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Resumen. La industria fotovoltaica (FV) busca tener una máxima eficiencia al menor costo de fabricación de los paneles 

FV, para la caracterización, el fabricante somete a los paneles FV a Condiciones Estándar de Medida (CEM). Estas 

condiciones difícilmente se presentan en la realidad y la producción de energía varía según las condiciones reales de 

operación. Efectos como el polvo, la humedad, la contaminación y la variación del espectro solar hacen que se obtengan 

valores de eficiencia menores al establecido por el fabricante. 

Un método de caracterización de paneles FV a sol real es la medición de la curva característica de corriente-voltaje. Este 

método no solo permite obtener parámetros claves como la potencia (Pmpp), el voltaje (Vmpp) y corriente (Impp) en 

punto de máxima potencia, sino también parámetros que definen los procesos físicos en las celdas y sus materiales: Voltaje 

a circuito abierto (Voc), corriente a corto circuito (Isc), fill factor (FF), factores de idealidad (µ), resistencias en serie (RS) 

y paralelo (RP), etc. Esos parámetros reflejan las diferencias en las eficiencias entre cada tecnología FV y sus 

componentes: Tipo de material semiconductor absorbente, materiales de contactos, materiales de capas de pasivación y 

anti-reflejantes, etc. Analizar estos parámetros permite investigar con mucho detalle, no solo el rendimiento de cada 

tecnología FV y sus diferencias, sino también el efecto de la degradación. 

Por lo tanto, para obtener un desempeño óptimo de una instalación FV es muy importante conocer las condiciones 

ambientales del lugar de instalación, para optar por la tecnología FV que mejor se adecue. Esto requiere un estudio y una 

caracterización experimental a largo plazo. 
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1. Introducción 

El Perú es uno de los países que recibe una mayor cantidad de energía procedente del sol. No obstante, aún no existen 

estudios de rendimiento o eficiencia y, por tanto, de rentabilidad, para las diversas generaciones de tecnologías 

fotovoltaicas (FV) considerando los diversos climas en la región. En este trabajo se investigará el desempeño de diferentes 

tecnologías de módulos FV en las condiciones climáticas del campus de la PUCP. Para ello, será necesaria la obtención 

de la potencia generada por los módulos a estudiar. Su generación energética será correlacionada con las variables 

meteorológicas de interés: irradiación incidente global, difusa, directa, distribución espectral, humedad, contaminación, 

temperatura ambiente y de módulo, etc. Estas no solo afectan su producción energética, sino también a su degradación. 

A partir de los resultados experimentales, se validarán los distintos modelos aceptados por la comunidad científica, los 

cuales permiten describir el comportamiento de sistemas FV.  
 

2. Objetivo general 

Caracterización y modelamiento de la potencia generada por diferentes tecnologías fotovoltaicas 
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3. Objetivo específico 

Investigación experimental del rendimiento y de los procesos de degradación de paneles de diferentes tecnologías 

fotovoltaicas. 

 

4. Marco Teórico 

En el Perú, el 95 % de la producción de energía eléctrica tiene como principales fuentes las corrientes de agua y el 

gas natural. Sin embargo, existe un problema de distribución debido a la peculiar orografía del país. La generación de 

energía eléctrica mediante sistemas FV tiene un enorme potencial en el Perú, para su desarrollo resulta imprescindible un 

aumento de la investigación autóctona ya que es la única vía para que el país se empodere de la tecnología. 

La energía FV es una solución a zonas de la red de distribución eléctrica de difícil acceso ya que puede funcionar de 

manera aislada, y puede ser implementada en cualquier parte del Perú. Por otro lado, en la actualidad, los precios ya son 

altamente competitivos en comparación a otras fuentes de energía eléctrica para países con condiciones meteorológicas 

parecidas a las de nuestra región. La producción de energía FV es producto directo de la relación del entorno 

meteorológico y el tipo de tecnología FV instalada.  

Al ingresar a la atmósfera la irradiancia y el espectro solar sufren variaciones dependiendo de las condiciones 

ambientales del lugar de instalación. Por ello, hay diferentes tipos de paneles solares comerciales que aprovechan 

diferentes partes del espectro solar, el 90% de la presencia de paneles son a base de celdas de silicio cristalino, Fraunhofer 

Institute for Solar Energy Systems (2016). Se presentan las variantes de esta tecnología: 

• Al-Back Surface Field (BSF) cells, eficiencia entre 15-17%. 

• Passivated Emitter and Rear Cells (PERC), 18-21%. 

• Heterojunction with Intrinsic Thin layer (HIT) solar cells, 19-22%. 

• Interdigitated Back Contact (IBC) solar cells, 19-23%. 

El 10% son tecnologías de capas delgadas de distintos materiales: 

• Copper Indium Gallium Selenide (CIGS) solar cell, 14-15%. 

• Cadmium Telluride (CdTe) solar cell, 15-16%. 

Cada tipo de tecnología responde distinto al espectro solar y posee diferentes coeficientes de temperatura debido a 

diferentes mecanismos de recombinación de las cargas foto-generadas, J. Sandstrom (1967) y A. Anderson (1995). 

Además, se ha encontrado que películas anti-reflejantes, o capas de contactos selectivos, que se colocan en los paneles, 

son propensos a degradación por una parte del espectro solar, posiblemente por a la región ultra-violeta. Asimismo, la 

humedad y/o la contaminación presente en el medio ambiente (ej. Smog) puede influir en componentes ópticos y 

eléctricos de las celdas/los paneles. Como consecuencia, estos pueden degradarse de maneras aun no reportadas en Lima. 

Las características eléctricas de los módulos a Condiciones Estándar de Medida (CEM) o STC (en inglés) son 

presentadas en las hojas de datos por el fabricante. Sin embargo, estas condiciones difícilmente se presentan en la realidad, 

y, evidentemente, la producción de energía varía según las condiciones reales de operación. Los modelos de 

caracterización eléctrica consideran la irradiación y la temperatura del panel como parámetros que afectan principalmente 

la generación de energía, E. Cuce (2017). Además, Blaz Kirn et. al. (2017) diferencian la contribución de la irradiación 

directa y difusa proponiendo un modelo que se ajusta mejor en las diferentes estaciones del año. Por otro lado, el polvo 

depositado en los paneles disminuye la absorción de luz, J. Tanesab (2017). Esta pérdida puede ser atribuida a altos 

índices de humedad y a la disposición del panel (orientación e inclinación). 

El método de caracterización de paneles fotovoltaicos a sol real más aplicado por la comunidad científica que trabaja 

en el sector es mediante la medición de la curva característica de corriente-voltaje. Este método no solo permite obtener 

parámetros claves como la potencia (Pmpp), el voltaje (Vmpp) y corriente (Impp) en punto de máxima potencia, sino 

también parámetros que definen los procesos físicos en las celdas y sus materiales: Voltaje a circuito abierto (Voc), 

corriente a corto circuito (Isc), fill factor (FF), factores de idealidad (μ), resistencias en serie (RS) y paralelo (RP), etc.  

Esos parámetros reflejan las diferencias en las eficiencias entre cada tecnología y sus componentes: Tipo de material 

semiconductor absorbente, materiales de contactos, materiales de capas de pasivación y antireflejantes, etc. Analizar estos 

parámetros permite investigar con mucho detalle, no solo el rendimiento de cada tecnología FV y sus diferencias, sino 

también el efecto de degradación.  
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CHARACTERIZATION OF SOLAR PANELS IN REAL SUN 

Abstract. The photovoltaic (PV) industry want to have the maximum efficiency at the lowest manufacturing cost of the 

PV panels, for the characterization, the manufacturer put the PV panels to Standard Measurement Conditions (SMC). 

These conditions are too difficult to present in reality and the production of energy varies according to the actual operating 

conditions. Effects such as dust, humidity, pollution and variation of the solar spectrum result in lower efficiency values 

than those established by the manufacturer. 

A method of characterizing PV panels in real sun is the measurement of the current-voltage characteristic curve. This 

method not only allows to obtain key parameters such as power (Pmpp), voltage (Vmpp) and current (Impp) at maximum 

power point, but also parameters that define the physical processes in the cells and their materials: Open circuit voltage 

(Voc), short circuit current (Isc), fill factor (FF), ideality factors (μ), serie (RS) and parallel (RP) resistance, etc. These 

parameters reflect the differences in the efficiencies between each PV technology and its components: Type of absorbent 

semiconductor material, contact materials, passivation and anti-reflective layer materials, etc. Analyzing these parameters 

allows to investigate in great detail, not only the performance of each PV technology and its differences, but also the 

effect of degradation. 

Therefore, to obtain optimal performance of a PV installation it is very important to know the environmental conditions 

of the installation site, to know for the PV technology that best suits. This requires a study and long-term experimental 

characterization. 
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