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3. Conversión Fotovoltaica de la Energía Solar 

 

Resumen. Habitualmente se espera, cuando se instala un módulo fotovoltaico, que su vida útil, sea muy prolongada 

(veinte o veinticinco años). Diversos factores climáticos como la temperatura, o bien ambientales, como radiaciones 

solares extremas, o elevados índices de radiación ultravioleta, disminuyen la energía diaria generada. La pérdida de 

potencia de los módulos fotovoltaicos obedece a un conjunto de factores, muy especialmente la degradación de los 

materiales con los que se fabrica la cubierta, pues se modifican las propiedades ópticas de la misma, provocada por la 

disminución de la transmitancia del material encapsulante. Además, si se analiza la pérdida de potencia, desde el 

punto de vista de la modificación de los parámetros eléctricos del circuito equivalente, se debe considerar la influencia 

que tiene el aumento de la resistencia serie, la disminución de la resistencia paralelo y otros del tipo metalúrgico. En 

este trabajo se pretende modelizar la pérdida de potencia por envejecimiento, de un módulo FV que se deteriora. Se 

mide su funcionamiento a través de ensayos realizadas en diferentes etapas de su vida útil. Se tienen tres tipos de 

módulos de silicio cristalino: un conjunto de hasta cinco años de uso y otros dos tipos de módulos con algo menos de 

quince años. Estos últimos  estuvieron instalados en distintos sitios de altura en las provincias de Salta y Jujuy 

(noroeste de Argentina). Recibieron  en algunos casos una radiación acumulada sobre el plano del módulo de algo 

menos de 4000 MJ/m
2
  y una radiación ultravioleta de algo más 180 MJ/m

2
. Por otra parte, merece destacarse que 

tuvieron picos de más 1200W/m
2
, temperaturas mínimas en inverno de -15ºC, máximas en verano de más de 30ºC y 

jornadas con diferencias de casi 40°C entre el día y la noche.Los parámetros estudiados en el marco de este trabajo 

tienen que ver con la disminución de la transmitancia espectral del EVA (etileno acetato de vinilo), el aumento de la 

resistencia serie (∆Rs) y la disminución de la resistencia paralela (∆Rp). A priori se puede expresar que esta 

disminución de potencia no es una función lineal del tiempo (por más que se consideren constantes en el largo plazo 

los factores climáticos). Por otra parte, la principal limitación del modelo que se plantea, radica en el hecho que las 

muestras pertenecen a conjuntos de datos de diferente índole. 

 

Palabras-clave: Fotovoltaico, Degradación, Resistencia Serie – Paralelo, EVA 

 

1. Introducción 

 

El módulo fotovoltaico es un dispositivo que desde su instalación y por el término de toda su vida útil se encuentra 

expuesto a la intemperie, lo que provoca que los materiales que lo componen se encuentran expuestos a un conjunto de 

factores climáticos como la temperatura, o bien ambientales, como radiaciones solares extremas, o elevados índices de 

radiación ultravioleta, provocando, especialmente, cambios en las propiedades ópticas de los materiales de la cubierta 

transparente y alteraciones en los otros materiales que producen cambios en las resistencias del circuito equivalente. El 

resultado de estas alteraciones se manifiesta en pérdida de potencia del módulo.  

 

 

 

Figura 1. Imágenes de celdas de módulos deteriorados 
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Se hicieron medidas de diferentes parámetros a módulos de tres marcas comerciales diferentes que estuvieron expuestos 

en algunos casos por algo más de 12 años, recibiendo una radiación acumulada de aproximadamente 4000 MJ/m
2
  y una 

radiación ultravioleta de algo más 180 MJ/m
2
. Por otra parte, merece destacarse que tuvieron picos de más 1200W/m

2
, 

temperaturas mínimas en inverno de -15ºC, máximas en verano de más de 30ºC y jornadas con diferencias de casi 40°C 

entre el día y la noche. Al hacer una inspección visual de los mismos se puede observar cambios de coloración no 

uniformes, delaminaciones, oxidación de los contactos, deterioros en el vidrio en algunos sectores como se muestra en 

las fotos de la Fig. 1. El cambio en el color se debe a la degradación del material encapsulante, que en estos módulos es 

EVA (etileno acetato de vinilo), lo que provoca en un cambio de las propiedades ópticas del material de la cubierta 

transparente, pero también es válido pensar que con el correr del tiempo y la prolongada exposición de estos a la 

radiación y a los factores medioambientales, han sufrido degradaciones desde el punto de vista de sus conexiones 

internas, externas, y del material propiamente dicho de la celda, lo que se podrá evaluar desde un análisis de los 

distintos elementos que conforman el circuito equivalente que representa a estos dispositivos. 

 

2. Fundamentos 

 

Conviene recordar que una celda o módulo fotovoltaico se representa por medio de la siguiente ecuación, 

suponiendo que la corriente fotogenerada es positiva: 

DL III            (1) 

 

Donde:     I:   corriente suministrada por la celda o módulo fotovoltaico 

  IL: corriente generada bajo condiciones de iluminación (fotogenerada) 

  ID: corriente de diodo 

 

La ecuación (1) describe analíticamente el comportamiento de una celda solar. En la práctica resulta muy 

conveniente describir este mismo comportamiento en términos de elementos de un circuito. Por lo que un dispositivo 

fotovoltaico puede ser representarse por un circuito compuesto por un diodo de unión p-n ideal de corriente de 

saturación I0 y factor de idealidad m y un generador de corriente IL el cual se comporta eléctricamente como una  celda 

solar descripto por la ecuación (2), siendo este un circuito equivalente del dispositivo. Pero como es sabido en una celda 

o módulo real existen otros efectos que afectan el comportamiento externo del mismo. Se pueden considerar al menos 

dos de estos  comportamientos: los de resistencia serie y los de resistencia paralelo. En este trabajo se adoptó el modelo 

de un diodo, Fig. 2,  para el cual la ecuación que representa este dispositivo es:  
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Donde e: carga elemental 

           m: coeficiente de idealidad 

           k: cte de Boltzman 

           T: temperatura absoluta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                (a)                                                                                       (b) 

Figura 2. Circuitos equivalentes de una celda solar. (a) circuito compuesto por un diodo de unión p-n ideal de      

corriente de saturación I0 (b) circuito equivalente con resistencia serie y paralelo. 

La gráfica de esta ecuación proporciona lo que se conoce como la curva característica I-V del dispositivo, Fig. 3. 
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Figura 3. Característica I-V de un módulo de baja calidad 

La “resistencia de circuito abierto”  
0


IOC IVR  se puede relacionar con la resistencia serie RS y la 

“resistencia de corto circuito”  
0


VSC IVR  con la resistencia paralelo RP.  

Existen diversos métodos para medir las resistencias serie y paralelo dependiendo estos del modelo de circuito 

equivalente que se haya elegido. El comportamiento básico de las celdas fotovoltaicas se ve también afectado por la 

variación de temperatura y la intensidad de la radiación. Debido a que la temperatura de operación de las celdas solares 

puede variar en varios grados durante el día, se hace necesario considerar la incidencia del efecto de la temperatura 

sobre la eficiencia de las  mismas. La corriente de cortocircuito no depende fuertemente de la temperatura. Más aún 

tiende a aumentar con el aumento de la temperatura. Este efecto puede atribuirse al crecimiento de la absorción de 

fotones, ya que al aumentar la misma, el gap del semiconductor disminuye (Lorenzo, 2006). Los parámetros que se ven 

afectados con el aumento de la temperatura son la tensión de circuito abierto (VOC) y el factor de forma (FF), 

disminuyendo ambos según la expresión siguiente (4) (Lorenzo, 2006): 

LI

KT
V

3
GO

ln
e

KT

e

E
oc(T)   (4) 

 

Donde K y EGO (ancho de banda prohibida a 0K) dos constantes aproximadamente independientes de la 

temperatura. La importancia de esta variación se aprecia mejor mediante la definición del coeficiente de variación con 

la temperatura dado por la ecuación 5 (Lorenzo, 2006) 

 

 







 TV

e

E

TdT

dV
OC

GOOC 1
  (5) 

 

Dando un valor aproximado de -2.3 mV/°C para celdas de silicio a temperatura ambiente. El factor de forma sufre 

una disminución con la temperatura, no muy grande para temperaturas inferiores a los 200°C. Este decrecimiento se 

debe al aumento I0 y al “redondeamiento” del codo de la curva característica I-V que se produce cuando la temperatura 

aumenta en la exponencial de la ecuación. Dentro de un amplio margen de funcionamiento, la fotocorriente de las 

celdas solares prácticas es directamente proporcional a la intensidad de la radiación incidente. Esta proporcionalidad 

permite el siguiente planteo: si la fotocorriente al nivel de radiación definido como unidad (normalmente 1 Sol AM1 = 

100mW/cm
2
) es IL1, la fotocorriente a un nivel de radiación X (factor de concentración de X soles) veces superior es: 

 

IL = X IL1 

 

Y si VOC1 es la tensión de circuito abierto a 1 Sol, la tensión a X soles se obtiene la ecuación 6: 

X
e

kT
mVV OCOC ln1  (6) 

 

suponiendo que m e I0 no se alteran sensiblemente al aumentar el nivel de radiación. El factor de forma de la celda (RS 

= 0 y RP = ∞) aumenta también ligeramente con el nivel de radiación. Por lo que el rendimiento de la celda a un nivel de 

radiación dado será P = X PL1. 

Si no se tiene en cuenta la pequeña variación del FF el rendimiento de la celda aumenta producto del aumento de 

la tensión de circuito abierto. En la práctica se observa un crecimiento logarítmico para niveles bajo de radiación. Pero 

al aumentar más la intensidad de radiación y, por tanto, la corriente generada, las caídas óhmicas debidas a la resistencia 

serie de la celda ya no pueden despreciarse  y son las responsables de un considerable deterioro del rendimiento de 

conversión del dispositivo. 
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3. Caracterización de los módulos 
 

Los estudios realizados se llevaron a cabo en dos conjuntos de muestras: una muestra de 13 módulos que de 

acuerdo a sus características técnicas se los agrupó en dos subconjuntos. El primero correspondiente a cinco módulos 

Solarwatt modelo 12-27 constituidos por 36 celdas de Si mono cristalino de 100 mm de lado, cada una, conectadas en 

serie con una potencia pico de 43 W cada uno, en condiciones Standard de operación (1000W/m
2
 y temperatura de 

celda de 25°C), cuatro de los cuales estuvieron expuesto por más de 11 años a la radiación y efectos del clima y el 

restante nunca llegó a exponerse permaneciendo en las mismas condiciones en que fue adquirido, cabe aclarar que estos 

módulos se compraron conjuntamente siendo iguales las características técnicas otorgadas por el fabricante. El segundo, 

compuesto por ocho módulos Arco Solar modelo M55 constituidos por 36 celdas de Si mono cristalino con una 

potencia pico de 53 W en condiciones Standard de trabajo, seis de los cuales se montaron en una estructura 

conformando un generador y los dos restantes se los utilizó para cargar un banco de baterías. Este subconjunto estuvo 

expuesto casi un año más. El segundo conjunto corresponde a ensayos sobre instalaciones más recientes y se tomaron 

curvas sobre cuatro módulos de hasta los cuatro años de uso. En síntesis: se tiene datos de módulos sin uso, con hasta 

cinco años y con hasta doce años, tal como se observa en la tabla1. No se muestran los resultados de los ensayos de los 

módulos expuestos hasta cinco años, dado que los valores casi no difieren de los módulos nuevos y se encuentran en el 

rango del error experimental. En las fig. 4 se muestra las curvas del módulo nuevo y cuatro usados con once años, 

mientras que en la cinco, las curvas de un módulo nuevo y de seis con doce años de uso. 

Tabla 1: resumen de módulos ensayados 

edad marca cantidad Potencia inicial(W) 

módulos nuevos  las tres marcas siete 43, 50, 53  

de hasta cinco años  Solartec cinco 50 

Once años  Solarwatt cuatro 43 

Doce años Arco Solar cinco 53 

Curvas caracteristicas I-V del conjunto de módulos Solarwatt
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Figura 4. Curvas características de módulos Solarwatt de 43 Wp 

 

  
 

Figura 5. Curvas características de módulos Arcosolar de 53 Wp 
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Observando la Figura 4 se observa que el comportamiento de los cuatro módulos expuestos es muy  parecido, 

difiriendo notoriamente del que no fue expuesto.  

En la Figura 5 se observa que seis de los módulos muestran un comportamiento similar entre sí, separándose de 

este grupo dos de ellos, cuya respuesta es notoriamente diferente de los otros pero muy parecida entre ambos, siendo 

estos dos los que permanecieron conectados al banco de baterías.  

 

4. Resultados 

4.1. Evaluación de los parámetros eléctricos 
 

Además de medir las curvas características I-V en condiciones de iluminación, se midieron bajo condiciones de 

oscuridad, las cuales combinadas permitieron medir, al haber adoptado el modelo de un diodo para el circuito 

equivalente, las resistencias serie y paralelo (Imamura, 1992).  

 

En las Tablas 2 y 3 se presentan los resultados de la medida de las resistencias serie y paralelo de los módulos en 

estudio. 

 

Módulo (Rs ± ΔRs)  

Solarwatt Nuevo 0,58±0,06 

SW1=P1 2,1±0,8 

SW2 1,1±0,4 

SW3 1,4±0,5 

SW4 1,9±0,6 

Arco Solar Nuevo 0,39±0,07 

AS1=P2 1,4±0,5 

AS2 1,4±0,6 

AS3 1,9±0,6 

AS4 1,5±0,4 

AS5 1,8±0,4 

AS6 1,8±0,4 

AS7=B1 3,7±0,9 

AS8=B2 4,5±0,8 

 

Tabla 3. Resultado de la medida de la resistencia serie  

 

Tomando como base la resistencia serie del módulo nuevo se calculó la potencia perdida por el aumento de la 

resistencia en cada módulo expuesto. Lo que en términos de elementos de un circuito sencillo de corriente continua, 

sería como haber incorporado una resistencia extra en serie, siendo la equivalente de estas dos, la que se midió en cada 

caso en los módulos degradados.  

 

Módulo (RP ± ΔRP)  

Solarwatt Nuevo (65±1)x10 

SW1 (40±5)x10 

SW2 (48±7)x10 

SW3 (47±7)x10 

SW4 (51±8)x10 

Arco Solar Nuevo (58±9)x10 

AS1 (32±3)x10 

AS2 (40±5)x10 

AS3 (39±5)x10 

AS4 (33±3)x10 

AS5 (31±3)x10 

AS6 (47±7)x10 

AS7 (23±2)x10 

AS8 (17,4±0,9)x10 

 

Tabla 4. Resultado de la medida de la resistencia paralelo.  

 

En la Tabla 4 se observa que en el primer grupo de módulos el mayor decrecimiento de la resistencia paralelo es 

de un 39% y en el segundo grupo dos subgrupos, de AS1 a AS6 en el que el valor más desfavorable es 40%, porcentaje 

muy similar al obtenido en el grupo anterior y los AS7 y AS8 es 66% De la muestra analizada podemos concluir que la 

resistencia paralelo ha decrecido entre un 40% y un 70%. Los módulos AS7 y AS8, estuvieron conectados a un banco 

de baterías, por lo que se sospecha que además pueden tener algún problema metalúrgico adicional que no fue estudiado 

todavía. La potencia perdida respecto del módulo nuevo, es decir, llevando nuevamente este análisis a un circuito 
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sencillo de corriente continua, la potencia que se pierde por la incorporación de otra resistencia paralelo.  Esto 

proporciona como resultado, una resistencia equivalente igual a la medida. Se observa que esta perdida oscila entre 0,14 

y 1,58 W. De la evaluación de las resistencias medidas de los módulos se pudo determinar la degradación que estas 

sufrieron. La resistencia serie se incremento en un 300% lo que se ve reflejado en una disminución en la potencia de 

23% de la pérdida total de la misma. En lo que se refiere a la resistencia paralelo ha disminuido un 20% siendo su 

influencia en la pérdida de potencia total del 7%. 

 

4.2. Evaluación de los parámetros ópticos 

 

Si se hace la comparación entre la curva característica I-V del módulo nuevo y el degradado, en iguales 

condiciones de radiación y temperatura, se observa que la corriente de corto circuito disminuye en forma proporcional 

al grado de degradación de la cubierta, Figuras 4 y 5. Se observa también que el efecto sobre la tensión de circuito 

abierto no es considerable, con lo cual se cumple las hipótesis que suelen hacerse al trabajar con dispositivos 

fotovoltaicos: 

- La corriente de cortocircuito de una celda fotovoltaica depende exclusivamente de la irradiancia y a través de una 

función lineal. Esta hipótesis supone despreciar los efectos sobre la ICC de la temperatura de la celda y la 

distribución espectral de la radiación. El error es inferior al 0,5 % en condiciones reales de operación. 

 

 
 

Figura 7. Trasmitancia de las muestras de EVA 

 

De los ensayos ópticos que se practicaron al vidrio y al conjunto vidrio-EVA se concluye que la transmitancia del 

vidrio es de un 95% y del conjunto es de un 67% (Montero, Cadena, 2004). 

 

4.3. Resultados globales 

 

Cuando se realiza la comparación entre la curva característica I-V del módulo nuevo y el degradado, en iguales 

condiciones de radiación y temperatura, se observa que la corriente de corto circuito disminuye en forma proporcional 

al grado de degradación de la cubierta. Se puede notar que el efecto sobre la tensión de circuito abierto no es 

considerable, con lo cual se observa que se cumplen las hipótesis que suelen hacerse al trabajar con dispositivos 

fotovoltaicos: 

 La corriente de cortocircuito de una célula fotovoltaica depende exclusivamente de la irradiancia y a través de 

una función lineal. Esta hipótesis supone despreciar los efectos sobre ICC de la temperatura de la celda y de la 

distribución espectral de la radiación. El error que ello supone es inferior al 0,5 % en condiciones reales de 

operación. 

 El voltaje de circuito abierto de un módulo depende exclusivamente de la temperatura de sus celdas 

fotovoltaicas. Esta hipótesis supone despreciar los efectos sobre la tensión de circuito abierto de la irradiancia. 

El error que se puede cometer al suponer esta hipótesis es inferior al 1 %. 
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Figura 8: composición de la pérdida de potencia en un módulo 

 

Comparando las curvas I-V bajo iluminación del módulo no expuesto, con la de los expuestos, se observa que hay 

una notable diferencia en la producción de potencia. Lo primero que se observa es la diferencia en las corrientes de 

corto circuito. 

 

 
Figura 9: valores porcentuales de la pérdida de potencia en los tres tipos de módulos 

 

Si se relacionan los valores de la figura nueve, se encuentra la ecuación 7, graficada en la figura 10, que representa la 

disminución de la potencia de módulos de silicio cristalino en función de sus años de uso: 

 

y=-0,45x
2
+2,8x+100 (7) 

 

 

 
 

Figura 10: evolución de la pérdida de potencia de módulos 
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Conviene aclarar sin embargo algunos aspectos: por una parte, los puntos obtenidos para módulos expuestos hasta los 

cinco años (salvo los del origen) son de una sola marca, por otra, no hay datos entre los cinco y los once años, y 

finalmente los módulos más deteriorados, si bien tuvieron condiciones medioambientales equivalentes, estuvieron 

conectados de manera distinta y quizás por ello sufrieron un mayor deterioro. 

 

5. Conclusiones 

 

Se puede decir que del total de la pérdida de potencia de los módulos fotovoltaicos, la degradación del material 

encapsulante es el factor más importante, y es del orden de un 38%, en segundo término se tiene el aumento de la 

resistencia serie que se traduce en una pérdida del orden de un 20%, otros factores que no han sido estudiados 

representan del orden del 12% y finalmente la disminución de la resistencia paralelo, del orden del 7%. 

También que el deterioro de los cinco primeros años es despreciable, pero que en condiciones medioambientales 

muy extremas, estos módulos perdieron más del 25% de su potencia inicial después de once años de trabajo, y en 

algunos casos directamente se arruinaron a los doce años. 

Del análisis realizado en los módulos que se han estudiado, la degradación del material encapsulante es debida a 

que sus propiedades se ven fuertemente afectadas por las radiaciones, especialmente la ultravioleta. Se puede destacar el 

hecho que en la actualidad la industria de los plásticos está tratando de desarrollar polímeros EVA que no cambien su 

coloración y propiedades frente a la prolongada exposición a la radiación, esto permitiría que la celda trabaje 

eficientemente dentro de las longitudes de onda en la cual se produce la conversión fotovoltaica, se trata básicamente de 

un tema costo – beneficio. El segundo factor con mayor peso es el aumento de la resistencia serie y en menor orden se 

encuentra la pérdida por disminución de la resistencia paralelo, que en numerosa bibliografía consultada la consideran 

despreciable. 

 Se propone un modelo de circuito equivalente de un módulo fotovoltaico degradado, formado por el modelo de 

circuito de un diodo al que se le incorpora una fuente de corriente opuesta (IC), la que representa la corriente 

fotogenerada que provocada por la pérdida por degradación de la cubierta transparente. Una resistencia variable en 

paralelo (R’P) a la resistencia paralelo del circuito original y otra resistencia variable en serie (R’S) a la resistencia serie 

original mostrado en la Figura 11. Ambas resistencias agregadas brindan como resultado una resistencia paralelo 

equivalente menor y una resistencia serie equivalente mayor que las originales. 
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Figura 11: circuito equivalente de un módulo deteriorado 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE LOSS OF POWER 

MONOCRYSTALLINE SILICON PHOTOVOLTAIC MODULES 

 
Abstract. This paper presents the analysis of the power loss of a set of photovoltaic modules exposed for 

more than twelve years to solar radiation and environmental factors. This power loss is caused by various 

factors such as the loss of optical properties of the protective glass and the loss of transmittance of the 

encapsulated material (EVA), the increase of series resistance and the decrease in the parallel resistance as 

well as others not analyzed in this work. It will be obtained the percentage of the contribution of each of 

these in the total power loss. This paper aims to model the power loss due to aging, a PV module that 

deteriorates, evaluating its performance through a set of measurements made. The modules were installed in 

different altitude sites in the provinces of Salta and Jujuy (northwestern Argentina). They were in some cases 

a cumulative radiation on the module plane just under 4000 MJ/m2 and more ultraviolet radiation 180 

MJ/m2. Moreover, it is noteworthy that had peaks over 1200W/m2 , winter minimum temperatures of -15° C 

, in summer maximum over 30° C and days with differences of about 40° C between day and night. The 

parameters studied in the context of this work have to do with the decrease in the spectral transmittance of 

the EVA (ethylene vinyl acetate), the increase of the series resistance (ΔR) and the parallel resistance 

decrease (ΔR). Firstly it can be expressed that this decrease in power, is not a linear function of time (rather 

than be taken as constant in the long -term climatic factors). Moreover, the main limitation of the model 

proposed lies in the fact that there are several data sets of different kinds.  

 
Key-words: Photovoltaic, Degradation, Resistance serial -parallel, EVA. 

 

 

 

 


