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RESUMEN 

En este trabajo se ha tratado de validar los modelos estándar de la NMOT (IEC 61853) y TONC (IEC 

61215) incluidos en las normas relativas a los módulos fotovoltaicos en centrales, para su uso en 

integración en edificios, pero con parámetros de ajuste diferentes, según las aplicaciones 

arquitectónicas en las que se integren los módulos. Las bondades de ajuste y los parámetros obtenidos 

en cada caso son diferentes, según el tipo de inclinación y ventilación del módulo. 

Como esa temperatura del módulo afecta a su potencia y, por tanto, a la energía fotovoltaica 

producida, ajustar los modelos a las nuevas condiciones, ha permitido evaluar en qué medida es 

aceptable o no considerar los modelos tradicionales, justificándose en los casos que proceda la 

utilización de las nuevas expresiones. Para ello, se ha hecho una comparación empírica entre la 

temperatura nominal de los módulos empleados en integración arquitectónica y la temperatura nominal 

teórica que prevén las normas IEC 61215 e IEC 61853.  

Se colocaron los módulos objeto de estudio en dos posiciones distintas, primeramente, en vertical y 

posteriormente con una inclinación de 45º respecto al suelo. En ambas posiciones se estuvieron 

monitorizando la temperatura, irradiancia, velocidad y dirección de viento durante al menos un mes. 

Debe darse especial importancia a la inclusión de la parametrización del viento para estimar la 

temperatura del módulo fotovoltaico. Los datos se han ajustado mediante un análisis de regresión 

lineal a los modelos y se ha realizado un estudio de la bondad de los ajustes mediante el uso de 

estadísticos y el programa SPSS. 

Como resultado del estudio se constató que, aunque las expresiones de las temperaturas nominales de 

ambas normas son aplicables a módulos integrados en fachadas verticales, siendo el grado de ajuste al 

modelo mejor en los casos en los que los módulos están ventilados o semi-ventilados, los valores de 

las temperaturas nominales que se ajustan por regresión al modelo no lo son.  

Se ha analizado qué error se comete en cada caso en la estimación anual de la energía generada por 

considerar la temperatura nominal tradicional en vez de la ajustada experimentalmente para cada 

aplicación de integración en edificio. Los errores varían entre el 1% para fachada vertical ventilada y 

el 7% para fachada vertical sin ventilación.  

ABSTRACT 

In this project, it has been intended to validate the standard models for the NMOT (IEC 61853) and 

NOTC (IEC 61215) included in the norms regarding PV modules in plants, for its use in BIPV but 

with different adjustment parameters, according to the building integration of the module. The 

goodness-of-fit and the obtained parameters vary with each case, depending on the inclination and 

ventilation of the module. 

Since that temperature affects the module’s electrical power and thus, its energy output, adjusting the 

modules to the new conditions has allowed us to evaluate how acceptable or not it is to considerate 

traditional models. To do so, an empiric comparison was made between the module’s nominal 

temperature for BIPV and the theoretical nominal temperature estimated by the IEC 61215 and IEC 

61853 norms.  

 



 

 

VII 
 

For this study, several PV modules were set in different positions, firstly vertically and secondly with a 

45º degree inclination with respect to the ground. Temperature, irradiance, wind speed and wind 

direction were monitored during at least a month in each position. It must be highlighted how crucial it 

is to include wind parameterization to estimate the PV module temperature. The Data obtained was 

adjusted by a linear regression analysis to the models and a study of the goodness-of-fit has been made 

using statistics and the SPSS program. 

As a result of the study, it is proven that the nominal temperature expressions of both norms are still 

suitable for vertically-integrated PV modules, fitting best those that resemble a rainscreen façade. 

However, the nominal temperature values that are adjusted through a regression to the model are not. 

It has been analysed what error has been made in each annual power generation estimation when 

considering the traditional nominal temperature instead of the experimentally adjusted temperature for 

each building integration application. These errors vary between 1% for vertical ventilated façade and 

7% for the vertical non-ventilated façade. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Numerosos artículos y documentos se ocupan de estudiar los distintos modelos que nos permiten 

estimar la temperatura de los módulos fotovoltaicos, ya que es un parámetro que afecta a la producción 

fotovoltaica. Conocer la temperatura que adquieren los módulos fotovoltaicos junto con la irradiancia 

solar que reciben permite estimar su potencia eléctrica en buena aproximación.  

Tradicionalmente se ha recurrido a expresiones sencillas para la determinación de la temperatura de los 

módulos en plantas fotovoltaicas. Son modelos que expresan la temperatura del módulo en función de 

la temperatura ambiente, la irradiancia solar y, algunos, también de la velocidad del viento. Los 

modelos habituales tienen un parámetro cuyo valor representa la temperatura nominal del módulo, es 

decir la temperatura en unas condiciones estándar de temperatura ambiente e irradiancia. El valor de 

este parámetro se ha asociado siempre a la tecnología. Este valor es el que usan los programas de 

simulación, que suele venir en las hojas técnicas de cada módulo.  

Sin embargo, esos valores nominales sólo son válidos para plantas fotovoltaicas, en donde los módulos 

están dispuestos en estructuras ventiladas por ambas caras y tienen una inclinación optimizada para la 

producción fotovoltaica. Para los módulos integrados en edificios no existen parámetros equivalentes 

de temperatura que permitan estimar la producción de sistemas fotovoltaicos integrados en edificios en 

periodos de interés como pueda ser un año completo de funcionamiento de la instalación. Los módulos 

fotovoltaicos integrados en fachadas, cubiertas o ventanas alcanzan temperaturas más altas que los 

módulos instalados en superficies planas en igualdad de condiciones ambientales, y dejan de ser 

válidas las temperaturas nominales convencionales. 

El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado propuesto es validar y adecuar los procedimientos 

existentes para la determinación de la temperatura de los módulos fotovoltaicos (FV) en centrales de 

producción a la integración en edificios. Como esa temperatura del módulo afecta a su potencia y, por 

tanto, a la energía fotovoltaica producida, ajustar los modelos a las nuevas condiciones, ha permitido 

evaluar en qué medida es aceptable o no considerar los modelos tradicionales, justificándose en los 

casos que proceda la utilización de las nuevas expresiones. Para ello, se ha hecho una comparación 

empírica entre la temperatura nominal de los módulos empleados en integración arquitectónica y la 

temperatura nominal teórica que prevén las normas IEC 61215[1] e IEC 61853[2].  

Este trabajo tiene una parte de revisión de los procedimientos y los modelos existentes, y otra 

experimental de ensayo de las temperaturas de los módulos fotovoltaicos en distintas configuraciones 

de integración arquitectónica. Los resultados van a permitir la validación de modelos y el ajuste de 

nuevas temperaturas nominales específicas para estas aplicaciones. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Marco de las Energías Renovables en España 

El punto de partida para el desarrollo de energías renovables en nuestro país se produjo con la 

promulgación de la ley 82/1980, sobre conservación de energía, debido a la segunda crisis 

internacional del petróleo. Desde entonces se han ido creando abundantes normas que han consolidado 

la implantación de estas fuentes de energía, dando confianza a inversores y fabricantes de equipos para 

el desarrollo y producción de estos sistemas. La ley 54/1997, del Sector Eléctrico, liberalizó el sector 

de la energía en España, y fijó como objetivo para 2010 que el 12% del consumo energético fuese a 

partir de las energías renovables. 

En 2005 se aprobó un nuevo Plan de Energías Renovables y un Plan de Acción para la mejora de la 

eficiencia energética con la intención de que aumentase la velocidad de implantación y demanda de 

estas fuentes de energía. Desde 2005, la aportación de energías renovables no ha dejado de crecer, a 

pesar de un marco regulatorio que, en un principio dio estabilidad a su desarrollo, pero que desde hace 

unos años lo ha frenado. 

Una de las claves que hizo a España apostar por las energías renovables, es la dependencia de recursos 

externos para conseguir energía, que ronda el 80%. 

España tomó medidas para la introducción de energías renovables. Una fue el apoyo al precio de venta 

de esta energía, bien mediante el cobro de una tarifa plana o bien mediante una prima para las 

instalaciones que optaran por esta forma de venta. Este sistema era prácticamente el mismo que el de 

otros países europeos como Alemania o Dinamarca. 

Otra medida que adoptó el gobierno de España fue la obligación de implantar el uso de biocarburantes 

en el transporte. Esta medida, que fue implementada en 2008 (Ley de Hidrocarburos del 2007), 

obligaba a que todas las compañías de hidrocarburos tuviesen en biocarburantes un porcentaje mínimo 

de sus ventas. 

En 2009 entra en vigor una nueva Directiva relativa al fomento de uso de energía renovable, que 

establece objetivos para España que coinciden con la Unión Europea (un 20% de consumo en energías 

renovables para 2020 y un 10% en biocarburantes) e insiste en la integración de estas energías en 

sectores como la edificación y urbanismo. 

Anteriormente, la normativa que se ha ido aprobando en relación a las energías renovables se ha 

destinado a su desarrollo y fomento, sin embargo, en estos momentos de crisis económica y de 

tendencia creciente del déficit de tarifa del sector eléctrico, las medidas que el Gobierno está 

aprobando están orientadas a la reducción del coste que suponen estas tecnologías al sistema. 

En enero de 2012, con el fin de que acometer la resolución del problema del elevado déficit tarifario 

del sistema eléctrico en un entorno más favorable, se aprobó el Real Decreto-ley 1/2012[123], por el 

cual se suspenden los incentivos económicos para los proyectos encaminados a la instalación de 

nuevas plantas de producción de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, cogeneración y 

residuos. 
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Además, suspende de forma indefinida los procedimientos de inscripción en el Registro de 

preasignación de retribución previstos en el Real Decreto-ley 6/2009 y deja sin efecto, para las 

instalaciones fotovoltaicas, la celebración de convocatorias de preasignación de retribución para los 

años 2012 y sucesivos del Real Decreto-ley 1578/2008. 

Posteriormente, a esta reforma del sector le fueron siguiendo otras en forma de Real Decreto-Ley, que 

no mejoraron la situación especialmente, siendo entre 2012 y 2016 la peor etapa para las renovables en 

España, con leyes tan absurdas como la comúnmente conocida como “impuesto al sol”. Sin embargo, 

con la aparente salida de la crisis y la reactivación de la economía, la situación está empezando a 

mejorar. 

2.2 Integración en Edificios 

La integración de energía solar fotovoltaica en edificios [3] tiene su origen en algunas de las primeras 

aplicaciones fotovoltaicas de electrificación rural. En estos sistemas autónomos descentralizados, cada 

usuario dispone de un generador fotovoltaico que por lo general va instalado en el propio tejado del 

edificio. Sin embargo, no siempre está integrado arquitectónicamente. Este suele ser el caso de 

viviendas o naves ya construidas sobre las que se añade el sistema fotovoltaico, con ayuda de alguna 

estructura soporte fijada al tejado.  

En general, se busca la mejor orientación e inclinación, y la integración pasa a un segundo plano o 

sencillamente no existe. Sin embargo, sí hay buenos ejemplos recientes de integración fotovoltaica en 

casas aisladas de la red eléctrica. En cualquier caso, el desarrollo de los sistemas fotovoltaicos 

integrados en edificios está asociado a las zonas urbanas, donde los edificios disponen de red eléctrica. 

El primer ejemplo es del año 1978 y corresponde a una vivienda conectada a la red en Estados Unidos. 

Hasta finales de los años 80 no empiezan a comercializarse componentes específicos para el sector 

residencial, y es a principios de los 90 cuando se fabrican los primeros módulos con características 

especiales para la integración en edificios. La integración arquitectónica ha tomado especial relevancia 

en los últimos años. El número de ejemplos aumenta exponencialmente en muchas ciudades. El 

mercado de productos fotovoltaicos para la integración crece muy rápidamente, con módulos y 

sistemas de fijación especiales. El impulso definitivo a esta aplicación lo han dado sin duda las 

distintas líneas de apoyo que han llevado a cabo las Administraciones de algunos países. Cercano a 

nuestro país destaca el programa pionero de Alemania de los "1000 tejados fotovoltaicos", que supuso 

la instalación de 2250 sistemas de entre 1 y 5 kWp de potencia durante los años 1990 a 1994, en los 

que la contribución económica del gobierno alemán fue de hasta un 70%.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica constituyen la aplicación de la energía solar 

fotovoltaica que mayor expansión ha experimentado en los últimos años. Las instalaciones de módulos 

fotovoltaicos, y en particular en integración en edificios, han dejado de ser meras experiencias piloto 

para integrarse en el conjunto de generadores eléctricos que se añaden al complejo sistema de la Red 

Eléctrica Española, y que continuarán expandiéndose sin duda en el futuro gracias a la creciente toma 

de conciencia medioambiental  y a los problemas que conlleva la estructura actual de la producción de 

electricidad, fuertemente dependiente de la quema de combustibles fósiles. 

La extensión a gran escala de la integración de fotovoltaica en edificios requiere el desarrollo de 

métodos de ingeniería específicos, que permitan evaluar el comportamiento de los módulos en 

integración arquitectónica, sus características y rendimientos en el conjunto del sistema eléctrico. A 

ello precisamente dedica sus esfuerzos el presente trabajo de fin de grado.  

La energía solar tiene grandes ventajas en la sociedad y en el medioambiente, ya que reduce las 

emisiones de CO2 en la atmosfera al sustituir a los combustibles fósiles, y se trata de una fuente 

inagotable de energía. Además, es una buena solución para aquellos lugares en los que aún no llega la 

energía eléctrica. Pero como todo sistema también tiene sus inconvenientes, como una gran inversión 

inicial, una producción intermitente, debido a que depende de la climatología y es difícil de almacenar. 

3.1 Energía Solar Fotovoltaica 

3.1.1 Radiación e Irradiancia 

• Radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol es 

una estrella en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones de fusión nuclear, que 

producen una pérdida de masa que se transforma en energía. Esta energía liberada del Sol se 

transmite al exterior mediante la radiación solar. La radiación solar se distribuye desde el 

infrarrojo hasta el ultravioleta. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es 

la irradiancia, que mide la energía que, por unidad de tiempo y área, alcanza a la Tierra. Su 

unidad es el W/m² (vatio por metro cuadrado).  

 

• La irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de 

superficie de todo tipo de radiación electromagnética. En unidades del sistema internacional se 

mide en W/m². En electromagnetismo se define la irradiancia como el valor de la intensidad 

energética promedio de una onda electromagnética en un punto dado y se calcula como el valor 

promedio del vector de Poynting. La irradiancia sirve de base para la definición de magnitudes 

físicas similares, entre las que la radiancia (energía emitida por unidad de superficie y por 

unidad de ángulo sólido) es la más utilizada. 
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3.1.2 Efecto Fotovoltaico 

El efecto fotovoltaico es la base del proceso mediante el cual una célula FV convierte la luz solar en 

electricidad. 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 célula FV, pueden ser reflejados o absorbidos, o pueden pasar a 

su través. Únicamente los fotones absorbidos generan electricidad. Cuando un fotón es absorbido, la 

energía del fotón se transfiere a un electrón de un átomo de la célula. 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.  

 

 

Figura 1: Comportamiento eléctrico de una célula 

Las partes más importantes de la célula 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 célula se liberan electrones que pueden ser 

atrapados por el campo eléctrico, formando una corriente eléctrica.  

 

Los semiconductores de las células solares están formados por una malla metálica superior u otro tipo 

de contacto para recolectar los electrones del semiconductor y transferirlos a la carga externa y un 

contacto posterior para completar el circuito eléctrico. También en la parte superior de la célula hay un 

vidrio u otro tipo de material encapsulante transparente para sellar la energía y protegerla de las 

condiciones ambientales, y una capa antireflexiva para aumentar el número de fotones absorbidos. 
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Figura 2: Elementos de un panel fotovoltaico 

 

3.2 Descripción General de una Instalación Fotovoltaica 

 Un sistema fotovoltaico es un dispositivo que, a partir de la radiación solar, produce energía eléctrica 

en condiciones de ser aprovechada por el hombre. El sistema consta de los siguientes elementos (ver 

esquema): 

        - Un generador solar, compuesto por un conjunto de paneles fotovoltaicos, que captan la radiación 

luminosa procedente del sol y la transforman en corriente continua a baja tensión (12 a 48 V). 

        - Un acumulador, que almacena la energía producida por el generador y permite disponer de 

corriente eléctrica fuera de las horas de luz o en días nublados. 

        - Un regulador o controlador de carga, cuya misión es evitar sobrecargas o descargas excesivas al 

acumulador, que le produciría daños irreversibles; y asegurar que el sistema trabaje siempre en el 

punto de máxima eficiencia. 

        - Un inversor (opcional), que transforma la corriente continua almacenada en el acumulador en 

corriente alterna de 230 V. También puede ir conectado directamente al sistema generador, en los 

sistemas conectados a red sin acumulación. 
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Figura 3: Esquema instalación fotovoltaica 

3.2.1  Módulo Fotovoltaico 

Los módulos o paneles fotovoltaicos son dispositivos que se utilizan para capturar la energía de la luz 

que proviene principalmente del sol. Éstos contienen un conjunto de células fotovoltaicas 

interconectadas entre sí que gracias a las propiedades del silicio permiten transformar la radiación solar 

en energía eléctrica a muy baja tensión mediante el efecto fotovoltaico. Se encuentran protegidas del 

exterior por una estructura compuesta básicamente por un vidrio y un marco rígido.  

El panel fotovoltaico tiene la función de agrupar todas estas pequeñas tensiones generadas para 

proporcionar una tensión nominal más alta al sistema. 

Los módulos fotovoltaicos proporcionan una tensión en corriente continua. El resto de los elementos 

del sistema fotovoltaico se encargarán de gestionar y transformar esta tensión en corriente alterna, si 

fuera necesario. 

3.2.2  Estructura del Módulo 

La parte más importante de un módulo fotovoltaico es el conjunto de células fotovoltaicas que son las 

encargadas de la transformación de la radiación solar en energía eléctrica. El resto de los elementos 

que forman parte de un panel solar tienen la función de proteger y dar firmeza y funcionalidad al 

conjunto. 
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Las células fotovoltaicas están encapsuladas con vidrio reforzado y varias capas de material plástico. 

Posteriormente, todo este conjunto se refuerza formando un marco exterior con perfiles metálicos de 

aluminio. 

Los paneles solares fotovoltaicos que se utilizan en la actualidad están formados de la siguiente 

estructura: 

• Cubierta frontal 

• Capas encapsuladas 

• Protección posterior 

• Caja de conexiones eléctricas y células fotovoltaicas 

 Cubierta Frontal 

La cubierta frontal del panel fotovoltaico tiene una función principalmente protectora ya que sufre la 

acción de los agentes atmosféricos. Se utiliza el vidrio templado con bajo contenido en hierro, ya que 

presenta una buena protección contra los impactos y es muy buen transmisor de la radiación solar. 

Si bien es necesaria la presencia de la cubierta para proteger las células fotovoltaicas, dependiendo de 

la calidad del cristal protector puede hacer bajar el rendimiento del panel solar. 

 Encapsulante 

Las capas encapsulantes son las encargadas de proteger las células solares y sus contactos. Los 

materiales empleados (etil-vinil-acetileno o EVA) proporcionan una excelente transmisión a la 

radiación solar, así como una nula degradación frente las radiaciones ultravioletas. 

El EVA es un copolímero termoplástico de etileno y acetato de vinilo, que actúa como aislante térmico 

y transparente para dejar pasar los rayos solares hasta las células fotovoltaicas. Aporta cohesión al 

conjunto del panel al rellenar el volumen existente entre las cubiertas frontal y trasera, amortiguando 

así las vibraciones e impactos que se pueden producir. 

Los problemas más importantes que presentan los copolímeros como la EVA son su excesiva 

plasticidad (cuando se estiran, no recuperan su posición original), gran adherencia al polvo, lo que 

provoca una disminución en la transmisividad a la radiación solar, y su baja vida útil, que suele 

condicionar la vida útil de todo el módulo. 

Otras características que presentan estos copolímeros son: 

• Buena resistencia al clima ya los agentes químicos. 

• Baja absorción de agua 

• Fácil de pegar 

• Fácil de cortar 

• No es tóxicoreciclable 

 Cubierta Posterior 

La misión de la protección posterior del panel fotovoltaico consiste, fundamentalmente, en proteger 

contra los agentes atmosféricos, ejerciendo una barrera infranqueable contra la humedad. 

Normalmente, se utilizan materiales acrílicos, Tedlar o EVA. 
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El Tedlar, marca comercial del PVF, Polyvinyl fluorid, o (CH2CHF) n es un polímero termoplástico, 

estructuralmente similar al PVC (polyvinyl chloride). Tiene una baja inflamabilidad, baja 

permeabilidad a los vapores y una excelente resistencia al desgaste por las condiciones atmosféricas. 

Por todo ello es el material más utilizado como cubierta posterior de los módulos FV. Normalmente es 

de color blanco, pero en aplicaciones de integración arquitectónica se utiliza de otros colores. 

  Caja de Conexiones Eléctricas y Células Fotovoltaicas 

Las células fotovoltaicas son los elementos más importantes del panel fotovoltaico. Se trata de unos 

dispositivos semiconductores capaces de generar electricidad a partir de la radiación solar. 

En el proceso de fabricación del panel fotovoltaico, una vez montadas las conexiones eléctricas, se 

pasa un control de calidad muy estricto, ya que no podemos olvidar que están expuestos durante 

muchos años a la intemperie en condiciones desde un calor extremo hasta fríos glaciares, viento, 

humedad, etc. 

De la caja de conexiones eléctricas salen dos cables, uno positivo y el otro negativo. Es el lugar por 

donde se da una continuidad en el circuito eléctrico. 

Algunos módulos fotovoltaicos tienen una toma de tierra, que deberá utilizarse en instalaciones de 

potencia elevada. 

3.2.3  Tipos de Módulos utilizados en Integración en Edificios y sus 

Células 

En el mercado existen varios tipos de módulos solares fotovoltaicos para uso doméstico. Los tipos más 

comunes son los paneles fotovoltaicos monocristalinos, los paneles solares multicristalinos y las placas 

solares de capa fina. 

Alrededor del 90% de la tecnología fotovoltaica se basa en el uso de alguna variación del silicio. En el 

caso de los paneles solares destinados a uso doméstico, este porcentaje es todavía mayor. 

De este modo, se establece una relación directa entre la pureza del silicio y su estructura cristalina con 

la eficiencia de los paneles solares. Por el contrario, el aumento de la pureza del silicio implica 

procesos más caros. 

El silicio cristalino es la base de las células monocristalinas y multicristalinas. 

 Módulos Fotovoltaicos de Silicio Monocristalino 

En los paneles solares monocristalinos las células solares de silicio monocristalino (mono-Si), son 

bastante fáciles de reconocer por su coloración y aspecto uniforme, que indica que la oblea está 

conformada por un solo cristal. Una de las formas más sencillas para poder distinguir claramente un 

panel solar monocristalino de uno multicristalino, es que en el multicristalino las células no tienen 

esquinas redondeadas y son perfectamente rectangulares. 

En este tipo de módulos fotovoltaicos las células monocristalinas se fabrican con obleas provenientes 

del corte transversal de bloques de silicio o lingotes, que son de forma cilíndrica. 
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Figura 4: Módulo fotovoltaico monocristalino 

Posteriormente, con el objetivo de aumentar el rendimiento de los módulos, se recortan los cuatro 

lados de las obleas. Este recorte es el que les da este aspecto característico. 

La diferencia básica entre una célula solar monocristalina y una multicristalina es la estructura del 

cristal de silicio. Las células monocristalinas están formadas por un único cristal de silicio, conseguido 

mediante el control del crecimiento del propio cristal de silicio para que solo se formara en una 

dirección, consiguiendo un alineamiento perfecto de todos los átomos. En cambio, en las células 

multicristalinas, no se controla tanto la velocidad de crecimiento con lo que, en vez de un solo cristal, 

crecen múltiples cristales diferentes unidos entre sí. 

Ventajas de los paneles solares monocristalinos: 

• Debido a la alta pureza del silicio, la eficiencia en estos paneles está por encima del 15% y en 

algunas marcas supera el 21%. 

Desventajas de los paneles monocristalinos: 

• Son más caros. Valorando el aspecto económico, para uso doméstico resulta más ventajoso 

usar paneles multicristalinos o incluso de capa fina. 

• El proceso de fabricación es más lento y costoso. En el corte de las obleas se pierde material. 
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 Módulos Fotovoltaicos de Silicio Multicristalino 

Los paneles fotovoltaicos policristalinos, más correctamente llamados multicristalinos, a diferencia de 

los paneles monocristalinos, en su fabricación no se emplea el método Czochralski. En este tipo de 

panel solar el silicio en bruto se funde y se vierte en un molde cuadrado. A continuación, se enfría y se 

corta en láminas perfectamente cuadradas. 

 

Figura 5: Módulo fotovoltaico multicristalino 

Los paneles solares a base de células multicristalinas cuentan con una larga trayectoria en la industria, 

puesto que su fabricación arrancó ya en la década de los ochenta. Los primeros paneles solares 

policristalinos de silicio aparecieron en el mercado en 1981.Su mayor ventaja respecto a las células 

monocristalinas parte de un proceso de producción de menor coste, que tira a la baja el precio final de 

estos sistemas. 

Ventajas de los paneles multicristalinos: 

• El proceso de fabricación de los paneles fotovoltaicos multicristalinos es más simple, lo que 

redunda en menor precio. Se pierde mucho menos silicio en el proceso que en el 

monocristalino. 

 Inconvenientes de los paneles multicristalinos: 

• La eficiencia de un panel multicristalino se sitúa típicamente entre el 14-16%. 

• Mayor necesidad de espacio. Se necesita cubrir una superficie mayor con paneles 

policristalinos que con monocristalinos para conseguir la misma potencia. 
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 Paneles Solares Fotovoltaicos de Capa Fina 

El fundamento de estos paneles es depositar varias capas de material fotovoltaico en una base. 

Dependiendo de cuál sea el material empleado podemos encontrar paneles de capa fina de silicio 

amorfo (a-Si), de teluluro de cadmio (CdTe), de cobre, indio, galio y selenio (GIS/CIGS) o células 

fotovoltaicas orgánicas (OPC) 

Según el material, un módulo de capa fina presenta una eficiencia del 7-13%. El peso liviano y el 

diseño flexible del módulo permiten diferentes usos para esta tecnología. Dado que la tecnología de 

capa fina utiliza una lámina fina en lugar de un panel sólido de muchas células, es mucho más versátil 

que los módulos fotovoltaicos multicristalinos rígidos, haciendo que resulte adecuada para integración 

en diseño de construcción. 

Aun cuando algunas tecnologías de lámina delgada tienen actualmente una eficiencia inferior a la de 

los módulos fotovoltaicos (FV) estándar su capacidad para conducir electricidad en situaciones de luz 

ambiente, sus coeficientes sólidos de temperaturas y su estructura de bajo costo hacen que sean cada 

vez más demandados. 

 

Figura 6: Paneles fotovoltaicos de capa fina 

Ventajas de los paneles fotovoltaicos de capa fina: 

• Se pueden fabricar de forma muy sencilla y en grandes remesas. Esto hace que sean más 

baratos que los paneles cristalinos 

• Tienen una apariencia muy homogénea 

• Pueden ser flexibles, lo que permite que se adapten a múltiples superficies. 

• El rendimiento no se ve afectado tanto por las sombras y altas temperaturas. 

• Son una gran alternativa cuando el espacio no es problema. 
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Desventajas de los paneles de capa fina: 

• Aunque son muy baratos, por su menor eficiencia requieren mucho espacio. Un panel 

monocristalino puede producir cuatro veces más electricidad que uno de capa fina por cada 

metro cuadrado utilizado. 

• Al necesitar más paneles, también hay que invertir más en estructura metálica, cableado, etc. 

• Los paneles de capa fina tienden a degradarse más rápido que los paneles monocristalinos y 

policristalinos, por ello los fabricantes también ofrecen menor garantía. 

 Paneles Solares Híbridos 

Otra variante de panel solar fotovoltaico son los paneles solares híbridos. 

Este tipo de paneles permiten obtener energía eléctrica y energía solar térmica para agua caliente 

sanitaria y calefacción en un mismo panel solar. Para ello, el mecanismo ideado incorpora células 

fotovoltaicas que se sitúan sobre un sistema para la absorción de calor formando un único módulo. 

Además del cableado habitual para cualquier panel, este sistema cuenta con una zona por la que se da 

salida al calor que se aprovechará para calentar el agua. Un circuito hidráulico y un depósito 

termoaislado competan el diseño para que se pueda dar este doble uso. 

 

Figura 7: Esquema de instalación de un módulo híbrido 

En el panel híbrido solar, se integra la tecnología fotovoltaica y la de la energía térmica solar. La 

energía solar fotovoltaica, absorbe la radiación solar, mientras que la parte que no es capaz de 

acumular el calor térmico se recupera mediante un intercambiador de calor que aumenta de esta 

manera la producción de electricidad y también dispersa la energía del panel fotovoltaico en sí. 
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4. CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA 

Previamente a los ensayos, se ha llevado a cabo una caracterización eléctrica y térmica de los módulos 

empleados, con el fin de mejorar la precisión en las estimaciones de la producción y así poder 

comprobar el nivel de influencia de la temperatura en las características eléctricas de los módulos FV. 

Se han seguido los procedimientos de la norma europea [4], en la que se describen los procedimientos 

a seguir para una correcta caracterización. De esta manera, obtendremos los coeficientes térmicos, así 

como la curva I-V en condiciones estándar y nominales. Todas las medidas fueron tomadas en 

condiciones de irradiancia de luz solar natural, en unas condiciones cercanas a los puntos de interés. 

Posteriormente se trasladaron las curvas a las condiciones estándar y nominales. 

4.1 Parámetros que definen el Funcionamiento de un Módulo 

Fotovoltaico 

Los principales parámetros de la característica I-V de un dispositivo fotovoltaico, según se señalan en 

la Figura 8, son: 

• La corriente de cortocircuito, (Icc notación española, Isc notación internacional): Es la 

corriente que se obtiene de la célula cuando la tensión en sus bornas es de cero voltios. 

Constituye la máxima corriente que puede obtenerse de una célula solar. Para dar una idea de 

su orden de magnitud diremos que (sin el uso de sistemas de concentración) su valor típico es 

de decenas de miliamperio (≅10-35) por cada centímetro cuadrado de célula. 

• La tensión de circuito abierto, (Vca notación española, Voc notación internacional): Es la 

tensión para la que los procesos de recombinación igualan a los de generación y, por lo tanto, la 

corriente que se extrae de la célula es nula. Constituye la máxima tensión que puede extraerse 

de una célula solar. En células de silicio de tipo medio se sitúa en torno a 0.6 V mientras que en 

las de GaAs, en torno a 1 V. 

•  Potencia máxima, PMAX. La potencia, P, que se extrae de la célula viene dada por el 

producto de la corriente y la tensión (P=IV). Teniendo en cuenta que, en cortocircuito, V=0 y 

por tanto P=0. También en V=VOC, I=0 y de nuevo P=0. Existe, pues, algún valor del voltaje, 

entre 0 y VOC para el que P es máxima. A ese valor máximo lo denominamos potencia 

máxima, PMAX y a los valores para los que se obtiene, tensión y corriente de máxima 

potencia, VMAX e IMAX respectivamente (PMAX=VMA×IMAX). 

•  Factor de Forma, FF (o Fill Factor). Para facilitar la descripción del punto de máxima 

potencia se define este número de forma que: PMAX=ISC×VOC×FF. Observe que el máximo 

valor que puede tomar es FF=1. Así, cuanto más próximo sea este número a la unidad, mejor 

será la célula. 

• Eficiencia o rendimiento, η. Expresado en %, es el parámetro por excelencia que define el 

funcionamiento de la célula solar. Representa la relación entre la potencia que obtenemos de la 

célula y la potencia de la luz que incide sobre ella.  
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Así: 

                                 𝜂 =  
𝐼𝑆𝐶𝑉𝑂𝐶𝐹𝐹

𝐴 ∙ 𝐺
100                                     (1) 

 

Donde G es la potencia luminosa por unidad de área (irradiancia) que se recibe del Sol en forma de 

fotones (en condiciones estándar, 100mW/cm2) y A es el área de la célula. 

4.2 Curva Característica del Módulo Fotovoltaico 

La representación estándar de un dispositivo fotovoltaico es la característica corriente tensión (Figura 

8). La curva representa las posibles combinaciones de corriente y voltaje para un dispositivo 

fotovoltaico bajo unas condiciones ambientales determinadas. El dispositivo podrá trabajar en cada 

uno de los pares I-V de la curva, fijándose el punto de trabajo por la carga a la que esté conectado. 

 

 

Figura 8: Curva característica, con sus principales elementos, de una célula fotovoltaica. 

Generalmente las células dentro del módulo fotovoltaico se asocian en serie, con el fin de obtener unos 

valores de voltaje más apropiados para su conexión a distintas cargas o a una batería (el voltaje de una 

célula estándar suele ser de unos 0.6 V). El voltaje total del módulo dependerá, por tanto, del número 

de células asociadas en serie. Por el contrario, la corriente que podremos obtener del módulo 

fotovoltaico va a depender básicamente del tipo y tamaño de células (suponiendo que no haya células 

conectadas en paralelo en el interior del módulo). La célula clásica de silicio cristalino de 100 cm² de 

área produce unos 3 A. Actualmente hay células FV de tamaños mucho mayores, hasta 15.5x15.5 cm², 

con valores de corriente de hasta 15-16 A. 
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4.2.1 Factores que afectan a la Característica I-V del Generador 

Fotovoltaico 

Las características I-V mostradas en los puntos anteriores presentan las posibles combinaciones de corriente-

voltaje para un dispositivo en concreto, pero cuando el módulo está trabajando en operación real, hay una serie 

de factores que hacen que esta curva I-V se modifique sensiblemente con respecto a sus valores nominales. 

Comentaremos en este apartado los principales factores que influyen en la característica I-V de un dispositivo 

FV, con las aproximaciones más generales de uso común en fotovoltaica. Los principales factores que afectan a 

la característica I-V de un generador fotovoltaico son la intensidad de iluminación, la temperatura, la 

distribución angular y el contenido espectral de la luz. 

 Efecto de la Intensidad de Iluminación (Irradiancia) 

La intensidad de iluminación o irradiancia (G) afecta principalmente a la corriente, de forma que en primera 

aproximación se puede considerar que la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico es proporcional a 

la irradiancia:  

𝐼𝑆𝐶(𝐺2) = 𝐼𝑆𝐶(𝐺1) ∙
𝐺2

𝐺1
                             (2) 

Donde: 

 Isc (G2) es la corriente de cortocircuito para un nivel de irradiancia G2 

 Isc (G1) es la corriente de cortocircuito para un nivel de irradiancia G1. 

Esta ecuación es válida para variaciones de irradiancia a temperatura constante, y resulta una aproximación 

cuando ésta varía, ya que supone despreciar los efectos que la temperatura tiene sobre la corriente de 

cortocircuito. La norma internacional IEC 60891:1987 establece unos procedimientos más elaborados para la 

corrección con la irradiancia y la temperatura de la característica I-V de los dispositivos fotovoltaicos. 

Un ejemplo de la variación de la curva I-V con la intensidad de iluminación lo podemos ver en la Figura 9. En 

ella se presenta un ejemplo de esta variación sobre una curva I-V medida en el exterior desde 574 W/m² hasta 

948 W/m² y temperatura constante. 

 

Figura 9: Efecto de la irradiancia sobre la característica I-V de un generador fotovoltaico 
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 Efecto de la Temperatura 

La temperatura afecta principalmente a los valores de voltaje de la característica I-V, y tiene su mayor 

influencia en el voltaje de circuito abierto, aunque también modifica los valores del punto de máxima 

potencia y el valor de Isc (éste muy ligeramente). En la Figura 10 puede verse un ejemplo de la 

variación de la curva característica I-V de un generador fotovoltaico al variar la temperatura 

manteniendo la irradiancia constante. 

 

Figura 10: Ejemplo de la variación de la característica I-V del generador FV al variar la temperatura 

Existen tres coeficientes α, β y γ que representan la variación de los parámetros fundamentales de la 

característica I-V del generador fotovoltaico con la temperatura. Así, α expresa la variación de la 

corriente de cortocircuito con la temperatura, β la variación del voltaje de circuito abierto y γ la 

variación de la potencia máxima. Los fabricantes de módulos FV suelen incluir en sus hojas de 

características técnicas los valores estos tres coeficientes, cuyos valores más comunes para módulos de 

silicio cristalino son:  

  

Los valores presentados en las ecuaciones anteriores son valores típicos para dispositivos de silicio 

monocristalino expresados en porcentaje, sin embargo, es más común encontrarse estos valores como 

referencia a los de una célula constituyente del módulo fotovoltaico con valores típicos, para el caso de 

una célula de ∼100 cm²: 

(3) 

(4) 

(5) 
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Sin embargo, al no disponerlos en los módulos utilizados, hubo que realizar los siguientes 

procedimientos para poder hallarlos: 

Siguiendo la norma EN-60891, Los coeficientes de temperatura  y  se calculan variando la 

temperatura de la célula test a una irradiancia fija y registrando los valores de Isc y Voc a las distintas 

temperaturas. A continuación, se representan gráficamente los valores de Isc y Voc en función de la 

temperatura y se construye la recta por mínimos cuadrados para cada conjunto de datos. De las 

pendientes de las curvas de corriente y voltaje se obtienen los coeficientes de temperatura  y  

respectivamente. Si los coeficientes han sido calculados para células y se requiriesen para módulos o 

campos de paneles, el coeficiente global se calcula como: 

 = np c 

 = ns c 

 El Efecto de la Temperatura sobre la Potencia de un Generador 

Fotovoltaico 

El efecto de la temperatura sobre la potencia máxima de un generador fotovoltaico se puede evaluar 

mediante la siguiente expresión: 

 

Siendo G la irradiancia solar global incidente; 

TC la temperatura de operación de los módulos (supuestos todos ellos sometidos a las mismas 

condiciones de operación); 

γ el coeficiente de temperatura del punto de máxima potencia, dependiente de la tecnología de los 

módulos, con valores entre 0,4 y 0,5%. ºC-1 en módulos convencionales de silicio cristalino, y de 0,1 a 

0,2%. ºC-1 en módulos de silicio amorfo; 

y donde el superíndice “*” hace referencia a las Condiciones Estándar de Medida. 

La expresión anterior permite cuantificar el efecto de la temperatura de operación sobre la energía 

producida por un generador fotovoltaico en un determinado período de tiempo τ. Para ello, se define 

el parámetro “factor de temperatura”, indicativo de cuánto se reduce la producción de energía debido a 

la temperatura de operación con respecto de la situación ideal (Condiciones Estándar e Medida, TC* = 

25 ºC): 

   

(6) 

(7) 
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Donde TOEτ es la “temperatura de operación equivalente” del generador para el periodo analizado, 

calculada mediante la siguiente expresión: 

  

A efectos de analizar este fenómeno en términos anuales, resulta de especial interés relacionarlo con el 

que afectaría a un generador óptimamente ubicado (máxima captación anual), a través del parámetro 

“factor de temperatura de operación equivalente”: 

  

Así pues, tal como expuesto, la temperatura afecta en gran medida a la producción anual de un módulo 

fotovoltaico, y por este motivo, se dedicó tiempo y esfuerzo a su caracterización eléctrica. Este 

apartado en concreto nos servirá en el documento del Estudio Económico, donde gracias a lo expuesto 

aquí, se hará una estimación de la producción anual y se comparará en función del ajuste de la 

temperatura. 

4.3  Modelo del Módulo 

Según lo expuesto en los cursos del CIEMAT [5], el conjunto de módulos constituyentes de un sistema 

fotovoltaico forman el subsistema de generación. Desde el punto de vista del modelado, éste es el 

componente cuyos modelos matemáticos, basados en la física del estado sólido, están más 

desarrollados. El comportamiento de una célula solar cuando funciona como generador de corriente 

puede explicarse como la diferencia entre la corriente fotogenerada 𝐼𝐿 debida a la generación de 

portadores en la iluminación, y la corriente de diodo 𝐼𝐷 que corresponde a la corriente en oscuridad por 

la recombinación de portadores que produce el voltaje externo: 

                                             𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷                                                        (10) 

Desarrollando la expresión de la corriente de diodo basado en un modelo de “dos exponenciales” la 

ecuación completa de la célula solar queda: 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼01 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑉+𝐼𝑅𝑠

𝑚1𝑣𝑡
) − 1] − 𝐼02 [𝑒𝑥𝑝 (

𝑉+𝐼𝑅𝑠

𝑚2𝑣𝑡
) − 1] −  

𝑉+𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑃
       (11)   

Donde el primer término de la exponencial corresponde a los fenómenos de conducción electrónica en 

la zona neutra de la unión (difusión, recombinación) con m1 ≈ 1, y el segundo término exponencial 

corresponde a la recombinación de portadores en la zona de carga electrónica con m2 ≈ 2.  

Además, están incluidos los efectos extrínsecos de la resistencia serie Rs debida fundamentalmente a 

os contactos metálicos con el semiconductor y la resistencia paralelo Rp debida a fugas de corriente, 

picos de difusión, etc. El esquema adjunto de la Figura 11: Esquema correspondiente a la ec. (11) es 

el que corresponde a la ecuación (11). 

 

(8) 

(9) 



21 

 

 

Dado que la componente de recombinación en la zona de carga electrónica domina a tensiones bajas en 

las que no suelen trabajar los dispositivos fotovoltaicos, es habitual simplificar la expresión de la 

ecuación (11) con un solo término exponencial donde el valor de m oscila entre 1 y 2 para células de 

Si-m, aunque aumenta considerablemente en células de Si-a. La célula solar así descrita correspondería 

al esquema de la Figura 12: Esquema correspondiente a la ec. (12), siendo la ecuación matemática 

que describe el modelo: 

       𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑉 + 𝐼𝑅𝑠

𝑚 𝑣𝑡
) − 1] −  

𝑉 + 𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑃
                            (12) 

Donde: 

IL es la corriente fotogenerada 

Io es la corriente de saturación del diodo 

Rs es la resistencia serie 

m es el factor de idealidad del diodo 

Rp es la resistencia paralela 

vt es el voltaje térmico (kT/e siendo k la constante de Boltzman, T la tª en grados Kelvin y “e” la carga 

del electrón) 

Esta aproximación es más sencilla que la ecuación (11) y describe adecuadamente la característica V-I 

de la mayoría de las células solares fotovoltaicas. 

 

Figura 11: Esquema correspondiente a la ec. (11) 

   

Figura 12: Esquema correspondiente a la ec. (12) 
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Existen además otras simplificaciones de la ecuación (12). En células de elevada calidad (con FF 

elevado y eficiencia grande), la resistencia paralelo Rp es muy grande en relación al numerador del 

último término de la ecuación (12), haciéndolo despreciable frente al resto. Así resulta una ecuación 

con 4 parámetros a determinar: IL, Io, m y Rs. Si además se aproxima m=1 obtenemos una ecuación 

bastante más sencilla con sólo tres parámetros a determinar: 

 

Dado que estas ecuaciones tienen su base en fenómenos físicos y están ampliamente validadas para 

dispositivos fotovoltaicos, el problema en el modelado de células y módulos consiste no en la 

elaboración de un modelo adecuado, que ya existe, sino en el modo de determinar los parámetros del 

modelo. 

4.4 Modelo basado en las Aproximaciones de Green 

Basándose en la ecuación (12) M.A. Green hace una serie de suposiciones que llevan a la ecuación 

(13), y a partir de ésta obtiene unas relaciones empíricas mediante las cuales se puede calcular la curva 

V-I de un dispositivo fotovoltaico a partir de los datos suministrados por el fabricante que típicamente 

son: Isc, Voc y el factor de forma FF (FF=ImVm/IscVoc) 

Si en la ecuación 13 consideramos: 

 
En cortocircuito (I = Isc) se obtiene el mayor valor de la corriente de generación y como IL >> Io se 

puede aproximar: IL = Isc. La ecuación queda entonces: 

 
 

 

 

En la condición de circuito abierto I=0 y V=Voc. Sustituyendo en (15) obtenemos una 

expresión para Io: 

 

 
 

y sustituyendo en (15) : 

 

 

(13) 

(15) 

(14) 

(16) 

(17) 
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En esta ecuación los únicos parámetros que no suelen incluir los fabricantes en sus hojas técnicas son 

la Rs y m. EL valor de m se pude fijar como 1 para dispositivos de silicio monocristalino, con lo que 

sólo quedaría conocer Rs.  

Este modelo, al tratarse de una ecuación implícita, se puede resolver mediante el programa informático 

de SPSS en el que se pueden hacer regresiones no lineales y que utilizaremos para comprobar los 

parámetros hallados a la hora de trasladar las curvas y caracterizar el módulo. 
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5. REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

ENSAYO 

5.1  Introducción 

La Comisión Electrotécnica Internacional, IEC según sus siglas en inglés, es una organización a nivel 

mundial para la estandarización que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (“IEC 

National Committees”). El objetivo de la IEC es promocionar la cooperación internacional en todos los 

aspectos referentes a la estandarización en los campos eléctrico y electrónico. Con este fin y en adición 

a otras actividades, la IEC publica Estándares Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes 

Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante referidas como 

“IEC Publication(s)”). Su preparación es encomendada a comités técnicos; cualquier “IEC National 

Committee” interesado en el tema de estudio puede participar en este trabajo preparatorio. 

Organizaciones internacionales, gubernamentales y ONGs que colaboren con la IEC también podrán 

participar. La IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional por la Estandarización 

(ISO en inglés) de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo entre ambas organizaciones. 

Muchas de las normas internacionales son adoptadas como normas europeas por CENELEC, y esas 

normas europeas son adoptadas como normas UNE españolas. 

En el caso de la normalización fotovoltaica, las normas IEC han sido todas adoptadas como normas 

EN y UNE, siendo traducciones literales de las normas originales.  

Las decisiones formales o acuerdos de la IEC en materias técnicas expresan, tanto como sea posible, 

una opinión de consenso internacional en temas relevantes, ya que cada comité técnico tiene 

representación de todos los comités nacionales interesados de la IEC. 

5.2 Normas Internacionales para la Determinación de la TONC y 

NMOT 

La potencia de los módulos fotovoltaicos depende de la temperatura de la célula. La cual se ve 

afectada principalmente por la irradiancia solar, temperatura ambiente o velocidad del viento. Por ello, 

es de vital importancia cuando se quieren hacer estimaciones anuales de producción, tener una 

predicción lo más acertada posible de dicha temperatura. 

Numerosos artículos y documentos [6][7][8][9][10]  se ocupan de estudiar los distintos modelos que 

nos permiten estimar la temperatura de los módulos fotovoltaicos. Sin embargo, es más que sabido que 

debido de los distintos parámetros y aspectos que influyen en la temperatura, no es fácil encontrar un 

modelo sencillo adecuado en cada caso para calcular dicha temperatura. 

Desde la Comisión Electrotécnica Internacional se proporcionan dos normas para hacer una estimación 

de la temperatura a la que se pondría cada célula. La más antigua y extendida es la IEC-61215[1], que 

define la denominada temperatura de operación nominal de la célula o TONC (NOCT en inglés) y una 

versión más reciente, aunque no aceptada tan mayoritariamente ya que mucha gente considera que es 

menos precisa que la TONC, es la temperatura de operación nominal del módulo NMOT[11]. La 

temperatura del módulo se determina a partir de esas dos temperaturas nominales, como se verá en los 

siguientes apartados. 
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Estas normas han sido las que hemos aplicado para determinar las temperaturas de operación con el fin 

de comprobar si dichas normas son válidas cuando se utilizan módulos para integración en edificios, 

ya que dichos módulos y en nuestro caso, se encuentran en posiciones verticales o inclinadas a un 

ángulo distinto del de la norma. 

5.2.1 Medida de la Temperatura Nominal de Operación de la Célula 

(TONC) 

La TONC se define como la temperatura nominal de operación de la célula montada en un panel en el 

siguiente ambiente estándar de referencia (SRE): 

• Ángulo de Inclinación:   45º respecto a la horizontal 

• Irradiancia total:   800 W/m². 

• Temperatura ambiente:  20 ⁰C 

• Velocidad de viento:   1 m/s 

• Carga eléctrica:   Nula (circuito abierto) 

La TONC puede ser usada por el diseñador del sistema como una guía de la temperatura a la que el 

módulo operará y es por tanto un parámetro útil cuando se compara con el rendimiento de distintos 

diseños de módulos. Sin embargo, la temperatura de operación real en cualquier momento en particular 

se ve afectada por la estructura de anclaje, la irradiancia, velocidad de viento, temperatura ambiente, 

temperatura del cielo y reflejos y emisiones del suelo y de los objetos cercanos. Para obtener unas 

predicciones precisas, estos factores deben ser tomados en consideración. 

Existen dos métodos para determinar la TONC: 

• El primero, denominado “Método primario”, es universalmente aplicable a todos los módulos 

fotovoltaicos. En el caso de módulos que no están diseñados para estructuras abiertas, el 

método primario podrá ser usado para determinar la TONC en las condiciones ambiente 

estándar de referencia (SRE), con el módulo montado según las recomendaciones del 

manufacturador. 

• El segundo, llamado “Método del plato de referencia”, es más rápido, pero solamente es 

aplicable a módulos FV que respondan a cambios en la temperatura ambiente (dentro de rangos 

restringidos de velocidad de viento e irradiancia) de la misma manera como los platos de 

referencia usados en la medida. Los módulos de silicio cristalino con una cubierta de cristal y 

una cubierta posterior de plástico entran dentro de esta categoría. Los platos de referencia son 

calibrados usando el mismo procedimiento que en el método primario. 

En nuestro estudio utilizaremos el método primario por conveniencia. El método primario está basado 

en la recolección de medidas reales de la temperatura de la célula dentro de un rango de condiciones 

ambientales incluyendo las “SRE”. Los datos se presentan de una manera que permite la interpolación 

precisa y repetible de la TONC. 
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La temperatura de la unión de la célula solar (𝑇𝐽) es principalmente función de la temperatura ambiente 

(𝑇𝑎𝑚𝑏), la velocidad media de viento (V) y la irradiancia solar total (G) incidente en la superficie activa 

del módulo. La diferencia de temperatura (𝑇𝐽 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) es ampliamente independiente de la temperatura 

ambiente y es esencialmente linealmente proporcional a la irradiancia a niveles por encima de 400 

W/m².  

El procedimiento exige graficar (𝑇𝐽 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) frente a la G durante un periodo cuando las condiciones 

de viento son favorables. Un valor preliminar de la TONC se determina entonces añadiendo 20 ⁰C al 

valor de (𝑇𝐽 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) interpolado a la irradiancia estándar de 800 W/m². 

Finalmente, un factor de corrección, dependiente de la temperatura media y la velocidad de viento 

durante el periodo de prueba, se añade a la TONC preliminar para corregirla a los 20 ⁰C y 1 m/s. 

Procedimiento: 

Para determinar el valor de la temperatura nominal de operación de la célula (TONC), se rechazan 

todos aquellos datos que sean tomados bajo las siguientes condiciones: 

• Irradiancia menor de 400 W/m² 

• En un intervalo de 10 minutos después de que la irradiancia varíe más de un 10 % entre el 

máximo y el mínimo valor registrado durante los anteriores 10 minutos. 

• Velocidades de viento fuera del rango de 1 m/s ± 0.75 m/s 

• Temperaturas ambientes fuera del rango de 20 ºC ± 15 ºC o que varíen en más de 5 ºC entre el 

máximo y el mínimo valor registrados durante una grabación de datos. 

• En un intervalo de 10 minutos después de una ráfaga de viento de más de 4 m/s. 

• Dirección de viento dentro de ±20º de este u oeste. 

A continuación, se grafica (𝑇𝐽 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) en función de la irradiancia. Se usa un análisis de regresión 

lineal para obtener la pendiente y la R² que nos indicará cuan buena es nuestra aproximación. Cuanto 

mejor se aproxime R² a 1, mejor será la aproximación. 

Con la pendiente obtenida y utilizando la siguiente fórmula, obtendremos el valor teórico de nuestra 

TONC: 

𝑇𝑂𝑁𝐶 = (𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 × 800) + 20                              (18) 

Seguidamente, se calcula la media de la temperatura ambiente, Tamb, y la media de la velocidad del 

viento V, asociada con los datos aceptables y se determina el factor de corrección apropiado de la 

siguiente figura: 
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Figura 13: Factor de Corrección de la TONC 

Se añade el factor de corrección a la TONC preliminar para corregirla a 20 ºC y 1 m/s. Esta suma es el 

valor de la TONC del módulo. 

Repetir el procedimiento entero dos días adicionales y promediar los tres valores de la TONC para 

cada módulo. 

A continuación, utilizando la fórmula 19 podremos calcular la temperatura teórica que alcanza la 

célula, en nuestro caso, será la del módulo entero (por aproximación) según las condiciones de 

irradiancia y temperatura ambiente que tengamos: 

 

 

𝑇𝑐𝑒𝑙ú𝑙𝑎(𝑇𝑗) = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + 𝐺
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800
                                       (19) 
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5.2.2 Medida de la Temperatura de Operación Nominal del Módulo 

(NMOT) 

La potencia de los módulos FV depende de la temperatura de célula. La temperatura de célula, como 

expuesto anteriormente, es dependiente y se ve afectada por la temperatura ambiente, la irradiancia 

solar y la velocidad de viento. 

La NMOT se define como la temperatura nominal de operación de la célula montada en un panel en 

estructura abierta operando cerca del pico de potencia en el siguiente ambiente estándar de referencia 

(SRE): 

• Ángulo de inclinación:  (37 ± 5) º 

• Irradiancia total:    800 W/m² 

• Temperatura ambiente:  20 ºC 

• Velocidad de viento:   1 m/s 

• Carga eléctrica:   Una carga resistiva tal que el módulo opere cerca del                  

punto de máxima potencia en condiciones estándar (STC) o un controlador electrónico del                

punto de máxima potencia (MPPT) 

Nótese que la NMOT es similar a la TONC excepto que se mide con el módulo bajo máxima potencia 

en vez de en circuito abierto. En condiciones de máxima potencia (eléctrica), hay energía que es 

retirada del módulo, y, por tanto, menos energía térmica se disipa a través del módulo que en 

condiciones de circuito abierto. Por tanto, la NMOT es típicamente un par de grados más baja que la 

TONC. 

La NMOT al igual que la TONC, puede ser usada por el diseñador del sistema como una guía de la 

temperatura a la que el módulo operará y es por tanto un parámetro útil cuando se compara con el 

rendimiento de distintos diseños de módulos. Sin embargo, la temperatura de operación real en 

cualquier momento en particular se ve afectada por la estructura de anclaje, la irradiancia, velocidad de 

viento, temperatura ambiente, temperatura del cielo y reflejos y emisiones del suelo y de los objetos 

cercanos. Para obtener unas predicciones precisas, estos factores deben ser tomados en consideración. 

Este método se basa en la recolección de datos de la temperatura real del módulo bajo un rango de 

condiciones ambientales entre las que se encuentra la SER. Los datos se presentan de una forma que 

nos permite interpolar la NMOT de manera precisa y repetible. 

La temperatura de la unión de la célula solar (𝑇𝐽) es principalmente función de la temperatura ambiente 

(𝑇𝑎𝑚𝑏), la velocidad media de viento (v) y la irradiancia solar total (G) incidente en la superficie activa 

del módulo. La diferencia de temperatura (𝑇𝐽 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) es ampliamente independiente de la temperatura 

ambiente y es esencialmente linealmente proporcional a la irradiancia a niveles por encima de 400 

W/m². 
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La temperatura del módulo se modela según la siguiente expresión: 

𝑇𝐽 − 𝑇𝑎𝑚𝑏  =  
𝐺

(𝑢𝑜+ 𝑢1×𝑣)
                        (20)  

 

Donde:  

𝑢0: Influencia de la irradiancia 

𝑢1: Influencia del impacto del viento 

𝑇𝐽: Temperatura de la célula 

G: Irradiancia total 

v: velocidad del viento 

Tamb: temperatura ambiente 

El valor de la NMOT se determina a continuación de la formula superior usando Tamb = 20 ºC, 

irradiancia G de 800 W/m² y la velocidad de viento v de 1 m/s. 

Para poder calcular los valores de 𝑢0 y  𝑢1 que nos ayudarán a determinar la temperatura de operación 

del módulo, hay que rechazar todos los datos obtenidos bajo las siguientes condiciones: 

• Irradiancia por debajo de 400 W/m^2 

• En un intervalo de 10 minutos después de que la irradiancia varíe más de un 10% entre el 

máximo y el mínimo valor registrados en los anteriores 10 minutos. 

• En un intervalo de 10 minutos posterior a una desviación de la velocidad instantánea del viento 

por debajo de 0.25 m/s o ráfagas mayores del 200% de la media de los anteriores 5 min. 

• Todos los datos cuando la media de 5 minutos del viento es menor de 1 m/s o mayor de 8 m/s. 

La media debe ser calculada después de rechazar ráfagas o bajas velocidades de viento. 

La NMOT se diferencia especialmente de la TONC en las discriminaciones respecto al viento. En este 

caso, se rechazarán los 10 minutos posteriores a una velocidad de viento instantánea que sea menor de 

0.25 m/s o mayor que el 200% de la media de los últimos 5 minutos 
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6. MONTAJE EXPERIMENTAL 

Para llevar a cabo este proyecto se eligieron cuatro módulos, tres monocristalinos idénticos y uno 

multicristalino, que se colocaron en la terraza sobre unas estructuras orientadas hacia el sur, tal como 

se aprecia en el ANEXO B: PLANO CUBIERTA EDIFICIO 42. 

El montaje duró aproximadamente una semana hasta que toda la instrumentación fue colocada 

debidamente y se realizaron las primeras pruebas de calibración y comprobación del correcto 

funcionamiento de los sistemas. 

Previamente a los ensayos se realizaron las medidas del comportamiento eléctrico de los módulos, y se 

obtuvo la curva característica a diferentes temperaturas e irradiancias para determinar sus coeficientes 

de temperatura. 

6.1 Muestras a medir: los Módulos FV 

Para poder llevar a cabo un estudio comparativo cada módulo tiene una condición de aislamiento 

térmico diferente por la parte de atrás, simulando las distintas condiciones que se pueden encontrar a la 

hora de integrar un módulo en un edificio, ya sea aislado completamente, con una cámara de aire o 

totalmente ventilado. 

6.1.1  Módulos Monocristalinos 

Los tres módulos monocristalinos empleados son idénticos, lo que nos permite ver de una manera 

clara, como afecta la ventilación a la temperatura del módulo. Se trata de tres módulos A-120 P5 de la 

compañía española ATERSA, con unas dimensiones de 1476.0 × 660.0 × 35.0mm y con las células 

conectadas en serie 36x1 con las especificaciones en condiciones estándar STC mostradas en la Figura 

14: Especificaciones módulos ATERSA monocristalinos. 

 

Figura 14: Especificaciones módulos ATERSA monocristalinos 
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En un primer instante, los módulos colocados en vertical sobre la estructura soporte ofrecían la 

siguiente imagen trasera (Figura 15: Módulos sin instrumentar):  

 

Figura 15: Módulos sin instrumentar 

Una vez colocados los termopares, como se explicará en la parte de instrumentación, se procedió a 

aislar térmicamente los módulos. Como aislante del módulo no ventilado y del semi-ventilado (Si-

monocristalino), se utilizó un material denominado “poliestireno extruido”. En el caso del módulo de 

Si-multicristalino se empleó lana de roca. La lana de roca es un tipo de lana mineral fabricado a partir 

de la roca volcánica. Se utiliza principalmente como aislamiento térmico en las viviendas y como 

protección pasiva contra el fuego, pues conserva sus propiedades mecánicas intactas incluso expuesta a 

temperaturas superiores a 1.000 ºC. 

Como se puede ver en la Figura 16: Panel de poliestireno extruido, el material aislante se ha recortado 

para que tenga las dimensiones de los módulos, aunque se quedan un poco cortos en cuanto al largo y 

hubo que añadir pequeños trozos para cubrir aquellas áreas que el bloque más grande no podía. 
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Figura 16: Panel de poliestireno extruido 

 Módulo no Ventilado 

El módulo no ventilado lleva el aislante pegado completamente la parte posterior del panel. La plancha 

de poliestireno encaja perfectamente con la anchura del marco, por lo que está en contacto directo con 

el módulo sin crear una cámara de aire. 

 Módulo Semi-Ventilado  

El módulo semi-ventilado lleva el aislante ligeramente separado de la parte posterior del módulo. En 

este caso, en vez de colocarla encajada en el marco, va colocada sobre él, de manera que se deja 

espacio suficiente para crear una cámara de aire por la que el viento circulará. Para favorecer la 

convección del viento, se dejan una rendija en la parte superior e inferior del módulo. 
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Figura 17: Módulo semi-ventilado 

En la figura 19 podemos ver como para sujetar el aislante se usó cinta americana y a su vez, tapar los 

posibles huecos laterales, dejándolo solamente la rendija arriba y abajo. 

 Módulo Ventilado 

Este último módulo, como su nombre indica, no lleva ningún tipo de aislante y por ello es el que más 

se asemeja al de la norma. Nos servirá de referente puesto que será el que nos dé un valor de la TONC 

más cercano al que suelen dar los fabricantes, que está en torno a 45 ºC. 

6.1.2 Módulo Multicristalino  

El módulo multicristalino se trata del modelo VSG-L manufacturado por ERTEX SOLARTECHNIK 

GmbH de 54 células. Este módulo fue diseñado exclusivamente para la investigación en integración de 

edificios en el CIEMAT, por lo que no es un módulo comercial. Por ello se le realizó una 

caracterización para conocer los parámetros característicos, obteniéndose:  
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Figura 18: Parámetros Característicos Módulo Multicristalino 

Más información ampliada en ANEXO D: CARACTERIZACIÓN MÓDULO MULTICRISTALINO 

 

Figura 19: Montaje Módulo Multicristalino 

En la Figura 19: Montaje Módulo Multicristalino, se puede ver la caja de polietileno de 2 cm de 

grosor y la lana de roca como material aislante (material negro). También se pueden ver la disposición 

de los termopares colocados. 

Este módulo fue construido herméticamente de manera que solo permite la ventilación trasera del 

módulo gracias al efecto chimenea. 
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6.2 Monitorización de Parámetros en Exterior 

6.2.1 Instrumentación 

Para poder llevar a cabo todas las medidas necesarias para este proyecto, es necesario primeramente 

hacer un trabajo de instrumentación. Este consiste básicamente en la instalación de todos aquellos 

equipos necesarios para la recolección de datos o su almacenamiento. 

En nuestro caso, es necesario realizar una monitorización continua de las condiciones 

medioambientales y de temperatura de los módulos. Por ello, necesitamos equipos para poder registrar 

la temperatura ambiente, la velocidad de viento, su dirección, la irradiancia y la temperatura de los 

módulos. 

Para ello necesitaremos los siguientes equipos: 

• Anemómetro 

• Sensor temperatura ambiente y humedad relativa 

• Célula irradiancia 

• Termopares 

• Datalogger 

 Anemómetro 

El anemómetro empleado para la medición de la velocidad del viento junto con la veleta para la 

dirección es el modelo 03002V de la marca Young. Este anemómetro permite medir la velocidad de 

viento horizontal y su dirección. Su pequeño tamaño, simplicidad y construcción resistente a la 

corrosión proporcionan un instrumento de calidad profesional. La ruleta de cazos y los ejes de la veleta 

utilizan rodamientos de bolas de precisión de acero inoxidable las cuales son lubricadas con un aceite 

instrumental de gran calidad y amplio rango de temperaturas.  

Los rodamientos estándar tienen ligeros sellos de contacto para excluir la contaminación y ayudar a 

retener el lubricante durante un mayor periodo de tiempo. La rotación de la ruleta de cazos produce 

una señal en forma de onda de voltaje en corriente alterna con una frecuencia proporcional a la 

velocidad de viento. El circuito interno convierte la señal de origen en una salida lineal de voltaje. La 

posición de la veleta es captada por un potenciómetro de conductividad plástica con una precisión de 

10 k Ohm. Esta señal también se convierte en una salida lineal en voltaje.  

Véase el ANEXO A: ESPECIFICACIONES ANEMÓMETRO para mayor información. 
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Figura 20: Anemómetro Young modelo 03002V 

 Sensor de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa 

El sensor de temperatura ambiente y humedad relativa, también de la marca Young y modelo 

41382LC2, combina sensores de humedad y temperatura de gran precisión en una única sonda. La 

señal de salida es entre 5 y 20 mA. El rango de la HR es de 0 a 100 % y el rango de temperatura es de -

50 a +50 ºC. 

 

Figura 21: Sensor de temperatura ambiente y humedad relativa 
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 Sensor de Irradiancia 

Como sensor de irradiancia se ha utilizado una célula calibrada de tecnología equivalente a la de los 

módulos (CTE). La CTE se utiliza para conocer la radiación solar que incide en el plano del panel 

fotovoltaico. Es de silicio cristalino y esta encapsulada del mismo modo que los módulos. En la parte 

posterior posee una caja de la cual sale un cable bipolar con el positivo y negativo marcados, y una 

etiqueta que proporciona el valor exacto de calibración. 

 

Figura 22: Célula solar junto al anemómetro y sensor de temperatura ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 Termopares 

Un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes, unidos en 

un extremo. Cuando la unión de los metales se calienta o enfría, se produce una tensión que es 

proporcional a la temperatura. En nuestro caso, hemos utilizado termopares de tipo T de aleación de 

cobre y constantán.  

Las células en las que se han situado los termopares en cada módulo han sido elegidas atendiendo a 

varios criterios, como son: 

- A partir de una captura termográfica, como puede verse en Figura 23: Termografía Módulo 

Monocristalino, en la cual se tiene el módulo cortocircuitado, se han descartado las células en 

las que se encontraban puntos calientes. Esto se ha realizado con los 3 módulos 

monocristalinos. 

- Se han descartado las células de los extremos, puesto que suelen estar más frías al estar más 

expuestas al ambiente. 

- De entre las células centradas y válidas, se han seleccionado dos que cumplieran valores de 

temperatura representativos del módulo y que estuvieran a una cierta distancia de separación. 

 

Figura 23: Termografía Módulo Monocristalino 

A continuación se muestran el histograma de temperaturas (Figura 24) y  el perfil de temperaturas 

(Figura 25), donde se puede apreciar de mejor manera la distribución de la temperatura a lo largo del 

módulo fotovoltaico. 
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Figura 24: Histograma Módulo Monocristalino 

 

Figura 25: Perfil de Temperaturas módulo monocristalino 

En cada módulo monocristalino hemos colocado dos termopares en la parte de atrás del módulo 

dispuestos de la siguiente manera: Figura 26 y Figura 27 
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Figura 26: termopares colocados en la célula 12 y 24 

 

Figura 27: Termopares colocados en la célula 12 y 24 
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Figura 28: Disposición termopares módulo multicristalino 

Los sensores de temperatura colocados en el módulo multicristalino son: 

- Tres termopares de tipo T y una PT100 de clase A en la parte de atrás del módulo FV 

colocados detrás de 4 células FV situadas en la parte de arriba, centro y de abajo según 

indicado en la Figura 28: Disposición termopares módulo multicristalino. 

- Dos termopares tipo T fueron colocados en la superficie de la lana de roca de cara a la cámara 

de aire que se pueden apreciar en la foto de la Figura 19: Montaje Módulo Multicristalino. 
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 Datalogger 

El Datalogger 34970A tiene un marco principal de 3 ranuras con un multímetro digital de 6 ½ 

incorporado y ocho módulos conectables de conmutación y control opcionales. Es capaz de medir y 

convertir 11 señales de entrada distintas: temperatura con termopares, RTD y termistores; tensión 

DC/AC; resistencia a 2 y 4 hilos; frecuencia y periodo o corriente DC/AC.  Cada canal puede ser 

configurado de manera independiente sin costes adicionales o inconvenientes o molestias como pueden 

ser accesorios de condicionamiento de la señal.  

Este aparato cuenta opciones como LAN, USB, GIBP o RS-232 que nos facilitan su conectividad con 

el ordenador. Gracias a su software BenchLink Datalogger podemos configurar y controlar las 

pruebas, mostrar resultados y recopilar datos para su posterior análisis. 

Nuestro Datalogger está colocado dentro de una caseta a la que llevamos todos los cables para así 

poderlo conectar a un ordenador y demás aparatos como puede ser de vez en cuando un PVE para 

poder medir las curvas IV. 

 

Figura 29: Datalogger 
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Figura 30: Datalogger y PVE 

En la Figura 30, podemos ver el Datalogger y el PVE como están conectados entre sí y con la red 

dentro de la denominada “caseta del ascensor” cuya localización se puede ver en el ANEXO B: 

PLANO CUBIERTA EDIFICIO 42, situándose a menos de 10 metros de la instalación de los paneles. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La recolección de todos los datos necesarios para la realización del proyecto se hizo a lo largo de unos 

6 meses, desde febrero hasta julio de 2018. Durante este tiempo, la climatología en la Comunidad de 

Madrid no fue favorable, por ello para la realización de este estudio se han seleccionado aquellos días 

que se consideran válidos y representativos.  A continuación, pasaremos a analizar los resultados 

obtenidos de éstos, empezando primeramente por la caracterización eléctrica que se realizó y 

seguidamente con el análisis y validación de las normas. 

7.1 Medida de la Curva I-V y Extracción de Parámetros 

La curva I-V que se midió corresponde a la de los módulos de ATERSA monocristalinos. Ésta se 

realizó con el interés de extraer parámetros de gran utilidad más adelante, como son los coeficientes de 

temperatura. 

Para llevar a cabo la medición, se escogió un día soleado y se montó uno de los módulos en una 

estructura giratoria. A continuación, con ayuda del equipo PVE, se tomaron medidas a misma 

irradiancia y distinta temperatura, y a misma temperatura y distinta irradiancia. 

Como resultado de la medición, se obtuvo un gran número de curvas con las que poder trabajar. 

Primeramente, se obtuvieron los coeficientes de temperatura siguiendo los procedimientos marcados 

en la norma EN-60891, tal como explicado en el capítulo de Caracterización Eléctrica. Este paso es el 

primero puesto que los coeficientes son necesarios para determinar la Rs y la κ. 

7.1.1 Coeficientes de Temperatura 

A continuación, se exponen las 3 gráficas (Figura 31, Figura 32 y Figura 33) de las que se extraen los 

coeficientes, todas ellas fueron corregidas por temperatura, ya que la temperatura ambiente no se 

mantiene constante. 

Se representan los valores de Isc, Voc y Pmax en función de la temperatura del dispositivo y se realiza 

un ajuste por mínimos cuadrados para cada conjunto de datos. A partir de las pendientes del ajuste por 

mínimos cuadrados, se dibujan líneas rectas para la corriente, tensión y Pmax y se hallan los 

coeficientes de temperatura. 

Pueden determinarse coeficientes de temperatura relativos expresados como porcentajes dividiendo el 

valor calculado de α, β y γ por los valores de corriente, tensión y potencia máxima a 25 ºC. 
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Figura 31: Voc en función de la temperatura 

 

Figura 32: Isc en función de la T 
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Figura 33: Determinación Coeficiente de temperatura para la Potencia 

Donde c y c son los coeficientes de temperatura de la célula y γ el coeficiente de temperatura para la 

potencia:  

α 0,0052 A/°C 
0,07 

% 

β -0,0604 V/°C 
-0,28 

% 

γ -0,4046 W/°C 
-0,38 

% 

 

𝜶 =
𝜕𝐼𝑠𝑐

𝜕𝑇
= 5.2

𝑚𝐴

°𝐶
 

𝜷 =
𝜕𝑉𝑜𝑐

𝜕𝑇
= −60.4 𝑚𝑉/°𝐶 

𝜸 =
𝜕𝑃𝑃𝑀𝑃

𝜕𝑇
= −40.46 𝑚𝑊/°𝐶 

7.1.2 Resistencia Serie Interna y Factor de Corrección de la Curva κ 

Posteriormente, siguiendo los procedimientos de la norma [4], se procedió a determinar la Rs y K para 

poder trasladar la curva a condiciones estándar (STC). 

Primeramente, determinamos la resistencia interna Rs ajustando el valor hasta que las curvas se 

superponen prácticamente como se aprecia en la Figura 34: Resistencia Interna Rs. 

Mediante este procedimiento se determinó: 

Rs = 0.34 
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Figura 34: Resistencia Interna Rs 

A continuación mediante un procedimiento similar y siguiendo la UNE-60891[4] se procedió a 

determinar el factor de corrección de la curva κ, determinándose: 

κ = 4,60E-03 

 

Figura 35: Factor de Corrección K 
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7.1.3 Comprobación Parámetros mediante Modelo de Green 

Mediante el programa SPSS y basándonos en el modelo de Green se realizaron varias regresiones no 

lineales que dejaron como resultado: 

Estimaciones de parámetro 

 
Parámetro 

 
Estimación  

Desv. Error 

 
Intervalo de 

confianza de 95 %   

    Límite inferior Límite superior 

 
il 

 
7,454 

 
0,072 

 
7,310 

 
7,598 

 
Rs 

 
0,343 

 
0,022 

 
0,299 

 
0,387 

 
m 

 
1,492 

 
0,128 

 
1,233 

 
1,751 

 
Rp 

 
26627,533 

 
5473269,499 

 
-11018877,498 

 
11072132,564 

 
i0 

 
1,506E-06 

 
0,000 

 
-2,572E-06 

 
5,585E-06 

     ANOVAa 

 
 
Origen 

 
Suma de 

cuadrados gl 

 
Medias 

cuadráticas 
  

Regresión 
 

1622,063 
 

5 
 

324,413 
  

Residuo 
 

0,783 
 

42 
 

0,019 
  

Total sin 
corrección 

 
1622,846 

 
47 

  

  
Total corregido 

 
305,731 

 
46 

  

  
Variable 
dependiente: I 

   

  
a. R cuadrado = 1 - (Suma de cuadrados residual) / (Suma de cuadrados 

corregida) = ,997. 

 
 
 

 

Como se puede observar, la regresión tiene una bonanza del 99,7%, es decir se ajusta prácticamente de 

manera exacta a la curva medida y nos da un valor de Rs de 0,343 que es muy similar al que nosotros 

habíamos hallado previamente. 

Al superponer la curva que nosotros habíamos medido con un par de curvas halladas mediante el 

modelo de Green podemos ver que, aunque en la curvatura se separan más, posiblemente debido a la 

resistencia en paralelo, se ajustan bastante bien. 
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Figura 36: Curvas IV medidas respecto a la prevista por el Modelo de Green 

7.1.4 Traslación de la Curva a Condiciones Nominales de Operación 

La caracterización de un módulo se completa con la Temperatura de Operación Nominal de la Célula, 

TONC, definida como la temperatura que alcanzan las células solares, cuando se somete al módulo a 

las condiciones de operación. Una vez obtenidos todos los parámetros necesarios para realizar la 

traslación de la curva a CNO se procedió a ello. Tomando una curva a una irradiancia muy cercana a 

CEM y mediante las fórmulas establecidas en la norma [4], se obtiene la curva a 800 W/m² y 20 ºC. 

 

Figura 37: Curva I-V trasladada a CNO 
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Condiciones Estándar 

de Medida CEM 

Condiciones nominales 

de operación CNO 
T mod: 25 20 °C 

E eff: 1000 800 W/m2 

Isc: 7,75 6,17 A 

Uoc: 21,38 21,68 V 

Ipmax: 6,62 6,62 A 

Upmax: 15,58 15,58 V 

Isc 0: 7,76 7,76 A 

Uoc 0: 21,45 21,45 V 

Ipmax0: 6,78 6,78 A 

Upmax0: 15,70 15,7 V 

Ppk: 106,49 106,49 W 

Tabla 1: Resultados traslación curva a 1000 y 800 W/m² 

A continuación, se irán exponiendo los resultados de la monitorización de los módulos fotovoltaicos. 

Es necesario resaltar la importancia del viento y de que según nos acercábamos al verano, la radiación 

captada por las células iba siendo menor, debido a la verticalidad de los rayos. 

7.2 Ensayo I: Validación de la NMOT para Módulo FV Multicristalino 

en Integración Vertical en Edificios 

El módulo Multicristalino se encuentra conectado a red y trabaja en el punto de máxima potencia, por 

ello, estudiaremos el caso de la NMOT para este módulo. Por desgracia, se trata del único módulo en 

esta condición, por lo que no podremos compararlo. El módulo más cercano a este sería el 

monocristalino en situación semi-ventilada, por ello, una vez obtenidos todos los resultados, se podría 

ingerir alguna semejanza o remarcar las diferencias. 

7.2.1 Determinación de la NMOT para el Mes de Febrero  

En un primer instante, se decidió determinar la NMOT para el módulo utilizando el conjunto de los 

datos tomados durante todo el mes de febrero. Primeramente hay que filtrar los datos según se expone 

en la norma[2] tal como explicado previamente. Una vez hecho esto, ya tendremos los datos listos para 

proceder a hallar los coeficientes necesarios u0 y u1.  

Según la norma, estos coeficientes se pueden hallar a partir de la gráfica G/(Tm-Tamb) como función 

de la media cada 5 minutos de la velocidad del viento (tal como se muestra en la Figura 38: Ajuste 

lineal mes de Febrero NMOT), usando un análisis de regresión lineal para determinar la pendiente e 

interceptar los coeficientes u0 y u1 del modelo. Sin embargo, en este caso lo realizaremos con el 

programa SPSS, ya que dicho programa nos permite hacer un análisis de regresión no lineal. 
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Figura 38: Ajuste lineal mes de Febrero NMOT 

Tal como se puede apreciar, según el método del ajuste lineal, el resultado es algo confuso y 

desconcertante, por ello, a continuación, mostramos los datos obtenidos del programa SPSS, donde se 

expresa claramente los valores obtenidos para los parámetros junto con sus correspondientes errores y 

la bonanza del ajuste, que, al tratarse de un mes entero, no es muy buena, siendo ésta: 

R² = 0.656. 

 

 

 

Figura 39: Resultado regresión no lineal mes febrero entero para NMOT 
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El valor NMOT para TJ se determina a partir de la fórmula (20) utilizando Tamb = 20 °C, la 

irradiancia G de 800 W/m² y una velocidad de viento v de 1 m/s. 

Obtenemos  

7.2.2 Selección de Días Soleados Mes de Febrero 

Para intentar mejorar los resultados obtenidos, procedemos a buscar únicamente días soleados en 

febrero. Para ello, graficamos la irradiancia en función del tiempo para ver qué días muestran una 

mejor curva. 

 

 

Los días seleccionados son el 6,18 y 22, aunque el mejor de todos es el día 22. 

 

Figura 40: Ajuste Lineal días 6,18 y 22 febrero NMOT 

Como anteriormente, descartaremos el método gráfico y utilizaremos el programa SPSS. 
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Obteniendo los siguientes resultados 

 

Figura 41: Resultado regresión no lineal días 16,18 y 22 febrero para NMOT 

Y un valor de la NMOT, sin embargo, un par de grados mayor: 

 

 

Como se puede observar, el ajuste tiene una mejor bondad cuanto más soleado es el día. Por ello, es 

recomendable realizar el estudio en días particulares en los que las condiciones sean favorables, ya que 

como se puede apreciar, si se toman los datos de un mes entero, el ajuste es bastante peor. 

Los resultados finales de este mes quedarían de la siguiente manera: 

 Días 6,18 y 22 Mes completo día 22 y 23 

NMOT 53.4 51.9 54.3 

u0 24.289 24.195 23.999 

u1 -0.303 0.884 -0.66 

Tabla 2: Resultados mes de febrero para la NMOT 

NMOT 53.4 
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Se observa curiosamente que cuantos menos datos tomamos, es decir más restringimos el ajuste y el 

escrutinio de los datos, más aumenta la temperatura. Sin embargo, todos los valores para la NMOT se 

enmarcan en un valor de 53 ± 1 ºC. 

7.2.3 Mes de Marzo 

El mes de marzo resultó prácticamente inservible debido a las malas condiciones medioambientales 

que apenas dejaron un par de días útiles para el propósito de este estudio, los días elegidos fueron el 22 

y 27 de marzo.  Como anteriormente, los resultados obtenidos por SPSS se muestran a continuación: 

 días 22 y 27 Día 22 día 27 

NMOT 54.4 54.8 54.0 

u0 23.686 22.908 24.265 

u1 -0.44 0.061 -0.756 

Tabla 3: Resultados marzo para la NMOT 

Primeramente, se realiza el estudio de los dos días juntos para hallar un valor de la NMOT más general 

y posteriormente de los dos días por separado. 

 

Figura 42: Resultado regresión no lineal días 22 y 27 juntos para la NMOT 

 

Figura 43:_Resultado regresión no lineal día 22 para NMOT. 
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Figura 44: Resultado regresión no lineal día 27 

Curiosamente el ajuste es mejor para los dos días juntos que para el día 27 por separado. Sin embargo, 

el día 22 muestra la mejor bondad por su cuenta. 

7.2.4 Mes de Abril 

El mes de abril nos dejó bastantes días buenos por fortuna para poder analizar, entre los que destacan 

el 16, 17, 24 y 25. 

 16 y 17 día 16 día 17 24 y 25 24 y 25 modificado 

NMOT 53.5 51.1 55.8 51.4 47.3 

u0 22.17 24.278 22.017 24.422 29.58 

u1 1.725 1.456 0.331 -0.593 -0.236 

Tabla 4: Resultados abril para la NMOT 

 

Figura 45: Resultado regresión no lineal días 16 y 17 abril NMOT 

 

Figura 46: Resultado regresión no lineal día 16 abril 
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Figura 47: Resultado regresión no lineal día 17 abril 

 

Figura 48: Resultado regresión no lineal días 25 y 25 abril 

 

Figura 49: Resultado regresión no lineal días 24 y 25 incluyendo datos temperaturas lana y modulo 

Como podemos observar, la bondad del ajuste ha aumentado para el módulo en este último análisis. 

Esto se debe a que, en los cálculos, se han introducido los valores de las temperaturas de la lana de 

roca y se ha hecho una media con la temperatura ambiente exterior. Esto se ha podido hacer gracias a 

que también tenemos termopares situados en la lana de roca. En una instalación en un edificio, es 

bastante probable que esos datos no se midieran, por lo que habría que trabajar con el modelo más 

simple (el utilizado en el resto de los resultados hasta ahora), en el que solo se tiene en cuenta la 

temperatura ambiente exterior para los cálculos. Cabe destacar que a la par que el ajuste mejora 

levemente en este caso, el valor de la NMOT decrece significativamente pasando de 51,4 ºC a 47,3 ºC. 
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Figura 50: Diferencia de temperatura de los distintos termopares ambiente, módulo y lana de roca 

módulo Multicristalino 

Como conclusión cabe destacar que a lo largo de todos los resultados expuestos el valor de la NMOT 

se ha mantenido entre el 47,3 ºC como valor mínimo y 55,8 ºC como valor máximo, siendo la mayoría 

de los resultados en torno a los 53-54 ºC. 

Por tanto, podemos concluir que, al repetirse asiduamente estos valores, el valor de la NMOT para el 

módulo estudiado estará en torno a los 53 ± 2 ºC. Esto demuestra que la norma IEC-61853 [2] sigue 

siendo válida para módulos verticales, pero el valor de la NMOT no puede obtenerse en latitudes como 

la de Madrid e inferiores en época estival, cuando el ángulo de incidencia es casi paralelo al módulo, y 

por tanto, la irradiancia recibida por el módulo es inferior al valor establecido por la norma. 

En la Tabla 5 podemos observar las variaciones en la producción en función del valor efectivo de la 

NMOT. 

Producción anual del módulo multicristalino en función del valor efectivo de la NMOT (kWh/año) 

NMOT (°) 51,9 53,4 54,4 47,3 

Energía producida (kWh/año) 202,1 181,5 174,3 210,6 

Tabla 5: Tabla comparativa de la energía anual producida por el módulo multicristalino en función 

de la temperatura del módulo predicha por los valores efectivos de la NMOT 

A continuación, se muestran los errores que se cometen si se considerando los distintos valores 

efectivos frente al valor de 47,3 ºC, que se entiende como el más acertado. 

Errores cometidos en la estimación de la producción anual al considerar el valor de NMOT de 47,3 ºC 
en vez de la efectiva (%) 

NMOT 51,9 53,4 54,4 47,3 

Error (%) 4,2 16,0 20,8 0,0 

Tabla 6: Error relativo en la energía estimada durante un año 
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7.3 Ensayo II: Validación de la TONC para Módulos Monocristalinos 

en Integración en Edificios con Distinta Ventilación e Inclinación 

En los módulos monocristalinos se estudia la validación de la norma IEC-61215 para la TONC, ya que 

como expuesto anteriormente, se encuentran en circuito abierto. 

El objetivo es obtener datos reales sobre la temperatura de operación que alcanzan módulos FV 

integrados en edificios con distinta ventilación. Esto nos permite obtener un valor de la TONC eficaz 

que funcione con el modelo de la ecuación (15). 

El ensayo consta de dos partes, en las cuales se ha variado la inclinación de los módulos. 

Primeramente, los módulos son colocados en posición vertical, con una inclinación de 90º, recreando 

la situación de integración en fachada vertical. En una segunda parte, se ha variado la inclinación hasta 

unos 45º. Esto nos permite dos cosas, al tratarse de una inclinación cercana a la que la norma exige a 

los fabricantes, se puede verificar que las medidas se realizan correctamente, y por otro lado se 

consigue recrear la situación de módulos integrados en tejados y superficies inclinadas, ambas 

situaciones enormemente extendidas hoy en día.  

Estos tres paneles se montaron algo después que el Multicristalino, por lo que los datos fueron de 

meses posteriores, y al acercarse a la temporada estival, algo escasos. Por ello, en los resultados se 

mostrarán aquellos que se consideren más representativos, ya que durante el primer semestre del 2018 

la climatología no fue demasiado favorable para estas medidas. 

7.3.1 Parte 1: Módulos en Integración Vertical 

Para garantizar que los resultados obtenidos sean lo más ajustados posibles a los datos que nos facilitan 

los fabricantes en las hojas características, el procedimiento para obtener los valores de la TONC se ha 

procurado que sea lo más similar a lo dictado en la norma IEC-61215 [11], que viene explicado en el 

capítulo Medida de la Temperatura Nominal de Operación de la Célula (TONC), con algunas 

variaciones para poder llevar acabo el estudio propuesto. Con ello, procuramos que los resultados sean 

comparables con los de los fabricantes. 

Entre las principales variaciones respecto a la norma destaca la inclinación de 90º y la integración en 

fachada. 

Los primeros días de los que se pudieron obtener resultados fueron el 24 y 25 de abril, cuyo análisis de 

datos y regresión lineal, se puede ver en la siguiente Figura 51: Ajuste lineal de los días 24 y 25 de 

abril medidos en fachada vertical, dónde se aprecia como varía la diferencia de temperatura entre la 

célula y el ambiente frente a la irradiancia. 
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Figura 51: Ajuste lineal de los días 24 y 25 de abril medidos en fachada vertical 

 TONC (ºC) R² Pendiente Error 

Típico 

media error 

absoluto 

Módulo semi-ventilado 55.2 0.81 0.044 1.1 0.81 

Módulo no ventilado 64.2 0.76 0.0552 1.4 1.2 

Módulo ventilado 43.4 0.77 0.0293 0.6 0.51 

Tabla 7: Resultados del ajuste lineal días 24 y 25 abril. Ensayo II, parte 1. 

Como se puede observar, la TONC es muy superior para el no ventilado y muy parecido al valor de 

referencia habitual (45ºC) para el ventilado. Para justificar la validez de los resultados para el 

propósito que se persigue, se compararán estos resultados con los obtenidos de mayo. 

 

Figura 52: Gráfica Irradiancia día 5 de mayo 
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El día 5 de mayo resultó ser un día inmejorable, soleado y con baja intensidad de viento. En la Figura 

52: Gráfica Irradiancia día 5 de mayo, tenemos un claro ejemplo de cómo la irradiancia va 

aumentando paulatinamente hasta mediodía y posteriormente desciende, dejando una parábola casi 

perfecta. Sin embargo, hay diversos resultados de este día que llaman la atención. 

 

Figura 53: Ajuste lineal día 5 de mayo fachada vertical 

Como podemos observar, curiosamente la bondad del ajuste es buena para los módulos no ventilado y 

semi-ventilado, sin embargo, llama la atención que, coincidente con las horas centrales del día (12-

13h), se concentran los datos y la bondad del ajuste es más baja para el ventilado que para los otros dos 

módulos, a pesar de ser éste el módulo que en teoría se ajusta más al de la norma. 

 El hecho de que este resultado no se encuentre donde se esperaba puede deberse a distintas razones, 

como son que el viento le haya afectado de manera diferente, que, al tratarse de un solo día, el filtrado 

de datos haya hecho que queden muy pocos válidos, que la irradiancia no haya subido demasiado… En 

cualquier caso, al tratarse de un resultado puntual, no se considerará demasiado representativo en el 

caso del ventilado, aunque como podemos observar en la Tabla 8, los valores efectivos de la TONC 

son bastante similares a los resultados obtenidos en la Tabla 7: Resultados del ajuste lineal días 24 y 

25 abril. Ensayo II, parte 1. Variando aproximadamente 2 ºC en el caso del semi-ventilado, 1,5 ºC en 

el ventilado y 5 ºC en el caso del no ventilado. Este último si se aleja más del anterior resultado, 

posiblemente por haber menos datos o haber hecho menos viento que refrigerara la parte de delante del 

módulo.  

Módulos TONC (ºC) R² Pendiente Error Típico 

Semi-ventilado 57.6 0.81 0.047 0.5 

no ventilado 69.3 0.81 0.0616 0.5 

ventilado 44.9 0.65 0.0311 0.6 

Tabla 8: Resultados del ajuste lineal del día 5 de mayo. Ensayo II, parte 1 

Por desgracia, a partir del mes de mayo, la verticalidad de los rayos se hacía tan pronunciada que hacía 

prácticamente imposible filtrar los datos, por lo que, para la primera parte, solo consideramos lo 

expresado arriba. Promediando los valores de los 3 días obtenemos: 
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Módulos Ventilado Semi-ventilado No Ventilado 

TONC promedio (ºC) 44.2 56.4 66.8 

Tabla 9: Valor promedio TONC fachada vertical 

Respecto a los resultados destaca la gran diferencia que existe entre el módulo ventilado y el no 

ventilado, pudiendo llegar a más de 20 ºC de diferencia entre sus respectivos valores de la TONC. Ese 

hecho sin duda repercutirá en las propiedades eléctricas del módulo y será un factor a tener en cuenta a 

la hora de realizar un cálculo preciso de la predicción de producción eléctrica.  

A partir de los diferentes casos estudiados, podemos mostrar una cota máxima y mínima del valor 

efectivo de la TONC para cualquier caso de módulo FV integrado en una fachada vertical de esa 

tecnología. 

Tecnología Silicio Monocristalino 

Integración Arquitectónica Fachada Vertical 

Tonc Máxima [66.8 ±2.5] ºC 

Tonc Mínima [44.2 ±0.7] ºC 

Tabla 10: Cotas máxima y mínima del valor efectivo de la TONC en fachada vertical 

Del módulo ventilado, que podría representar casos de aplicación arquitectónica de un módulo FV 

usado como muro exterior, se ha obtenido un valor promedio de la TONC de (44.2 ±1) ºC, resultado 

que se queda muy próximo al valor de (45 ± 2) ºC que ofrecen los fabricantes. Esto parece indicar que, 

en el caso de un módulo de estas características, la inclinación de este no afecta en exceso a la 

disipación de calor. 

En el caso del módulo no ventilado, se muestra el caso con peor rendimiento en la producción eléctrica 

debido a la elevada temperatura. Representa el extendido caso, sin embargo, de los módulos FV 

adheridos a un muro en una pared vertical. 

7.3.2  Parte 2: Módulos en Integración Inclinada 

Según se acercaba el verano y la incidencia de los rayos de sol se iba haciendo más vertical, se 

procedió a continuar el estudio en la segunda posible posición de integración en edificios, en este caso 

los módulos se encuentran inclinados 45º aproximadamente con respecto al suelo. 

A continuación, se mostrarán los resultados de los datos tomados durante varios días del mes de junio, 

que, por darse unas condiciones climáticas adecuadas, se consideran suficientemente representativos. 

 Del 15 al 18 de junio 

Sin embargo, para obtener el valor de la TONC como se indica en la norma [11], es conveniente 

promediar el resultado de varios días, 3 al menos. Con ello llegamos a los valores mostrados en la 

siguiente tabla, que como se observa son bastante más bajos, como explicado a continuación. La 

bonanza del ajuste más alto, debido a una gran cantidad de datos y condiciones adecuadas para el 

estudio. 

 No ventilado Semi-ventilado Ventilado 

TONC (ºC) 56,2 46,7 40,3 

R² 0,9531 0,9353 0,9641 

Error típico 1,8 1,4 1,0 

Tabla 11: Tabla de resultados del 14 al 18 de junio del valor efectivo de la TONC 
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Figura 54: Ajuste lineal de los puntos en módulos inclinados días 15-18 junio 

Observamos que los valores de la TONC obtenidos para el no ventilado son nuevamente 

significativamente mayores que la de los otros dos módulos, pudiendo llegar a 10 ºC de diferencia 

respecto al semi-ventilado y superar los 15 ºC de diferencia respecto al módulo libre.  

El semi-ventilado, como cabría esperar, se sitúa con una TONC intermedia siempre entre el módulo 

ventilado y el no ventilado. El valor efectivo de la TONC del ventilado inclinado supone el valor según 

la norma correspondiente al módulo monocristalino, que en este caso es de 40,3 ºC, siendo 5 ºC menor 

que el valor habitual de 45 ºC. Si comparamos estos resultados con los obtenidos en la primera parte 

del ensayo, vemos que el valor de la TONC, y de las temperaturas en general, se ha reducido para el 

mismo nivel de irradiancias. En principio parece deberse exclusivamente a la inclinación de los 

módulos, ya que, al estar más inclinados respecto al suelo, permiten una mejor circulación del aire y 

por tanto disipan el calor de manera más eficaz. 

Las temperaturas de los módulos al estar inclinados son generalmente más bajas que para la situación 

inicial de posición vertical, pudiendo haber diferencias en la TONC entre el ensayo I y II de hasta 10 

ºC en los casos del no ventilado y el semi-ventilado. Sin embargo, el módulo ventilado se ha 

mantenido en el rango de temperaturas de 40 a 45 ºC, lo que demuestra que el módulo ventilado se 

ajusta adecuadamente a la norma. 

Sin embargo, ya que esta segunda parte es la que se ajusta a la norma, para las condiciones exigidas 

por los fabricantes, para los módulos monocristalinos A-120 P5 el valor eficaz de la TONC es de 

40±1 ºC. 

En la Tabla 12, podemos ver los resultados de la estimación de la energía producida por cada módulo 

en función de su situación en integración en edificios. Estos resultados se comparan con la estimación 

predicha con la TONC hallada para el módulo monocristalino que en este caso es de 40,3 ºC. 
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TONC estándar(ºC) 40,3  

Energía generada (kWh) 133,1  

Módulo Ventilado Fachada Vertical Fachada Inclinada 

TONC efectiva (ºC) 44,2 40,3 

Energía generada (kWh) 131,8 133,1 

Módulo Semiventilado   

TONC efectiva(ºC) 56,4 46,7 

Energía generada (kWh) 127,8 131,0 

Módulo No Ventilado   

TONC efectiva (ºC) 66,8 56,2 

Energía generada (kWh) 124,4 127,9 

Tabla 12: Tabla comparativa de la energía anual producida por módulo en función de la temperatura 

del módulo predicha por la TONC hallada para cada integración en edificios 

A continuación, calculamos el error relativo cometidos al determinar las producciones con la TONC 

según la norma en vez de con las TONC efectivas obtenidas. Errores cometidos al considerar la TONC 

estándar en vez de la efectiva (%) 

  Fachada Vertical Fachada Inclinada 

Módulo ventilado 1.0 0.0 

Módulo semiventilado 4.1 1.6 

Módulo no ventilado 7.0 4.1 
Tabla 13: Error relativo en la energía estimada durante un año 
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8.   CONCLUSIONES  

Si bien es verdad, que la integración en edificios no busca en sí la máxima producción fotovoltaica 

sino más bien, utilizar aquellos espacios que quedarían libres en la arquitectura tradicional, sí es 

importante conocer y, en la medida de lo posible, mejorar, el comportamiento de los módulos 

integrados en edificios. La verticalidad de los módulos reduce enormemente su producción, pero 

también afecta a su temperatura de trabajo y, por tanto, a su rendimiento. 

De aquí se infiere la suma importancia que tiene proporcionar un modelo sencillo que permita estimar 

la temperatura de los módulos con el fin de poder estimar su producción eléctrica anual. Hay que 

puntualizar que debido a que se encuentran en vertical y dependiendo del grado de ventilación de los 

módulos, estos pueden tener una distribución más o menos homogénea de la temperatura. Por ello, es 

imprescindible hacer un estudio previo a los módulos, con termografías infrarrojas para determinar 

puntos calientes, con el fin de evitarlos a la hora de colocar termopares.  

En este trabajo se han validado los modelos de la NMOT (IEC 61853[2]) y NOCT (IEC 61215[11][1]) 

incluidos en las normas relativas a los módulos fotovoltaicos en centrales, para su uso en integración 

en edificios, aunque las bondades de ajuste y los parámetros obtenidos en cada caso son diferentes, 

según el tipo de inclinación y ventilación del módulo. Presentan un promedio de bondad de ajuste en 

torno a R²= 0.8 en los casos de integración en edificio estudiados para el caso de la TONC, siendo 

significativamente menor para la NMOT con un ajuste de en torno a R²=0.6. 

Los casos estudiados, en el caso del modelo de la TONC, han sido el de 3 módulos de silicio 

monocristalino en fachadas verticales e inclinadas (simulando tejado u otras situaciones) y en el caso 

del modelo de la NMOT, un módulo de Silicio multicristalino en fachada vertical. 

Para el estudio del modelo de la TONC, se colocaron los módulos objeto de estudio en dos posiciones 

distintas, primeramente, en vertical y posteriormente con una inclinación de 45º respecto al suelo. En 

ambas posiciones se estuvieron monitorizando la temperatura, irradiancia, velocidad y dirección de 

viento durante al menos un mes. Debe darse especial importancia a la inclusión de la parametrización 

del viento para estimar la temperatura del módulo fotovoltaico. Los datos se han ajustado mediante un 

análisis de regresión lineal a los modelos y se ha realizado un estudio de la bondad de los ajustes 

mediante el uso de estadísticos y el programa SPSS. 

Como resultado del estudio se constató que, aunque las expresiones de las temperaturas nominales de 

la norma son aplicables a módulos integrados en fachadas verticales, siendo el grado de ajuste al 

modelo mejor en los casos en los que los módulos están ventilados o semi-ventilados, los valores de 

las temperaturas nominales que se ajustan por regresión al modelo no lo son. Se obtienen valores de 

temperatura nominal de 66,8 °C en fachada vertical sin ventilar, lo que supone un incremento del valor 

nominal de temperatura del 66% respecto del valor tradicional (40.3 °C). Si el módulo está 

parcialmente o totalmente ventilado, las diferencias son menores (40% y 10%, respectivamente). En el 

caso de cubiertas inclinadas, con y sin ventilación, las diferencias entre los parámetros de temperatura 

nominal respecto del valor tradicional son menores (16 % si el módulo está semiventilado y 40% si no 

lo está).  

Se ha analizado qué error se comete en cada caso en la estimación anual de la energía generada por 

considerar la temperatura nominal tradicional en vez de la ajustada experimentalmente para cada 

aplicación de integración en edificio. 
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 Los errores varían entre el 1% para fachada vertical ventilada y el 7% para fachada vertical sin 

ventilación. El fin de tomar medidas de temperaturas representativas del módulo se encuentra en la 

gran diferencia que puede suponer a la hora de determinar la temperatura de operación del módulo, ya 

que cuanto más alejados estemos de la temperatura real, peor será la estimación de producción 

eléctrica. A lo largo de este proyecto se han mostrado los resultados de los diversos ensayos realizados, 

queriendo mostrar rangos representativos de temperatura que alcanzan los módulos FV integrados en 

edificios, en distintas situaciones y con tecnologías que hoy en día están ampliamente extendidas.  

Estos modelos están muy extendidos por su sencillez y facilidad, pero como se ha podido comprobar, 

no están adaptadas a la integración de los módulos en edificios. Este trabajo demuestra que estas 

normas siguen siendo aplicables, pero no los valores de los parámetros de ajuste (temperaturas 

nominales). Las restricciones de los modelos a las condiciones exteriores distan en gran medida de las 

que se tienen en casos reales. Principalmente el tipo de montaje y su ventilación, que es totalmente 

opuesta a la mayoría de los casos de integración arquitectónica. 

Los procedimientos de ensayo para la determinación de las temperaturas nominales se pueden 

reproducir muy bien invierno y sin embargo son prácticamente imposibles de aplicar en verano en 

Madrid. Esto se debe al grado de incidencia de los rayos de sol. En verano llegan tan verticales que la 

irradiancia que reciben los módulos apenas supera los 400 W/m². Además, son bastante restrictivas 

respecto al viento, lo que requiere de equipos de alta sensibilidad capaces de captar velocidades de 

viento por debajo de los 0.25 m/s, ya que todos los datos por debajo de este valor deben ser 

rechazados. Por ello sería recomendable una actualización de las normas con el fin de bajar el mínimo 

de irradiancia de 400 W/m² a 300 W/m² tanto para la TONC como para la NMOT para disponer de un 

mayor número de datos que permitieran realizar un mejor ajuste. Así mismo, especialmente en el caso 

de la NMOT, las restricciones de viento hacen que sea prácticamente imposible filtrar datos en días 

poco ventosos.  
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1. ESTUDIO ECONÓMICO 

Por considerar que la evaluación presupuestaria del proyecto acometido en sí carecía de interés para 

este trabajo, en el documento presente se realiza una evaluación presupuestaria de las repercusiones de 

este.  

Con ello se pretende ilustrar la importancia de una determinación ajustada de las temperaturas 

nominales de operación, ya que ellas repercuten en la predicción de la producción eléctrica, y por tanto 

en la estimación económica, lo que puede suponer un ahorro económico. 

1.1 Introducción Teórica 

La norma UNE IEC 61724 es el estándar europeo donde se describen las recomendaciones generales 

para el análisis del comportamiento eléctrico de los sistemas fotovoltaicos, tanto conectados a la red 

como autónomos. La Energía fotovoltaica producida por un sistema de paneles solares se puede 

calcular de acuerdo con la siguiente fórmula: 

               𝐸𝑓𝑣 = 𝑃𝑝𝑘 ∙  𝑌𝑅 ∙  𝑃𝑅                                         (1) 

Donde: 

 

𝐸𝑓𝑣:  Energía fotovoltaica 

𝑃𝑝𝑘 : Potencia pico de la instalación (suma de las potencias máximas PM en condiciones estándar de los 

módulos que constituyen el generador fotovoltaico). 

𝑌𝑅: (Definido también en UNE 61724) Productividad de referencia o se conoce también como Horas 

Equivalentes de Sol (HES), es un indicador de la irradiación solar recibida por los módulos FV, 

expresado número de horas equivalentes al año durante las que se alcanza la irradiancia pico o estándar 

de 1 kW/m². 

𝑃𝑅: Rendimiento característico (performance ratio, en inglés): Es el conjunto de pérdidas normalizadas 

que experimenta una instalación fotovoltaica, respecto de su funcionamiento en condiciones estándar 

(angulares y espectrales, suciedad y polvo, conexionado, óhmicas DC, etc.) 

En nuestro caso, lo que queremos hacer es una comparación entre los valores de Efv generados en un 

año completo, considerando los distintos valores efectivos de la TONC y NMOT hallados. Por ello, 

daremos por supuesto que el resto de las pérdidas son iguales para todos los módulos y por tanto las 

predicciones de la energía producida solo se diferenciarán en las pérdidas a causa de la temperatura. 

Para ello, como explicado en 4.2.1.3, utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 

(2)

22

) 
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Siendo G la irradiancia solar global incidente en el plano de los módulos;  

TC la temperatura de operación de los módulos (supuestos todos ellos sometidos a las mismas 

condiciones de operación); 

γ el coeficiente de temperatura del punto de máxima potencia, dependiente de la tecnología de los 

módulos, con valores entre 0,4 y 0,5%. ºC-1 en módulos convencionales de silicio cristalino, y de 0,1 a 

0,2%. ºC-1 en módulos de silicio amorfo; y donde el superíndice “*” hace referencia a las Condiciones 

Estándar de Medida 

1.2 Cálculos Producción Eléctrica Estimada 

Mediante el PVGIS, una herramienta gratuita de la Comisión Europea disponible en la Web que 

suministra datos climáticos horarios, obtenemos los datos de irradiancia, temperatura y velocidad del 

viento del año 2016 en la dirección del CIEMAT para así poder estimar la producción eléctrica de los 

módulos en función de las distintas TONC halladas para las correspondientes variantes de integración 

en edificios y de la NMOT. 

 

 

Figura 55: Página PVGIS de la que se obtuvo el archivo CSV con los datos del año 2016 en Madrid 

Para traducir estos resultados a valores monetarios, se supondrá una instalación FV de unos 100kW en 

una empresa y sacando datos del coste del kWh año de ENDESA, por ejemplo, podremos hacer la 

estimación. 

En la tabla a continuación podemos ver el precio según el periodo, ya sea punta, llano y valle. En este 

caso nos centraremos en el término de energía. Para mayor simplificación, haremos una media entre 

los tres términos, que nos da como resultado un precio de 0,14659 €/kWh. 
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Tabla 14: Coste kWh año según potencia y periodo 

FUENTE: ENDESA S.A. 

1.2.1 Producción para el Caso de la TONC 

En la Tabla 15, podemos ver los resultados de la estimación de la energía producida por cada módulo 

en función de su situación en integración en edificios. Estos resultados se compararán con la 

estimación predicha con la TONC hallada para el módulo monocristalino que en este caso es de 40,3 

ºC. 

TONC estándar(ºC) 40,3  

Energía generada (kWh) 133,1  

Módulo Ventilado Fachada Vertical Fachada Inclinada 

TONC efectiva (ºC) 44,2 40,3 

Energía generada (kWh) 131,8 133,1 

   

Módulo Semiventilado   

TONC efectiva(ºC) 56,4 46,7 

Energía generada (kWh) 127,8 131,0 

Módulo No Ventilado   

TONC efectiva (ºC) 66,8 56,2 

Energía generada (kWh) 124,4 127,9 

Tabla 15: Tabla comparativa de la energía anual producida por módulo en función de la temperatura 

del módulo predicha por la TONC hallada para cada integración en edificios 

A continuación, calculamos el error relativo cometidos al determinar las producciones con la TONC 

según la norma en vez de con las TONC efectivas obtenidas. 

Errores cometidos al considerar la TONC estándar en vez de la efectiva (%) 

  Fachada Vertical Fachada Inclinada 

Módulo ventilado 1.0 0.0 

Módulo semiventilado 4.1 1.6 

Módulo no ventilado 7.0 4.1 
Tabla 16: Error relativo en la energía estimada durante un año 
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Para poder extrapolar los resultados a cualquier tamaño de sistema, se calculan dichas diferencias o 

errores en función de los kilovatios pico de la instalación fotovoltaica (Tabla 17).  

  Fachada Vertical Fachada Inclinada 

Módulo ventilado 1238.0 1250.0 

Módulo semiventilado 1200.4 1230.3 

Módulo no ventilado 1168.3 1201.0 
Tabla 17: Productividad final (kWh / kWp año) 

A continuación, hemos supuesto una instalación (todos los módulos serían los monocristalinos 

empleados en este estudio) en la fachada sur de un edificio de oficinas, con un valor de potencia 

instalada de 100 kWp, para hacer el cálculo de ahorro energético y económico. 

  Fachada Vertical Fachada Inclinada 

Módulo ventilado 123796.6 124998.5 

Módulo semiventilado 120036.8 123026.2 

Módulo no ventilado 116831.8 120098.5 
Tabla 18: Energía anual fotovoltaica de una instalación de 100 kWp. 

Las diferencias entre las energías anuales de cada caso se traducen en diferencias en el ahorro de 

energía consumida de la red. Tomando como referencia el ahorro calculado con la TONC estándar, 

obtenemos los resultados de la Tabla 19. 

  Fachada Vertical Fachada Inclinada 

Módulo Ventilado 18147.3 18323.5 

Módulo Semiventilado 17596.2 18034.4 

Módulo No Ventilado 17126.4 17605.2 

Tabla 19: Ahorro anual en euros por la generación eléctrica de la instalación de 100 kWp. 

Los errores cometidos, en euros, en la estimación anual del ahorro por una instalación de 100 kWp 

vienen dados en la Tabla 20. 

  Fachada Vertical Fachada Inclinada 

Módulo Ventilado 176.2 0.0 

Módulo Semiventilado 727.3 289.1 

Módulo No Ventilado 1197.2 718.3 

Tabla 20: Errores absolutos en euros en la estimación del ahorro logrado con la instalación 

fotovoltaica, según la aplicación. 

1.2.2 Producción para el Caso de la NMOT 

En el caso de la NMOT, al disponer de un solo módulo y carecer de un valor de referencia, no 

podremos calcular la diferencia de igual manera (comparando distintos casos de integración) que en el 

caso anterior de la TONC. En este caso, el estudio se hará comparando 3 valores de la NMOT que 

quedan dentro del rango determinado para el módulo multicristalino (52 ± 2 ºC) con el valor de 47,3 

ºC (valor determinado teniendo en cuenta la temperatura de la lana de roca y la Tamb de la cámara de 

aire), para así poder constatar la relevancia de una mejor instrumentación de los módulos integrados en 

fachadas verticales y su repercusión en la producción eléctrica. 
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En la Tabla 21 podemos observar las variaciones en la producción en función del valor efectivo de la 

NMOT. 

Producción anual del módulo multicristalino en función del valor efectivo de la NMOT (kWh/año) 

NMOT (°C) 51,9 53,4 54,4 47,3 

Energía producida (kWh/año) 202,1 181,5 174,3 210,6 

Tabla 21: Tabla comparativa de la energía anual producida por el módulo multicristalino en función 

de la temperatura del módulo predicha por los valores efectivos de la NMOT 

A continuación, estudiarán los errores que se cometen si se considerando los distintos valores efectivos 

frente al valor de 47,3 ºC, que se entiende como el más acertado. 

Errores cometidos en la estimación de la producción anual al considerar el valor de NMOT de 47,3 ºC 
en vez de la efectiva (%) 

NMOT (ºC) 51,9 53,4 54,4 47,3 

Error (%) 4,2 16,0 20,8 0,0 

Tabla 22: Error relativo en la energía estimada durante un año 

Producción anual por Wp instalado (kWh/kWp año) 

NMOT (ºC) 51,9 53,4 54,4 47,3 

kWh/kWp 927,4 833,1 799,8 966,3 

Tabla 23: Productividad final (kWh / kWp año) 

Producción anual de una instalación BIPV en la fachada sur de un edificio en Madrid (kWh año) 

NMOT (ºC) 51,9 53,4 54,4 47,3 

kWh año 92737,6 83308,0 79984,2 96630,7 

Tabla 24: Energía anual fotovoltaica de una instalación de 100 kWp. 

En la Tabla 25 se muestra el dinero que se ahorraría la empresa anualmente con la producción de los 

módulos. 

Ahorro anual en cada caso (Euros) 

NMOT (ºC) 51,9 53,4 54,4 47,3 

€ 
13594,4 12212,1 11724,9 14165,1 

Tabla 25: Ahorro anual en euros por la generación eléctrica de la instalación de 100 kWp. 

En la Tabla 26 podemos ver, sin embargo, el error en la estimación del ahorro al considerar unos 

valores efectivos alejados del de 47,3 ºC. 

Error cometido en la estimación anual del ahorro 

NMOT (ºC) 51,9 53,4 54,4 47,3 

€ 570,7 1953,0 2440,2 0,0 

Tabla 26: Errores absolutos en euros en la estimación del ahorro logrado con la instalación 

fotovoltaica, según la aplicación. 
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2. CONCLUSIONES 

Con este estudio económico se ha pretendido mostrar en términos económicos, el dinero que se 

ahorraría con la producción de los paneles solares, ya que esa energía no sería necesaria tomarla de la 

red. 

En el caso de la TONC, comparamos los distintos valores eficaces obtenidos para cada aplicación de 

integración en edificios con el valor ajustado tradicional de 40,3ºC (que sería el proporcionado por el 

fabricante). Esto nos permite, como expresado en este estudio, ver en qué medida es importante utilizar 

esos valores eficaces frente a los que proporcionan los fabricantes, ya que con los nuevos valores 

hallados se obtienen unas estimaciones de producción eléctrica más acertadas y por tanto permiten 

prever, en términos económicos, cuánto dinero ahorraremos al no tomar esa energía de la red. 

Como podemos observar en la Tabla 20, el modelo de la TONC muestra cómo si tomáramos el valor 

proporcionado por el fabricante en vez del eficaz hallado para cada caso, podríamos incurrir en 

sobrecostes de hasta casi 1200 € en el caso de una instalación de 100 kW de los módulos 

monocristalinos estudiados en fachada vertical no ventilada. Por tanto, es importante hallar y emplear 

el valor eficaz de la TONC para cada situación para una correcta estimación. 

En el caso del módulo multicristalino, las producciones estimadas son mayores que para los módulos 

monocristalinos. Esto se debe a que el módulo empleado para este procedimiento es de mayor tamaño 

y dispone de un mayor número de células y su potencia por tanto es mayor.  

En el estudio económico de la NMOT, lo que se ha pretendido mostrar es la importancia de una 

correcta obtención del valor efectivo de ésta, ya que como se puede observar en la Tabla 21, una 

variación de apenas 2 ºC en el valor efectivo, puede suponer 20 kWh de diferencia en la estimación de 

la producción eléctrica anual. 

Estas diferencias se traducen monetariamente en unas mayores diferencias en los errores estimados en 

el ahorro. Así, si consideramos, por ejemplo, un valor efectivo de 53,4 ºC para la NMOT, estaríamos 

estimando un ahorro de casi 2000 € inferior al que obtenemos si empleamos el valor de 47,3 ºC. 

Por tanto, en la medida de lo posible, esto demuestra que hay que hacer la mejor instrumentación 

posible de los módulos con el fin de un mejor ajuste del modelo y por tanto una más acertada 

predicción. 
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