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RESUMEN 
 
Este artículo presenta los resultados y metodología utilizada durante la implementación y 
caracterización de un generador fotovoltaico de capa delgada CIS de Solar Frontier en el 
IES-UPM. Dentro de las tecnologías de capada delgada, el CIS junto con el CdTe presenta 
la mayor cuota de participación en el mercado fotovoltaico, motivo por el cual el grupo de 
sistemas fotovoltaicos del IES-UPM ha decidido analizar in situ el comportamiento de un 
generador de 1.36kW de CIS. Se han caracterizado tanto los módulos individuales como el 
generador con el fin de comparar la variación en potencia de esta tecnología desde su 
suministro hasta su funcionamiento en condiciones normales de operación. El análisis de 
los resultados también incluye una comparación entre el funcionamiento del generador de 
CIS con un generador de c-Si y el análisis de su respuesta espectral. 
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ABSTRACT  
 
This paper brings the results and methodology used during the installation and 
characterization of a Solar Frontier CIS thin film photovoltaic array in the IES-UPM. 
Among the thin film technologies, CIS together with the CdTe represents the largest share 
of the photovoltaic market, hence the IES-UPM photovoltaic systems group decided to 
analyze in situ the behavior of a 1.36kW system.  The characterization was done both in the 
individual modules and in the generator in order to compare the power variation of this 
technology since its acquisition until its commissioning under normal operational 
conditions. The results analysis also includes a comparative between a CIS array operation 
and a c-Si array, and its spectral response analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las tecnologías de capa delgada son la única alternativa al c-Si que mantienen una 
presencia significativa en el mercado fotovoltaico actual. En el año 2016, estas tecnologías 
representaron el 4.9% del mercado mundial: CdTe 3.1%, CI(G)S 1.3% y a-Si 0.5% 
(Fraunhofer ISE, 2017). Con el objetivo de estudiar el comportamiento de estas tecnologías, 
en el año 2017, el Grupo de Sistemas Fotovoltaicos del Instituto de Energía Solar de la 
Universidad Politécnica de Madrid (IES-UPM) decidió incluir en sus instalaciones del 
Campus Sur, sito en Vallecas, un generador de CIS y otro de CdTe, los cuales están 
conectados a la red y funcionando con normalidad desde marzo de 2018. 
 
El presente estudio describe los resultados de la caracterización experimental del 
comportamiento eléctrico y térmico de un generador de CIS, así como la estimación de su 
producción energética. Los resultados de la caracterización de un generador de CdTe se 
describen en otro trabajo que también se presenta en este congreso. 
 
En la Figura 1 se aprecian los dos generadores de capa delgada así como un tercer 
generador de silicio multicristalino. 
 

 
 

Fig 1.  Generadores de capa delgada (CIS y CdTe) y de c-Si en el IES-UPM (Campus sur, 
Vallecas). 

 
GENERADOR 
 

El generador de CIS objeto de este estudio tiene una potencia pico de 1.36kW y está 
formado por 8 módulos de Solar Frontier modelo SF 170 conectados en serie que inyectan 
su potencia a un inversor trifásico de 15kW. Al inversor también inyectan su potencia en 
paralelo un generador de 12kWp de c-Si y un generador de 800Wp de CdTe, lo que permite 
observar el comportamiento de diferentes tecnologías en similares condiciones de 
operación. 
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Con el objetivo de estudiar detenidamente el correcto funcionamiento del generador de CIS 
también se han incluido módulos sensores para la medida de las condiciones de operación 
(irradiancia incidente efectiva Ge y temperatura de célula TC) que se han registrado de 
manera continua cada dos minutos. Con el fin de analizar el efecto de la respuesta espectral 
se instaló un piranómetro al que se sustituyó su cubierta semiesférica por un vidrio plano y 
tener así una respuesta angular similar a la del generador. 
 
En la Figura 2(a) vemos los 8 módulos que forman el generador de CIS y en la Fig. 2(b), de 
izquierda a derecha, se distinguen los sensores de Ge y TC de los generadores de CIS, CdTe 
y c-Si. 
 

  
(a) (b) 

Fig 2.  (a) Generador CIS de 1.36kW. (b) Módulos de referencia de las diferentes 
tecnologías. 

 
CARACTERIZACIÓN 
 

Potencia en CEM 
 
La caracterización individual en términos de potencia de 10 módulos se llevó a cabo 
mediante tres ensayos: dos a la recepción de los módulos y uno tras su exposición 
prolongada al Sol.  
 
El primer ensayo consistió en la medida de los módulos en el simulador solar del IES-
UPM. Este primer ensayo permitió conocer el comportamiento eléctrico de los módulos en 
condiciones estándar de medida (CEM). El segundo consistió en medir los módulos a sol 
real mediante el uso de una carga capacitiva empleada para obtener la curva I-V de dos 
módulos simultáneamente (Muñoz et alt, 2015). Estos dos primeros ensayos se realizaron 
en marzo de 2017. Tras ellos, los módulos se dejaron expuestos al Sol para que recibiesen 
una irradiación acumulada superior a 43kWh/m2 según marca la norma IEC 61646:2008.  
 
En diciembre de 2017 se realizó una nueva medida de los módulos a sol real con el fin de 
evaluar su propensión a la degradación inducida por exposición inicial al sol (LID) 
comparando las potencias obtenidas entre la segunda y la primera medida a sol real. 
Durante cada una de las medidas a sol real se midieron 4 curvas I-V por módulo y 
posteriormente se extrapolaron a CEM, siguiendo la norma IEC 60891:2009. 
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La Tabla 1 presenta el resultado promedio de las medidas realizadas a los módulos de 
manera individual. La diferencia en potencia entre el valor de catálogo y las medidas en el 
simulador solar del IES-UPM no se puede considerar como un resultado realista ya que la 
lámpara del simulador es de xenón y tiene un espectro bastante alejado del AM 1.5. 
Además el simulador usa como referencia una célula de c-Si cuya respuesta espectral es 
diferente a la del CIS. Por lo tanto, la caracterización en simulador solar de esta tecnología 
requiere de un ajuste específico para que esté adaptado a la respuesta espectral de los 
módulos de CIS, por lo que esta medida no debe ser tomada en consideración 
 

Tabla 1.  Promedio de los resultados de los ensayos de caracterización eléctrica. 

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

Catálogo 2.20 112.00 1.95 87.50 170.00 0.692 

Simulador IES-UPM 2.11 114.06 1.92 81.21 156.04 0.650 

Sol real  - Inicial 2.14 117.82 1.94 91.42 176.84 0.703 

Sol real - Final 2.04 112.02 1.86 88.18 163.63 0.716 

 
Los resultados de las medidas a sol real (“Inicial” y “Final”) muestran que los módulos han 
sufrido una degradación inicial del 7.5%. La referencia empleada para las medidas a sol 
real fue un módulo de c-Si. Como las condiciones espectrales bajo las que tuvieron lugar 
los ensayos son próximas al AM 1.5 (el AM al mediodía de marzo y diciembre es 
aproximadamente 1.4 y 2.0, respectivamente), estimamos que el impacto de la respuesta 
espectral en las medidas es despreciable, como se ve más adelante en el estudio realizado. 
 
Después de la segunda  medida a sol real, los módulos se dejaron de nuevo expuestos al Sol 
a la espera de que su potencia se estabilizara totalmente. Según marca la norma IEC 
61646:2008, para módulos de capa delgada, la estabilización se produce cuando la medida 
de potencia entre dos periodos consecutivos con una irradiación acumulada superior a 43 
kWh/m2 conduce a un LID inferior al 2%. 
 
Coeficientes de temperatura 
 
El estudio del comportamiento térmico de los módulos se realizó mediante la medida de los 
coeficientes de temperatura α, β y 𝛾. Para ello se utilizó la “Solar Box” implementada por el 
IES-UPM (Martínez-Moreno et alt, 2015). La “Solar Box”  es una caja termoestatada que 
permite la medida de curvas I-V a sol real y a diferentes temperaturas. Se empieza 
midiendo por debajo de 25ºC y se continúa durante el calentamiento del módulo debido a 
su exposición al Sol hasta que alcanza la temperatura de estabilización (15 minutos 
aproximadamente). Los dos módulos que presentaron una menor degradación inicial se 
seleccionaron para que actuasen como sensores de referencia de Ge y de TC. 
 
La Figura 3(a) muestra un módulo dentro de la “Solar Box” listo para ser medido. La Fig. 
3(b) presenta un ejemplo de la variación de las corrientes, tensiones y potencias 
correspondientes a la medida de uno de los módulos. 
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(a) (b) 

Fig 3.  (a) “Solar Box” con un módulo de Solar Frontier en su interior. (b) Evolución de 
tensión, corriente y potencia con la temperatura de un módulo durante la medida en la 

“Solar Box”. 
 

La Tabla 2 presenta el resultado promedio de los coeficientes de variación con la 
temperatura medidos en todos los módulos. Los valores obtenidos revelan que el 
funcionamiento real de los módulos se aproxima a lo declarado por el fabricante en su hoja 
de características, datos que han resultado ser pesimistas en promedio. 

 
Tabla 2.   Promedio de los resultados de los ensayos de caracterización térmica. 

 α (%/K) β (%/K) γ (%/K) 

Catálogo 0.01 -0.30 -0.31 

“Solar Box” 0.02 -0.26 -0.29 

 
Curva I-V del Generador 
 
Una vez caracterizados todos los módulos individualmente, 8 de ellos se conectaron en 
serie para inyectar potencia al inversor trifásico de 15kW. Tras ello, se realizó la 
caracterización puntual del generador obteniendo su curva I-V. Esta medida, realizada el 4 
de mayo de 2018, se hizo usando una carga capacitiva similar a la utilizada en la 
caracterización individual de los módulos pero adaptada a los valores de tensión del 
generador (Muñoz y Lorenzo, 2006; Martínez-Moreno et alt, 2008). Como referencia de Ge 
y TC se usaron los módulos de referencia instalados en la misma estructura del generador de 
CIS  que se han mencionado anteriormente. 
 
La Tabla 3 presenta el resultado promedio de las cuatro curvas I-V realizadas en unas 
condiciones de unos 1038W/m2 y 49.5ºC. En la Tabla 4 se aprecia cómo ha variado la 
potencia del generador desde que los módulos fueron suministrados hasta que se midió su 
curva I-V en condiciones reales de operación. Esta potencia medida a la entrada del 
inversor se obtuvo justo tras haber limpiado el generador y los sensores, por lo que el 
resultado incluye las pérdidas por dispersión y cableado (no hay pérdidas por sombreado ni 
por suciedad). 
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Tabla 3.  Promedios de los resultados de las curvas I-V del generador. 

  G (W/m2) TC (ºC) Isc (A) Voc (V) Im (A) Vm (V) Pm (W) FF 

Medida 1038 49.5 2.19 810.76 1.92 631.35 1208.90 0.682 

CEM 1000 25.0 2.11 868.06 1.85 686.54 1266.62 0.691 

 
Tabla 4.  Variación de la potencia del generador. 

 Pm (W) Diferencia respecto  
a nominal (%) 

Nominal (catálogo) 1360.0 0.0 

Suministrada (Sol real-Inicial) 1414.7 4.0 

Estabilizada (Sol real-Final) 1309.0 -3.7 

A la entrada del inversor 1266.6 -6.9 

 
Respuesta espectral 

 
El estudio del efecto de las variaciones en la composición de la atmosfera y del recorrido 
que los rayos solares tienen dentro de ella sobre la respuesta de un dispositivo fotovoltaico 
se ha llevado a cabo siguiendo el modelo propuesto por (Martín y Ruiz, 1999), modelo que 
tiene en cuenta los valores del índice de claridad KT, la masa de aire AM y las tres 
componentes de la irradiancia. De esta forma la corriente de cortocircuito se puede expresar 
como: 
 
         

   ⁄                      (1) 
 

Para evaluar la Ec. (1) la componente de albedo (AL) ha sido despreciada y la componente 
difusa (D) se ha calculado en función de la fracción de difusa KD, que se ha obtenido 
mediante el modelo De Miguel (Moretón, 2016). Así, como la irradiancia global (G) se ha 
medido, la componente directa (B) se calcula como la diferencia entre ésta y la radiación 
difusa. Las funciones fB y fD que modifican la aportación de cada una de las componentes 
de la irradiancia son de la forma: 
 
                                 (2) 

 
El cálculo de los coeficientes empíricos a, b y c de la Ec. (2) para el CIS se ha obtenido 
interpolando linealmente entre los resultados para el c-Si (Eg = 1.12eV) y a-Si (Eg = 
1.7eV) y usando como ancho de banda prohibida para el CIS el valor de 1.2eV. 
 
Usando el silicio como referencia, hemos comparado el modelo teórico con datos 
experimentales mediante las siguientes expresiones 
 
       ⁄                     ⁄ ) (3) 
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       ⁄                   (               )⁄  (4) 
 
donde el subíndice “Si” hace referencia al silicio, el subíndice “SF” a Solar Frontier y fRS al 
factor de respuesta espectral del modelo experimental, Ec (3). La Ec. (4) representa el 
modelo teórico. 
 
En la Figura 4 vemos la variación de la respuesta espectral del CIS respecto al c-Si en 
función tanto del KT (Fig. 4(a)) como del AM (Fig. 4(b)). La Fig. 5 muestra el resultado de 
la comparativa entre el modelo teórico y el experimental. Estas tres imágenes sirven para 
comprobar que el efecto del KT y la AM tienen poca influencia en el cálculo de la corriente 
de cortocircuito. 
 

  
(a) (b) 

Fig 4.  (a) Variación de GSF/GSi con el KT. (b) Variación de GSF/GSi con la AM. 
 

 
 

Fig 5.  Comparativa entre modelo teórico y experimental de las respuestas espectrales. 
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Estimación de la producción 
 

Una vez finalizada la caracterización del generador fue posible llevar acabo la estimación 
de la producción energética anual y comparar ésta con la producción que tendría un 
generador de c-Si del mismo tamaño que el de CIS y operando bajo las mismas 
condiciones. El cálculo de la producción se hizo con el software de simulación desarrollado 
por el Grupo de Sistemas Fotovoltaicos del IES-UPM (SISIFO), que permite calcular la 
producción teniendo en cuenta o no el modelo de Respuesta espectral RS propuesto por 
(Martín y Ruiz, 1999). 
 

Tabla 5.  Resultados simulación con Sisifo. 

  P.real / .Pnom (%) γ (%/K) 
Yield (kWh/kW)  

con RS 
Yield (kWh/kW)  

sin RS 
Dif (%) 

c-Si 96.20 -0.40 1742 1745 0.15 

CIS 93.13 -0.29 1710 1712 0.12 
 
CONCLUSIONES 

 
El Grupo de Sistemas Fotovoltaicos del IES-UPM ha instalado un generador de CIS de 
Solar Frontier de 1.36 kW. Se ha realizado una caracterización individual de los módulos y 
se ha analizado el funcionamiento del generador inyectando potencia a la red. También se 
ha comparado la respuesta eléctrica, térmica y espectral de esta tecnología con respecto al 
silicio cristalino. Con los resultados se ha simulado la producción anual tanto para el CIS 
como para el c-Si, llegando a la conclusión de que la utilidad real de incluir el efecto de las 
variaciones espectrales en la producción energética es muy pequeño. 
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