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RESUMEN 

 
Desde diciembre del año 2012, el Centro de Energías Renovables de la  Universidad Nacional de Ingeniería 

de Perú (CER-UNI), en estrecha colaboración con el Grupo de Investigación y Desarrollo en Energía Solar 

(Grupo IDEA) de la Universidad de Jaén – España, está liderando el proyecto “EMERGIENDO CON EL 

SOL. Apoyo institucional al Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería CER-

UNI en el campo de la generación de energía eléctrica empleando tecnología fotovoltaica”.  

 

Este proyecto, financiado principalmente por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AACID), tiene como objetivo general fomentar la generación, difusión y transferencia de 

conocimientos y tecnologías para abordar problemas críticos del desarrollo humano, social y económico.  

 

Dentro de los múltiples trabajos que se han realizado en el marco de este proyecto, se destacan la instalación 

e instrumentalización de dos SFCR, uno en la Fac. de Ciencias (SFCR-CIENCIAS) con módulos FV 

cristalinos y el otro en el LABSOLCER (SFCR-THIN_FILM) con módulos FV de 2ª generación o lámina 

delgada fabricados a partir de tecnología tándem amorfo-microcristalino. 

La instrumentación instalada monitoriza completamente los sistemas, más de dos años para el sistema 

SFCR-CIENCIAS y un año y cuatro meses para el sistema SFCR-THIN_FILM, y permite realizar una 

caracterización energética del mismo acorde a la norma IEC 61724-1:2017. Para la caracterización en 

potencia de ambos sistemas se han utilizado dos procedimientos:  

Primero, trazado de la Curva I-V de ambos generadores FV y, posteriormente,  traslado a Condiciones 

Estándar de Medida (CEM) de los datos de potencia máxima obtenidos utilizando los métodos propuestos 

por Evans, Osterwarld y Factor de Forma Constante. Esta campaña experimental se ha realizado utilizando 

un  PV Module Perfomance Tester marca EKO, modelo MP11 que ofrece un rango de medida de la curva 

I-V entre 1000 V / 30A con un máximo de 18kWp.  

Luego, como opción más avanzada, se ha procedido a la obtención de la Potencia en CEM de los 

generadores FV y del sistema completo utilizando los protocolos y procedimientos propuestos por el grupo 

de sistemas del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y validados por el grupo 

de Investigación y Desarrollo en Energía Solar de la Universidad de Jaén. Para ello, se han escogido días 

claros, con altos niveles de irradiancia,  

Por último, se procederá a una discusión de los resultados obtenidos y se culminará con la redacción de las 

conclusiones más relevantes del trabajo. 

 

 
 

mailto:respinoza@uni.edu.pe
mailto:emunoz@ujaen.es
mailto:edwin.m.ramos@gmail.com
mailto:delacasa@ujaen.es


2 
 

Palabras-clave: Energía Solar Fotovoltaica, Sistemas interconectados a la red, Caracterización en 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto “Emergiendo con el Sol. Apoyo institucional al Centro de Energías Renovables de la 

Universidad nacional de Ingeniería en el campo de la generación de energía eléctrica empleando 

tecnología fotovoltaica” el cual se desarrollará en colaboración entre la Universidad de Jaén y el Centro de 

Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería, (CER UNI), tiene como OBJETIVO 

GENERAL fomentar la generación, difusión y transferencia de conocimientos y tecnología para abordar 

problemas críticos del desarrollo humano, social y económico y como OBJETIVO ESPECÍFICO la 

creación de un entorno de trabajo formativo y de investigación basado en la instalación de sistemas 

fotovoltaicos y laboratorios de control de calidad y ensayos en el Centro de Energías Renovables de la 

Universidad Nacional de Ingeniería de Lima en Perú. 

 

A la fecha y en términos generales se ha logrado los siguientes resultados 

1. Implementación en el CER-UNI de un laboratorio de instrumentación experimental y de sistemas 

fotovoltaicos conectados a red para ensayos y capacitación constituido de las siguientes partes. 

Un equipo acumulador de datos, dos tarjetas de datos de 20 canales, una tarjetas de funciones múltiples, 

dos equipos multímetro digital, una tarjeta NI PCIe-GPIB, with NI-488.2 Software for Windows 7, un 

equipo informático, 6 m de cable GPIB, material eléctrico y electrónico diverso para la construcción de 

una carga electrónica capacitiva y su instalación. 

2. Implementación de cuatro SFCR con instrumentación de monitoreo remoto para la investigación y 

enseñanza, dos en la UNI, uno en la UNSA y uno en la UNJBG, más, un punto de carga de celulares y 

laptops, con la configuración técnica que se reseña en seguida. 

FVCR3K-UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, FC 

- 15 módulos fotovoltaicos SW215P  cada uno que conforman el panel de 3,225 WP. 

- Inversor StekaGrid 3000, de 3KW. 

- Cables de conexión Panel FV-Tablero de comando CTIC. 

- Estructura metálica de soporte. 

 

FVCR3K-UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 12 Módulos fotovoltaicos marca SOLARWORLD,  Modelo SW275 de 275 Wp c/u,  

 01 Inversor  de Conexión  a Red marca Steca modelo  Colcept-x  3010x,  3kW,  

 Kit cables para la interconexión de unidades. 

 01 Estructura metálica para sujetar 12 módulos fotovoltaicos sobre el techo. 

 

FVCR3K-UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA 

 12 Módulos fotovoltaicos marca SOLARWORLD,  Modelo SW275 de 275 Wp c/u,  

 01 Estructura metálica para sujetar 12 módulos fotovoltaicos sobre el techo del  

 01 Inversor  de Conexión  a Red marca Steca modelo  Colcept-x  3010x,  3kW,  

 Tuberías y canaletas para la interconexión de unidades. 

 

FVCR3K-UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA – LABSOLAR CER 

- 27 Módulos fotovoltaicos marca SHARP, Modelo NA-F128GK de128WP cada uno de película 

delgada αSi/μSi formando 3 cadenas en paralelo de 9 módulos en serie cada una. 

- 03 Estructuras metálicas para sujetar 9 módulos cada una sobre el piso 

- 01 Inversor marca SMA modelo SUNNYBOY de 3,0kW 

 

Estos cuatro SFCR son monitoreados individualmente y en conjunto a través de sensores e instrumentos de 

medición que siguen el comportamiento diario de la irradiancia, temperatura del ambiente, temperatura de 

módulo y parámetros de comportamiento del generador FV, el inversor CC/CA y las magnitudes de energía 

eléctrica CC y CA involucradas. El monitoreo es remoto a través de software diseñado como una tarea más 

del proyecto por investigadores de la UJA. 

 

ECOCARGADOR SOLAR – UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA – FIM 
Punto de carga de celulares y laptops como elemento de difusión de la tecnología FV a toda la comunidad 

universitaria de la UNI. Es un SFCR y su configuración técnica es la siguiente. 

- 04 Módulos fotovoltaicos marca ISOFOTON Modelo I-106/12 de 106WP cada uno. 



3 
 

- 01 Microinversor marca AP systems modelo YC500A de 500W 

- 07x2 tomas de corriente para carga de celulares y laptop 

 

3. Difusión de los resultados del proyecto en congresos nacionales e internacionales. 

4. Integración de profesores de la UJA en la enseñanza de cursos de posgrado en las facultades de Ciencias 

e Ingeniería Mecánica de la UNI. 

 

El proyecto “Emergiendo con el Sol” tiene el propósito de generar oportunidades precisas para reforzar en 

unos casos, y fomentar en otros, las competencias del CER-UNI para administrar eficientemente la energía 

eléctrica generada por sistemas fotovoltaicos e introducida a redes de servicio eléctrico a fin de satisfacer 

requerimientos de energía predeterminados. Así mismo, la posibilidad de ejercer el control de la calidad de 

los módulos FV y dominar las técnicas de su interconexión con redes públicas de EE, más la capacitación 

de personal técnico, profesional y académico en estos menesteres, lo que permitirá a la UNI abordar futuros 

requerimientos de apoyo al desarrollo de estas tecnologías en el país, con seguridad y confianza profesional 

y académica.  

 

Si bien las 5 instalaciones FV aludidas, mas el Laboratorio de Energía Solar del CER-UNI al que se le ha 

denominado LABSOLCER, tienen importancia y valor intrínseco propio, es también destacable el valor 

futuro o la rentabilidad académica de este laboratorio en la medida de la potencialidad del conjunto 

instrumental que lo sustenta a efectos de generar importante productividad académica en el campo de la 

ingeniería de los sistemas fotovoltaicos en el que, entre otros aspectos, es destacable la falta de 

publicaciones científicas con resultados reales para el Perú con variantes tecnológicas potencialmente 

expectantes para algunos climas nacionales, como es el caso de módulos FV de película delgada, resultados 

reales que solo pueden ser logrados a través del desarrollo de procesos experimentales sistemáticos y 

prolongados que permitan la captura y acumulación de información fidedigna correspondiente a parámetros 

y variables de mayor incidencia en su comportamiento, propios de la tecnología y pertenecientes al entorno 

ambiental. 

 

Una dinámica de estas características es la que ha generado el proyecto Emergiendo con el Sol en los 

últimos tres años con el alcance dado por la ubicación de las SFCR instalados y las actividades de difusión 

y promoción correspondientes, parte de cuyos resultados son informados en el presente trabajo. 

 

En este contexto, se puede imaginar a futuro un sistema nacional de I+D+i de la ingeniería de los sistemas 

FV de marcha armónica con perspectivas y visiones del desarrollo nacional sostenible. Es propósito del 

proyecto Emergiendo con el Sol contribuir eficaz y concretamente con la generación de los fundamentos 

de aquel sistema sobre la base de la adquisición por parte de la UNI del carácter de referente nacional para 

la caracterización de este tipo de sistemas. 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS 

 

Por una parte, se ha instrumentalizado un Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red (SFCR), a partir de 

ahora SFCR-CIENCIAS, instalado sobre una pérgola de aproximadamente 2,5 metros de altura en unos 

jardines cerca de la Facultad de Ciencias y construido utilizando módulos de silicio multi-cristalino. Este 

sistema fue donado al CER-UNI por la empresa CIME S.A, que se encargó también de su diseño e 

instalación, y lleva en funcionamiento desde diciembre de 2013. La instrumentación instalada, que será 

descrita con detalle en la ponencia completa, monitoriza completamente el sistema y permite realizar una 

caracterización energética del mismo acorde a la norma IEC 61724-1:2017. La instalación del sistema de 

monitorización se realizó en abril de 2015 y se cuentan con datos de operación del sistema en condiciones 

reales de funcionamiento desde mayo de ese año. 

 

Por otro lado, se ha diseñado, instalado e instrumentalizado un SFCR  en base a módulos de 2ª generación 

o lámina delgada. Más concretamente, en el montaje de este sistema se han usado módulos de Sharp 

fabricados a partir de tecnología tándem amorfo-microcristalino. A partir de ahora, nos referiremos a este 

sistema como SFCR-THIN_FILM. El sistema también se encuentra en el Campus de Rimac de la UNI, 

pero en este caso, instalado sobre suelo, ubicado en el ambiente A0 de los laboratorios de investigación del 

CER y, facilitando por tanto, las labores de limpieza y mantenimiento del mismo puesto que por su 

ubicación al frente de una pequeña montaña de 100m de altura exenta de vegetación se esperan problemas 

relacionados con el polvo y la acumulación de la suciedad provocada por la contaminación, por lo que los 

resultados obtenidos pueden ser de utilidad para empresas de planificación de servicios de operación y 
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mantenimiento. La razón principal de instalar este tipo de tecnología, marginal actualmente en el mercado 

FV, tiene objetivos claramente orientados a la investigación,  ya que es de interés de la comunidad científica 

mundial que trabaja en el sector evaluar el comportamiento espectral de estas tecnologías en lugares 

cercanos al ecuador y con sometidos a climas tan particulares como el de Lima. 

 

                      
Figura 1 – Posición relativa de los SFCR FC y THIN FILM al interior del campus UNI 

 

 
Figura 2 – A la izquierda el SFCR – FC y a la derecha (abajo) el SFCR - THINN FILM, a la derecha y 

arriba se muestra el detalle de las células FV usadas como sensores de la irradiancia, la pequeña de Si 

amorfo corresponde a la instrumentación SMA y la otra, algo más grande, es de Si cristalino y 

corresponde a la instrumentación propia. Nótese en el SFCR –FC el polvo acumulado sobre la superficie 

del panel, de difícil limpieza, y en el SFCR – THIN FILM la primera cadena con 4 meses sin limpiar que 

genera la pérdida de 35-40% de potencia.  

 

Especificaciones técnicas de los módulos FV de ambos SFCR y de los inversores utilizados. 

 

Ubicación SFCR - THINFILM SFCR - FC 

Tipo de Célula 
Modelo 

Célula tándem de silicio amorfo (α-
Si) y microcristalino (μc-Si) 

SHARP128 
Policristalino 

SW 215 

Parámetros STC 1000 W/m2 NOCT 800 W/m2 STC 1000 W/m2 NOCT 800 W/m2 

Wp 128,00 W 194,90 W 251,00 W 153,70 W 

VOC 59,80 V 34,50 V 36,50 V 33,00 V 

Vmpp 45,40 V 28,90 V 28,90 V 25,90 V 

ISC 3,45 A 7,19 A 8,00 A 6,61 A 
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Impp 2,82 A 6,74 A 7,44 A 5,94 A 

Medidas  
del  

módulo 

dimensiones del módulo, mm dimensiones del módulo, mm 

Largo Ancho Largo Ancho 

1409 1009 1675 1001 

dimensión de superficie, m2 dimensión de superficie, m2 

Total de células Total de células 

1,42 ---- 1,68 1,46 

Parámetros 
27 módulos de película delgada 15 módulos policristalino 

STC 1000 W/m2 NOCT 800 W/m2 STC 1000 W/m2 NOCT 800 W/m2 

Wp 3456,00 W 2338,80 W 3225,00 W 2305,50 W 

VOC 548,20 V 414,00 V 547,50 V 495,00 V 

Vmpp 408,6 V 346,80 V 433,50 V 388,50 V 

ISC 10,35 A 7,19 A 8,00 A 6,61 A 

Impp 8,46 A 6,74 A 7,44 A 5,94 A 

Instalaciones 

dimensión de superficie, m2 dimensión de superficie, m2 

Largo Ancho Largo Ancho 

9,08 3x(1,409) 8,00 3,35 

ángulos de orientación ángulos de orientación 

inclinación Azimut inclinación Azimut 

15 grados 0 grados 15 grados 0 grados 

 

Datos de entrada CC (generador FV):  STECAGRID 3000 SUNNYBOY 3000 

Tensión de entrada máxima 845 V 750 V 

Tensión mínima de entrada para inyección 350 V 125 V / 150 V 

Tensión MPP para potencia nominal 350 V ... 700 V 175 V … 500 V 

Corriente de entrada máxima 12 A  15 A / 15 A 

Número de entradas independientes MPP  1 2 / A:2; B:2 

Potencia FV máxima recomendada 3.800 Wp 3 200 W 

Datos de salida CA (conexión a la red):    

Tensión de salida 185 V ... 276 V   180 V – 280 V 

Tensión de salida nominal 230 V 220 V, 230 V, 240 V 

Corriente máxima de salida 16 A  16 A 

Potencia máxima activa (cos phi = 1) 3.000 W  3 000 W 

Potencia máxima activa (cos phi = 0,95) 3.000 W  3 000 W 

Potencia aparente máxima (cos phi = 0,95) 3.130 VA  

Potencia nominal 3.000 W  3 000 W 

Frecuencia nominal 50 Hz y 60 Hz  50 Hz y 60 Hz 

Consumo propio nocturno < 0,7 W  1,0 W 

Fases de inyección monofásico  monofásico 

Coeficiente de distorsión (cos phi = 1) < 2 %  

Factor de potencia cos phi 0,95   1,0 

Funcionamiento:    

Eficiencia máximo 98,6 %  97% / 96% 

Consumo propio < 4 W  

Monitorización de la red sí, integrado  si, integrado 

Àrea de uso interiores   exteriores 

Temperatura ambiente -15 °C ... +60 °C  ’25 °C … +60 °C  

Humedad relativa 0 % ... 95 %,   0% … 100% 

Emisiones de ruido (típico) 26 dBA  25 dBA 

Equipamiento y dieseño:    

Grado de protección IP 21 (carcasa: IP 51)  IP 65 

Dimensiones (X x Y x Z) 340 x 608 x 222 mm  490 x 519 x 185 mm 

Peso 9 kg  26 kg 
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METODOLOGÍA 

 

Como opción menos refinada, se ha procedido al trazado de la Curva I-V de ambos generadores FV y, 

posteriormente,  se ha realizado el paso a Condiciones Estándar de Medida (CEM) de los datos de potencia 

máxima obtenidos utilizando los métodos propuestos por Evans, Osterwarld y Factor de Forma Constante 

que se describen someramente a continuación. 

EVANS: Se presenta un procedimiento simplificado para predecir la producción eléctrica promedio 

mensual a largo plazo de los arreglos fotovoltaicas. Está restringido a arreglos con enfriamiento pasivo y  

con seguimiento del punto de máxima potencia, pero es aplicable tanto a los arreglos planos fijos orientadas 

al sur como con seguimiento en 2-D. El procedimiento combina parámetros básicos que caracterizan el 

arreglo con la temperatura media mensual local y la KT mensual (relación de la radiación total en el plano 

horizontal a la radiación extraterrestre) para producir una eficiencia de arreglo promedio mensual que, 

cuando se multiplica por la irradiancia mensual sobre el arreglo resulta la energía producida. 

Donde, se define: 

𝑄𝑎𝑒 =
𝜂. 𝐴. Σ𝐼𝑖

𝑁𝑑
 

Y la eficiencia media mensual es igual a: 

𝜂 = 𝜂𝑟 . [1 − 𝛽. (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎) − 𝛽. (𝑇𝑎 − 𝑇𝑀) − 𝛽. (𝑇𝑀 − 𝑇𝑟) + 𝛾. log10 𝐼] 

Donde: 

𝑄𝑎𝑒: Energía promedio mensual del arreglo fotovoltaico 

𝜂    : Eficiencia del arreglo promedio mensual 

𝐴   : Área del arreglo 

𝐼𝑖   : Energía solar incidente sobre el arreglo por cada hora 

𝑁𝑑 : Número de días por mes 

𝜂𝑟  : Eficiencia en CEM 

𝛽   : Coeficiente de temperatura del módulo fotovoltaico 

𝑇𝑐  : Temperatura del módulo promedio mensual 

𝑇𝑎  : Temperatura ambiente 

𝑇𝑀 : Temperatura ambiente promedio mensual 

𝑇𝑟  : Temperatura de referencia para la eficiencia del arreglo 

𝛾   : Coeficiente de intensidad para la eficiencia del arreglo 

 

Método propuesto por Osterwald: 

El método convierte las mediciones de funcionamiento del sistema fotovoltaico a condiciones estándares 

de medida (CEM), donde las especificaciones se pueden categorizar en tres áreas: temperatura del arreglo, 

el nivel de irradiancia incidente total y el espectro de distribución de la irradiancia incidente. El método 

trata de conocer cómo responde el sistema a diferentes condiciones, midiendo las diferencias, para después 

corregir o convertir los valores medidos a CEM. 

Para la temperatura, los parámetros de funcionamiento (Vca, Icc, FF) tienen un comportamiento lineal con 

la variación de la temperatura, la cual se puede representar por la siguiente formula donde P es un parámetro 

de funcionamiento. 

𝑃25 = 𝑃𝑇𝑥
+

𝑑𝑃

𝑑𝑇
(25 − 𝑇𝑥) 

Donde, 𝑇𝑥 es la temperatura (°C) en la cual el parámetro 𝑃𝑇𝑥
 es medido y 𝑃25 es el valor a 25°C. Los 

coeficientes de temperatura se obtienen de la información técnica de los fabricantes de los módulos. 

Para la irradiancia total, en la mayoría de los casos, es razonable asumir que Icc tiene un comportamiento 

lineal con respecto a la irradiancia donde la intersección es muy cercano a cero. En consecuencia se tendría 

la siguiente relación: 

𝐼𝑐𝑐
0 = 𝐼𝑐𝑐

𝑥
1000 𝑊𝑚−2

𝐸𝑡𝑜𝑡
𝑥  
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Donde el sobre índice 0 y x se refieren a condiciones estándares y no estándares de medida, 

respectivamente.  

Para el espectro de medida, cuando una celda de referencia calibrada es usada para medir un sistema de 

tecnología desconocida por el método celda de referencia, aparecen 2 errores, uno en la medida de Icc debido 

a la diferencia de distribución espectral, y otro entre la fuente de radiación y el espectro de referencia 

deseado. La magnitud de este error puede ser determinado usando el parámetro de desajuste espectral M. 

Para la definición de M se determina: 

𝐼𝐼𝑟𝑟
𝐶𝑒𝑙 = ∫ 𝐸𝐼𝑟𝑟(𝜆). 𝑅𝑆𝐶𝑒𝑙(𝜆). 𝑑𝜆

𝑏

𝑎

 

Donde I es la corriente por área, Cel: es la celda de referencia o la celda de tecnología desconocida, Irr: se 

refiere a la irradiancia del simulador o de referencia. Entonces M tiene la siguiente expresión: 

𝑀 =
𝐼𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛

𝐼𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛 .

𝐼𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟
𝐶𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑓

𝐼𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙
𝐶𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑓 

Dónde: Descon: Celda de tecnología desconocida; Cel Ref: Celda de referencia; Simul: Irradiancia de 

simulador; y Refer: irradiancia de referencia. 

En el caso del SFCR-CIENCIAS se ha realizado el experimento con presencia y ausencia de polvo en el 

sensor de irradiancia utilizado para la monitorización. Eso ha permitido realizar una estimación aproximada 

de las pérdidas directamente relacionadas con la acumulación por suciedad que presentaba el generador 

FV. Esta campaña experimental se ha realizado utilizando un  PV Module Perfomance Tester marca EKO, 

modelo MP11 que ofrece un rango de medida de la curva I-V entre 1000 V / 30A con un máximo de 18kWp. 

Como opción más avanzada, se ha procedido a la obtención de la Potencia en CEM de los generadores FV 

y del sistema completo utilizando los protocolos y procedimientos propuestos por el grupo de sistemas del 

Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y validados por el grupo de Investigación 

y Desarrollo en Energía Solar de la Universidad de Jaén. Para ello, se han escogido días claros, con altos 

niveles de irradiancia,  

 

El SFCR – FC es monitoreado con un conjunto instrumental de módulos CARLO GAVAZZI denominada  

Eos-Array y es una solución compacta, sencilla, versátil modular para la gestiónny control de Plantas 

Fotovoltaicas que, en este caso, está formado por: módulos VMU-M, unidad maestra y registrador de datos; 

módulos VMU-S, controlador de strings; módulos VMU-P, unidad de variables ambientales, más un 

módulo analizador de energía, el sensor de irradiancia es una célula FV de 15x20cm debidamente calibrada 

y ubicada como se observa en la figura 2, el sensor de la temperatura de módulo es un PT100 adherido a la 

espalda de uno de los módulos y el de la temperatura del ambiente un …., todos interconectados como se 

muestra en el diagrama de la arquitectura de monitoreo en la figura 3. 

 

El muestreo del monitoreo consta de registro de valores de cada 15 segundos durante las 24 horas del día. 

Los registros inician desde el mes de abril de 2015 a la actualidad. Cada sistema de monitoreo registra los 

siguientes parámetros: Tensión AC, corriente AC, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, 

frecuencia, factor de potencia, energía total, energía parcial, tensión DC, corriente DC, potencia DC, 

irradiancia, temperatura del módulo y temperatura ambiente. 

         
Figura 3 – Arquitectura del sistema de monitoreo del SFCR - FC 
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Figura 4 – Imagen de salida de información de monitoreo sobre la pantalla de la PC, arriba la del 

SFCR – THIN FILM y abajo para el SFCR - FC. La curva visible corresponde a la corriente 

eléctrica activa a las 15:00h del 1 de noviembre de 2016. Nótese que para el caso del SFCR – 

THIN FILM los parámetros en corriente continua aparecen para cada una de las tres cadenas. 

 

El sistema de monitoreo SMA es, a la vista, bastante simple y conformado básicamente por el llamado 

Sunny Sensor-box, pequeño dispositivo  mostrado en una imagen de la figura 2 y que integra el sensor de 

irradiancia (célula de silicio amorfo calibrada) y el de la temperatura de módulo (PT100), el Sunny Webox, 

circuito electrónico físicamente protegido y que acumula y procesa la información medida que en forma de 

datos está disponibles en el portal WWW del fabricante y es visible en formatos gráficos como los 

mostrados en la figura 5. 

    
Figura 5 – Pantalla de salida del sistema de monitoreo SMA, energía por hora(barras azules) en kWh e 

irradiancia global (línea en rojo) en W/m2 para los días 18, 19 y 20 de agosto de 2017.  
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La información que capturan ambos sistemas de monitoreo se transmite desde el tablero de control del 

SFCR THIN FILM hasta la computadora de salida  a través de una interface RS435 que se aprecia en el 

diagrama unifilar que se muestra en la figura 6. 

 

   
Figura 6 – Diagrama unifilar de los circuitos de que integran el EOSARRAY, 3 termomagnéticos de 

protección (uno por cadena), selector cadena-MPPT (imagen naranje en fondo negro), conexionbes al 

inversor (arriba izquierda, imagen color rojo y negro) e interface de comunicación RS485. La fotografía de 

la izquierda muestra al inversor (color rojo) y el tablero eléctrico que contiene los circuitos referidos. 

 

RESULTADOS 

 

En lo que sigue se presenta resultados correspondientes al SFCR THIN FILM referidos a la energía eléctrica 

contínua (Edc en kWh/día) producida por el generador FV y la energía eléctrica alterna (Eac en kWh/día) 

transformada por el inversor. 

 
 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

H(kWh/m2 dia) 5,27 5,22 6,00 5,44 3,29 2,31 1,67 1,89 2,82 3,58 5,60 5,47 

Edc (kWh/dia) 16,92 16,77 19,63 17,91 10,72 7,55 5,51 6,19 9,17 11,75 17,59 18,21 

Eac (kWh/dia) 15,94 15,86 18,60 16,95 10,02 7,01 5,01 5,67 8,56 11,05 16,65 17,20 

 

Tabla 1 .- Resultados de operación diarios medios con el sistema de monitorización de SMA 
 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

H(kWh/m2 dia) 4,48 5,63 5,74 5,02 3,00 1,88 1,98 1,69 2,52 3,73 5,22 4,78 

Edc (kWh/dia) 15,22 18,08 18,53 16,26 9,91 6,18 6,35 5,65 8,15 11,76 17,10 17,18 

Eac (kWh/dia) 15,19 18,03 18,51 16,22 9,90 6,18 6,32 5,59 8,08 11,70 16,96 17,09 

Tabla 2 .- Resultados de operación diarios medios con el sistema de monitorización propio 
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Figura 7 – Correlaciones entre los datos de monitoreo del SMA y los del proyecto Emergiendo con el sol. 

 

Atendiendo a la norma IEC61724, los datos de productividades, pérdidas, eficiencias y PR se pueden 

observar a continuación para ambos sistemas de monitorización y fueron calculados de acuerdo con los 

procedimientos que se explica ahora. 

A. Irradiación  

Es la integral de la irradiancia. Cada cantidad de irradiación H corresponde a una cantidad de irradiancia G 

en un intervalo de tiempo τ. 

𝐻 = ∑ 𝐺𝑘 × 𝜏𝑘 

𝑘

 
 

(1) 

B. Energía eléctrica 

Las cantidades de energía pueden ser calculadas de la integral de su correspondiente medida de potencia 

sobre el periodo de tiempo definido. 

1) Energía de salida DC. Está dado por: 

𝐸𝐴 = ∑ 𝑃𝐴,𝑘 × 𝜏𝑘

𝑘

 
 

(2) 

Donde 𝑃𝐴: Potencia DC promedio en un intervalo de tiempo. 

2) Energía de salida AC. Está dado por: 

𝐸𝑜𝑢𝑡 = ∑ 𝑃𝑜𝑢𝑡,𝑘 × 𝜏𝑘

𝑘

 
 

(3) 

Donde 𝑃𝑜𝑢𝑡: Potencia activa promedio en un intervalo de tiempo. 

C. Rendimientos 

Los rendimientos son las relaciones de una cantidad de energía y la potencia nominal del arreglo 𝑃0. Estos 

indican la operación real del arreglo en relación de su capacidad nominal. 

Los rendimientos tienen unidades de kWh.kW-1, la relación de unidades es equivalente a horas, por lo cual 

el rendimiento indica la cantidad de tiempo la cual el arreglo requería ser operado a 𝑷𝟎 para 

proporcionar la cantidad de energía medido durante el periodo reportado. 

1) Rendimiento energético del arreglo FV (𝒀𝑨). Es la relación entre la energía de salida DC y los kW 

nominales del arreglo FV instalado en Condiciones Estándar de Medida (CEM) 

𝑌𝐴 =
𝐸𝐴

𝑃0
 

 

(4) 

2) Rendimiento final del sistema (𝒀𝒇). Es la relación entre la energía de salida AC y los kW nominales 

del arreglo FV instalado. 

𝑌𝑓 =
𝐸𝑜𝑢𝑡

𝑃0
 

 

(5) 
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3) Rendimiento de referencia (𝒀𝒓). Esta puede ser calculado dividiendo la irradiación total entre la 

irradiancia del plano del referencia del módulo. 

𝑌𝑟 =
𝐻𝑖

𝐺𝑖,𝑟𝑒𝑓
 

 

(6) 

El rendimiento de referencia representa el número de horas durante el cual la radiación solar tendría 

que ser el nivel de irradiación de referencia para contribuir con la misma solar incidente. Si el periodo 

de reporte es igual a un día, el 𝑌𝑟 sería, en efecto, el número equivalente de horas sol en la irradiancia de 

referencia por día. 

D. Eficiencias  

1) Eficiencia del arreglo DC (𝜼𝑨). Está definido por:  

𝜂𝐴 =
𝐸𝐴

𝐻𝑖 × 𝐴𝑎
 

 

(7) 

Donde 𝐴𝑎 es el área total del arreglo. 

2) Eficiencia del sistema AC (𝜼𝒇). Está definido por: 

𝜂𝑓 =
𝐸𝑜𝑢𝑡

𝐻𝑖 × 𝐴𝑎
 

 

(8) 

3) Eficiencia del resto del sistema (𝜼𝑩𝑶𝑺). Está defino por:  

𝜂𝐵𝑂𝑆 =
𝐸𝑜𝑢𝑡

𝐸𝐴
 

 

(9) 

E. Rendimiento global PR 

El rendimiento global es el cociente del rendimiento del sistema 𝑌𝑓 con el rendimiento de referencia 𝑌𝑟, e 

indica el efecto global de las pérdidas en la salida del sistema debido tanto a temperatura del arreglo como 

a las ineficiencias o fallas de los componentes del sistema, y se define como: 

𝑃𝑅 =
𝑌𝑓

𝑌𝑟
 

 

(10) 

𝑃𝑅 =
(𝐸𝑜𝑢𝑡 𝑃0⁄ )

(𝐻𝑖 𝐺𝑖,𝑟𝑒𝑓⁄ )
 

 

 

(11) 

 Monitorización 

Propia 

Monitorización SMA Diferencias 

H(kWh/m2 año) 1389 1477,21 5,95% 

Edc (kWh/año) 4787 4793,27 0,13% 

Eac (kWh/año) 4541 4507,04 -0,75% 

Yr (kWh/kWp año) 1389 1477,21 5,95% 

Ya (kWh/kWp año) 1313 1386,94 5,34% 

Yf (kWh/kWp año) 1245 1304,12 4,50% 

Lc (kWh/kWp año) 72 87,25 17,12% 

Lbos (kWh/kWp año) 68 82,91 18,39% 

Eficiencia del 

Generador FV 

9,1% 8,5% -6,28% 

Eficiencia del BOS 94,9% 94,0% -0,88% 

Eficiencia del Sistema 8,6% 8,0% -7,22% 

PR (anual) 89,9% 88,5% -1,63% 

Tabla 3 - Síntesis de los resultados de aplicar la norma IEC61724 a ambos sistemas instrumentales 
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Figura 8 – Relación entre las pérdidas del resto del sistema (Lbos), pérddidas de captura (Lc) y rendimiento 

del sistema (Yf) sobre la base de datos experimentales propios. 

 

Mencionar el tema de las pérdidas de captura negativas (diciembre) usando el sistema de monitoreo propio. 

Debido al sensor de irradiancia diferente usado, es decir, de usar como sensor de irradiancia un sensor de 

con tecnología fotovoltaica de silicio para evaluar un sistema de película delgada. 

 

 
Figura 9 - Relación entre las pérdidas del resto del sistema (Lbos), pérddidas de captura (Lc) y rendimiento 

del sistema (Yf) sobre la base de datos experimentales SMA 

. 

Para corroborar el buen funcionamiento del sistema se lo ha caracterizado en potencia aplicando del 

sistema, el método de Eduardo procesando datos de 5 días de buena irradiancia: 15, 16, 18, 19, 

28/febrero/2017 y los resultados se presentan en a través de las curvas de las figuras siguientes. 

 

 
Figura 10 – Potencia caracterizada del SFCR THIN FILM, se obtiene 3,305 kWP y la curva se corta porque 

la potencia del inversor es de 3kW 
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Lc 0.10 0.42 0.41 0.34 0.15 0.10 0.15 0.06 0.17 0.35 0.30 -0.17

Yf 4.17 4.95 5.08 4.45 2.71 1.69 1.73 1.53 2.22 3.21 4.65 4.69
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Figura 11 – Correlación entre la ótencia directa (DC) y potencia alterna (AC) 

 

 

curvas IV /PV EKO EN CONDICIONES REALES DE MEDIDA (24/noviembre 2016) 

 

 
Figura 12 – Curva I-V y de la potencia para el SFCR THIN FILM en condiciones reales de medida para el 

día 24 de noviembre de 2016, tomada en el LABSOLCER 

 

Los resultados, en términos generales, del sistema Thin Film se encuentran dentro de un margen normal de 

funcionamiento 

 

Resultados Spara el SFCR FC (de silicio) 

 

Después de 2 años de monitorización, los resultados son los que se presentan a continuación: 

 
 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

 H(kWh/m2dia) 3,88 4,86 4,86 4,24 2,85 1,72 1,75 1,54 2,12 2,72 2,73 3,07 

 Edc (kWh/dia) 8,49 12,09 11,84 10,57 7,43 4,46 4,41 3,35 4,94 6,86 5,14 4,72 

 Eac (kWh/dia) 8,36 11,90 11,66 10,41 7,32 4,38 4,32 3,27 4,84 6,75 5,07 4,66 

Tabla 4 – Irradiancia H(kWh/m2día), energía eléctrica contínua Edc (kWh/día) y energía eléctrica alterna (kWh/día) 

 
Figurab13 - Relación entre las pérdidas del resto del sistema (Lbos), pérdidas de captura (Lc) y rendimiento 

del sistema (Yf) midiendo la irradiancia con la célula-sensor sucia de polvo. 
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Realmente los resultados anteriores son con el sistema y el sensor sucios. Luego podemos tener información 

que nos lleve a error. Aunque se ve claramente que algo no funciona bien porque el Yf es demasiado bajo. 

Para ello, tenemos dos maneras de actuar: a) observando la Curva IV (figura 14) en donde se ve que el 

sistema de Silicio tiene un problema de funcionamiento grave debido a la suciedad, y b) pocesar los datos 

del SFCR FC usando como sensor de irradiancia (H) el sensor ubicado en la instalación de Thin Film, es 

decir, procesar aquellos datos con los del sensor THIN FILM Si volvemos a repetir los cálculos del IEC 

61724, los resultados son bien distintos y algo más coherentes (figura 15). 

 

  
Figura 14 – Curva I-V y curva de Potencia para el SFCR FC, la forma obtenida para la curva I-V revela 

serios problemas de funcionamiento por efecto de la suciedad y, eventualmente, otros por descubrir.  

 

 Sensor G sucio. 

Sistema Si sucio 

Sensor G limpio. 

Sistema Si sucio 

H(kWh/m2 año) 1105 1389 

Edc (kWh/año) 2552 2552 

Eac (kWh/año) 2511 2511 

Yr (kWh/kWp año) 1105 1389 

Ya (kWh/kWp año) 791 791 

Yf (kWh/kWp año) 779 779 

Lc (kWh/kWp año) 310 594 

Lbos (kWh/kWp año) 13 13 

Eficiencia del 

Generador FV 

9,2% 

7,3% 

Eficiencia del BOS 98,4% 98,4% 

Eficiencia del Sistema 9,1% 7,2% 

PR (anual) 70,8% 56,3% 

Tabla 5 – valores medidos de irradiancia, energía eléctrica continua y alterna, indicadores de rendimiento 

y efeiciencias calculadas con datos de irradiancia con sensor sucio y con sensor limpio. Nótese las diferencia 

sustantivas para la irradiancia, eficiencias y PR (anual). Una lectura errada de irradiancia puede generar 

valores engañosos de rendimientos. 
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Figurab15 - Relación entre las pérdidas del resto del sistema (Lbos), pérdidas de captura (Lc) y rendimiento 

del sistema (Yf) midiendo la irradiancia con la célula-sensor sin suciedad de polvo. 

 

Los resultados con sensor limpio (el ubicado en el SFCR THIN FILM) se observa una disminución notoria 

del PR, lo que se traduce en un aumento muy llamativo de las pérdidas por captura, luego las pérdidas por 

polvo son de 30,6% en junio y 53% en diciembre.% 

 

No obstante, se procede a caracterizar energéticamente el sistema mediante la aplicación de fórmulas que 

nos den algún indicativo del estado de su funcionamiento si este estuviera totalmente limpio, aplicando el 

método de Eduardo para los días 15, 16, 18, 19, 28(febrero/2017. 

 

 
Figura 16 - Se obtiene una potencia del sistema de 2931 W en STC (usando el sensor sucio, que 

tiene unas pérdidas medias de captura de un 32%) 
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Figura 17 – Se obtiene una potencia del sistema de 2206 W en STC 

 

Estos datos se alejan mucho de lo que dice el fabricante, luego estamos ante un caso en el que un 

sistema FV no funciona correctamente, independientemente de los problemas de suciedad 

asociados 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- Hay un problema de suciedad y contaminación serio que afecta gravemente al funcionamiento del 

sistema 

- Después de hacer un control de calidad de la instalación de Silicio, y una vez eliminadas las 

pérdidas por polvo, se llega a la conclusión preliminar de que el sistema no funciona conforme a 

los parámetros de diseño originales, luego es posible que los módulos FV no se correspondan con 

el power rating del fabricante o que se hayan degradado a mayor velocidad que lo esperado. 
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