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RESUMEN 
 
Desde la década de 1990 ha habido un gran avance en el desarrollo de procesos de 
fabricación de células solares de capa delgada consiguiendo que su participación en el 
mercado fotovoltaico actual tenga una producción anual cercana al 5%. El Grupo de 
Sistemas Fotovoltaicos del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de 
Madrid con sede en el Campus Sur UPM ubicado en Vallecas, ha adquirido módulos de 
capa delgada de CdTe del fabricante First Solar para la implementación y caracterización 
de un generador fotovoltaico en sus instalaciones de investigación. Este artículo presenta 
los resultados del comportamiento de un generador de 800 Wp, del que se han caracterizado 
los módulos individualmente y el generador en su conjunto. También se incluye un análisis 
de resultados tras comparar varias tecnologías: c-Si, CdTe y CIS. 
     

PALABRAS CLAVE: Generador Fotovoltaico, Capa Delgada, CdTe, Respuesta 
Espectral 

 
 

ABSTRACT  
 
Since the 1990s there has been a breakthrough in the development of thin film solar cells 
manufacture processes making their share in the current photovoltaic market have an 
annual production close to 5%. The Photovoltaic Systems Group of the Solar Energy 
Institute of the Polytechnic University of Madrid, based in the UPM South Campus located 
in Vallecas, has acquired CdTe thin-film modules from the manufacturer First Solar for the 
implementation and characterization of a photovoltaic generator in its research facilities. 
This article presents the results of the behavior of an 800 Wp generator, of which the 
modules have been individually characterized and the generator as a whole. An analysis of 
results is also included after comparing several technologies: c-Si, CdTe and CIS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las tecnologías de capa delgada son la única alternativa con cierta presencia significativa 
en el mercado fotovoltaico actual con respecto a la tecnología de silicio cristalino (tanto 
monocristalino como multicristalino). En el año 2017 los módulos de capa delgada han 
llegado a cubrir aproximadamente el 5% de la producción mundial. De entre los fabricantes 
de capa delgada destaca First Solar, que produce módulos de CdTe, tiene cerca del 60% de 
toda la oferta comercial actual de capa delgada y ha lanzado la nueva serie S6 para 
mantener e incluso incrementar su posición privilegiada en el mercado. Otros fabricantes 
importantes de módulos de capa delgada ofrecen productos de otras tecnologías, como son 
el CIS (30%) y el silicio amorfo (10%) (Fraunhofer, 2018). 
 
Para estudiar el comportamiento de las principales tecnologías de capa delgada el Grupo de 
Sistemas Fotovoltaicos del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de 
Madrid (IES – UPM) decidió incluir dentro de sus instalaciones del Campus Sur UPM 
(situado en Vallecas) un generador de CdTe de First Solar y otro generador de CIS de Solar 
Frontier que en la actualidad funcionan con normalidad conectados a la red desde marzo de 
2018. 

 
Este trabajo presenta el resultado de caracterizar experimentalmente el comportamiento 
eléctrico del generador de CdTe y de estimar su producción energética actual. Un trabajo 
paralelo que también participa en el congreso hace un estudio similar con el generador de 
CIS. La Fig. 1. muestra la instalación de los dos generadores de película delgada. 

 

 
 
Figura 1.  Generadores fotovoltaicos de capa delgada CIS y CdTe, en la terraza del IES-

UPM. 
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EL GENERADOR DE CdTe 
 

Constitución  
 

El generador de CdTe, está constituido por la asociación en serie de 10 módulos 
fotovoltaicos FS80 de First Solar con potencia nominal de 80 W cada uno. Estos módulos 
formaron parte de una central fotovoltaica dos años antes de llegar al IES-UPM. 

 
Este generador de 800 Wp inyecta energía a la red a través de un inversor trifásico de 15 
kW junto con otros generadores de silicio cristalino (12kWp) y CIS (1.36kWp). De esta 
forma podemos analizar el funcionamiento de todas estas tecnologías operado en 
condiciones de operación similares. 
 

 
 

Figura. 2.  Generador capa delgada CdTe (First Solar). 
 
En la misma estructura de estos generadores hemos añadido dos módulos de referencia 
calibrados de cada una de las tres tecnologías. Estos módulos se usan para la medida de sus 
condiciones de operación, irradiancia incidente efectiva (G) y temperatura de célula (Tc), 
que se registran continuamente cada 2 minutos. 
 
Adicionalmente, para analizar el efecto de la respuesta espectral hemos incluido un 
piranómetro al que se ha sustituido su cubierta semiesférica original por un vidrio plano 
para que su respuesta angular sea la misma que la del generador. Todas las medidas se 
monitorizan continuamente con un registrador de datos cada dos minutos desde el mes de 
marzo del 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         a                                      b 
 

Figura 3.  a) Módulos de referencia CIS, CdTe y c-SI, b) Sensor de irradiancia 
(Piranómetro). 

CIS (Tc) 

CIS (G) CdTe (Tc) 
CdTe (G) 

Piranómetro 
c-SI (G,Tc) 
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CARACTERIZACIÓN 
 
Potencia de módulos individuales 
 
Hemos ensayado la potencia de los 12 módulos de los módulos individuales en un 
simulador solar y a sol real con carga capacitiva (Muñoz et alt. 2013) . La Tabla 1 recoge 
los resultados de todas estas medidas. La primera fila muestra los datos del módulo según la 
hoja de características del fabricante. La segunda fila incluye las medidas realizadas en 
Condiciones Estándar de Medida (CEM: 1000W/m2, 25ºC) con el simulador solar del IES-
UPM. Las filas 3 y 4 presentan las medidas a sol real de los módulos ya extrapoladas a 
CEM según la normativa internacional (IEC 60891) tal y como fueron recibidos (”Inicial”) 
y después del ensayo de acondicionamiento mediante exposición al sol tras recibir una 
radiación acumulada de más de 43 kWh/m2 (”Final”), respectivamente. 
 
Tabla 1.  Tabla resumen de los ensayos realizados a los módulos individuales  
 

 
Isc (A) Voc (V) Im (A) Vm (V) Pm (W) FF 

Fabricante 1.22 91.50 1.12 71.20 80.00 0.717 

Simulador IES-
UPM 

0.99 90.88 0.88 68.44 59.99 0.667 

Sol real  - Inicial 1.22 92.84 1.05 69.24 73.08 0.644 

Sol real – Final 1.24 93.14 1.06 68.93 72.95 0.632 

 
La diferencia entre los datos entregados por el fabricante y los resultados del simulador 
solar no son representativos porque el simulador solar del IES – UPM está constituido por 
una lámpara Xenón (800 – 900 nm), cuyo espectro es bastante alejado del AM 1.5 y su 
referencia es una célula de silicio cristalino cuya respuesta espectral es diferente de la del 
CdTe. Al comparar los resultados a Sol real ”Inicial” y ”Final” se puede concluir que  los 
módulos han sufrido una degradación por exposición al Sol del 0.2% en base a la normativa 
internacional (IEC 61646). La referencia para estas medidas a sol real fue un módulo de 
silicio cristalino, pero como las condiciones espectrales son relativamente cercanas a AM 
1.5 (AM al mediodía de diciembre es 2.0 y el AM al mediodía de febrero es 1.74) 
pensamos que el impacto de las diferentes respuestas espectrales va ser despreciable. Esto 
se va a ver más adelante en el estudio que se ha incluido de la respuesta espectral. Los 
valores obtenidos a Sol real son coherentes ya que se conocía a priori que estos módulos 
presentaban una potencia máxima cerca de un 10% por debajo de su potencia de catálogo 
tras su operación en la central en la que estuvieron funcionando. 
 
Coeficientes de temperatura 
 
Los coeficientes de temperatura también se midieron a sol real utilizando una caja 
termostatada que permite imponer a los módulos a una temperatura inicial inferior a 25 ºC. 
A partir de ese momento y a lo largo del proceso de calentamiento que sufren los módulos 
debido a la propia exposición al sol real se van realizando medidas de curvas I-V con carga 
capacitiva hasta que el módulo alcanza la temperatura de equilibrio (Martinez-Moreno et 
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alt. 2015). La Fig. 3. muestra el proceso de medición en la caja termostatada y un ejemplo 
de los resultados obtenidos de un módulo escogido al azar. Esta misma caja se ha utilizado 
para calibrar los módulos sensores de referencia descritos anteriormente. En la Tabla 2 se 
presentan los valores obtenidos para los coeficientes de variación con la temperatura, que 
revelan que el funcionamiento real de los módulos es coherente con lo declarado por el 
fabricante en su hoja de características. 
 

  
a b 

 
Figura 4.  a) Caja termostatada del IES-UPM  con dos módulos First Solar preparados para 

ser medidos. b) Variación de los parámetros eléctricos del módulo con la temperatura. 
 
Tabla 2.  Tabla de comparación de los coeficientes de temperatura. 
 

 α (%/ºC) β (%/ºC) γ (%/ºC) 
Fabricante 0.04 -0.25 -0.25 

Caja Solar IES-UPM 0.06 -0.25 -0.25 
 

Coeficientes de temperatura 
 

Finalmente hemos medido la curva I-V del generador. Para realizar las medidas de las 
curvas I-V del generador usamos una carga capacitiva adaptada a los valores de tensión del 
generador (Muñoz y Lorenzo, 2006) (Martínez et alt. 2008). Los valores promedio medidos 
a una irradiancia de unos 1049 W/m2 y a una temperatura de célula de unos 59.7 ºC  y 
extrapolados a CEM se muestran en la Tabla 3.  
 
Tabla 3.  Tabla promedio de los parámetros eléctricos del generador medidos y 
extrapolados a CEM. 
 

Medidas (04/05/2018) Isc (A) Voc (V) Im (A) Vm (V) Pm (W) FF 

Promedio 
Medida 1.30 823.77 1.11 603.56 669.55 0.625 
CEM 1.22 904.30 1.05 680.65 713.78 0.648 

 
En la Tabla 4 se recoge el resumen de todos los resultados de potencia respecto al valor 
nominal (potencia inicial segúnfabricante). Los módulos se recibieron con una potencia 
cerca de un 9% por debajo del valor nominal debido a la degradación que sufrieron durante 
su operación en la central en la que estuvieron funcionando durante 2 años, valor que no ha 
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aumentado tras exponerlos al Sol en las instalaciones del IES-UPM. Una vez conectados 
los módulos en serie para generar electricidad, la potencia de este generador a la entrada del 
inversor disminuye cerca de un 2%. Estas pérdidas adicionales se explican por la dispersión 
de características entre módulos y por el cableado (las medidas se realizaron justo tras 
haber limpiado los módulos y en ausencia de sombras). 

 
Tabla 4.  Tabla promedio de los parámetros del generador medido. 
 

  Pm (W) Diferencia (%) 
Fabricante 800.00 0.0 
Suministrada 730.76 -8.7 
Estabilizada 729.50 -8.8 
Conexionado + cableado 713.78 -10.8 

 
Respuesta Espectral 
 
Para estudiar el efecto de las variaciones espectrales utilizamos el método de (Martín y 
Ruiz, 1999), que caracteriza la atmósfera mediante los valores del índice de claridad (KT) y 
de la masa de aire (AM). Este método considera de manera independiente el efecto del 
espectro a cada componente de la irradiancia (G): componente directa (B), componente 
difusa (D) y componente de albedo (AL): 
 
     (

   
 

  )                      (1) 
 
En este caso hemos despreciado la componente de albedo AL, por lo que la componente 
directa de la radiación B se puede calcular como la diferencia entre la radiación global 
medida G y la radiación difusa calculada D. Esta componente difusa D se ha estimado en 
función de la fracción de difusa según el modelo De Miguel (KD) (Moretón, 2016). 
  
Los parámetros  fB, fD, fAL responden a la forma general 
 
                                   (2) 
 
donde a, b y c son coeficientes empíricos para cada componente de la radiación. Tiene 
interés constatar que 0.74 y 1.5 son precisamente los valores de KT y AM correspondientes 
a las condiciones CEM. Para obtener los coeficientes para el CdTe interpolamos 
linealmente entre los valores para el ancho de banda prohibida del silicio cristalino (Eg = 
1.12eV), del silicio amorfo (Eg =1.7eV) y del CdTe (Eg = 1.5eV). 
 
Para comparar las respuestas espectrales según el modelo teórico y con los datos 
experimentales se han considerado los valores de irradiancia medidos de los módulos de 
referencia de silicio y de CdTe. De esta forma, considerando como referencia el silicio se 
obtiene que 
 

 
   

   
 

                 

                  
 (3) 

 

vicente
920



La Figura 5 (a) muestra que la respuesta espectral es casi plana, independiente del valor de 
AM. La Fig. 5. (b) muestra que el ajuste entre el modelo teórico y los datos experimentales 
es próximo a la unidad. Esto confirma la adecuación del modelo empleado. 
 

  

a b 
 

Figura. 5.  a) Variación de la masa de aire AM vs irradiancia experimental. (b) Respuesta 
del espectro de irradiancia experimental (medida, eje y) y teórica (calculada, eje x). 
 

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  
 

Utilizando los resultados anteriores hemos hecho una simulación de la producción 
energética del generador de CdTe instalado. También hemos simulado un generador de 
potencia equivalente de silicio cristalino, c-Si. Para ello hemos empleado el software de 
simulación desarrollado por el IES-UPM (SISIFO). En ambos hemos realizado la 
simulación considerando (”Con Espectro”) y despreciando (”Sin Espectro”) el efecto de la 
respuesta espectral. La Tabla 5 recoje todos los resultados de estas simulaciones. Como se 
puede apreciar, las diferencias obtenidas son despreciables (inferiores al 0.2%), por lo que 
la consideración o no del espectro parece irrelevante. 
 
Tabla 5.  Tabla compartiva de los resultados simulados.  
 

  P.real /Pnom 
(%) 



(%/K) 

Yield 
Sin Espectro 
(kWh/kW) 

Yield 
Con Espectro 

(kWh/kW)  

Diferencia 
(%)  

c-Si 96.20 -0.40 1745.0 1742.3 0.150 

CdTe 89.25 -0.25 1661.3 1662.5 -0.07 

 
CONCLUSIONES 
 

Hemos instalado un generador de CdTe DE 800 Wp que inyecta energía a la red a través de 
un inversor trifásico de 15 kW. Este generador está compuesto por 10 módulos 
fotovoltaicos que previamente habían estado funcionando durante 2 años en otra 
instalación. Estos módulos se recibieron con una degradación de potencia cercana al 10%. 
Hemos ensayado de manera individual cada uno de estos módulos para obtener:su potencia 
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en CEM y sus coeficientes de variación con la temperatura. También hemos realizado un 
análisis de su respuesta espectral comparándola con la del silicio. Si bien la potencia de los 
módulos analizados ha resultado ser bastante inferior a la indicada por el fabricante, el 
comportamiento térmico una vez estabilizadas sus características eléctricas coinciden con 
lo establecido en las hojas de características. 
 
Con los resultados de todos estos ensayos de caracterización hemos simulado la producción 
anual en de este generador en su ubicación actual en el Campus Sur de la UPM (Vallecas, 
Madrid). Hemos comprobado que la respuesta espectral tiene un impacto prácticamente 
despreciable (diferencias de menos del 0.2%). 
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