individual para la salida de incendio. Inversor CT8IN1

Figura 6.7. Comparativa Salida Incendio vs Salida Cambio de filtros. Inversor CT1IN1
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Figura 6.8. Comparativa Salida Incendio vs Salida Cambio de filtros. Inversor CT2IN2

SALIDA PARA LA DETECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO
Los resultados obtenidos para la detección de anomalías relacionadas con el
sobrecalentamiento fueron los siguientes:

Figura 6.9. Distribución de probabilidades para el sobrecalentamiento
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En este caso, el sistema muestra que las probabilidades de sobrecalentamiento han sido
muy bajas durante todo el periodo. Este resultado no era el esperado, ya que, en principio,
este tipo de anomalías debería ser más común que la de incendio, y estas, como se vio en
el apartado anterior, son mucho más comunes. Físicamente, esto no tendría ningún
sentido. Debido a esto, se realizará una revisión del sistema en el siguiente apartado.

REVISIÓN DEL SISTEMA
Como se vio en el apartado anterior, los resultados de la salida de sobrecalentamiento
no tenían sentido físico en comparación con la de incendio. Por lo tanto, se realizó una
revisión del sistema, centrando la atención en las entradas y reglas de inferencia
relacionadas con las salidas de sobrecalentamiento e incendio.
Tras revisar el diseño, se observó que la definición del rango de temperaturas de un
inversor no era del todo correcta para el contexto de identificar una situación de incendio:
el rango establecido para las temperaturas va desde los 0ºC a los 90ºC. Desde un punto
de vista físico, no es posible que un incendio se de a una temperatura registrada con
máxima de 90º. De esta manera, tal y como se definieron los rangos de valores para la
temperatura absoluta, la salida y reglas de inferencia relacionadas con la detección de
incendios se corresponderían más bien con la salida de detección de sobrecalentamiento.
En el caso de la salida de sobrecalentamiento actual, habría que estudiar las razones por
las que no se produce variación en el periodo temporal. La principal diferencia con la de
incendios es la entrada de temperatura esperada, que no se tuvo en cuenta a la hora de
definir la salida de sobrecalentamiento.
De esta manera, se decidió realizar un ajuste en la variable de Temperatura del inversor
del sistema (Figura 6.10), aumentando el rango de la variable y añadiendo un nuevo
modificador

“Extremadamente

alta”.

Además,

se

cambiaron

las

reglas

de

sobrecalentamiento e incendio: las reglas de sobrecalentamiento pasarán a ser las que
están definidas como reglas de incendio, eliminando las actuales, y las de incendio serán
definidas dentro del nuevo rango de temperaturas establecido.
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Figura 6.10. Nueva definición de entrada de temperatura del inversor

Las nuevas reglas de inferencia para las dos salidas revisadas:
T.Inversor

Dif.T.Esp.

Dif.T.CT

Dif.T.Planta

Rel.Producción

P.Salida

Muy alta

Mucho mayor Mucho mayor Mucho mayor

-

Alta

Muy alta

Mucho mayor

Mayor

Mucho mayor

-

Media

NO Muy alta

-

-

-

-

Muy baja

Tabla 6.1. Nuevas reglas de inferencia para sobrecalentamiento

T.Inversor

Dif.T.Esp.

Dif.T.CT

Dif.T.Planta

Rel.Producción

P.Salida

Extremadamente

Mucho

Mucho

Mucho

-

Alta

alta

mayor

mayor

mayor

Extremadamente

Mucho

Mayor

Mucho

-

Media

alta

mayor

NO

-

-

Muy

mayor
-

-

baja

Extremadamente
alta
Tabla 6.2. Nuevas reglas de inferencia para incendio
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Ahora es necesario volver a evaluar las nuevas salidas. Debido al cambio de reglas de
inferencia, los resultados analizados anteriormente como incendio pasan a ser parte de la
salida de sobrecalentamiento. Sin embargo, a la hora de analizar la nueva salida de
incendio, no es posible obtener resultados.
Debido al nuevo rango de temperaturas y a las nuevas reglas de inferencia, no hay datos
que presenten las características necesarias para poder evaluar la salida correctamente (la
temperatura máxima registrada en los datos es de 92ºC). De esta manera, resulta
imposible evaluar la salida de incendio revisada.

CONCLUSIONES DE LA EXPERIMENTACIÓN
Además de las conclusiones expuestas en cada apartado de cada salida, a continuación,
se expondrán otras más generales. Estas conclusiones se realizan teniendo en cuenta la
revisión del sistema del apartado anterior, por lo que los comentarios acerca de las salidas
de sobrecalentamiento e incendio serán en el contexto de las nuevas.
Como se comentó, parece que la salida de cambio de filtros y de sobrecalentamiento
están correlacionadas. Para hacer una comparación más cuantitativa en lugar de solo
visual, se verá la correlación entre los valores de cada una de las salidas para los distintos
inversores:
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16

IN1
0.5871623515
0.7699777900
0.0866136349
0.0246372893
0.1646595577
0.0981197974
0.8238956417
0.2313620928
0.6993290251
0.4350946411
0.2702862926
-0.0001416013
0.6504537369
0.4991964886
0.8333515993
0.0771512658

IN2
0.5351646021
0.0988455289
0.7129301865
0.5773251957
0.0836798338
0.3517093066
0.0476361288
0.2390361407
0.3981145810
0.1754052597
0.1129005824
0.0086451830
0.6176717786
0.7339997111
0.7117270498
0.5711940975

Tabla 6.3. Resultados para la correlación entre las salidas de cambio de filtros y
sobrecalentamiento
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Calculando la mediana de todos estos valores se obtiene una correlación de 0.375. Sin
embargo, en esta comparativa no tiene sentido incluir aquellos inversores que no tienen
anomalías en el cambio de filtro, puesto que introducen ruido.
De esta manera, eliminando aquellos inversores que no tienen un número significativo
de anomalías de cambio de filtro, se obtiene la siguiente tabla:
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16

IN1
0.5871623515
0.7699777900
0.6993290251
0.6504537369
0.4991964886
0.8333515993
0.0771512658

IN2
0.5351646021
0.7129301865
0.5773251957
0.6176717786
0.7339997111
0.7117270498
0.5711940975

Tabla 6.4. Resultados para la correlación entre las salidas de cambio de filtros y
sobrecalentamiento. Filtrada

En este caso, la mediana obtenida a partir de los valores individuales es de 0.634. Esto
confirma que los valores de las salidas están correlacionados entre sí.
De cara a los resultados generales, se puede observar que los valores de probabilidad
para todas las salidas se encuentran entre el 8% y 60%, dificultando la selección de un
umbral para lanzar las posibles alarmas detectadas. La causa principal de esto es la
definición de las funciones de pertenencia, ya que al ser triangulares la pertenencia total
a un conjunto de la variable no suele darse.
Para finalizar las conclusiones de experimentación, es necesario remarcar el hecho de
que no se disponen los datos suficientes para poder evaluar la salida de incendio. Este
tipo de anomalías se da principalmente en plantas más antiguas, por lo que resulta difícil
contar con los datos necesarios para poder evaluarla. Dentro del marco de este proyecto,
queda como tarea pendiente para desarrollos futuros.
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Capítulo 7. GESTIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo se tratarán distintos temas relacionados con la gestión del proyecto. En
primer lugar, se mostrará la organización de las tareas que se han realizado.
Posteriormente, se realizará un desglose de los costes que ha tenido la realización del
proyecto. Para finalizar, se tratará el impacto socioeconómico del proyecto y se enmarcará
en el contexto legal de su realización.

PLANIFICACIÓN
Las tareas en las que se ha dividido el proyecto han sido las siguientes:
Inicio

Fin

Duración

(aaaa-mm-dd)

(aaaa-mm-dd)

(días)

2019-04-01

2019-04-26

25

2019-04-17

2019-04-20

3

2019-05-02

2019-05-20

18

2019-06-01

2019-06-07

6

2019-07-20

2019-08-20

31

Experimentación

2019-11-07

2019-12-01

24

Documentación

2020-01-26

2020-02-20

25

Tarea

Análisis de los
datos
Propuesta de
proyecto
Alternativas de
implementación
Análisis del
sistema
Diseño e
implementación
del sistema

Tabla 7.1. Tareas realizadas a lo largo del proyecto

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt asociado a las tareas:
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Figura 7.1. Diagrama de Gantt

69

Capítulo 7 – Gestión del proyecto

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
En este apartado se desarrollarán los costes que ha tenido el proyecto, tanto a nivel de
personal como a nivel de costes materiales y de servicios. Los precios descritos incluyen
el IVA.

7.2.1. Costes de personal
En el proyecto han participado los siguientes roles:
•

Director de proyecto, correspondiente a los dos tutores.

•

Analista, correspondiente al alumno.

•

Desarrollador, correspondiente al alumno.

En la siguiente tabla se resumen los costes de estos roles, obteniendo el total de los
costes de personal:
Rol

Coste (€/h)

Tiempo (h)

Coste total (€)

39.1

25

977

Analista

32.8

445

14596

Desarrollador

25.6

148.5

3801.6

Director de
proyecto

Tabla 7.2. Costes de personal

Por lo tanto, el coste total de personal en el proyecto será de 19374.60€.
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7.2.2. Costes materiales
Para el desarrollo de este proyecto únicamente ha sido necesario utilizar un ordenador
con las siguientes especificaciones:
•

Sistema operativo: Ubuntu (sin coste).

•

Procesador: Intel Core i5 8400 (210€).

•

Almacenamiento: Toshiba 240GB SSD SATA (40€) + Seagate 1TB HDD
SATA (50€).

•

Memoria RAM: Crucial 8GB (40€).

•

Torre genérica (20€).

•

Teclado + ratón Logitech (20€).

•

Monitor: BenQ LCD IPS 24” (100€).

El coste total del equipo es de 480€. Teniendo en cuenta que este tipo de equipos tiene
una vida útil de unos 3 años, el coste diario del equipo es de 0.44€/día. Dado que el
proyecto ha durado 132 días, el coste del equipo para el proyecto es de 58.08€.

7.2.3. Costes de servicios
Además de los costes anteriormente descritos, en el proyecto se han tenido unos costes
derivados de los servicios utilizados. Debido a que los servicios tienen tarificación
mensual, se debe tener en cuenta el paso de los meses desde que se inició el proyecto
hasta que se terminó. Por lo tanto, el total de meses durante los que se han contratado los
servicios ha sido de 10 meses.
En la siguiente tabla se resumen los servicios contratados:
Servicio

Coste mensual (€/mes)

Coste total (€)

Servidor de BBDD

150

1500

Conexión a Internet

50

500

Tabla 7.3. Costes de servicios

De esta manera, el coste total en servicios para el proyecto ha sido de 2000€.
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7.2.4. Resumen de costes del proyecto
Teniendo en cuenta los gastos anteriormente descritos, los costes totales del proyecto
han sido los siguientes:
Tipo de coste

Coste (€)

Personal

19374.60

Material

58.08

Servicios

2000

TOTAL

21432.68

Tabla 7.4. Resumen de costes del proyecto

IMPACTO SOCIOECONÓMICO
A medida que el mundo se desarrolla y evoluciona, la demanda energética aumenta
cada vez más. En este contexto, la energía fotovoltaica se postula como una gran
alternativa para suplir dicha demanda de una manera respetuosa con el medioambiente.
Como se ha visto en el Estado del arte, este sector ha experimentado un gran crecimiento,
llegando a competir con las fuentes de energía tradicionales tanto en producción como en
facturación.
En el contexto social, la energía fotovoltaica es una alternativa muy atractiva para llevar
energía a zonas pobres o en desarrollo, puesto que las instalaciones fotovoltaicas
presentan despliegues de distinto tipo, ya sea en forma de grandes plantas fotovoltaicas o
con instalaciones dedicadas al autoconsumo doméstico.
Es por ello por lo que, ahora más que nunca, resulta imprescindible ser capaz de
optimizar al máximo la producción de energía ya que las pérdidas que se podrían llegar a
generar, teniendo en cuenta implicaciones tanto económicas como sociales, podrían ser
enormes. Una de las maneras de optimizar la producción es la de detectar y/o prevenir los
posibles fallos en los dispositivos que participan en el proceso de producción y
distribución de la energía eléctrica producida. El hecho de que un equipo deje de producir
debido a un fallo implica dos cosas: se deja de producir energía, perdiendo dinero; y se
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pierde dinero en el proceso de solucionar el fallo del dispositivo. Además, fallos que no
producen una pérdida directa de la producción, pueden desembocar en otros más graves
que produzcan pérdidas mayores.

MARCO LEGAL
En el contexto del marco legal, los datos de monitorización se han tratado y procesado,
como se vio en el Capítulo 1, según las indicaciones de la norma UNE 61724 [27]. El
cumplimiento de los procedimientos de esta norma permitirá que el sistema pueda ser
certificado, pudiéndose integrar con el motor de diagnóstico PVET de QPV.
Además, de acuerdo con el Artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual [28], todo el
contenido de autores externos aparece debidamente citado.
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Capítulo 8. CONCLUSIONES Y DESARROLLOS
FUTUROS
En este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto y las
líneas de desarrollo futuro que pueden llegar a desarrollarse tomándolo como base.

CONCLUSIONES
El desarrollo del proyecto ha permitido obtener información de los inversores de una
planta fotovoltaica y poner a prueba el sistema de lógica difusa desarrollado.
El principal inconveniente encontrado ha sido el de no disponer de datos para poder
evaluar la salida de incendio. Como se comentó en el apartado 6.6 del Capítulo 6, las
situaciones de incendio suelen ser excepcionales, y para las plantas monitorizadas no se
disponen datos de ellas.
Respecto a las salidas de sobrecalentamiento y cambio de filtros, ambas siguen la
tendencia marcada por los resultados de los análisis del Capítulo 3, y la correlación vista
en el Capítulo 6 refuerza el sentido físico de las anomalías, ya que es normal que cuando
se produzcan anomalías debido a los filtros se derive en un aumento de temperatura que
provoque el sobrecalentamiento del inversor.
Respecto a la salida de derating, la situación es coherente con la situación en la que se
encuentra la planta. Sin embargo, este efecto puede no producir pérdidas en la producción
si esta se está produciendo ya por otros fenómenos, por lo que habría que estudiar cuando
lanzar el aviso realmente.

DESARROLLOS FUTUROS
Una de las principales tareas a realizar en el futuro es utilizar el sistema con otras
plantas fotovoltaicas. Esto permitirá evaluar la capacidad de generalización del sistema y
ayudará a afinar los parámetros de este. Respecto a esto último, sería bastante necesario
revisar las funciones de pertenencia de las variables, tanto de entrada como de salida, para
poder determinar el valor defuzzificado en un rango de valores más adecuado que el visto
en el Capítulo 6.
En relación con las posibilidades del sistema para detectar anomalías, en el futuro se
tratarán de incluir nuevas anomalías para la detección. Esto implicará la necesidad de
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introducir más entradas para evaluar, lo que además permitirá afinar más el resultado de
otras entradas al disponer de más información con la que “matizar” los valores y poder
determinar si una anomalía está produciendo realmente pérdidas o la pérdida está causada
por otra ya presente en el equipo.
Para finalizar, en vistas de una integración en sistemas de diagnóstico, será necesario
definir cuando lanzar las alarmas/avisos en función de la probabilidad calculada por el
sistema. Esto está relacionado con los puntos comentados anteriormente, la necesidad de
revisar las funciones de pertenencia y la inclusión de nuevas anomalías a detectar, por lo
que sería necesario desarrollar antes dichas tareas.
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Capítulo 9. EXTENDED ABSTRACT
A summary of the project will be made over the course of this chapter. The chapter
structure will be:
•

9.1. Introduction: In this section, the main motivation and the objectives of this
project will be explained.

•

9.2. Design and results: In this section, the final design of the fuzzy system will
be shown, as well as the obtained results.

•

9.3 Conclusions and future works: In this section, the last of this chapter, the
conclusion reached from the results will be discussed, along with the future
works that will be available using this project as base.

INTRODUCTION
9.1.1. Motivation
The present project appears in the context of the realization of external internships in
the company Qualifying Photovoltaics, a company dedicated to the development of
advanced solutions in the photovoltaic solar energy sector. The realization of these
internships was focused on the detailed study and analysis of temperature related
problems belonging to photovoltaic inverters. Subsequent to this analysis, an algorithm
for anomalies detection on these inverters was worked on, in order to prevent fires and
problems which involve a decrease on plant energy production.
In the process of development of the algorithm, it was noted that the characteristics of
this problem were like one that had been previously solved by fuzzy logic systems. In this
context, it is decided to attempt to develop a fuzzy logic based model in order to serve as
tool for inverter anomalies detection, characterization and prevention.

9.1.2. Objectives
As said previously, developing a fuzzy logic based system that allows to detect inverter
anomalies on a photovoltaic plant is the main goal of this project. The inverters are at
charge of transforming the direct current produced at the photovoltaic modules into
alternating current. During this process, temperature related problems can appear. These
problems, as known as anomalies, can have different nature and severity.
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On this project, it is required to develop a system that allows detect the following
anomaly types:
Anomaly type

Description

Fire on the inverter

This anomaly appears when the inverter
temperature reaches a level in which
some of its components set in fire

Overheating

This anomaly appears when the inverter
temperature goes over certain level due to
an internal component failure

Filter replacement

This anomaly appears when, due to the
obstruction of filters in the ventilation
system, the temperature of inverters on
the same cabin increases

Derating

This anomaly appears when, due to the
high temperature on the inverter, the
inverter reduces the power input in order
to reduce its temperature
Tabla 9.1. Anomalies types on inverters

DESIGN AND RESULTS
The fuzzy logic system consists of 5 inputs with their membership functions, 4 outputs
with their membership functions and several inference rules that relate the inputs with the
outputs.
The system inputs are:
•

Inverter temperature.

•

Difference between inverter temperature and expected temperature.

•

Difference between inverter temperature and CT mean temperature.

•

Difference between inverter temperature and plant median temperature.
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•

Relation between the actual production and the expected production.

The 4 outputs correspond with the anomalies previously defined.
A scheme that describes the system globally can be seen at Figura 9.1.

Figura 9.1. Fuzzy system sumary

Once the system has been described, the results of using it with the data collected from
a photovoltaic plant situated in the southern hemisphere, near the equator, will be shown.
The obtained results correspond to the probabilities that a certain output (anomaly) was
occurring at the corresponding step. Due to the large number of samples, combined with
the number of devices to be analyzed (32), the 'raw' result of the outputs was very difficult
to represent in such a way that the results obtained could be interpreted. Therefore, the
results have been grouped into probability distributions, representing the median of
probabilities of the anomaly among all the inverters and the 10th and 90th percentiles,
and, in case of having to see some device in detail, its graph will be shown to study the
specific case in more detail.
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For the filter replacement output, regarding to Figura 9.2, for most inverters, looking
at the median, the system determined that there were no filter replacement anomalies most
of the time. On the contrary, looking at the results of the 90th percentile, there was at least
one inverter that had high probabilities of filter replacement throughout the year.

Figura 9.2. Probability distribution for filter replacement

The results that were obtained showed an increase in the probability of filter change in
early 2019. However, the behavior seen in these results did not allow a clear trend to be
defined, since the inverters that presented most high values, maintained them throughout
the period studied. This makes sense from the point of view of inverter performance; filter
obstruction persists until maintenance is carried out. This behavior can be seen in some
pairs of inverters, with the probability of the anomaly remaining the same over time. In
contrast to this case, there are other inverter pairs in which no anomalies are identified
with the filter replacement.

79

Capítulo 9 – Extended abstract
For the derating output, as seen at Figura 9.3, the median is very even at the 90th
percentile, indicating that behavior with this type of anomaly is similar in all inverters.

Figura 9.3. Probability distribution for derating

This type of anomaly can occur at any time, especially at midday, when the incoming
radiation is at its highest and the ambient temperature is highest. In these conditions, the
inverters must lower their input power, reducing the amount of power that it transforms
from direct current to alternating current and, consequently, lowering the internal
temperature of its components by dissipating less heat. Due to the location of the solar
plant, close to the equator, it is plausible that this type of anomaly will occur recurrently,
as can be seen at the system output.
Another influential factor in this anomaly is the cooling system used by the equipment.
In this case, the inverters use an air-cooling system, with a lower efficiency than the more
modern liquid cooling solutions.
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For de fire detection, ,observing the behaviour of the fire probability, it can be seen that
it fits perfectly with the evolution of the temperature of an inverter over a year, an
evolution that justified the increase in anomalies comparing to the temperature of the
inverter in the statistical analysis. The results obtained make sense, since the higher the
temperature, the greater the risk of fire. However, the probability values are too high and
frequent for an anomaly that does not occur too often in plants.
On an individual level, it can be seen how the anomalies are grouped around the warm
seasons. If the results obtained in this output are compared with those obtained in the
filter change output, it can be seen how the inverters that are identified with the filter
problems also have a greater number of fire detection anomalies.

Figura 9.4. Probability distribution for fire
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Regarding to overheating detection, the results were the following:

Figura 9.5. Probability distribution for overheating

In this case, the system shows that the probabilities of overheating have been very low
throughout the period. This result was not the expected one, since, this type of anomaly
should be more common than fire, and these, as seen in the previously, are much more
common. Physically, this would not make any sense. Because of this, a review of the
system will be made, in order to clarify what it is happening.
Therefore, a review of the system was made, focusing on the inputs and inference rules
related to overheating and fire outputs.
After reviewing the design, it was noted that the definition of an inverter's temperature
range was not entirely correct for the context of identifying a fire situation: the range
established for temperatures is from 0ºC to 90ºC. From a physical point of view, it is not
possible for a fire to occur at a temperature recorded at a maximum of 90°C. Thus, as the
ranges of values for absolute temperature were defined, the output and inference rules
related to fire detection would rather correspond to the output of overheating detection.
In the case of the current overheating output, the reasons why there is no variation in the
time period should be studied. The main difference with the fire output is the expected
temperature input, which was not considered when defining the overheating output.
In this way, it was decided to make an adjustment to the system's inverter temperature
variable, increasing the range of the variable and adding a new modifier. In addition, the
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overheating and fire rules were changed: the overheating rules will become those defined
as fire rules, eliminating the current ones, and the fire rules will be defined within the new
established temperature range.
It is now necessary to re-evaluate the new outputs. Due to the change of inference rules,
the results previously analyzed as fire become part of the overheating output. However,
when analyzing the new fire exit, no results can be obtained.
Due to the new temperature range and the new inference rules, there is no data that
presents the necessary characteristics to evaluate the output correctly (the maximum
temperature recorded in the data is 92ºC). Thus, it is impossible to evaluate the revised
fire output.

Apart from the conclusions obtained after evaluating each output, more general
conclusions are presented. These conclusions are made considering the revision of the
system in the previous section, so the comments on the overheating and fire outputs will
be in the context of the new specification.
As discussed, it appears that the filter replacement and overheating output are
correlated. To make a more quantitative comparison rather than just visual one, the
correlation between the values of each of the outputs for different inverters will be shown:
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16

IN1
0.5871623515
0.7699777900
0.0866136349
0.0246372893
0.1646595577
0.0981197974
0.8238956417
0.2313620928
0.6993290251
0.4350946411
0.2702862926
-0.0001416013
0.6504537369
0.4991964886
0.8333515993
0.0771512658

IN2
0.5351646021
0.0988455289
0.7129301865
0.5773251957
0.0836798338
0.3517093066
0.0476361288
0.2390361407
0.3981145810
0.1754052597
0.1129005824
0.0086451830
0.6176717786
0.7339997111
0.7117270498
0.5711940975

Tabla 9.2. Reults for correlation between filter and overheating outputs

By calculating the median of all these values, a correlation of 0.375 is obtained.
However, in this comparison it does not make sense to include those inverters that do not
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have filter replacement anomalies, since they introduce noise. Thus, by eliminating those
inverters that do not have a significant number of filter replacement anomalies, the
following table is obtained:
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16

IN1
0.5871623515
0.7699777900
0.6993290251
0.6504537369
0.4991964886
0.8333515993
0.0771512658

IN2
0.5351646021
0.7129301865
0.5773251957
0.6176717786
0.7339997111
0.7117270498
0.5711940975

Tabla 9.3. Reults for correlation between filter and overheating outputs. Filtered.

In this case, the median obtained from the individual values is 0.634. This confirms
that the outputs values are correlated to each other.
Looking at the general results, the probability values for all the outputs are between 8%
and 60%, making it difficult to select a threshold to trigger the possible alarms detected.
The main cause of this is the definition of the membership functions, since, because of
being triangular, the total membership to a set of the variable is usually not given.
To close the conclusions of the experiments, it is necessary to highlight the fact that
there is not enough data available to evaluate the fire escape. This type of anomaly occurs
mainly in older plants, so it is difficult to have the necessary data to be able to evaluate
it. Within the scope of this project, it remains a pending task for future developments.

CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS
This section presents the conclusions obtained during the project and the lines of future
development that can be developed on the basis of this project.
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9.3.1. Conclusions
The development of the project has made it possible to obtain information from the
inverters of a photovoltaic plant and to test the fuzzy logic system developed.
The main drawback found was that no data were available to evaluate the fire output.
As commented, fire situations are usually exceptional, and for the monitored plants no
data were available.
Regarding the overheating and filter replacement outputs, both follow the trend marked
by the results of the analyses and the correlation seen reinforces the physical sense of the
anomalies, since it is normal that when anomalies occur due to the filters, they result in a
temperature increase that causes the inverter to overheat.
About the derating output, the situation is consistent with the situation of the plant.
However, this effect may not produce losses in production if it is already occurring due
to other factors, so it would be necessary to study the moment in which the warning is
issued.

9.3.2. Future works
One of the main tasks in the future is to use the system with other photovoltaic plants.
This will allow the generalization capacity of the system to be evaluated and will help to
refine the system's parameters. Regarding this, it would be quite necessary to review the
functions of membership of the variables, both input and output, in order to determine the
defuzzied value in a more appropriate range of values.
About the possibilities of the system to detect anomalies, in the future, efforts will be
made to include new anomalies for detection. This will imply the need to introduce more
inputs to evaluate, which will also allow to further refine the result of other inputs by
having more information with which to "qualify" the values and be able to determine if
an anomaly is really producing losses or the loss is caused by another one already present
in the device.
Finally, in view of an integration in diagnostic systems, it will be necessary to define
when to launch the alarms/warnings according to the probability calculated by the system.
This is related to the points mentioned above, the need to review the membership
functions and the inclusion of new anomalies to be detected, so it would be necessary to
develop these tasks before.
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Anexo A: GRÁFICAS
En este apartado se adjuntan gráficas complementarias a los apartados que se
desarrollaron en los distintos capítulos.

RESULTADOS RDE

Figura A.1. Resultado RDE – Inversor CT1IN1

Figura A.2. Resultado RDE – Inversor CT1IN2
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Figura A.3. Resultado RDE – Inversor CT2IN1

Figura A.4. Resultado RDE – Inversor CT2IN2
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Figura A.5. Resultado RDE – Inversor CT3IN1

Figura A.6. Resultado RDE – Inversor CT3IN2
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Figura A.7. Resultado RDE – Inversor CT4IN1

Figura A.8. Resultado RDE – Inversor CT4IN2
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Figura A.9. Resultado RDE – Inversor CT5IN1

Figura A.10. Resultado RDE – Inversor CT5IN2
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Figura A.11. Resultado RDE – Inversor CT6IN1

Figura A.12. Resultado RDE – Inversor CT6IN2
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Figura A.13. Resultado RDE – Inversor CT7IN1

Figura A.14. Resultado RDE – Inversor CT7IN2
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Figura A.15. Resultado RDE – Inversor CT8IN1

Figura A.16. Resultado RDE – Inversor CT8IN2
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Figura A.17. Resultado RDE – Inversor CT9IN1

Figura A.18. Resultado RDE – Inversor CT9IN2
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Figura A.19. Resultado RDE – Inversor CT10IN1

Figura A.20. Resultado RDE – Inversor CT10IN2

99

Anexo A - Gráficas

Figura A.21. Resultado RDE – Inversor CT11IN1

Figura A.22. Resultado RDE – Inversor CT11IN2
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Figura A.23. Resultado RDE – Inversor CT12IN1

Figura A.24. Resultado RDE – Inversor CT12IN2
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Figura A.25. Resultado RDE – Inversor CT13IN1

Figura A.26. Resultado RDE – Inversor CT13IN2
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Figura A.27. Resultado RDE – Inversor CT14IN1

Figura A.28. Resultado RDE – Inversor CT14IN2
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Figura A.29. Resultado RDE – Inversor CT15IN1

Figura A.30. Resultado RDE – Inversor CT15IN2
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Figura A.31. Resultado RDE – Inversor CT16IN1

Figura A.32. Resultado RDE – Inversor CT16IN2
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