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1. INTRODUCCIÓN 

Se ha demostrado que la utilización de combustibles fósiles para la producción 

de energía afecta a la temperatura ambiente del planeta. Cada día el sol 

proporciona 10.000 veces la energía necesaria en el planeta. Agua, bioenergía 

o viento eran todas las fuentes utilizadas en las sociedades humanas primitivas 

y se derivan de una forma u otra de la energía solar. Desde la revolución 

industrial, se vio como los gases de efecto invernadero y las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) aumentaron, provocando un calentamiento global 

(El Chaar, Lamont, y El Zein 2011). La energía solar es el más abundante, 

inagotable y limpia de todos los recursos energéticos renovables hasta la fecha. 

La potencia del sol interceptada por la tierra es de aproximadamente 1.8 × 1011 

MW, que es muchas veces mayor que la tasa actual de todo el consumo de 

energía.  

La tecnología fotovoltaica es una de las mejores formas de aprovechar la 

energía solar (Parida, Iniyan, y Goic 2011). Una célula fotovoltaica está 

formada por materiales semiconductores que forman una unión p-n, capaz de 

producir una barrera de potencial que hace posible el efecto fotovoltaico 

(Barrera s. f.). Los paneles fotovoltaicos de silicio cristalino son los más 

utilizados, constituyen más del 90% del mercado en la actualidad considerando 

los módulos monocristalinos y los policristalinos, siendo ésta una tecnología 

fotovoltaica eficiente y rentable. Existen además otras diferentes tecnologías 

basadas en el uso de diversos materiales semiconductores, que se depositan 

sobre un sustrato con grosores mucho menores que la tecnología cristalina 

convencional.  Por eso son llamadas tecnologías de lámina delgada (El Chaar, 

Lamont, y El Zein 2011).  

 

En todas las tecnologías, el proceso de fotogeneración de corriente se basa en 

que la luz es absorbida por electrones excitados de la banda de valencia del 

semiconductor a la banda de conducción, a lo largo del volumen de la unión p 

– n, mientras que los huecos que quedan en la banda de valencia viajan en la 

dirección opuesta (Green 2002). 

 

 



                                                                                                                       ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ 

5 
 

Se pueden diferenciar tres tipos de tecnologías fotovoltaicas: 

 

Tecnología fotovoltaica de primera generación (1G): La producción 

fotovoltaica actual está dominada por la energía solar de unión única de células 

basadas en obleas de silicio que incluyen monocristales (m-Si) y silicio 

policristalino (mc-Si).  

 

Tecnologías fotovoltaicas de segunda generación (2G): Son dispositivos de 

unión simple que tienen como objetivo utilizar menos material, intentando 

mantener las eficiencias de la primera generación. También llamadas 

tecnologías de lámina delgada (por utilizar menos material y tener una capa 

activa mucho más delgada que las cristalinas 1G. Ejemplos de células solares 

2G: Silicio amorfo (a-Si), CdTe o Si policristalino (p-Si) depositado sobre 

sustratos de bajo coste, como vidrio. Entre estas tecnologías destaca la basada 

en el uso de teluro de cadmio de película delgada (CdTe), que se considera 

ahora como un material líder para el desarrollo de energía fotovoltaica. CdTe 

tiene una banda prohibida de aproximadamente 1,5 eV, que está cerca del valor 

ideal para la eficiencia de conversión fotovoltaica. Mientras tanto, el CdTe 

también presenta un alto coeficiente de absorción óptica y una alta estabilidad 

química (Fang et al. 2011). El objetivo principal de este TFM se centra en el 

estudio experimental de paneles fotovoltaicos de teluro de cadmio (CdTe). 

 

Tecnologías fotovoltaicas emergentes o de tercera generación (3G): Estos 

dispositivos incluyen una variedad amplia de tecnologías basadas en diferentes 

materiales. Algunas buscan una eficiencia ultra alta para el mismo coste de 

producción de 1G / 2G, son las células tipo III-V que se utilizan en aplicaciones 

espaciales. Esta es una propuesta atractiva ya que puede permitir plantas de 

fabricación fotovoltaicas de 1G actuales para acceder al cambio escalonado de 

3G sin necesariamente emprender un cambio radical en la reorganización y, 

por lo tanto, minimizando el tipo de barrera de absorción para inversión que se 

ve para los de 2G, aunque en la práctica, la tecnología de silicio cristalino sigue 

dominando el mercado de las aplicaciones terrestres en la actualidad (Bagnall 

y Boreland 2008). Otras tecnologías que se incluyen en esta generación son las 
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basadas en materiales orgánicos e híbridos, cuya eficiencia ha mejorado mucho 

en los últimos años, pero que todavía tienen vidas útiles demasiado cortas para 

alcanzar el mercado. 

En cuanto a las aplicaciones que más están creciendo en los últimos años, 

conviene destacar las instalaciones solares fotovoltaicas se pueden instalar en 

la piel del edificio, lo que permite combinar la generación de electricidad con 

otras funciones de los materiales de construcción. La aplicación de la 

tecnología fotovoltaica integrada en edificios (BIPV) le da una apariencia 

estética y moderna. BIPV es una tecnología práctica, innovadora y 

prometedora para edificios con emisiones netas cero. Los productos BIPV se 

convierten en verdaderos elementos constructivos que sirven como exteriores 

de edificios, como techos, fachadas o tragaluces. El producto BIPV también 

sirve como protección contra la intemperie, aislamiento térmico, protección 

contra el ruido, etc. Las tecnologías fotovoltaicas emergentes de tercera 

generación, orgánicas e híbridas pueden ser especialmente apropiadas para 

estas aplicaciones BIPV. 

 

 

2. OBJETIVOS 

En una instalación experimental que simula un sistema fotovoltaico integrado 

en un edificio (BIPV) construido con módulos fotovoltaicos de teluro de 

cadmio, se realizarán medidas de su producción eléctrica en distintas 

condiciones de irradiancia y temperatura. A partir de los datos obtenidos 

(especialmente la curva característica corriente-tensión) se extraerán los 

parámetros principales y se construirá una matriz de potencias que permita 

comparar su rendimiento con la tecnología de silicio cristalino. 

 

Principales objetivos: 

- Medir curvas características en módulos fotovoltaicos de teluro de cadmio  

- Medir condiciones ambientales de irradiancia y temperatura  

- Obtener los parámetros eléctricos fundamentales  

- Construir la matriz de potencias y compararla con la del silicio cristalino 
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3. METODOLOGIA. 

La manera en la que se ha desarrollado este trabajo en cuanto a toma de resultados 

se realizó de una forma experimental. Una primera parte consistió en un trabajo 

de búsqueda bibliográfica para conocer el estado del arte de la tecnología 

estudiada en cuestión. 

Las medidas se han tomado sobre una placa fotovoltaica, un sistema PV cube y 

mediante un trazador profesional de curvas I-V, en diferentes condiciones de 

irradiancia y temperatura, funcionando como un sistema BIPV de teluro de 

cadmio y m-Si (Figura 1). A partir de estas curvas se ha obtenido la matriz de 

potencias y se ha comparado esta tecnología con sistemas de silicio cristalino 

para las mismas condiciones. Las medidas se han realizado en la azotea de la 

Universidad de Murcia en diferentes días y a diferentes horas, lo que ha permitido 

obtener valores experimentales de los parámetros de los módulos fotovoltaicos 

funcionando en distintas condiciones de irradiancia y temperatura.  

 

 

Figura 1: Sistema PV cube y trazador profesional Fuente: propia 
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Los parámetros más importantes de la célula solar que describen las condiciones 

de funcionamiento son la irradiancia y la temperatura. El diseñador de células 

solares evalúa sus dispositivos evaluando la eficiencia en condiciones de prueba 

estándar (STC: iluminación = 1000 W/m2, temperatura = 25 ° C y espectro de 

referencia AM1.5). Sin embargo, estas condiciones prácticamente nunca ocurren 

durante el funcionamiento normal al aire libre, ya que no tienen en cuenta las 

condiciones geográficas y meteorológicas reales en el lugar de instalación 

(Chikate s. f.). 

 

3.1 Parámetros de la célula solar 

Corriente de cortocircuito (Isc): es la corriente es máxima en una curva I-V 

cuando los dos terminales están conectados directamente entre sí y el voltaje es 

cero. La corriente en este caso se llama corriente de "cortocircuito". La corriente 

de cortocircuito se debe a la generación y recolección de portadores generados 

por luz. Sus valores se emplean para estimar el tamaño o la capacidad de 

transporte de corriente de los conductores del circuito fotovoltaico y los 

dispositivos de protección. 

 

Voltaje de circuito abierto (Voc): cuando la celda no está conectada a ninguna 

carga, no fluye corriente y el voltaje a través de la celda fotovoltaica alcanza su 

máximo. Esto se denomina "voltaje de circuito abierto". Cuando la carga está 

conectada a la celda fotovoltaica, la corriente fluye a través del circuito y el 

voltaje baja. 

 

Factor de llenado (FF): es una medida de la cuadratura de la curva característica 

I - V y mide la calidad de la célula, este valor siempre es menor que uno. Permite 

comparar los valores de la potencia máxima nominal Pmpp en condiciones 

estándar (STC) y el producto de ISC y VOC que representa la potencia máxima 

teórica que podría alcanzar la célula La calidad de la celda está determinada por 

el factor de llenado. Para un buen panel, el FF está entre 0,7 y 0,8, mientras que 

para un mal panel puede ser de 0,4. 
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Eficiencia (ƞ): La eficiencia se define como la relación entre la producción de 

energía de la célula solar y la energía de entrada del sol (Chikate s. f.). 

La siguiente ecuación es una expresión general para la corriente producida por 

una célula solar, basada en el modelo de dos diodos. Este modelo se basa en un 

en una fuente de corriente con dos diodos situados en paralelo, estos están 

formados por una unión p-n, junto con una resistencia colocada en serie y una 

resistencia de shunt, que simulan las mismas pérdidas del modelo de un diodo 

(Masmoudi et al 2016). 

I = ISC − Io1(e
qV /kT − 1) − Io2(e

qV /2kT − 1)   (Ecuación 1) 

La corriente de cortocircuito y las corrientes de saturación oscura vienen dadas 

por expresiones bastante complejas que dependen de la estructura de la célula 

solar, las propiedades del material y las condiciones de funcionamiento (Gray 

2011). 

 Una comprensión completa del funcionamiento de las células solares requiere 

un examen detallado de estos términos. Sin embargo, se puede aprender mucho 

sobre el funcionamiento de las células solares examinando la forma básica de la 

ecuación 1, modelo basado en un solo diodo, con un factor de calidad dado por 

el parámetro n:  I = ISC − Io(e
qV /nkT − 1) (Ecuación 2), dónde: 

q: Carga del electrón igual a 1,6021 × 10-19C 

n: Factor de idealidad del diodo, entre 1 y 2. 

k: Constante de Boltzman igual a 1,38 × 10-23 J/K 

T: Temperatura en K 

ISC : Corriente fotogenerada 

Io: Corriente inversa de saturación del diodo  

 

La curva característica de corriente-voltaje (I –V) de una celda solar de silicio 

típica se representa en la Figura 2 para los valores de los parámetros dados en la 

Tabla 1 que veremos a continuación (Gray 2011). 
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Figura 2: Curva característica de corriente-voltaje  

 

A pequeños voltajes aplicados, la corriente del diodo es despreciable y la 

corriente es solo la corriente de cortocircuito, ISC, como se puede ver cuando V 

se establece en cero en la ecuación (2). Cuando el voltaje aplicado es lo 

suficientemente alto como para que la corriente del diodo (corriente de 

recombinación) sea significativa, la corriente de la célula solar cae rápidamente. 

Hay varias condiciones ambientales que afectan la salida de un sistema de energía 

fotovoltaica. 

La temperatura del módulo es un parámetro que tiene gran influencia en el 

comportamiento de un sistema FV, ya que modifica la eficiencia del sistema y la 

energía de salida. Además de esto, los parámetros atmosféricos como el nivel de 

irradiancia, temperatura ambiente, suciedad, polvo y las condiciones particulares 

de la instalación también influyen. 

Los efectos de la temperatura son el resultado de una característica connatural de 

los módulos, tienden a producir un voltaje más alto a medida que baja la 

temperatura y, a la inversa, a perder voltaje a altas temperaturas. Cualquier 

cálculo de reducción de potencia del sistema o módulo fotovoltaico debe incluir 

un ajuste para el efecto de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, 

hay portadores excitados térmicamente que pueblan la banda de conducción y 
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contribuyen al transporte electrónico, reduciendo la resistividad del material 

semiconductor, pero al mismo tiempo incrementando el scattering entre los 

portadores (electrones) y entre éstos y las vibraciones de la red atómica del 

material; el efecto neto es que el voltaje de circuito abierto Voc disminuye 

siguiendo la dependencia de la temperatura del voltaje de la unión p – n observada 

en el factor exponencial del diodo q / nkT. 

El siguiente efecto que produce la excitación térmica de los portadores es que se 

obtiene una fotocorriente más grande; por lo tanto, Isc aumenta con la 

temperatura para un aislamiento dado y las células fotovoltaicas tienen un 

coeficiente de temperatura positivo de Isc. Este efecto aumentaría la potencia 

máxima teórica mediante la relación siguiente, Pmax = ISC × VOC (Chikate s. f.). 

Sin embargo, el efecto de pérdida de voltaje debido al aumento de la temperatura 

domina sobre el incremento de la fotocorriente, y por tanto el efecto neto sobre 

la potencia generada por la célula solar es una disminución de potencia cuando 

se produce un aumento de la temperatura. 

 

Figura 3: Efectos de la irradiación y la temperatura (a) efecto del aumento de la irradiancia y (b) efecto del 

aumento de la temperatura de la celda 

 

Las influencias de la temperatura y la irradiancia sobre las características de la 

celda se muestran en la Figura 3. Como se ve, el voltaje de circuito abierto 

aumenta logarítmicamente al aumentar la radiación solar, mientras que la 

corriente de cortocircuito aumenta linealmente. La influencia de la temperatura 

de la celda sobre las características de la celda se muestra en la Figura 3 (b). 
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El principal efecto del aumento en la temperatura de la celda es el voltaje de 

circuito abierto, que disminuye linealmente con la temperatura de la celda; por 

tanto, la eficiencia de la celda cae. Como puede verse, la corriente de cortocircuito 

aumenta ligeramente con el aumento de la temperatura de la celda. 

 

Por tanto, podemos decir que:  

Existen varias condiciones ambientales como la irradiancia, la temperatura y la 

suciedad / polvo que afectan la salida de un sistema de energía fotovoltaica. El 

voltaje de circuito abierto aumenta logarítmicamente al aumentar la radiación 

solar, mientras que la corriente de cortocircuito aumenta linealmente y, por lo 

tanto, la potencia de salida aumenta. Sin embargo, el efecto principal del aumento 

de la temperatura de la celda es el voltaje de circuito abierto, que disminuye con 

la temperatura de la celda. La corriente de cortocircuito aumenta ligeramente con 

el aumento de la temperatura de la celda, por lo que la eficiencia de la celda 

disminuye. Una forma eficaz de mejorar la eficiencia de un módulo fotovoltaico 

es reduciendo la temperatura de funcionamiento de su superficie. Esto se puede 

lograr enfriando el módulo y reduciendo el calor almacenado dentro de las células 

fotovoltaicas durante el funcionamiento.  

 

 

4. TECNOLOGÍA DE CdTe: VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS  

Las células solares de película delgada presentan como ventaja su uso mínimo de 

material y su elevada eficiencia (Lee y Ebong 2017). Las tecnologías de CdTe 

casi rivalizan con las de las células solares cristalinas, que actualmente poseen 

más del 55% de la cuota de mercado.  

Una célula solar debe ser confiable y rentable para poder competir con las fuentes 

convencionales. Varias tecnologías solares, incluidas la oblea, la película delgada 

y la orgánica, se han investigado para lograr confiabilidad, rentabilidad y alta 

eficiencia con gran éxito, por ejemplo, el silicio cristalino ha tenido mucho éxito 
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desde el laboratorio hasta la integración comercial, y representa hasta el 90% de 

la producción global. La rentabilidad se puede ver en el uso de menos material, 

así como en el aumento de la eficiencia de conversión de energía. Si bien la 

tecnología de obleas es capaz de cumplir con el objetivo de alta eficiencia, la 

película delgada también puede satisfacer el uso mínimo de material. Ambos 

objetivos deben cumplirse simultáneamente para permitir la producción de 

electricidad a bajo costo y permitir una alta penetración en el mercado de la 

electricidad solar (Fthenakis 2009). 

El CdTe sirve como un candidato principal para todas las células solares de 

película delgada. Es un material de banda prohibida directa con un gran 

coeficiente de absorción, y es un compuesto estable que se puede producir a partir 

de una amplia variedad de métodos (Lee y Ebong 2017). 

 

Fiabilidad y disponibilidad de materiales: 

La confiabilidad de la película delgada es cuestionable en comparación con la 

aparición y producción de paneles solares de silicio cristalino. En términos de 

rendimiento de la tecnología, debido a los diferentes coeficientes de temperatura, 

se reconoce que la pérdida de potencia debido a una temperatura de 

funcionamiento más alta variará mucho según el tipo de película delgada. Por 

ejemplo, los defectos inducidos por la luz pueden ser más frecuentes en las 

tecnologías de película delgada de silicio amorfo (a-Si) debido a la degradación 

del material como parte del efecto Staebler-Wronski. La fuerza del efecto está 

relacionada con la estructura del dispositivo, ya que los dispositivos con capas 

intrínsecas más delgadas presentan una menor pérdida de rendimiento debido a 

una menor recombinación de los fotoportadores. La Fig. 1 se refiere a los efectos 

de la temperatura sobre el factor de llenado de CIGS, CdTe, TF-Si, a-Si y a-Si / 

micro-Si. Con la excepción de a-Si, todas las demás tecnologías de módulos 

exhiben un comportamiento lineal con el aumento de temperatura. La anomalía 

de a-Si se debe al efecto Staebler-Wronski, en el que se produce un efecto 

regenerador y beneficioso debido al recocido de la célula, este efecto ha podido 

ser controlado gracias a la difusión de hidrógeno, que estabiliza los enlaces no 

saturados del silicio amorfo. El estudio de los coeficientes de temperatura es 
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importante porque a menudo determinan el diseño y el tamaño del sistema 

fotovoltaico. 

 

 

Figura 4. Efectos de la temperatura sobre el factor de llenado 

Con respecto a la disponibilidad de materiales, las tecnologías fotovoltaicas de 

película delgada utilizan una variedad de elementos químicos que varían en 

abundancia y producción. El crecimiento materialmente limitado de la capacidad 

instalada en el año 2020 se estima en alrededor de 20 GWp/año para CdTe y 200 

GWp/año para a-Si. El uso de elementos tóxicos regulados (Cd) y la dependencia 

de elementos raros (Te, In) limitan el potencial para el despliegue de películas 

delgadas a gran escala; sin embargo, el desarrollo de películas más delgadas 

podría, en última instancia, reducir las entradas de metal en un factor de 10 y 

provocar una disminución de los requisitos de materiales. Con el material CdTe, 

un método para extraer telurio de manera más eficiente y rentable de los 

minerales de cobre podría mejorar las perspectivas de implementación a gran 

escala (Lee y Ebong 2017). 

Independientemente, un mayor desarrollo plantea el siguiente dilema: para 

abastecer el 100% de la demanda mundial de electricidad en 2050 con CdTe FV, 

se necesitan alrededor de 737.000 toneladas métricas de cadmio y 786.000 

toneladas métricas de telurio. 

Sin embargo, la producción anual actual de cadmio excede la producción de 

telururo en casi el doble de la magnitud, lo que significa que incluso el despliegue 
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de 25 TWp de CdTe FV requeriría el equivalente a 34 años de producción global 

de cadmio y alrededor de 1500 años de producción global de telurio al ritmo 

actual (Lee y Ebong 2017). 

Es importante señalar que las películas delgadas emergentes no han alcanzado la 

escala para cuantificar con precisión la utilización de materiales y el rendimiento 

de fabricación en la producción de módulos de gran volumen, sin embargo, 

pueden ser alternativas de película delgada más deseables dado un mayor 

rendimiento y comercialización (Lee y Ebong 2017). 

Las consideraciones de escala de materiales pueden ser factores decisivos para 

determinar qué tecnologías satisfacen la mayor parte de la demanda fotovoltaica 

en el futuro. 

A pesar de sus numerosos beneficios sobre las tecnologías de silicio, la confianza 

total en CdTe requeriría más de 75 veces más telurio o galio para FV que nunca 

se haya producido para todos los demás usos combinados. 

Además, está claro que las tecnologías basadas en silicio son ventajosas en la 

disponibilidad de material, ya que el silicio es 20.000 veces más abundante como 

galio y 300.000.000 veces más abundante como telurio. 

Es importante señalar que las películas delgadas emergentes no han alcanzado la 

escala para cuantificar con precisión la utilización de materiales y el rendimiento 

de fabricación en la producción de módulos de gran volumen, sin embargo, 

pueden ser alternativas de película delgada más deseables dado un mayor 

rendimiento y comercialización (Lee y Ebong 2017). 

La confiabilidad de estas tecnologías es una preocupación con respecto a la 

temperatura y, además, la disponibilidad de materiales puede ser un factor 

decisivo para determinar qué tecnologías capturan la mayor parte de la demanda 

fotovoltaica en el futuro. 

Las tecnologías de película delgada son prometedoras, pero actualmente, la 

fabricación a bajo costo de tecnologías competitivas de silicio cristalino está 

provocando un declive en el estado de la industria de la película delgada. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1 Tecnología de CdTe: valores obtenidos 

 

En la siguiente tabla se muestra los diferentes valores obtenidos 

experimentalmente en el panel de CdTe. Dichas mediciones se realizaron en 

diferentes orientaciones con el fin de obtener el mayor rango posible de 

irradiancia y poder simular lo que se daría en un caso de BIVP. 

 

CdTe         

Tmodulo (ºc) G (W/m2) → P max (W) I sc (A) Voc (V) 

21,6 99   7,7 0,22 52,7 

20,3 105   8,1 0,23 53 

22,3 114   8,9 0,25 52,9 

19,7 240   21,7 0,56 55,8 

19,7 242   22 0,56 55,8 

19,5 251   22,5 0,58 55,9 

19,7 270   24,5 0,62 56,1 

19,9 275   25,2 0,64 56,3 

35,1 456   38,4 0,99 54,9 

37,5 535   45,5 1,18 55,2 

35 536   45,9 1,18 55,5 

43,5 536   44,7 1,18 53,9 

37 608   52,7 1,35 55,7 

36,3 670   58,9 1,5 56 

35,5 671   59 1,51 56,1 

43,3 676   57,6 1,52 54,6 

43 744   63,7 1,67 55 

42,8 843   72,7 1,9 55,4 

39 849   74,9 1,93 56,3 

39,5 859   75,8 1,96 56,2 

42,5 893   77,3 2,02 55,6 

40,2 974   85,9 2,22 56,4 

40,6 988   87,3 2,27 56,3 

41,2 992   87,3 2,28 56,2 

41,5 992   87,5 2,28 56,2 

42,1 994   87 2,27 56,1 

40,8 995   87,7 2,28 56,3 

Tabla 1: Listado de las condiciones de irradiancia y temperatura en las que se han 

medido las curvas características I-V y resumen de los parámetros eléctricos 
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principales (Potencia en el punto de máxima potentcia Pmax, voltaje de circuito 

abierto, Voc y corriente de cortocircuito Isc.) 

 

 

A partir del software “PVPM”, somos capaces de representar gráficamente 

tanto las curvas I-V como las curvas P-V, observando el punto de máxima 

potencia y por consecuencia somos capaces de conocer a su vez la corriente de 

cortocircuito, corriente en el punto de máxima potencia, voltaje a circuito 

abierto y voltaje en el punto de máxima potencia. 

A continuación, en las Figuras 5 a 9 se presentan las diferentes gráficas para 

diferentes valores de irradiancia y temperatura y podremos comprobar como 

varía el voltaje y la intensidad en función de éstos. 

 

 

 
Figura 5: Curva I-V y P-V para una irradiancia de 270 W/m2 

 

Podemos ver dos tipos de curvas, la de color rojo representa la curva I-V y la 

de color azul la curva P-V. Los puntos que señalan las líneas verdes 

corresponden con la intensidad y voltaje en el punto de máxima potencia. 

Vemos como este punto de máxima potencia se encuentra a una intensidad un 

poco menor de la Isc en referencia a la curva I-V. Lo mismo ocurre con el Voc, 

siendo el Vpmp un tanto menor al Voc, es por ello que, el punto de máxima 

potencia es aquel que encuentra el equilibrio entre corriente y voltaje capaz de 

dar la potencia máxima en un determinado instante de irradiancia y 

temperatura.  

Tmodulo (ºc) G (W/m2) Tref (ºc) P max (W) I pmax (A) Vpmax (V) I sc (A) Voc (V)

19,7 270 22,1 24,5 0,54 45,1 0,62 56,1

---------->
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Observamos que esos puntos de máxima potencia se corresponden con el punto 

más elevado en curva P-V en referencia al eje de ordenadas, en este caso 

representaNdo el valor de la potencia. 

 

En cuanto a la curva I-V, además del punto de máxima potencia, podemos 

conocer el valor de la Isc y Voc. Es en estos valores en los que vamos a fijarnos 

a continuación. 

 

En la gráfica de arriba, para un valor de irradiancia de 270 W/m2, obtenemos 

una potencia máxima de 24,5 W, una corriente de cortocircuito de 0,62 A y un 

voltaje a circuito abierto de 56,1 V. 

 

 

 
Figura 6: Curva I-V y P-V para una irradiancia de 114 W/m2 

 

Para una menor irradiancia, vemos que obtenemos una menor potencia. En este 

caso para 114 W/m2, la potencia generada es de 8,9 W, menos de la mitad que 

el caso anterior. Si nos fijamos en la curva I-V vemos que la diferencia se 

encuentra principalmente en la corriente que produce el sistema fotovoltaico, 

obteniendo 0,54 A de Impp para una irradiancia de 270 W/m2, y 0,21 A para 114 

W/m2. Con el voltaje la diferencia es menor, vemos que para una mayor 

irradiancia el Vpmm es de 45,15 V frente a los 42,18 V de la curva de menor 

irradiancia. Esto se debe a que el área que encierra la curva I-V difiere 

principalmente en el corte de la curva con el eje de ordenadas, en este caso la 

Tmodulo (ºc) G (W/m2) Tref (ºc) P max (W) I pmax (A) Vpmax (V) I sc (A) Voc (V)

22,3 114 21,3 8,9 0,21 42,2 0,25 52,9

---------->
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intensidad. Así, vemos que la curva de mayor irradiancia encierra una mayor 

superficie. 

 

 

 
Figura 7: Curva I-V y P-V para una irradiancia de 275 W/m2 

 

En este caso para variaciones de irradiancia pequeñas, la potencia obtenida es 

prácticamente similar. 

 

 

 
Figura 8: Curva I-V y P-V para una irradiancia de 994 W/m2 

 

Aquí podemos ver las curvas para una irradiancia muy elevada. Para 994 W/m2 

se ve claramente lo que comentamos anteriormente. El área que encierra la 

Tmodulo (ºc) G (W/m2) Tref (ºc) P max (W) I pmax (A) Vpmax (V) I sc (A) Voc (V)

19,9 275 20 25,2 0,56 45,2 0,64 56,3

---------->

Tmodulo (ºc) G (W/m2) Tref (ºc) P max (W) I pmax (A) Vpmax (V) I sc (A) Voc (V)

42,1 994 44,4 87,0 2,02 43,1 2,27 56,1

---------->
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curva I-V es mucho mayor que la de las anteriores, y esta diferencia es notoria 

sobre todo en la intensidad producida. Para una G=994 W/m2 la Ipmm=2,02 A, 

para G=270 W/m2 la Ipmm=0,54 A y para G=114 W/m2 la Ipmm=0,21 A. 

En cambio, los valores de Vpmm y de Voc no varían tanto. Para G=994 W/m2 

el Vpmm=43,1 V, a G=270 W/m2 el Vpmm=45,1 V y para G=270 W/m2 el 

Vpmm=42,2 V. 

 

 

 
Figura 9: Curva I-V y P-V para una irradiancia de 676 W/m2 

 

Para una irradiancia intermedia de 676 W/m2, ambos parámetros siguen la 

misma tendencia, el voltaje se mantiene muy parecido para todos los casos, y 

es la intensidad, la que en este caso se encuentra entre los valores anteriormente 

comentados. 

 

Podemos relacionar los parámetros anteriormente comentados, hablando del 

valor del factor de llenado (FF). 

 

FF = 
𝑉𝑚𝑝𝑝 ∗𝐼𝑚𝑝𝑝

𝑉𝑜𝑐∗𝐼𝑠𝑐
  (Ecuación 3)  

 

Como se comentó anteriormente, el factor de llenado es una magnitud 

relacionada con la eficiencia de conversión de energía, es la relación entre el 

área dada por el cuadrado resultante de multiplicar tensión y corriente en el 

punto de máxima potencia, respecto al producto de Voc e Isc (área de un 

Tmodulo (ºc) G (W/m2) Tref (ºc) P max (W) I pmax (A) Vpmax (V) I sc (A) Voc (V)

43,3 676 44,8 57,6 1,34 43,0 1,52 54,6

---------->
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cuadrado imaginario que envuelve la totalidad de la curva I-V). Es esta relación 

entre ambas áreas lo que nos dá el Factor de Llenado.  

 

Figura 10: Definición del factor de llenado: https://ecowowlife.com/fill-factor-of-solar-cell/ 

 

 

Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 

W=270 W W=114 W W=275 W W=994 W W=676 W 

Tº= 19,7 ºC Tº= 22,3 ºC Tº= 19,9 ºC Tº= 42,1 ºC Tº= 43,3 ºC 

Isc= 0,62 A Isc= 0,25 A Isc= 0,64 A Isc= 2,77 A Isc= 1,52 A 

Voc= 56,1 V Voc= 52,9 V Voc= 56,3 V Voc= 56,1 V Voc= 54,6 V 

Impp= 0,54 A Impp= 0,21 A Impp= 0,56 A Impp= 2,02 A Impp= 1,34 A 

Vmpp= 45,1 V Vmpp= 42,2 V Vmpp= 45,2 V Vmpp= 43,1 V Vmpp= 43,0 V 

FF= 0,70 FF= 0,67 FF= 0,70 FF= 0,68 FF= 0,69 

Tabla 2: Valores de factor de llenado 

 

 

Observamos en la Tabla 2, que los factores de llenado obtenidos son muy 

semejantes, incluso para irradiancias muy diferentes, por lo que podemos decir 

que la tecnología de CdTe presenta una eficiencia de conversión de energía 

buena para un amplio rango de irradiancia, siendo eficiente a diferentes 

condiciones y orientaciones. 

 

 

 

https://ecowowlife.com/fill-factor-of-solar-cell/
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5.2 Comparación de la tecnología de CdTe con la de 

m-Si. 

 

 
Figura 11: CdTe: Variación de Voc frente a G  

 

 

En el gráfico se aprecia la tendencia logarítmica que tiene el voltaje de 

cortocircuito, se observa una dispersión grande en los datos que se deben a la 

variación de temperatura, no considerada en éstas gráficas, pero que producen 

pérdidas en el fotovoltaje generado. Ello da lugar a una variación de Voc (T) 

para cada valor de la irradiancia. 

 

 
Figura 12: m-Si: Variación de Voc frente a G  
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 Variación de Isc frente a G: 

 

 
Figura 13: CdTe: Variación de Isc frente a G 

 

Se observa la tendencia lineal que existe entre la irradiancia que reciben los 

módulos y la corriente de cortocircuito. Ajustamos una línea de tendencia 

lineal, cuya ecuación va a ser igual a: y = 0,0023x – 0,035 donde 0,0023 es la 

constante de proporcionalidad para la Isc y se demuestra la dependencia de la 

Isc con la G. 

 

  
Figura 14: m-Si: Variación de Isc frente a G 
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En la Figura 14 podemos observar dos tramos claramente diferenciados, que 

se corresponden a dos diferentes niveles de irradiancia, debido a las 

diferentes condiciones que nos encontramos en los diferentes días de toma de 

datos. 

 

 

Figura 15: m-Si: Variación de Isc frente a G, baja irradiancia 

 

 

                
Figura 16: m-Si: Variación de Isc frente a G, alta irradiancia 
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 Baja irradiancia Alta 

irradiancia 

Conjunto de 

irradiancias 

Pendiente 0,0075 0,0025 0,0016 

Ordenada en 

el orígen 

-0,0911 -0,0492 0,7112 

Tabla 3: Valores del ajuste lineal: variación Isc-G para el m-Si 

 

Como vemos podemos realizar un ajuste lineal para cada conjunto de datos.  

La dependencia lineal puede variar entre los distintos rangos de irradiancia, un 

efecto probablemente debido a la influencia de la temperatura. 

Las temperaturas elevadas disminuyen el rendimiento de las celdas 

fotovoltaicas, principalmente en las basadas en silicio tanto mono como poli - 

cristalino, mientras que las tecnologías de película delgada por otro lado su 

rendimiento no depende tanto de la temperatura (Reverté 2009). 

 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

• Se han estudiado diferentes tecnologías fotovoltaicas en un sistema 

integrado simulado, concretamente la tecnología de CdTe y m-Si, donde se 

han obtenido valores de los diferentes parámetros que nos permiten 

caracterizar cada uno de estos. 

 

• El factor de llenado en la tecnología de CdTe se mantiene constante, está 

entre valores de 0,69 y 0,70. 

 

• El Voc obtenido para irradiancias similares en la tecnología de CdTe, es 

mayor que en la de m-Si. Lo contrario ocurre con la Isc, siendo esta menor o 

similar en el caso de la de CdTe. 
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• En este trabajo se pretende entender y mejorar el comportamiento de las 

diferentes tecnologías, relacionado a casos de integración arquitectónica, 

obteniendo diferentes valores de los parámetros característicos de paneles 

fotovoltaicos a diferentes condiciones de orientación y por tanto de 

irradiancia.  

 

• La eficiencia en la conversión de potencia se define como la relación entre 

la potencia eléctrica generada por la célula trabajando en su punto de máxima 

potencia y la irradiancia que cae sobre la superficie de la célula. La eficiencia 

puede calcularse como: 

                                           

ƞ = 
Impp ∗ Vmpp 

G ∗ A  
   (Ecuación 4) 

 

 Los módulos de CdTe, han presentado eficiencias de 12,52%, 11,83%, 

12,60% para tres niveles diferente de irradiancia. La eficiencia máxima 

presentada por este tipo de células es de 22,1% y comercialmente, su 

eficiencia es de alrededor del 20% gracias a su alto coeficiente de absorción 

y a su espacio de banda "ideal" de 1.45 eV  

 

Los de módulos de m-Si llegan a eficiencias del 14,00%, 13,88% y 13,75%, 

actualmente el nivel de eficiencia máximo alcanzado por una célula de silicio 

es de 26,7% (Green et al. 2018). 

 

• Tanto la tecnología de CdTe, como la integración de paneles fotovoltaicos 

en edificios, se encuentra en desarrollo, por lo que es conveniente seguir hacia 

delante y profundizar en su evolución para construir un futuro sostenible y 

eficaz. 
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