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RESUMEN 

Los sistemas fotovoltaicos surgen a partir de un sistema teórico, referido a la energía y 

sus diversas fuentes. En el presente trabajo se propone el diseño de un sistema de 

adquisicion de datos en tiempo real para un panel fotovoltaico, el cual es un dispositivo 

que transformar la energía solar en energía eléctrica.  

El proyecto consistió en determinar las variables de entrada y de salida. Siendo las 

variables de entrada establecidas, la irradiación, temperatura, área de la celda solar y 

número de celdas y por otra parte, las variables de salida analizadas son el voltaje, la 

corriente y la potencia, se propuso un diseño en un circuito arduino interconectado con 

un modelo en Simulink, el cual genero las curvas de voltaje-corriente y potencia que 

sirvieron para analizar la eficiencia del panel solar que se estudio, y que gracias al 

sistema de acondicionamiento de señal que se implemento en el modelo de 

computadora, estas curvas se obtuvieron de forma limpia, libre de ruido , lo cual es util 

para el estudio de cualquier tipo de panel solar. 

Este trabajo parte de la base matemática, de las ecuaciones que rigen el comportamiento 

de los paneles solares, que han servido para proponer el diseño del circuito en la 

plataforma de Simulink con el que el usuario podra interactuar en la computadora de 

forma sencilla.
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ABSTRACT 

 

Photovoltaic systems arise from a theoretical system, referring to energy and its various 

sources. This paper proposes the design of a real-time data acquisition system for a 

photovoltaic panel, which is a device that converts solar energy into electrical energy. 

 

The project consisted of determining the input and output variables. Being the established 

input variables, irradiation, temperature, area of the solar cell and number of cells and on 

the other hand, the analyzed output variables are voltage, current and power, a design in 

an interconnected arduino circuit was proposed. with a Simulink model, which generated 

the voltage-current and power curves that served to analyze the efficiency of the solar 

panel that was studied, and that thanks to the signal conditioning system that was 

implemented in the computer model, these curves they were obtained in a clean, noise-

free way, which is useful for studying any type of solar panel. 

 

This work is based on the mathematical base, of the equations that govern the behavior 

of solar panels, which have served to propose the design of the circuit on the Simulink 

platform with which the user can interact in the computer easily.
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN  
 

El desarrollo de recursos de energías alternativas renovables con alta eficiencia se ha vuelto de 

gran importancia con las crecientes preocupaciones sobre el déficit de los combustibles fósiles, los 

altos precios del petróleo, el calentamiento global , el daño al medio ambiente y al ecosistema.  

 
Una de estas alternativas es en la energía solar, la cual es una fuente de energía limpia y renovable.  

Para su aprovechamiento contamos con la tecnologia fotovoltaica que convierte la luz solar en 

electricidad, donde el dispositivo básico de un sistema fotovoltaico es la celda solar. Las celdas 

pueden agruparse para formar paneles o módulos. El modelado y la simulación de la energía 

fotovoltaica (PV) han hecho una gran transición y forman una parte importante de la generación 

de energía en esta era actual. El modelado del módulo fotovoltaico generalmente implica la 

aproximación de las curvas no lineales (I-V).  

 
La adquisición de datos de una celda solar nos permite conocer los parámetros eléctricos que 

describen su funcionamiento, estos determinan la calidad del dispositivo y permiten realizar 

estudios comparativos entre módulos. Dentro de esta corriente de investigación, en esta tesis se 

hace la propuesta de un sistema de adquisición de datos de un panel solar en tiempo real que ayude 

a obtener y analizar los valores de corriente, voltaje y potencia que generan los paneles.  

 

En el Capítulo 2 se presenta una revisión de la literatura sobre las tecnologías utilizadas para la 

mejora de la eficiencia de celdas solares y los avances que se han hecho en el ámbito de la 

simulación de modelos de paneles solares. 

 

En el Capítulo 3 se presentan las bases teóricas de lo que es un sistema de adquisición de datos; 

desde los elementos que lo representan y como se procesan los datos para el acondicionamiento 

de la señal, proceso mediante el cual obtenemos una señal de salida que se puede analizar sin 

“ruido”, también se revisa la base de un modelo matemático, es decir las ecuaciones que 
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representan el comportamiento de los paneles solares , lo cual nos ayudara a diseñar el modelo 

virtual. 

 

En el Capítulo 4 se revisa a fondo el diseño propuesto desde los sensores en el circuito Arduino, 

su programación que se enfoca a obtener las variables de entrada que se interconecta e ingresa al 

modelado en la computadora, la cual nos generara las curvas de voltaje corriente y potencia que 

se pueden analizar. 

 

Finalmente, en el Capítulo 5 se presentan los resultados y conclusiones a las que el proyecto 

propuesto llegó. 
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CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
2.1.- Análisis comparativo global del consumo de energía primaria. 
 

En los últimos 15 años se ha visto un cambio sin precedentes en el consumo general de 

recursos energéticos (Fig. 2.1). El alto crecimiento en el mercado de las energías 

renovables, en términos de inversión, nuevas capacidades y altas tasas de crecimiento 

en los países en desarrollo, ha cambiado el panorama para el sector de la energía. 

Hemos visto el crecimiento de recursos no convencionales y mejoras en la evolución de 

la tecnología para todas las formas de recursos energéticos. Esto ha contribuido a la 

caída de los precios y al mayor desacoplamiento del crecimiento económico y las 

emisiones de gases invernadero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de los países han logrado una combinación energética más diversificada con 

un crecimiento en la propiedad de la comunidad y una evolución de las micro redes. En 

lo particular, la energía solar ha experimentado un crecimiento muy notable debido en 

gran medida, a la reducción de los costes en su producción. De acuerdo con los datos 

proporcionados por la entidad World Energy Council, en el año 2015, la solar ocupaba 

sólo el 0.45% de las energías renovables a nivel global. 

Fig. 2.1 Consumo de energía primaria según tipo de fuente. 



4 

 

La capacidad instalada mundial para la generación de energía solar ha experimentado 

un crecimiento exponencial, alcanzando los 227 Giga Watt a finales de 2015, 

produciendo el 1% de toda la electricidad utilizada a nivel mundial. La capacidad total de 

calefacción y refrigeración solar en funcionamiento en 2015 se estimó en 406 Giga Watt 

Térmicos. 

 

Como los precios de los módulos solares FV han disminuido alrededor del 80% desde 

2007 (de ~ US $ 4 / W en 2007 a ~ US $ 1.8 / W en 2015), el costo asociado con el 

equilibrio del sistema representa el próximo gran desafío para la industria solar 

fotovoltaica [1]. 

 
2.2 Aprovechamiento del recurso. 
 

Uno de los factores más importantes en las aplicaciones de la tecnología de energía 

solar es la cantidad de energía solar incidente en un lugar. La cantidad de energía solar 

incidente por unidad de área por unidad de tiempo se conoce como radiación solar 

(medida en kWh/m2 por día o kWh/m2 por año) y es el criterio más adecuado en la 

evaluación del recurso solar en una ubicación geográfica.  

 

La radiación solar consiste en una componente directa (radiación de haz directo) y en 

una difusa. Para efectos de los diferentes tipos de aplicaciones, los datos de radiación 

solar se dan como Irradiación Horizontal Global (GHI) e Irradiación Directa Normal (DNI). 

Los diversos componentes de la radiación solar se ilustran en la Figura 2.2 [2] 
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Fig. 2.2 Radiación Solar 

 
Parte de la radiación solar que ingresa a la atmósfera terrestre se absorbe y se dispersa. 

La radiación de haz directo viene en línea directa del sol. La radiación difusa es 

dispersada fuera del haz directo por moléculas, aerosoles y nubes. La suma del haz 

directo, difuso, y la radiación reflejada en el suelo y el entorno que llega a la superficie 

se denomina radiación solar total o global. GHI es la cantidad total de energía solar 

incidente en una superficie horizontal. DNI es la cantidad de radiación incidente en una 

superficie que siempre se mantiene perpendicular (normal) al haz de luz solar directo. 

Parte de la radiación solar que llega a una superficie horizontal, llamada irradiación 

horizontal difusa (DHI), se debe a la dispersión de la luz solar en la atmósfera y alcanza 

la superficie horizontal desde todas las direcciones del cielo.  

 

Estas tres cantidades están relacionadas a través de la expresión 

 
!"# = $%#&'() + $"#         (2.1) 

 
donde Z es el ángulo del cenit del sol. 
 
Sin embargo, debido a que la radiación reflejada en el suelo suele ser insignificante en 
comparación con la directa y difusa, para todos los fines prácticos, se considera que la 
radiación global es la suma de radiación directa y difusa solamente. 
 

Según el Reporte Mundial de Recursos Energéticos 2016 (World Energy Resources Full 
Report 2016) las cantidades de radiación solar registradas en nuestro continente son las 
mostradas en la Tabla 2.1: 



6 

Tabla 2.1 Valores de radiación solar para regiones en América. 

Región Geográfica Rango GHI  
(kWh/m2 por año)  

Rango DNI 
(kWh/m2 por año) 

América Latina y el Caribe 1000 - más de 2700; 
Mínimo: región de la 
Patagonia de Argentina y 
sur de Chile 
Más alto: región de 
Atacama de Chile 

800 - 3800; 
Mínimo: región de la 
Patagonia del sur de Chile 
Más alto: región de 
Atacama de Chile 

Norte América Menos de 700: más de 
2600; 
Mínimo: región ártica de 
Canadá y Estados Unidos 
El más alto: la región de la 
Sierra Madre de México 

700 - 3100; 
Mínimo: región ártica de 
Canadá y Estados Unidos 
Más alto: Mojave y Sonora 
Desiertos de Estados 
Unidos y México 

 
 

La irradiación horizontal global (GHI) es la cantidad total de radiación de onda corta 

recibida desde arriba por una superficie horizontal al suelo (Fig. 2.3). Este valor es de 

particular interés para las instalaciones fotovoltaicas e incluye tanto la irradiación normal 

directa (DNI) como la irradiación horizontal difusa (DIF). 

 

 
Fig. 2.3 Mapa global de radiación global GHI 
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La irradiación normal directa (DNI) es la cantidad de radiación solar recibida por unidad 

de área por una superficie que siempre se mantiene perpendicular a los rayos que vienen 

en línea recta desde la dirección del sol en su posición actual en el cielo (Fig. 2.4).  

 
Fig. 2.4 Mapa Global de radiación solar normal directa DNI 

México se encuentra entre los 15° y 35° de latitud, región considerada la más favorecida 

en recursos solares, donde se recibe diariamente, en promedio, 5.0 kWh/m2 (la unidad de 

medición de radiación solar).   

 

En la Fig. 2.5 se observa que el noroeste del país es la zona con mayor potencial, sin 

embargo, los puntos de demanda más altos son en el centro del país, lo que implica un 

reto/oportunidad para la infraestructura de transmisión de la energía generada. 
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Fig. 2.5 Potencial de generación de energía solar para México. 

 

2.3 Que es una Celda Solar. 
             

El desarrollo de las celdas solares comienza en el siglo XIX, cuando Alexandre Edmund 

Becquerel observa el efecto fotovoltaico a través de un electrodo en una solución 

conductora expuesta a la luz,  observa que la presencia de la luz solar es capaz de 

generar energía eléctrica utilizable, denominada energía solar fotovoltaica. 
 

No fue sino hasta la década de los años 50, en los laboratorios Bell, se descubrió́ que el 

silicio dopado con ciertas impurezas era muy sensible a la luz. Es ahí cuando se comenzó́ 

a desarrollar la tecnología de las celdas fotovoltaicas o celdas solares actuales (Fig. 2.6). 

Los crecientes precios de los combustibles fósiles, así como la cada vez mayor influencia 
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de los grupos a favor del medio ambiente, han propiciado que la producción de paneles 

solares para uso doméstico, comercial e industrial vaya en aumento. 

     

En la actualidad es relativamente fácil instalar un sistema de generación de energía 

eléctrica con paneles solares, con el fin de disminuir cada vez más la gran dependencia 

que se tiene con el petróleo, gas y carbón. A pesar de que todavía no es completamente 

competitivo, en términos de costo, es un hecho que año con año esta tecnología es cada 

vez más asequible por el consumidor promedio. 

 

 
Fig. 2.6 Celda Solar de Silicio. 

 
2.4 Clasificación de las tecnologías solares. 
 

Cuando se hace una clasificación de las celdas solares existentes, hay una serie de 

factores que incluyen: material celular (por ejemplo, silicio, compuestos 

semiconductores, etc.); tamaño de celda (cuanto mayor sea el tamaño de la celda, más 

se transformarán las celdas individuales en más voltaje o corriente); intensidad y calidad 

de la fuente de luz.  

 

Pero generalmente los PV se clasifican en base a los materiales activos (es decir, los 

materiales primarios absorbentes de luz) utilizados para las celdas solares (Figura 2.7) 

en las estructuras de dispositivos totales. Más recientemente, se han propuesto 

clasificaciones basadas en la complejidad del material. 
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Fig. 2.7 Clasificación de celdas solares basadas en el material activo primario. 

 
En termino de estructura y arquitectura del dispositivo, los PV se clasifican en tecnologías 

basadas en obleas (wafer based, en inglés) y películas delgadas. Mientras que las PVS 

basadas en obleas se producen a partir de rebanadas de obleas semiconductoras 

derivadas de lingotes [4], las celdas de película delgada adoptan un enfoque 

inherentemente diferente en el que se utilizan sustratos aislantes como vidrio o plásticos 

flexibles para la deposición de capas de materiales semiconductores que formarán el 

dispositivo estructura 

 

2.5 Efecto fotovoltaico 
 

El efecto fotovoltaico es el efecto fotoeléctrico caracterizado por la producción de una 

corriente eléctrica entre dos piezas de material diferente que están en contacto y 

expuestas a la luz o, en general, a una radiación electromagnética (Fig. 2.8). 

En pocas palabras este fenómeno consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica 

por medio de las celdas fotovoltaicas. Estas celdas son unos dispositivos 

semiconductores elaborados a base de silicio puro con adición de impurezas de ciertos 
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elementos químicos. Las celdas fotovoltaicas son capaces de generar electricidad en 

corriente continua, utilizando como fuente la radiación solar. 

 

Fig. 2.8 Estructura de un panel solar y acción del efecto fotovoltaico. 

 
La luz solar está compuesta por fotones, o partículas energéticas. Estos fotones son de 

diferentes energías, correspondientes a las diferentes longitudes de onda del espectro 

solar. Cuando los fotones inciden sobre una celda FV, pueden ser reflejados o 

absorbidos, o pueden pasar a través. Únicamente los fotones absorbidos generan 

electricidad. Cuando un fotón es absorbido, la energía del foton se transfiere a un electrón 

de un átomo de la celda. Con esta nueva energía, el electrón es capaz de escapar de su 

posición normal asociada con un átomo para formar parte de una corriente en un circuito 

eléctrico. Las partes más importantes de la celda solar son las capas de 

semiconductores, ya que es donde se crea la corriente de electrones. Estos 

semiconductores son especialmente tratados para formar dos capas diferentemente 

dopadas (tipo p y tipo n) para formar un campo eléctrico, positivo en una parte y negativo 

en la otra. Cuando la luz solar incide en la celda se liberan electrones que pueden ser 

atrapados por el campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. 

     
2.6 Oportunidades Tecnológicas 
 

A lo largo de su desarrollo, las celdas solares han sufrido problemas de baja eficiencia y 

altos costos, mientras que la demanda de energía limpia se ha convertido en una 
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necesidad básica de la era actual. Tantos esfuerzos se han centrado en reducir el costo 

y mejorar la eficiencia de estas. 

 

2.6.1 De construcción y materiales 

Para reducir los costos de producción y mejorar la eficiencia de las tecnologías solares 

se empezaron a investigar e invertir en películas de otros materiales y en diferentes tipos 

de recubrimientos. A continuación, se presentan algunas de estas investigaciones. 

 

Articulo de investigación: Complejo de lantánidos activados por la luz solar para aplicaciones 

de colectores solares luminiscentes: efecto de matriz de guía de ondas. [5] 

 

Para mejorar la eficiencia de conversión de las celdas fotovoltaicas, algunos trabajos 

recientes se han enfocado en el uso de la tecnología de colectores solares luminiscentes 

(LSC, por sus siglas en inglés), que están compuestos básicamente de materiales 

altamente transparentes incrustados con materiales fluorescentes (tintes orgánicos, 

puntos cuánticos y lantánidos) (Fig.2.9). 

 

 
Fig. 2.9 Imagen de un colector solar luminiscente (LSC). 

 

El concepto presentado en este artículo se basa en la combinación de una celda solar 

con Tris (dibenzoilmetano) mono (1,10-fenantrolina) Europio (iii) (EDP), esta capa 

absorbe los fotones de baja longitud de onda y se desplaza a una región de mayor 

longitud de onda a la que la celda puede responder de manera eficiente (Fig. 2.10).  La 

eficiencia de la celda solar aumenta de 17.22% a 18.33% para el EDP desnudo y 2.5% 
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en PMMA. A una mayor concentración de EDP, la película delgada comienza a perder 

su transparencia y, por lo tanto, la eficiencia fotovoltaica disminuye. Los fotones 

incidentes en las LSC son convertidos por emisión fluorescente y guiados hacia el 

interior, donde la energía de los fotones se utiliza en la generación de un par de 

electrones y agujeros  

 
Fig. 2.10 Espectro solar terrestre que muestra la fracción absorbida por la celda solar c-Si y el 

complejo EDP. 

 
Artículo de investigación: Mejora de la eficiencia fotoeléctrica de una celda solar de silicio 

policristalino recubierta con una película de matriz polimérica EVA que contiene complejo de 

Europio Eu3 + mediante la adición de SiO2 modificado [6]. 

 

La respuesta espectral de las celdas solares de silicio cristalino a la luz ultravioleta se 

atenúa rápidamente, y la luz ultravioleta también puede aumentar la temperatura de las 

celdas solares para reducir la eficiencia fotoeléctrica y acelerar el envejecimiento de los 

módulos celulares. Una forma de mejorar la respuesta espectral deficiente en la región 

ultravioleta es usar una capa luminiscente de desplazamiento descendente (LDS, por 

sus siglas en inglés), que es un compuesto de película de encapsulación dopada con 

una especie LDS con complejos de Europio Eu3+, que puede absorber fotones 

ultravioletas y emitir fotones visibles, son excelentes tipos de LDS debido a su gran 

cambio de trazos, espectro de emisión estrecho y alta eficiencia cuántica luminiscente 

(LQE). 

Como una especie de luminiscencia descendente (LDS) eficaz, los complejos Eu3 + se 
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han dopado en películas de etileno-acetato de vinilo (EVA) para mejorar la respuesta 

espectral de los módulos fotovoltaicos de silicio en la región ultravioleta. Un punto clave 

sobre la mejora de la eficiencia de conversión fotoeléctrica mediante la técnica LDS es 

aumentar la intensidad de fluorescencia de la película compuesta de EVA tanto como 

sea posible mientras se mantiene dentro de la transmitancia de luz visible de la película. 

Alrededor de este punto. En este articulo, el nano-SiO2 modificado por un agente de 

acoplamiento de silano fue dopado en una película de EVA con un contenido fijo de 

complejo Eu3 + por el método de fundición. Los resultados experimentales muestran que 

cuando el contenido de SiO2 modificado está dentro del 4%, la fluorescencia de la 

película compuesta de EVA aumenta gradualmente con el aumento del contenido de 

SiO2 modificado y antes de la formación de la película compuesta de EVA, las 

intensidades de fluorescencia no tienen diferencia entre la mezcla con la película 

modificada. SiO2 y eso sin SiO2 modificado.  

 

Cuando el contenido de SiO2 modificado está dentro del 2%, la transmitancia de luz 

visible de la película de EVA solo disminuye ligeramente. La eficiencia de conversión 

fotoeléctrica de la celda solar de silicio policristalino recubierta con la película compuesta 

aumenta de 12.13% a 12.29%. Por lo tanto, el estudio proporciona un enfoque factible 

para mejorar la técnica SUD y tiene un valor de aplicación potencial. 

 

 
Tabla 2.2 Datos de rendimiento I–V de celdas solares de mc-Si recubiertas con diferentes 
películas compuestas de EVA 
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Artículo de investigación: Mejora del rendimiento fotovoltaico de las celdas solares de 

perovskita con un complejo Eu de conversión descendente [7]. 

 

Las celdas solares de perovskita y organometal halogenuro (PSC Perovskite Solar Cells) 

han mostrado un alto rendimiento fotovoltaico pero pobre utilización de la radiación 

ultravioleta (UV). Los complejos de lantánidos tienen un amplio rango de absorción en la 

región UV y pueden convertir la luz UV absorbida en luz visible, lo que proporciona una 

posibilidad para que las celdas solares de perovskita utilicen luz UV para mayor 

fotocorriente, eficiencia y estabilidad.  

 

En este articulo se utilizo una capa luminiscente transparente de conversión descendente 

(LDL) de Eu-4,7-difenil-1,10-fenantrolina (complejo Eu) para mejorar la eficiencia de 

utilización ligera de las PSC. Comparado con una PSC no recubierta, el PSC recubierto 

con LDL complejo de Eu en el reverso del vidrio de óxido de estaño dopado con flúor 

mostraba una mejora del 11.8% en la densidad de corriente de cortocircuito (Jsc) y del 

15.3% en la eficiencia debido a la reemisión de la luz UV del complejo Eu LDL (300-380 

nm) en el rango visible. Se indica que el complejo LDL de Eu desempeña el papel de 

mejorar la eficiencia de conversión de energía, así como reducir la degradación de los 

rayos UV para los PSC. 

 

La estructura esquemática de la LDL del complejo Eu con revestimiento de PSC (1,5% 

en peso) (Fig 2.11). Cuando la luz radiante entra en las PSC desde el lado FTO recubierto 

con LDL del complejo Eu, la mayoría de los fotones de baja energía (luz visible) pasan a 

través del LDL y son absorbidos por la capa de perovskita, mientras que los fotones de 

alta energía (luz UV) son absorbidos por el LDL y luego convertido en fotones de baja 

energía (luz roja) para la capa de perovskita. Esto ayuda a mejorar la utilización de la luz 

ultravioleta, extendiendo el rango de respuesta espectral a la región UV y reduciendo la 

pérdida de carga en las PSC, lo que es mejor para la estabilidad de la PSC. Las celdas 

solares recubiertas con LDL de complejo de Eu (1.5% en peso) alcanza una eficiencia 

de conversión de 15.44%, que es 17.5% más alto que el de PSC sin LDL con complejo 

de Eu. 
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Fig. 2.11 Ilustración esquemática que explica el mecanismo de rendimiento fotoeléctrico 
mejorado de una celda solar de perovskita por el complejo transparente luminiscente de 

conversión descendente de Europio (1.5% en peso del contenido de complejo Eu). 

 

Películas recubridoras inspiradas en la estructura de un ala de mariposa [8]. 

 

Estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) se inspiraron en las alas 

de la mariposa Glasswing o “mariposa de cristal” (por la apariencia de sus alas como si 

fueran de vidrio) (Fig. 2.12), para crear un revestimiento, a usarse en celdas solares, 

formado por nano estructuras cónicas. Este revestimiento es de bajo costo y su función 

consiste en mitigar el reflejo, permitiendo que las celdas absorban casi toda la luz solar 

para aumentar su eficiencia. 

 

 
Fig. 2.12 Mariposa “Glasswing” (Iridiscencia) 
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Las celdas solares típicas hechas de silicio, por ejemplo, reflejan o repelen hasta un 30% 

de luz solar, lo que reduce su eficiencia. Con este nuevo revestimiento, ese problema 

será resuelto y es seguro que el nivel de efectividad de los paneles solares comunes 

dejaría de ser menor al 20%. 

 

El recubrimiento transparente reduce la temperatura de las celdas solares [9]. 

 

Desde Stanford un equipo de ingenieros ha conseguido aumentar la eficiencia de las 

celdas solares mediante la aplicación de un fino recubrimiento sobre ellas. El calor es el 

gran enemigo de las placas solares: a mayor calor, menor eficiencia y claro, a lo largo 

del día la temperatura de estas aumenta considerablemente. 

El invento es un recubrimiento fabricado en silicio muy delgado y totalmente transparente 

que se coloca sobre las celdas y no sólo deja pasar la luz del Sol para alimentarlas, sino 

que además captura y actúa de radiador del calor, desviando la radiación térmica y, por 

tanto, disminuyendo la temperatura del panel (Fig. 2.13). 

 

 
Fig. 2.13 Representación del aumento de la eficiencia. 

 
De esta forma, la eficiencia de las celdas aumenta y según las pruebas que el propio 

equipo ha realizado sobre una instalación solar, con su recubrimiento la temperatura 

disminuye en 23 grados Fahrenheit y la eficiencia aumenta en un 1%, el cual es una cifra 

significativa si hablamos de grandes instalaciones solares. 
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Recubrimientos super-hidrofóbicos [10]. 

Investigadores del Instituto Masdar y del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) 

desarrollaron un "súper recubrimiento" de bajo costo que, cuando se aplica sobre la 

superficie de un panel solar, mejora las propiedades fundamentales en auto limpieza, 

resistencia a la abrasión, auto curado, anti reflectante y antiestático de las celdas solares. 

Una celda solar con estas cinco propiedades será súper-hidrofóbica, lo que significa que 

el agua no se pega a la superficie y rodará hacia afuera fácilmente, llevando el polvo y la 

suciedad con más eficacia; será resistente a los rayones, protege de los rayones 

provocados por las rocas o el polvo; en el caso de que la superficie este rayada, se repara 

a sí misma de forma automática; absorberá niveles más altos de energía mediante la 

reducción de la cantidad luz solar que se refleja en la celda solar y de vuelta a la 

atmósfera; y repelerá las partículas de polvo cargadas negativamente, previniendo a la 

celda solar de recibir polvo en exceso. 

2.6.2 Oportunidades de simulación y modelado de paneles solares    

En los últimos años y con la ayuda de plataformas computacionales como Matlab y 

Simulink, se ha podido crear la simulación de un dispositivo fotovoltaico, basándose en 

su modelo matemático. 

En estas plataformas se han desarrollado diversos modelos matemáticos que describen 

el comportamiento de una celda solar, basados en la relación corriente-voltaje resultante 

de un diodo, cuya fabricación representa a los semiconductores dopados tipo n y tipo p, 

utilizados en la manufactura de una celda solar. Estos programas han ayudado mediante 

un lenguaje de programación, la inclusión de parámetros eléctricos en forma de 

funciones matemáticas, en los que varios autores han desarrollado simulaciones con 

propósitos de estudio en el desarrollo e innovación de celdas solares. Algunos de los 

trabajos que se han revisado se muestran en los siguientes puntos. 
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Artículo de Investigación: Modelo en Simscape de una celda fotovoltaica [11].  

Este modelo de simulación fue desarrollado usando bloques de SimElectronics y 

Simulink. La celda solar creada estaba conectada con bloques como el sensor de 

corriente y el sensor de voltaje para medir la corriente y el voltaje a través de la celda 

solar. También se conectaron en el modelo, bloques para variar nivel de irradiación y 

temperatura. El resto de los bloques forman la interfaz entre bloques principales y 

utilizados para trazar las características de I-V. 

 

 
Fig. 2.14 Modelo Simulink de un arreglo de celdas con variables de irradiancia preestablecida 

 
En el modelo ilustrado en la figura 2.14, los resultados de la simulación fueron similares 

a los reales, aunque representa un modelo simple, es posible estudiar el comportamiento 

y el rendimiento de las celdas fotovoltaicas en el dominio del tiempo. En un nivel bajo de 

irradiación solar, el modelo utilizado en este trabajo está basado en dos diodos el cual 

resulto más preciso. El patrón de radiación solar generalmente comienza con baja 

irradiación en la mañana y en la tarde; por lo tanto, este tipo de modelo de dos diodos 

fue la mejor opción y está muy cerca de la situación real.  
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El objetivo de este trabajo es utilizar el modelo para lograr curvas de características de 

I-V y P-V similares a las gráficas que se encuentran en la hoja de datos del fabricante de 

los paneles solares. 

Artículo de Investigación: Modelado y simulación de celdas y paneles solares [12]. 

En este trabajo de investigación, se presenta un modelo empleado para la simulación del 

comportamiento de una celda, y por extensión, de un panel solar. Tomando como base 

el efecto que ocasionan la irradiación y temperatura en una celda solar, se muestran las 

características de voltaje, corriente y potencia por medio de la representación gráfica del 

modelo matemático que describe el comportamiento de una celda. Una de las principales 

ventajas de la simulación, es que la descripción y evolución de una variable bajo 

diferentes condiciones puede ser fácilmente apreciada, siendo de suma utilidad para el 

diseño y dimensionamiento de dispositivos en los sistemas fotovoltaicos. Además, esta 

herramienta puede ser utilizada con fines académico, en la enseñanza didáctica del 

fenómeno que se describe. 

Como resultado de la simulación de un arreglo de celdas (Fig. 2.15), se obtuvieron las 

gráficas que describen el comportamiento del panel solar ante cambios en irradiación y 

temperatura; este comportamiento coincide de una manera bastante aproximada con los 

resultados prácticos obtenidos en condiciones estándar y nominales de una celda 

comercial. El análisis del comportamiento de una celda solar por medio de este tipo de 

simulaciones se puede predecir la cantidad de energíá que se puede generar con una 

mayor exactitud ante cambios físicos y climatológicos. 
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Fig. 2.15 Modelo de un arreglo de celdas con variables de temperatura e irradiancia 

preestablecidas. 

 

Artículo de Investigación Un estudio comparativo del diseño basado en modelos de celdas 

fotovoltaicas en MATLAB / Simulink / Simscape [13]. 

Este artículo de investigación se enfoca en mostrar diferentes modelos que simulan las 

características de rendimiento IV y PV de la celda solar y las compara. Se consideran los 

modelos PV basados en diodos o ecuaciones y modelos en MATLAB, Simscape. Se 

examinan tres modelos de celdas fotovoltaicas basadas en diodos de voltaje de circuito 

abierto (O / C) y corriente de cortocircuito (S / C) con 5 parámetros, circuito equivalente 

con configuraciones de 5 y 8 parámetros. Las características de estos modelos basados 

en diodos de celdas solares se comparan con el modelo de celdas solares en MATLAB 

Simscape, ver Figura 2.16. Los estudios comparativos se validan con los resultados de 

la hoja de datos del fabricante para ciertas condiciones y parámetros de prueba.  
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Fig. 2.16 Los tres modelos creados para la comparativa y estudio. 
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Articulo de Investigación: Análisis matemático de un panel solar fotovoltaico de silicio [14]. 

 

En este trabajo se analizó el rendimiento de un panel fotovoltaico de silicio, determinando 

las incidencias entre las variables de entrada y salida, el modelo fue construido en Matlab 

(Fig. 2.17) con base al modelo matemático, programando las variables de temperatura, 

Irradiancia, área de la celda y cantidad de celdas en un panel como variables de entrada. 

Las variables de salida que generaba el modelo que analizaron son el voltaje, corriente 

y potencia. 

 

 
Fig. 2.17 Modelo Matlab creado a partir de las variables de entrada y salida configuradas por el 

usuario. 

 

Para la elaboracióń del modelo matemático de este trabajo los autores partieron de la 

comprensión de los fenómenos físicos del efecto fotoeléctrico, así ́como hacer uso de las 

herramientas del cálculo numérico y cálculo diferencial para tratar de aproximar la curva 

experimental con la teórica, con la finalidad de obtener el menor error posible debido a 

los cambios bruscos de las condiciones climáticas.  
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Articulo de Investigación: Validación del modelo matemático de un panel solar empleando la 

herramienta Simulink de Matlab [15]. 

 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis estadístico y una validación de los 

resultados obtenidos de las simulaciones de un panel solar. Se realizaron una serie de 

mediciones de la potencia generada por el panel solar, bajo diferentes condiciones de 

radiación y temperatura de operación; luego se simuló el comportamiento del panel 

mediante el modelo matemático y el modelo de este establecido por Simulink (Fig. 2.18); 

por último, se realizó un análisis de la aproximación de cada una de las simulaciones con 

los datos reales. 

 

Las dos simulaciones realizadas en Simulink/ Matlab del panel solar arrojaron resultados 

satisfactorios, debido a que los coeficientes de determinación logrados fueron bastante 

aproximados a la unidad, demostrando que hay una relación directa y fuerte a la hora de 

realizar el ajuste de las curvas. Los resultados permiten inferir que el modelo matemático 

del panel solar se acerca más a los datos experimentales, con lo que se comprueba que 

con este método de simulación es posible conocer de una manera más real el 

comportamiento del panel. Esto es útil para investigaciones en las que sea necesaria 

una mayor aproximación a la realidad, sustentando el diseño e implementación de 

proyectos de energización urbana y rural cuando se requieran.  

 



25 

 

Fig. 2.18 Modelado de la simulación de un panel solar con voltaje, irradiancia y temperatura 
configuradas. 
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2.7. Justificación. 
 
Considerando lo anterior, se propone un sistema de adquisición de datos que funcione 

en tiempo real, no solo que haga la simulación de un panel solar con base a los datos de 

fabrica, el proyecto propuesto debe ser capaz de conectarse a un panel solar y generar 

la información de variables de salida que podamos exportar y guardar con fines de 

análisis. 
 

2.8 Hipótesis. 
 
Se plantea como hipótesis de este trabajo el desarrollo de un sistema de Adquisición de 

datos, formado por el circuito de sensores que se interconectara en la plataforma 

Simulink, el proyecto toma en cuenta la base matemática que rige a los paneles solares 

y la base matemática que nos ayudara a la optimización de los datos de salida. 
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Objetivo general 
 

“Lograr el monitoreo y la adquisición de valores de voltaje, corriente y potencia generados 

por un panel solar para obtener la curva de voltaje-corriente utilizando una interfaz que 

nos permitirá interactuar con los datos óptimos obtenidos”.  

 

Objetivos particulares 
 

-Diseño y manufactura del sistema de monitoreo y adquisición de parámetros (voltaje, 

corriente). 

 

-Generar los códigos en software y su interfaz (hardware) para lograr adquirir y 

almacenar los datos generados por la celda. 
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CAPÍTULO 3 MODELADO MATEMÁTICO DE 
UN PANEL SOLAR  

 
 

Se han revisado en el capítulo anterior los avances y proyectos de simulación de celdas 

solares en los cuales el objetivo principal es la observación del nivel de efectividad que 

registran los paneles solares en comparacion a los valores de fábrica, y tambien en cuyo 

uso se advierte niveles de ineficacia que depende de perturbaciones externas 

particularmente de carácter climático. Estos modelos son simulaciones que solo han sido 

diseñados para la observacion y comparacion con datos teoricos, lo que se propone en 

este trabajo es crear un modelo de Simulink de panel solar que pueda hacer la 

adquisicion de datos generados por un panel solar, procesarlos y generar las curvas de 

Voltaje-Corriente y Potencia, en tiempo real. 

 
3.1 Adquisición de datos   
 
La adquisición de datos (DAQ) es el proceso mediante el cual se pueden medir variables 

obtenidas por sensores, para luego digitalizarlas y procesarlas para su posterior uso. 

Esta acción se realiza de manera automática, haciendo uso de una combinación de 

hardware y software basados en computadoras.  

Un sistema de adquisición o toma de datos está integrado entonces por los siguientes 

componentes que se ven la Fig.  3.1  

 

 
Fig. 3.1 Estructura básica de un sistema de adquisición de datos. 
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3.2 Técnicas de discretización (muestreo /Arduino) 
 
La discretización, o cuantización es la conversión de un valor numérico en un valor 

nominal ordenado, es un proceso que transforma datos cuantitativos en datos cualitativos 

(Fig. 3.2), La discretización se debe realizar cuando:  

• El error en la medida puede ser grande  

• Existen umbrales significativos (p.e. notas)  

• En ciertas zonas el rango de valores es más importante que en otras (interpretación no 

lineal)  

• Aplicar ciertas tareas de MD que sólo soportan atributos nominales (p.e. reglas de 

asociación) 

 
Fig. 3.2 Proceso de discretización. 
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3.3 Técnicas de fusión de datos 
 

La fusión de datos es el proceso de integración de múltiples datos y conocimientos que 

representa el mismo objeto del mundo real en una representación coherente, precisa y 

útil. Puede ser categorizado como bajo, intermedio o alto, dependiendo de la etapa en la 

que la fusión tiene lugar. La fusión bajo nivel de datos utiliza datos en bruto para producir 

nuevos datos en bruto. Las esperanzas son que los datos fusionados podrían ser más 

informativos y sintéticos que la visualización de las fuentes originales 

independientemente. 

En general, todas las tareas que exigen algún tipo de estimación de parámetros de 

fuentes múltiples pueden beneficiarse con métodos de fusión. La fusión de la información 

y la fusión de datos se utilizan a veces como sinónimos, con la fusión de datos siendo el 

término utilizado para los datos en bruto (forma obtenida directamente del dispositivo) y 

la fusión de la información término empleado para definir los datos ya procesados. 

Las técnicas de fusión de datos se han empleado ampliamente en diferentes entornos, 

con el objetivo de fusionar y agregar datos de diferentes fuentes. Estas técnicas se 

pueden aplicar a diferentes dominios. Un objetivo adicional del uso de la fusión de datos 

de diferentes entornos es obtener una probabilidad de error de detección más bajo y una 

mayor fiabilidad mediante el uso de datos procedentes de múltiples fuentes distribuidas. 

Alguna de las razones de la fusión de datos:  

•  Reducción de costos en las encuestas.  

•  Limitación en la recolección de datos  

•  “Diversificación transversal de mercados que lleva a buscar un conocimiento del 

comportamiento global del consumidor y no más a estudiar un mercado 

específico”  

El objetivo de la fusión de datos es el de utilizar lo mejor de la información existente en 

un archivo para reconstruir la información ausente en otro archivo. La idea es estimar los 
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valores de las variables no informadas (valores faltantes) a partir de un bloque de 

variables informadas correlacionadas con el bloque de variables a reconstituir.  

Sobre la base de las relaciones de las fuentes, se han propuesto los siguientes criterios 

de clasificación: 

1. complementarios: cuando la información proporcionada por las fuentes de entrada 

representa diferentes partes de la escena y por lo tanto se podría utilizar para obtener 

información global más completa. Por ejemplo, la información sobre el mismo objeto 

proporcionado por dos puntos de vista diferentes puede considerarse complementaria; 

2. redundante: cuando dos o más fuentes de entrada proporcionan información sobre el 

mismo objetivo y que la información se puede utilizar para aumentar la confianza. 

3. cooperativo: cuando la información proporcionada se combinan en la nueva información 

que suele ser más compleja que la información original. Por ejemplo, la fusión de datos 

multimodal se considera cooperativa. 

 

 
3.4 Modelado Matemático de un Panel Solar. 
 

Una celda solar es el bloque de construcción de un panel solar. Un modulo fotovoltaico 

se forma conectando muchas celdas solares en serie y en paralelo. En general, el circuito 

eléctrico equivalente de una celda solar consiste en una fuente de corriente fotoeléctrica 

generada por la acción de la radiación solar, un diodo, una resistencia en paralelo y una 

resistencia en derivación (que representa la resistencia interna del material al flujo de la 

corriente) como se muestra en la Figura 3.3 

 
Fig. 3.3 Representación eléctrica de una celda solar. 
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   Aplicando la ley de Kirchhoff al nodo donde se encuentran Iph, diodo Id, Rsh y Rs, 

obtenemos la siguiente ecuación (3.1). 

# = #+, − #. − #/,                       (3.1) 

 

Donde IPH es la corriente foto generada, ID es la corriente del diodo, ISH es la pérdida de 

resistencia en paralelo y I es la corriente de salida de la celda. 

 

   IPH se puede determinar a partir de la ecuación 3.2 y depende de la irradiancia, el área 

y la temperatura a la que está expuesta nuestra celda 

 

#+, =
0

0123
[5 ⋅ 7/8 + :7/8(< − </=8)]                     (3.2)  

 

 

Donde G es el valor de irradiancia en condiciones dadas, GSTC es el valor de irradiancia 

en condiciones estándar, A es el área de la celda, JSC es la densidad de corriente de 

cortocircuito de la celda, αJSC es el coeficiente de temperatura del corto densidad de 

corriente del circuito, T es la temperatura en condiciones dadas, TSTC es la temperatura 

en condiciones estándar. 

 

   El segundo término de la ecuación (3.1) es la corriente del diodo que se puede 

determinar a partir de la ecuación de Shockley, que permite aproximar el comportamiento 

del diodo, la ecuación relaciona la intensidad de corriente y la diferencia de potencial 

 

#. = #@ AB
CD
EC2 − 1G                (3.3)  

 

 

Donde IO es la corriente de saturación, VD es el voltaje del diodo, n es igual al factor de 

idealidad del diodo y VT es el voltaje térmico. 
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   De la ecuación (3.3) obtenemos la corriente de saturación del diodo que es la parte de 

la corriente inversa en un diodo semiconductor causada por la difusión de portadores 

minoritarios desde las regiones neutrales hasta la región de agotamiento 

 

#@ =
H13⋅IJ

CK3
L1M

NO
CK3
EC2JPQ

                       (3.4) 

 

 

Donde JSC es la densidad de corriente de cortocircuito de la celda, A es el área de la 

celda, VOC es el voltaje de circuito abierto de la celda, RSH es la resistencia en paralelo, 

VT es el voltaje térmico y n es igual a El factor de idealidad del diodo, generalmente este 

es un valor comprendido entre 1 y 2 que determina la desviación de la forma de la curva 

característica de intensidad y tensión de un diodo respecto a la que tendría un diodo ideal 

en iguales circunstancias. En el caso del Silicio monocristalino y aplicando las 

caractericticas técnicas de nuestra celda , aplicamos un valor de 1.2. 

   Para obtener la Jsc necesaria en la ecuación (3.4) usamos la siguiente ecuación: 

 

7/8 =
R13
I

                         (3.5) 

 

Donde ISC es Corriente de cortocircuito y A es el área de la celda solar. A continuación, 

se puede calcular el voltaje térmico, el cual es aproximadamente 25.85 mV en 300 K, 

una temperatura cercana a la temperatura ambiente, este voltaje es definido por la 

siguiente ecuación: 

 S= =
T⋅=U
V

                              (3.6) 

 

Donde VT es el voltaje térmico, K es la constante de Boltzmann, esta constante física que 

relaciona temperatura absoluta y energía tiene un valor valor en sistema ingles de (1.380 

6488(13)×10−23 J/K) y q es la carga de electrones (−1.602 176 565(35)×10−19 C). 

   El tercer térmico de la ecuación (3.1) es la corriente de perdida de resistencia derivada 

que corresponde a la fuga de corriente que generalmente se suprime en algunos 
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modelos porque la resistencia paralela (RSH) generalmente tiene un valor muy alto con 

respecto a la resistencia en serie. 

  #W/, =
XYW1R

W1M
      (3.7) 

 

Donde V es el voltaje de salida de la celda solar, RS es la resistencia en serie, RSH es la 

resistencia en paralelo y I es la corriente de resistencia en paralelo. 

   Entonces, cuando sustituimos las ecuaciones 3.2, 3.3 y 3.4 en la ecuación 3.1, 

obtenemos la ecuación de modelado general para una celda solar. 

 

# = #+, − #@ ZB
C[L1\
EC2 − 1] −

XYW1R

W1M
  (3.8) 

 

Ahora entendemos que un panel solar se forma agrupando celdas en serie, por lo que 

debemos determinar la ecuación del modelado del modulo fotovoltaico, la tensión de 

salida (V) en la ecuación del modelo de celda solar se divide por el número de celdas 

(Ns) y la corriente de salida (I) cuando se mantiene en serie. 

 

# = #+, − #@ ^B

C
_1

[L1\

EC2 − 1` −
C
_1
YW1R

W1M
   (3.9) 
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CAPÍTULO 4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
ADQUISICIÓN DE DATOS  

 

Tomando en cuenta el capitulo anterior, los conceptos de lo que es un sistema de 

adquisición de datos, los procesos de acondicionamiento de la señal y la base del modelo 

matemático desarrollado, se propone un circuito en Arduino con los sensores de corriente 

y voltaje el cual envía los datos obtenidos al modelo Simulink y Matlab que nos ayudara 

al acondicionamiento de señal y obtener los datos generados de un panel solar y obtener 

la curvas que servirán para el análisis. 

 

El sistema propuesto será la interfaz de una tarjeta Arduino con MATLAB, el cual contará 

con: el sensor ACS712 (Fig. 4.1) consta de un circuito de efecto hall lineal junto con una 

línea de conducción de cobre, esta se encuentra alrededor de la superficie de la matriz.  

Cuando la corriente CA o CC pasa a través de una ruta de conducción de cobre, produce 

un campo magnético. Este campo electromagnético interactúa con el sensor de efecto 

Hall. El circuito de efecto Hall convierte este campo electromagnético en voltaje 

proporcional, ya sea CA o CC, dependiendo del tipo de corriente de entrada. 

 
Fig. 4.1 Diagrama Arduino para un sensor de corriente. 

 

Un voltímetro mide la tensión entre dos puntos de un circuito, y con la electrónica digital 

actual, podemos realizar un verdadero voltímetro que podemos instalar en nuestra fuente 

de alimentación (Fig. 4.2). Los voltímetros digitales funcionan mediante la conversión del 
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valor analógico leído, a un valor digital mediante un convertidor analógico a digital (ADC). 

Nosotros vamos a utilizar un Arduino típico tiene varios de estos convertidores en él, con 

una precisión que será suficiente para este cometido, en este tutorial veremos cómo leer 

voltajes de entradas analógicas en Arduino y construir un voltímetro que mide voltajes 

(DC) en corriente continua. 

 

 
Fig. 4.2 Circuito del sensor de voltaje. 

 

El voltímetro que se ha presentado aquí es muy básico lo cual da un amplio margen para 

mejoras, como pueden ser: varias escalas para diferentes alcances, añadir una pantalla 

LCD que nos informe de los distintos valores de la tensión que está entregando en un 

momento dado, otra posibilidad es realizar el mismo proyecto en una pastilla más 

pequeña en lugar de usar el típico Arduino. Como se ha dicho son varias las posibilidades 

de mejora, de modo que aquí solo veremos alguna de esas opciones. Este es un ejemplo 

del código que vamos a probar. 

4.1 Programación Arduino 
 
Para configurar el circuito de arduino y poder configurar el comportamiento de los 

sensores de voltaje y de corriente, nosotros escribimos el código que nos permita 

visualizar e interconectar los datos obtenidos en el modelo de Simscape. En el siguiente 

código se configuraron los comandos para que los valores de corriente de circuito abierto 

y voltaje de circuito cerrado pudieran ser almacenados para su manipulación. 
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4.2 Modelado en plataforma MATLAB/SIMSCAPE 
 

MATLAB es un entorno de programación para el desarrollo de algoritmos, el análisis de 

datos, la visualización y el cálculo numérico. Con MATLAB, puede solucionar problemas 

de cálculo técnico más rápidamente que con lenguajes de programación tradicionales 

tales como C, C++ o Fortran. 

Este software se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones, tales como 

procesamiento de señales e imágenes, comunicaciones, diseño de control, pruebas y 

medidas, modelado y análisis financiero. 
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Los valores obtenidos con el circuito de sensores de corriente y voltaje pueden enviarse 

a la computadora, en Matlab, donde proponemos el modelo que nos ayudara a realizar 

el acondicionamiento de la señal y generar los valores de corriente, voltaje y potencia 

que se usara para analizar la eficiencia (Fig. 4.3). 

 

Fig. 4.3 Modelo Simulink diseñado para representar un modulo fotovoltaico. 

 
Los parámetros fundamentales relacionados con la celda solar son la corriente de 

cortocircuito (ISC), la tensión de circuito abierto (VOC), la eficiencia de la celda solar y el 

factor de relleno. Estos valores se miden utilizando el circuito de hardware que 

modelamos en una placa de Arduino que usa sensores de voltaje, corriente y 

temperatura. 

La corriente de cortocircuito es la corriente que corresponde a la condición de 

cortocircuito cuando la impedancia es baja y se calcula cuando la tensión es igual a cero. 

   ISC se produce al comienzo del barrido de polarización directa y es el valor actual 

máximo en el cuadrante de potencia. Para una celda ideal, este valor de corriente 

máxima es la corriente total producida en la celda solar por excitación fotonica (Fig. 4.4). 
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Fig. 4.4 Los subsistemas dentro del modelo diseñado por Simulink. 

 

 
Fig. 4.5 Los subsistemas dentro del modelo diseñado por Simulink. 

 

ISC es la corriente de cortocircuito de la celda a 25° C y una Irradiancia 1000 W/m2, Iph es 

la corriente generada por la luz (es directamente proporcional a la radiación solar), Io es 

la corriente de saturación del diodo de la celda que varía con la celda temperatura, Irs es 

la corriente de saturación inversa de una celda a una temperatura de referencia y una 
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irradiación solar (Fig. 4.5). Por ejemplo, es la energía de intervalo de banda del 

semiconductor utilizado en la celda e Ish representa la corriente de pérdida de resistencia 

paralela, este término de la ecuación que corresponde a La fuga de corriente 

generalmente se suprime en algunos modelos porque la resistencia en paralelo 

generalmente tiene un valor muy alto con respecto a la resistencia en serie (Fig. 4.6). 

 

 
Fig. 4.6 Los subsistemas dentro del modelo diseñado por Simulink. 
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4.2 Modelar el panel solar en Simscape.  
 

Para modelar la celda fotovoltaica en Simscape implica la estimación de las curvas de 

características I-V y P-V para emular la celda real en diversas condiciones ambientales. 

El enfoque más popular es utilizar el circuito equivalente eléctrico, que se basa 

principalmente en diodos. El bloque de celdas solares en SimElectronics, representa una 

sola celda solar como una fuente de corriente paralela (Fig. 4.7), Iph, un diodo 

exponencial, D y una resistencia en derivación, Rsh que están conectadas en serie con 

una resistencia RS. 

 

 
Fig. 4.7 Elemento de celda solar en Simscape. 

 

 

El circuito del panel solar se modela utilizando elementos de Simscape y Simulink. La 

celda solar se conectó con bloques como el sensor de corriente y el sensor de voltaje 

para medir la corriente y el voltaje a través de la celda solar. Los bloques para variar el 

nivel de Irradiancia y la Temperatura también se conectaron en el modelo anterior. El 

resto de los bloques fueron la interfaz entre los bloques principales y se utilizaron para 

trazar las características de I-V. 
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Fig. 4.8 Arreglo Simscape para una celda solar. 

 
Este circuito modelo en la figura 4.8 funciona con los datos que adquirimos de las lecturas 

de nuestra celda solar experimental en un laboratorio 
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CAPÍTULO 5 RESULTADOS 
 
Para este trabajo se establecieron ciertos requisitos a considerar en el diseño del sistema 

de adquisición de datos para llegar a estos requisitos se realizó un diseño con la ayuda 

de un QFD. 

 

5.1 - Metodologías de diseño QFD 
 

En este apartado abordaremos el método de despliegue de función de la calidad para 

diseñar el sistema de adquisición de datos para el análisis de las celdas solares con 

recubrimientos innovadores. 

       

El QFD, Quality Function Deployment (el despliegue de la función de la calidad) es un 

método de diseño de productos y servicios que recoge la voz del cliente y la traduce en 

la voz del ingeniero, mediante la secuencia de pasos sucesivos, a características de 

diseño y operación que satisfacen las demandas y expectativas del mercado. Su uso 

original fue como herramienta de diseño de nuevos productos, el QFD se convirtió́ en un 

elemento integrador de las distintas áreas de la firma como; marketing, ingeniería y 

operaciones, y de distintas actividades, como la gestión de la calidad. 
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Fig. 5.1 Desarrollo del QFD del sistema. 
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5.2 Metodología de estimación de parámetros.  
 

Los splines suavizados son bien conocidas por proporcionar curvas agradables que 

suavizan datos discretos y ruidosos, en este caso se propone un sistema basado en la 

teoría de estimación de parámetros que permitirá al sistema filtrar mediciones que 

pueden considerarse errores. 

 

En el procesamiento de señales, un modelo autorregresivo (AR) es una representación 

de un tipo de proceso aleatorio; como tal, se usa para describir ciertos procesos que 

varían en el tiempo, el modelo especifica que la variable de salida depende linealmente 

de sus propios valores anteriores y de un término estocástico. 

 

El modelo AR es un modelo ampliamente utilizado para comprender datos de series 

temporales. Tradicionalmente, el ruido de innovación del AR se modela como Gaussiano. 

Sin embargo, muchas aplicaciones de series de tiempo, por ejemplo, situaciones que 

surgen en aplicaciones de procesamiento de señales en las que las series de tiempo no 

son Gaussianas y tienen una cola pesada, ya sea debido al mecanismo de generación 

de datos intrínsecos o la existencia de valores atípicos, el modelo AR con cola pesada 

más general Se prefieren las innovaciones. 

 

Otro problema que ocurre con frecuencia en las series temporales son los valores 

faltantes, debido a la falla del registro de datos del sistema o la pérdida inesperada de 

datos. En la era reciente del diluvio de datos, muchas aplicaciones recopilan y procesan 

datos de series de tiempo para inferencia, aprendizaje, estimación de parámetros y toma 

de decisiones. El modelo AR es un modelo comúnmente utilizado para analizar datos de 

series de tiempo, donde las observaciones tomadas de cerca en el tiempo dependen 

estadísticamente de otras. En una serie temporal AR, cada muestra es una combinación 

lineal de algunas observaciones previas con una innovación estocástica. 

 

Un modelo AR de orden p, AR (p), se define como [16]. 

 



47 

ab = cd + ∑ cfabJf + gb
h
fiP                    (5.1) 

 

Donde ab es la observación inesima, cd es una constante, cf  representa los coeficientes 

autorregresivos y gb  es la innovación asociada con la observación inesima, que se 

supone que está distribuida de forma Gaussiana, como resultado de la linealidad del 

modelo AR, significa que las observaciones también son Gaussianas distribuidas. 

 

Se ha demostrado que el método de validación cruzada generalizada, tanto teóricamente 

como, por ejemplo, es un método efectivo para estimar ese valor del parámetro de 

suavizado de splines que minimiza el error cuadrado medio. También se obtienen 

excelentes estimaciones de la derivada en ejemplos que involucran aproximadamente 

1% y 1/10 de 1% de ruido. Wahba planteó el problema de encontrar la matriz A ortogonal 

adecuada que minimiza la función de costo [17]. 

 

j(k) =
P

l
mn o∑ pqB(r(stuvsBw − xyOz({)|

l}
~iP �Ä               (5.2) 

 

Este trabajo define la evolución del valor de la densidad de corriente en la función 

propuesta j(k), de modo que se elige el error mínimo, pero tiene en cuenta la predicción 

del estado x y los coeficientes de valor para el estado n  y las medidas estimadas 

(MesEstimated = MS) en el instante k. 

 

La motivación para esta función de costo es que si los vectores están libres de errores y 

se supone que la matriz verdadera establecida como j(k)sÅÇB es la misma para todas 

las mediciones, entonces la medición estimada  qB(r(stuvsBw es igual a los valores 

medidos  xyOzsÅÇB({) para todas las lecturas { y la función de costo es igual a cero, lo 

cual es claramente el valor mínimo, para j(k) igual a j(k)sÅÇB. 

Entonces, para este método, lo definimos j(k) como nuestra densidad de corriente #É y 

la adaptamos para obtener la siguiente fórmula. 
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#k =
1

2
mn o∑ p#B(s − #uB(({)|

2Ö
{=1 �Ä                       (5.3) 

 

Donde IX representa la estimación de parámetros en la que están los valores óptimos 

considerados para cada prueba, Iest Is para los valores actuales estimados [Amp], Imes 

es para la fecha actual que hemos medido [Amp] y n representará el número de lecturas 

Conseguimos cada uno en un minuto. 

 

5.3. Resultados obtenidos para una celda de silicio monocristalino. 
 

En esta sección, se especifica le metodo de medicion de una celda solar de Si bajo 

condiciones de laboratorio optimas para obtener las lecturas que se insertaran en el 

modelo, los resultados se  presentaran para mostrar el rendimiento del sistema 

propuesto. 

Las placas elegidas para la prueba del sistema son placas comerciales de silicio 

monocristalino de 156 mm x 156mm , se eligio este tipo de celda por su bajo costo y alta 

disponibilidad. 

 
Fig. 5.2 Celda de Sicilio elegida para la prueba de lectura del sistema. 

 
Para facilitar el proceso de calculo en el modelo, se emplea un concepto relacionado con 

la radiación solar, que simplifica el cálculo de las capacidades energéticas de los paneles 

solares, las “horas sol pico” son el número de horas diarias que, con una irradiancia solar 

ideal de 1000 W/m² proporciona la misma irradiación solar total que la que se puede 

tomar como medición real del medio ambiente. 
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En el laboratorio se instalo una lámpara General Electric CYX que proporciona esta 

magnitud de irradiancia ideal (Fig. 5.3). 

 
Fig. 5.3 Montaje de la lampara solar en el laboratorio. 

 

Ya que la productividad de una celda solar o un panel solar es la mas alta cuando los 

rayos del sol son perpendiculares a su superficie, para la prueba de medicion se coloca 

la celda directamente bajo la fuente de luz, en posicion horizontal como se muestra en la 

figura 5.3 de este modo podemos colocar la tarjeta y tomar las mediciones de Voltaje y 

Corriente (Fig. 5.4). 

 
Fig. 5.4 Montaje de la lampara solar en el laboratorio. 
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Los valores de lectura de los sensores fueron verificados previamente comparándolas 

con un generador de voltaje que se encuentra en el laboratorio de espectroscopia de la 

unidad profesional (Fig. 5.5). 

 
Fig. 5.5 Validacion de las mediciones de los sensores comparandolas con un generador de 

voltaje. 

 

Las lecturas obtenidas de la prueba son fluctuantes y representan un cierto porcentaje 

de ruido y error; debemos determinar el valor óptimo para obtener la gráfica necesaria 

para analizar la figura 5.6. 

 
Fig. 5.6 Curvas a) I-V  b) de potencia trazada a partir de lectura de muestra variable en el 

laboratorio 
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Aplicando la ecuación 5.3 en cada una de las lecturas de muestreo de nuestra prueba, 

el valor óptimo se puede determinar con el rango mínimo de error. 

 
Tabla 5.1 Datos obtenidos de las lecturas. 

Variable Magnitud Unidad de Medida 

Corriente de corto 

circuito 
0.796 A 

Voltaje de circuito 

abierto 
0.457 V 

Irradiancia     1000 Ü/ul 

Factor de calidad     1.2 N/A 

Resistencia en serie    0.0056 Ohmà 

 

 

Como se presenta en la tabla 5.1, los valores obtenidos para ISC se calculan como los 

óptimos y con menos porcentaje de error. 
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Fig. 5.7 Porcentaje de error obtenido por nuestro valor óptimo en comparación con los valores 

más altos y bajos de variación en la prueba. 

 

Este error porcentual calculado utilizando el valor de la corriente de cortocircuito se 

estabiliza rápidamente en el rango del 1%, lo que puede interpretarse como un rango 

aceptable; los resultados de la prueba que registramos tienen un porcentaje aceptable 

de error Fig.5.7. 

Esta lectura de datos representa los valores de una sola celda solar que ha sido 

modelada y graficada en la Fig. 5.8. 
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Fig. 5.8 Trazado de la curva I-V y de potencia obtenida de los datos de experimentación para 
una sola celda solar. 

 

Para obtener la curva de potencia, se programo programado un código que calcula el 

valor utilizando la ley de Watt, de modo que cuando comienza el proceso de trazado en 

Matlab, nos envían ambas curvas para analizar. 

El modelo Simscape que diseñamos se puede modificar para representar un panel solar 

completo, el elemento que configuramos con nuestras lecturas se puede conectar en 

serie o en paralelo para representar el modelo de panel solar que deseamos Fig.5.9 
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Fig. 5.9 Conexión en serie de celdas solares 

Dependiendo del número y tipo de conexión del panel solar, se puede crear una 

configuración de subsistema para representar el módulo fotovoltaico necesario para 

analizar la figura 5.10. 

 

 
Fig. 5.10 Panel solar creado en el subsistema. 

 

De esta manera, el panel FV diseñado puede analizarse en solitario, o agregar más 

paneles para representar una matriz FV, las curvas obtenidas de las lecturas de este 

panel solar se pueden guardar para informe o análisis Fig.5.11. 
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Fig. 5.11 Curva I-V y de Potencia de un panel fotovoltaico. 
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES  
 
 
Con el proyecto propuesto se logro el diseño y elaboración de un sistema de adquisición 

de datos en tiempo real, de bajo costo y de fácil manejo para obtener las medidas de las 

variables de voltaje, densidad de corriente y potencia generada por una celda solar. 

 

Tomando como base el modelado matemático de una celda solar de Silicio 

monocristalino, se crearon los diagramas de bloques en Simscape que representan dicha 

celda y nos permiten configurar las condiciones ambientales a la que esta expuesto 

nuestro sistema, valores como la Irradiancia a la que esta expuesto el panel solar, la 

temperatura ambiente y dimensiones y configuración del panel. 

 

Como todo sistema de adquisicion de datos, se aplico un acondicinamiento de señal 

basado en estimacion de parametros configurado en el codigo del software Matlab el 

cual obtiene los datoss de las mediciones y filtra el ruido para poder generar las curvas 

de corriente-voltaje y potencia. 

 

Los datos de las variables son procesados por la plataforma, esta genera las hojas de 

calculo con las mediciones separadas por tiempo de muestreo. Las hojas de calculo son 

almacenadas en archivos que se pueden exportar y/o guardar para fines de analisis. 

 

Este sistema de adquisicion de datos nos permitira hacer la comparativa de diferentes 

paneles solares y entrar en la investigacion de  recubrimientos polimericos que buscan 

aumentar la eficiencia de la tecnologia fotovoltaica aumentando el rango de absorcion de 

longitud de onda de luz solar, contribuyendo a la investigacion y mejora esta fuente de 

energia renovable.  
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Anexo 1 Fuentes convencionales/no-convencionales de energía 

 

A.1.1 Petróleo 

 

El petróleo sigue siendo el principal combustible del mundo, representando el 32,9% del 

consumo mundial de energía. Los precios del petróleo crudo registraron el mayor 

descenso porcentual desde 1986 (73%). Aproximadamente el 63% del consumo de 

petróleo proviene del sector del transporte. La sustitución de petróleo aún no es 

inminente y no se espera que alcance más del 5% durante los próximos cinco años. 

 

A.1.2 Carbón 

 

La producción de carbón disminuyó con un 0,6% en 2014 y con un 2,8% adicional en 

2015, la primera disminución en el crecimiento de la producción mundial de carbón desde 

la década de 1990. 

El carbón todavía proporciona alrededor del 40% de la electricidad mundial. Sin embargo, 

las demandas de mitigación del cambio climático, la transición a formas de energía más 

limpia y la mayor competencia de otros recursos presentan desafíos para el sector. 

Asia presenta el mayor mercado para el carbón y actualmente representa el 66% del 

consumo mundial de carbón. 

 

A.1.3 Gas natural 

 

El gas natural es la segunda fuente de energía más grande en la generación de energía, 

representa el 22% de la energía generada a nivel mundial y el único combustible fósil 

cuya participación en el consumo de energía primaria se prevé que crezca. 

 

A.1.4 Uranio y Nuclear 

 

La producción mundial de uranio aumentó en un 40% entre 2004 y 2013, debido 

principalmente al aumento de la producción de Kazajstán, el principal productor mundial. 
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A diciembre de 2015, 65 reactores nucleares estaban en construcción con una capacidad 

total de 64 GW. Dos tercios (44) de las unidades en construcción se encuentran en tres 

países: China, India y Rusia. 

 

Actualmente hay más de 45 diseños de Reactores Modulares Pequeños en desarrollo y 

cuatro reactores en construcción. 

 

 

A.1.5 Energía hidroeléctrica 

 

La energía hidroeléctrica es la principal fuente renovable de generación de electricidad 

a nivel mundial, ya que suministra el 71% de toda la electricidad renovable a finales de 

2015. El potencial no desarrollado es de aproximadamente 10 000 TW/h a en todo el 

mundo. 

La capacidad hidroeléctrica mundial aumentó en más del 30% entre 2007 y 2015, 

alcanzando un total de 1 209 GW en 2015, de los cuales 145 GW son de almacenamiento 

por bombeo. 

 

A.6.1 Eólica 

 

La generación global de energía eólica llegó a 432 GW en 2015, alrededor del 7% de la 

capacidad total de generación de energía mundial (420 GW onshore, 12 GW offshore). 

Se agregó un récord de 63 GW en 2015 y la inversión total en el sector eólico mundial 

fue de US $ 109 mil millones en 2015. 

 

A.1.7 Almacenamiento de energía 

 

El almacenamiento electrónico se ha caracterizado por un cambio rápido, impulsado por 

la reducción de los costos (especialmente las baterías) y el aumento de los requisitos de 

la industria para gestionar la volatilidad del sistema. 
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A fines de 2015, la capacidad de almacenamiento instalada global era de 146 GW, y 

consistía en 944 proyectos. En Alemania, ya hay alrededor de 25 000 unidades a escala 

residencial. Las proyecciones ascendentes sugieren un mercado mundial de 

almacenamiento de 1,4 GW / a para 2020, con un fuerte crecimiento en las tecnologías 

electromecánicas en particular. 

 

A.1.8 Energía de residuos 

 

A pesar de que Waste-to-Energy (WtE) ocupa menos del 6% del mercado total de gestión 

de residuos, el mercado mundial de WtE se valoró en aproximadamente US $ 25 mil 

millones en 2015 y se espera que alcance US $ 36 mil millones para 2020, creciendo a 

CAGR de alrededor 7,5% entre 2015 y 2020. 

 

 

A.1.9 Captura y almacenamiento de Carbono CCS (Carbon capture and storage)  

 

CCS es un elemento esencial de cualquier futuro energético e industrial de bajo carbono, 

pero la política es el problema principal, no la tecnología. La primera aplicación a gran 

escala de la tecnología de captura de CO2 en el sector eléctrico comenzó a funcionar en 

octubre de 2014 en la central eléctrica de Boundary Dam en Saskatchewan, Canadá. 

 

Hay 22 proyectos de CCS a gran escala actualmente en operación o en construcción en 

todo el mundo, con la capacidad de capturar hasta 40 millones de toneladas de CO2 por 

año (Mtpa). 
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Anexo 2 Clasificación de las celdas solares 

 

A.2.1 Celdas solares basadas en obleas (wafer-based) 

 

Actualmente, existen tres celdas solares basadas en obleas que existen a saber: i) silicio 

cristalino (c-Si); ii) arseniuro de galio (GaAs); iii) III-V multijunction (MJ). 

 

A.2.2 Silicio cristalino (c-Si) 

 

La mayoría de las tecnologías fotovoltaicas que se han implementado a nivel comercial 

han sido producidas utilizando silicio, con silicio cristalino basado en obleas (c-Si) 

actualmente las celdas solares más populares porque exhibe una eficiencia de 

conversión fotográfica estable y pueden procesarse para ser eficientes, no tóxicas y 

celdas fotovoltaicas muy confiables. Las celdas c-Si basadas en obleas aprovechan más 

de 50 años de experiencia en la fabricación; una amplia base tecnológica en términos de 

materiales, procesos de producción establecidos y diseños de dispositivos; trayectoria 

de largo alcance basada en el rendimiento, la longevidad y la fiabilidad, así como el 

rendimiento máximo de las tecnologías de placa plana con una base de datos masiva 

 

Una desventaja clave es que c-Si es un absorbente de luz pobre debido a su banda de 

energía indirecta de aproximadamente 1.1 eV a temperatura ambiente, fomentando el 

uso de obleas bastante gruesas, rígidas y frágiles para absorber la mayor parte de la luz 

incidente en ausencia de mecanismos avanzados de atrapamiento de luz. Este 

inconveniente culmina en una gran salida de capital, especialmente en lo que se refiere 

al Balance of System (BOS), baja relación potencia-peso y limitaciones en términos de 

flexibilidad y diseño de módulos.  

 

A pesar de estos inconvenientes, las celdas c-Si hasta el 2014, todavía constituye el 90% 

de la producción mundial de módulos y son las más desarrolladas de todas las 

tecnologías de celdas solares. 



63 

 

A.2.3 Arseniuro de galio (GaAs) 

 

Al igual que con otros dispositivos electrónicos, las celdas solares se han basado 

tradicionalmente en el silicio debido a sus propiedades electrónicas únicas junto con 

varias ventajas destacadas en la Sección 3.1.1. De hecho, de los 40 gigavatios de 

capacidad de fabricación de celdas solares globales, la gran mayoría de ellos se basan 

en la tecnología del silicio. 

 Aunque el costo de las celdas solares a base de silicio se ha reducido 

considerablemente, el estancamiento en sus eficiencias de conversión de rendimiento 

llevó a los científicos e ingenieros a ponderar el uso de materiales alternativos. Esto 

condujo al desarrollo de celdas solares basadas en cristales simples de arseniuro de 

galio (GaAs). El arseniuro de calcio tiene ventajas técnicas definidas en esa carrera de 

electrones a través de su estructura cristalina más rápida en comparación con el silicio. 

Es una forma de semiconductores III-V de unión simple que es adecuada para efectos 

fotoeléctricos, con altos coeficientes de absorción óptica, pérdida de energía no radiativa 

muy baja, un margen de banda directa casi óptimo y buenos valores de vida de 

portadores minoritarios y movilidad que es perfectamente apropiada al espectro solar.  

Estas características hacen que GaA sea un excelente material candidato para la 

fabricación de celdas solares con eficiencias dos veces superiores a las del silicio . Los 

cristales simples de GaAs se pueden fabricar utilizando la técnica Czochralski 

encapsulada en líquido o usando un proceso Bridgman. De cualquier sistema material, 

las celdas solares basadas en GaAs tienen el récord de la eficiencia a la que convierten 

la luz solar en electricidad, con la conversión de energía 

 

A.2.4 Multifunción III-V (MJ) 

 

Como se describe en la Sección 3.1.2 anterior, los dispositivos de unión única III-V, como 

los GaAs, pueden transformar fotones de luz con energía por encima del valor de banda 

prohibida del material absorbente. Sin embargo, la energía excesiva generada debido al 

aumento de la energía fotónica por encima del margen de banda no puede producir pares 
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de huecos de electrones y se pierden en la red en forma de calor, lo que limita la eficiencia 

de la celda. La investigación ha demostrado que, en teoría, es posible aumentar 

apreciablemente la eficiencia de conversión de rendimiento del dispositivo de unión 

simple III-V al aumentar el número de uniones con un rango de valores de banda 

prohibida similar al rango de energías de fotones presentes en el espectro solar. Los 

principales esfuerzos en dispositivos III-V se han desplazado a dispositivos de celdas 

solares multifunción (MJ). Por ejemplo, Gokcen y Loferski informaron una eficiencia 

teórica máxima de aproximadamente 60% mediante el apilamiento de celdas de 

componentes N. De manera similar, Henry [55] informó un valor de eficiencia de 

aproximadamente 72% para una celda MJ con 32 band gaps. La multifunción III-V (MJ) 

se fabrican apilando de forma mecánica y / o monolítica dos o más celdas unilaterales 

para eliminar la luz. ser absorbido de manera eficiente a través del espectro solar al 

minimizar las pérdidas de calor. También se pueden desarrollar dividiendo ópticamente 

el espectro en bandas que corresponden a los band gaps de celdas discretas. Los 

valores de band gap elegidos para el MJ dependen del número de uniones utilizadas. 

Cuando los compuestos semiconductores de los elementos del grupo III (por ejemplo, 

Al, Ga, In) y los elementos del grupo V (por ejemplo, P, As, Sb) están conectados física, 

eléctrica y ópticamente, pueden formar películas cristalinas de calidad superior, con 

bandas prohibidas variables. Por ejemplo, el arseniuro de galio (celda superior con 

abandono de 1,42 eV) en conjunto con un antimoniuro de galio (celda inferior, 0,72 eV), 

arrojó una eficiencia superior al 30%, que fue la mayor eficacia informada durante 

muchos años. Se registraron eficiencias récord de celda y módulo sin precedentes de 

46% y 36.7% respectivamente, bajo irradiación concentrada. Como los semiconductores 

III-V de unión única, los MJ III-V son muy costosos de fabricar debido a sus complejos 

procesos de fabricación y costos exorbitantes de materiales. 

 

A.2.5 Silicio amorfo hidrogenado (a-SH) 

 

El silicio amorfo (a-Si) domino el desarrollo de la industria de película delgada por algún 

tiempo debido a su potencial de producción a bajo costo en comparación con el c-Si. Sin 

embargo, el progreso y el desarrollo se vieron obstaculizados por los desafíos 
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relacionados con la eficiencia y la estabilidad de la conversión solar [46]. El silicio amorfo 

ofrece un coeficiente de absorción más fuerte que el c-Si, lo que permite una gran 

absorción de la radiación solar. Tienen una brecha de banda más amplia de alrededor 

de 1.7 eV en comparación con 1.12 eV para c-Si, lo que produce una alta característica 

de absorción. Sin embargo, esta gran banda prohibida reduce el rango de longitudes de 

onda que pueden ser absorbidas [44]. Esto se debe a que las reglas de selección en los 

semiconductores de bandgap indirectos que significativamente limitan el coeficiente de 

absorción de c-Si no se aplica a a-Si [45]. Los sólidos aforados son materiales que 

carecen de un orden cristalino de largo alcance, que contiene un gran número de 

defectos estructurales y de unión. conocidos como enlaces colgantes [45,46]. Estos 

enlaces proporcionan lugares para que los electrones se recombinen con los agujeros, 

pero son pasivados con hidrógeno, produciendo lo que se conoce como silicio amorfo 

hidrogenado (a-Si: H). La existencia de enlaces colgantes y la movilidad del hidrógeno 

da como resultado la inestabilidad de la celda a-Si: H bajo la irradiación solar, lo que 

conduce a una disminución inicial de la eficiencia [46]. Este fenómeno se conoce como 

el efecto Staebler-Wronski [61]. Aunque este fenómeno puede revertirse a través de un 

recocido a una temperatura moderada de más de 150 ° C, este enfoque limita la máxima 

eficiencia que puede alcanzarse y afecta su estabilidad a largo plazo así como los costos 

de fabricación [62]. Las celdas solares de silicio amorfo hidrogenado son adecuadas para 

pequeños -funciones de escala y aplicaciones con requisitos de baja potencia, pero su 

eficiencia reducida en comparación con otras tecnologías FV de película delgada bien 

establecidas ha limitado su adopción en el mercado [44]. La mayor eficiencia registrada 

es 13.4% para una muestra de laboratorio de triple unión. 

 

 


