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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo se realizar un estudio de como el polvo, la suciedad y demás factores 

climáticos afectan al rendimiento de los sistemas de generación fotovoltaico. 

Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados, el presente trabajo se 

encuentra estructurado en tres capítulos. 

En el capítulo I, se presenta los antecedentes del proyecto una breve descripción del problema 

actual, también está incluido los objetivos de proyecto. 

En el capítulo II, se presenta marco teórico, también se describe los factores que influyen en la 

generación de suciedad en el panel fotovoltaico, las perdidas por espectro, perdidas por 

temperatura, perdidas por eficiencia de inversor y finalmente las perdidas por polvo y suciedad.  

En el capítulo III, se presenta el diseño experimental para simular un sistema fotovoltaico en 

interiores, también el diseño experimental para simular un sistema fotovoltaico en exteriores, así 

como también los resultados experimentales del efecto del polvo en el rendimiento fotovoltaico en 

un entorno interior. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir de 

la realización de este trabajo y las recomendaciones sobre el proyecto 
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RESUMEN 

Palabras Clave: Panel fotovoltaico, polvo en paneles fotovoltaicos, eficiencia de paneles 

fotovoltaicos 

 

La acumulación de partículas de polvo deteriora el rendimiento de las células solares y resulta en 

pérdidas apreciables en la energía generada debido a los efectos de dispersión de la irradiancia solar 

en la superficie del panel solar. Para ello se ha llevado a cabo un experimento para cuantificar las 

pérdidas causadas por la acumulación de polvo en la superficie de tres módulos solares 

fotovoltaicos idénticos. Los módulos se han instalado con exposición directa a las condiciones 

meteorológicas, en una configuración experimental bien controlada. Posteriormente, se han 

realizado mediciones de la acumulación de polvo en los módulos diaria, semanal y mensualmente. 

La densidad del polvo y la distribución del tamaño de las partículas y fibras de aerosoles también 

se han investigado y medido mediante un sistema de medición de aerosoles altamente sensible. El 

módulo de polvo y otro módulo limpio similar han sido expuestos a una radiación constante y a 

una temperatura constante utilizando un simulador solar como fuente de luz. La deposición del 

polvo en la superficie de los módulos solares fotovoltaicos mostró una reducción tanto en la 

corriente de cortocircuito como en la potencia de salida en comparación con los mismos parámetros 

del módulo limpio.  
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ABSTRACT 

 

Keywords: Photovoltaic panel, dust on photovoltaic panels, efficiency of photovoltaic panels 

The accumulation of dust particles impairs the performance of solar cells and results in 

appreciable losses in generated energy due to the scattering effects of solar irradiance on the solar 

panel surface. For this, an experiment has been carried out to quantify the losses caused by the 

accumulation of dust on the surface of three identical photovoltaic solar modules. The modules 

have been installed with direct exposure to weather conditions, in a well-controlled experimental 

setup. Subsequently, measurements of dust accumulation in the modules were made daily, weekly 

and monthly. Dust density and the size distribution of aerosol particles and fibers have also been 

investigated and measured by a highly sensitive aerosol measurement system. The dust module and 

a similar clean module have been exposed to constant radiation and constant temperature using a 

solar simulator as the light source. Dust deposition on the surface of solar PV modules showed a 

reduction in both short-circuit current and power output compared to the same parameters of the 

clean module. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La industria de los módulos solares fotovoltaicos ha crecido rápidamente durante las últimas 

décadas. Las innovaciones tecnológicas fotovoltaicas lograron transformarse de prototipos de 

laboratorio a tamaño pequeño aplicaciones y a la producción comercial, con cantidades masivas de 

módulos que se producen y venden en todo el mundo. 

Hoy en día la energía fotovoltaica ya no se limita al hogar o aplicaciones fuera de la red, ya que ya 

se han utilizado para crear centrales eléctricas a gran escala, que generan electricidad para distritos 

y ciudades en muchas partes del mundo.  

 En este contexto, el coste nivelado de la energía fotovoltaica está casi a la par con el costo de las 

fuentes de energía convencionales. Incentivos y legislación reciente lanzado en muchos países 

apoya la energía fotovoltaica. 

Como es bien aceptado, los sistemas basados en fotovoltaica poseen numerosas ventajas que los 

hacen atractivos para pequeños y grandes inversiones a gran escala (S. Kalogirou, 2014). Más 

precisamente, estos sistemas son largos duraderos, requieren un control operativo mínimo, son casi 

libres de mantenimiento, especialmente en casos sin piezas mecánicas, y entre todos ellos ofrecen 

el máximo rendimiento eléctrico durante la carga máxima períodos de demanda (es decir, verano 

y mediodía). A pesar de todos estos beneficios, la acumulación de polvo (J.K. Kaldellis,2011) y 

tolerancia limitada al sobrecalentamiento (A. Patt et al.2013) restringe el rendimiento esperado de 

las células solares en caliente y zonas áridas. Ambos factores mencionados reducen la eficiencia 

de las células solares fotovoltaicas y, en consecuencia, disminuyen la potencia rendimiento y la 

eficiencia de los sistemas fotovoltaicos. 
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En la Región de Arequipa la ocurrencia vientos con polvo y arena hace que los sistemas 

fotovoltaicos reduzcan su eficiencia de producción de energía eléctrica. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Estudiar de los efectos del polvo en deposición sobre módulos fotovoltaicos y sistemas 

fotovoltaicos híbridos 

1.1.2. Objetivos específicos 

- Analizar los efectos del polvo en la generación de electricidad en los módulos fotovoltaicos. 

- Estudiar las investigaciones y avances para mitigar las pérdidas de energía por la 

acumulación de polvo. 

- Estudiar un caso donde se analice las perdidas producidas por el polvo en condiciones 

climatológicas parecidas a las del sur de Perú. 

1.1.3.   Hipótesis 

El polvo acumulado deteriora el rendimiento de las células solares y da como resultado una pérdida 

en la energía generada debido a los efectos de dispersión de la irradiancia solar en la superficie del 

panel fotovoltaico  
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1 Marco Teórico 

 

Actualmente, el suministro de energía en el mundo se basa predominantemente en el uso de 

energías no renovables tales como el petróleo, el carbón o el gas natural. Debido al aumento de 

consumo de energía como consecuencia de un incremento exponencial de la población en el último 

siglo, nos encontramos ante una situación de escasez de estos valiosos recursos, así como unos 

niveles inaceptables de contaminación ambiental. Parece innecesario recalcar la importancia que 

tiene hoy en día, tanto en el ámbito científico como en el social, el desarrollo de fuentes de energía 

alternativa de carácter renovable capaces de reducir la dependencia mundial de los combustibles 

fósiles reduciendo a su vez las emisiones de CO2 a la atmósfera. La energía solar es una de las 

alternativas más interesantes para satisfacer las necesidades energéticas actuales y futuras del ser 

humano debido a su gran potencial energético, incluso si su aprovechamiento fuera con dispositivos 

de rendimiento relativamente bajo. La energía solar fotovoltaica puede definirse como la 

producción de electricidad por conversión directa de la energía lumínica. En los últimos años, el 

mercado fotovoltaico se ha basado en la utilización de paneles de silicio para producir energía solar 

con una eficiencia máxima de alrededor del 22%. Las celdas solares de silicio cristalino y 

policristalino (primera generación de células solares) y las celdas de capa fina de silicio amorfo, 

arseniuro de galio, etc. (segunda generación) han tenido una limitación ligada a los altos costes de 

fabricación del material fotovoltaico, que impiden su introducción completa en el mercado y en la 

sociedad. Como consecuencia de ello, las últimas décadas se han caracterizado por la búsqueda y 

estudio de otras alternativas con menor coste potencial y mayor versatilidad en el mercado 

(dispositivos flexibles, integración en edificios, etc.). Estas alternativas se engloban en las 

conocidas como celdas solares de tercera generación, que incluyen a las celdas orgánicas, las celdas 
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híbridas sensibilizadas de colorante y las celdas de perovskita (PSC). La aparición de esta tercera 

generación de tecnologías emergentes de energía solar en los años 90 ha favorecido el crecimiento 

del empleo y el estudio de la energía solar fotovoltaica a nivel mundial, así como un incremento 

espectacular del interés mostrado por parte de la comunidad científica y del sector industria 

 

La industria eléctrica es la de mayor volumen de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

a nivel mundial. La producción eléctrica y térmica representó el 25% del total de emisiones de GEI 

en el mundo. Asimismo, la principal fuente de emisión de GEI dentro de la industria de la energía 

en nuestro país fue la generación eléctrica, representó 26.8% del total de emisiones (Osinergmin, 

2020). El alto nivel de emisiones de GEI en esta industria ha estimulado la adopción de una serie 

de reformas en el mundo con el fin de promover las energías con recursos energéticos renovables 

(RER). Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, las RER son toda forma de energía 

producida a partir de fuentes renovables de manera sostenible. A continuación, se detallará las 

características generales de producción de electricidad con RER (solar, eólica, hidráulica, biomasa 

y geotérmica); y las perspectivas al 2025. Una de las principales características de las RER es que 

la electricidad generada por fuentes como la solar, eólica, hidráulica, biomasa y geotérmica cuentan 

con distintas tecnologías, cuyas características técnicas serán descritas en la Tabla 1. Esto nos 

permitirá obtener algunas explicaciones sobre porqué algunas tecnologías han tenido mayor 

desarrollo. 
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Tabla 1. Resumen de costos y factor de capacidad de las RER 

 

Solar Eólica Hidroeléctrica Geotérmica Biomasa 

Onshore Offshore 

Costo total 

instalado. 

995 US$/kW 1473 US$/kW 3800 US$/kW 1704 US$/kW 3916 US$/kW - 

Factor de 

Capacidad. 

18% 36% 44% <48%;61%> <60%;90%> <50%;95%> 

Costos de 

Operación y 

mantenimiento. 

<10;18.> 

US$/kW anual 

<33;56> 

US$/kW anual 

<70;129> 

US$/kW anual 

<1%;4%> de costos 

inversión anual 

>56 US$/kW  <2%;6%> del costo 

total instalado anual 

Fuente: Irena (2020). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

2.2 Efecto Fotovoltaico 

Según (D. A. Skoog, 2018) define al efecto fotovoltaico como "el proceso por el cual se genera 

una diferencia de potencial entre dos puntos de un material cuando sobre él incide la radiación 

electromagnética” de forma más simplificad como “conversión de energía lumínica en energía 

eléctrica”. 

Básicamente, este efecto se basa en los principios del efecto fotoeléctrico, mediante el cual los 

electrones son capaces de absorber fotones que inciden sobre ellos, cuya energía está en función 

de la frecuencia de su onda, en este caso, de la frecuencia de la onda luminosa que  incide; en 

ciertos casos, si la dirección y la energía del fotón son suficientes, se puede provocar que el electrón 

supere la barrera de potencial que lo mantiene ligado al átomo, produciendo que escape del mismo 

o que salte a una banda más energética. 

En el caso del efecto fotovoltaico, se emplea este principio sobre elementos semiconductores, en 

ellos, la banda de valencia está energéticamente separada de la banda de conducción, pero la 
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absorción de fotones lo suficientemente energéticos permite a los electrones pasar de una banda a 

la otra y, una vez en la banda de conducción, moverse por ella para producir corriente si se aplica 

una diferencial de potencial. 

En las células fotovoltaicas tradicionales se emplean uniones tipo P-N, esta primera formada por 

elementos no metálicos de 4 electrones en su capa de valencia, como el Silicio o el Germanio, 

dopadas con elementos igualmente no metálicos con menos electrones en su capa de valencia, 

típicamente 3, como el Boro o Galio, para formar un dopaje tipo P, con huecos en sus enlaces 

covalentes, que son los portadores de carga libre positivos, que se compensan con iones cercanos 

cargados negativamente, por lo que los conjuntos se encuentran en un estado neutro. Esta segunda 

unión está formada también por un dopaje de Silicio o Germanio con elementos también no 

metálicos con mayor número de electrones en su capa de valencia, típicamente 5, como el Fósforo, 

el Arsénico o el Antimonio, para crear enlaces covalentes con electrones libres, portadores de carga 

negativa, es el dopaje tipo N; estos enlaces se ilustran en la Figura 1 
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Figura 1: Enlaces covalentes de los dopajes P y N 

 

Fuente: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Solids/dope.html 

Cuando la pieza con unión tipo N se pone en contacto con la pieza de unión tipo P, por difusión en 

la zona de unión, los electrones libres de la capa N se ven atraídos por los portadores de carga libre 

positivos de la capa P, entrando los electrones en esta capa y recombinándose con los huecos, a la 

vez que estos huecos pasan a la capa N, apareciendo una zona de neutralización de cargas y 

creándose un campo eléctrico entre ambas capas por acumulación de cargas que frena este proceso, 

neutralizando las corrientes que se crean por difusión y creando una barrera de potencial (space 

charge región en la Figura 2, actuando como un diodo. Para la circulación de corriente, es necesario 

conectar eléctricamente las capas P y N, y exponer la capa tipo N a una 5 radiación 

electromagnética lo suficientemente energética para producir que los electrones puedan liberarse 

de sus átomos, pasando a la banda de conducción, creando pares electrón hueco, y circulando por 

los contactos hacia la capa P por efecto del campo eléctrico creado. No obstante, también pueden 

recombinarse pares electrón hueco, estabilizándose el electrón hacia un nivel de energía inferior 

ocupando el mismo hueco que ha dejado, emitiendo un fotón, o atravesando la zona de 

neutralización de cargas por difusión para ocupar un hueco de la zona P. (D. M. Chapin, 2004) 
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Figura 2. Formación de la zona de neutralización de cargas por difusión al juntar dos dopajes tipo 

P y N 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=hsJGw_c-Nn4. 

2.3 Curva Intensidad-Voltaje 

Podemos deducir que una célula fotovoltaica tiene un comportamiento igual al de un diodo 

convencional, con la diferencia de que la incidencia de radiación solar con su capacidad para 

separar a los electrones libres de los enlaces covalentes y hacerlos circular, provoca que la curva I-

V de un panel fotovoltaico sea análoga a la de un diodo, solo que, desplazada en el eje de la 



 

 

22 

 

intensidad, por el efecto de la radiación. Siendo la curva I-V típica de un panel fotovoltaico en 

polarización directa como se muestra en la Figura 3. 

Figura 3. En azul, curva I-V característica de un panel fotovoltaico sano en polarización directa; 

en rojo, curva P-V. 

 

Fuente: https://www.electricalengineering123.com/solar-cell-construction-working-principle 

Donde:  

-ISC es la corriente de cortocircuito de la célula fotovoltaica.  

-VOC es la tensión de circuito abierto de la célula fotovoltaica.  

-MPP es el punto de máxima producción de potencia de la célula fotovoltaica.  

 

Esta curva variará según las condiciones de funcionamiento, tanto con la radiación solar, que afecta 

sobre todo a la corriente de cortocircuito de forma lineal aumentando esta corriente a medida que 

aumenta la radiación recibida; como con la temperatura de la célula, la cual afecta principalmente 
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a la tensión de circuito abierto de la misma, de forma también lineal, disminuyendo esta tensión 

con el aumento de la temperatura de la célula (R. I. Buzunáriz ,2011).  

2.4 Radiación solar y respuesta del espectro 

 

Dado que en las centrales de energía basadas en energía solar la fuente de energía es, en última 

instancia, la energía liberada en forma de radiación electromagnética por las reacciones nucleares 

que tienen lugar dentro del Sol que llegan a la superficie terrestre, es necesario adecuarnos al 

espectro de esta radiación para poder aprovechar las frecuencias con mayor contenido energético. 

En la Figura 16 se ilustra la forma del espectro solar medio, tanto el que alcanza la parte superior 

de la atmósfera como el que llega a nivel del mar, cuyas diferencias se pueden explicar por 

fenómenos de absorción y dispersión en el paso de la radiación a lo largo de la atmósfera; también 

se pueden observar mínimos que corresponden a frecuencias con energías próximas a algunas de 

absorción de ciertas moléculas presentes en las capas de la atmósfera, como el Ozono, que absorbe 

la radiación ultravioleta, pero también el Agua y el Dióxido de Carbono. 

 

 

 

Figura 4: Espectro solar a su llegada a la atmósfera y a nivel del mar. 
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º  

Fuente: https://www.hogarsense.es/energia-solar/historia-energia-solar-fotovoltaica 

En este espectro se puede observar que la mayor densidad energética está comprendida, sobre todo, 

en las longitudes de onda del espectro visible, entre 400 nm y 700 nm aproximadamente, por lo 

que, atendiendo a la Figura 5, el Silicio es de los únicos materiales estudiados en esta gráfica que 

tiene su pico dentro de este rango, o incluso dentro del mismo en el caso de su forma amorfa. Esto 

unido a que es un material muy abundante y con un amplio conocimiento sobre el mismo, motiva 

a su utilización. No obstante, últimamente se están abriendo líneas de investigación que emplean 

materiales multiunión, de 3 o más elementos semiconductores, con diferentes respuestas 

espectrales para abarcar la mayor cantidad de espectro posible. 

 

 

Figura 5: Respuesta del espectro para diferentes materiales de células solares, se mide en 

Amperios de señal eléctrica de salida divididos por Vatios de potencia del haz de luz incidente. 
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Fuente: H. Qasem, T. R. Betts, H. Müllejans, H. AlBusairi y R. Gottschalg,”Dust-induced 

shading on photovoltaic module” 

2.5 Composición de módulos fotovoltaicos 

Desde el punto de vista de la aplicación de los sistemas fotovoltaicos para la obtención de la 

electricidad, es necesaria la asociación de células fotovoltaicas hasta obtener una potencia de 

generación deseada, que dependerá del tipo de instalación y adaptación de corriente. Esta 

asociación se materializa, en primer lugar, en el módulo fotovoltaico, que es el dispositivo 

comercial ya acabado consistente en una asociación de células fotovoltaico siguiendo una 

configuración serie-paralelo determinada y preparado para su instalación exterior. De la misma 

manera que las células fotovoltaicas se asocian para formar el módulo fotovoltaico, los módulos se 

asocian entre sí, en serie y en paralelo, hasta obtener la potencia deseada para el tipo de aplicación 

al que se vayan a destinar. 
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El módulo fotovoltaico consiste en la conexión eléctrica de células fotovoltaico en serie-paralelo 

hasta obtener unos valores de voltaje y corriente deseados. El conjunto así definido es encapsulado 

de forma que quede protegido de los agentes atmosféricos que le puedan afectar cuando esté 

trabajando en la intemperie, dándole a la vez rigidez mecánica y aislándole eléctricamente del 

exterior. Tradicionalmente los módulos fotovoltaicos más utilizados en aplicaciones autónomas de 

pequeña potencia estaban constituidos por 32 o 36 células de silicio monocristalino o policristalino, 

asociadas en serie. No obstante en la actualidad, con la amplia gama de aplicaciones fotovoltaicas 

existentes y el incremento de nuevas aplicaciones como la integración de sistemas fotovoltaicos en 

edificios o los módulos fotovoltaicos de alta concentración, el tamaño y características de los 

módulos presenta una gran variación, pudiendo encontrarse desde el módulo convencional con 

cubierta convencional transparente, encapsulado y con 36 células conectadas en serie, hasta 

módulos semitransparentes coloreados especialmente para su integración en edificios, o los 

llamados “AC-modules”, que incorporan un pequeño inversor en la caja de conexiones generando 

por tanto en corriente alterna. 

2.5.1 Tipos de paneles según sus células fotovoltaicas 

Existen diferentes tipos de paneles solares en función de los materiales empleados, los métodos de 

fabricación que se empleen y la forma final. A continuación, se describen los materiales que pueden 

formar las células solares:  

Silicio Puro monocristalino- Basados en secciones de una barra de silicio perfectamente 

cristalizado en una sola pieza. En laboratorio se han alcanzado rendimientos máximos del 24,7% 

para este tipo de paneles siendo en los comercializados del 16%, este tipo de paneles solares se 

utiliza en lugares donde no exista mucha diferencia de temperaturas ya que una gran variación de 

temperaturas hace que falle o malogre. 
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Figura 6: Panel fotovoltaico con células monocristalino  

 

Fuente: www. puntosolar.cl 

Silicio puro policristalino- Los materiales son semejantes a los del tipo anterior, aunque en este 

caso el proceso de cristalización del silicio es diferente. Los paneles policristalinos se basan en 

secciones de una barra de silicio que se ha estructurado desordenadamente en forma de pequeños 

cristales. Son visualmente muy reconocibles por presentar su superficie un aspecto granulado. Se 

obtiene con ellos un rendimiento inferior que con los monocristalinos (en laboratorio del 19.8% y 

en los módulos comerciales del 14%) siendo su precio también más bajo, pero también este tipo de 

paneles solares son los más usados porque pueden soportar más diferencias de temperaturas. 

 

https://www/
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Figura 7: Panel fotovoltaico con células policristalino. 

 

Fuente: www. puntosolar.cl 

2.5.2 Tipos de paneles solares según su forma 

Empleando cualquiera de los materiales antes comentados se fabrican módulos fotovoltaicos para 

adaptarse a una aplicación en concreto o para lograr un mayor rendimiento. Algunos ejemplos de 

formas de paneles distintos del clásico plano son: 

Paneles fotovoltaicos con sistema de concentración: Esta tecnología emplea una serie de 

superficies reflectantes, como son los espejos, metales, plásticos, que mediante una geometría de 

tipo paraboloide son capaces de dirigir la radiación solar recogida en una superficie a otra muy 

inferior concentrando la luz solar sobre las células solares. Estos sistemas de concentración hacen 

que una célula de menor tamaño que la de un panel plano clásico tenga el mismo rendimiento, ya 

https://www/
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que recibe una cantidad concentrada de radiación solar. Esto supone una disminución del precio 

del panel ya que los materiales reflectantes son mucho más baratos que las células solares, y esta 

tecnología reduce el contenido de silicio en el panel. La tecnología de concentración únicamente 

utiliza la energía directa (aquella que se sabe de dónde viene) por lo que el sistema debe contar 

además con un sistema de seguimiento solar en dos ejes, que consta de un soporte para los 

módulos y mediante unas sondas y una configuración adecuada se desplaza en dos ejes para que 

los módulos fotovoltaicos instalados en él encuentren siempre los rayos del sol 

perpendicularmente. 

Figura 8: Paneles fotovoltaicos con sistema de concentración. 

 

Fuente: www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevas-mejoras-en-los-sistemas-de-alta-concentracion-

fotovoltaica 

Paneles fotovoltaicos en forma de teja: Estos paneles son de pequeño tamaño y están pensados 

para combinarse en gran número para así cubrir las grandes superficies que ofrecen los tejados de 



 

 

30 

 

las viviendas, el cual hace eco en la nueva demanda de viviendas autosostenibles, son aptos para 

cubrir grandes demandas energéticas en los que se necesita una elevada superficie de captación. 

Figura 9: Tejas solares fotovoltaicas 

 

Fuente: www.ecoinventos.com/tejas-solares-fotovoltaicas/ 

Paneles fotovoltaicos bifaciales: Basados en un tipo de panel capaz de transformar en electricidad 

la radiación solar que le recibe por cualquiera de sus dos caras. Para aprovechar convenientemente 

esta cualidad se coloca sobre dos superficies blancas que reflejan la luz solar hacia el reverso del 

panel. 
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Figura 10: Paneles fotovoltaicos bifaciales 

 

Fuente: www.trace-software.com 

2.6 Causas y efectos del polvo en paneles fotovoltaicos 

Al igual que en otros procesos de generación de potencia eléctrica, las pérdidas son un factor 

determinante y a tener presente en todo momento para poder posteriormente evaluar los 

rendimientos de los equipos. A primera vista resulta muy fácil pensar que la energía producida por 

una instalación fotovoltaica es directamente proporcional a la irradiación incidente en el plano del 

generador fotovoltaico. Ahora bien, la experiencia y distintos estudios muestran que la energía 

producida por un módulo fotovoltaico es sensiblemente inferior. Esta disminución de la energía 

entregada por el generador respecto de la energía solar incidente puede ser explicada mediante una 

serie de pérdidas energéticas, cuyas principales fuentes se presentan a continuación: 

Una vez ya revisados los principios de la generación fotovoltaica, vamos a revisar el análisis de las 

pérdidas de energía en plantas fotovoltaicas debido a la deposición de suciedad sobre los paneles, 

que ocupan el tercer factor más importante en las pérdidas de una central fotovoltaica por ambientes 

externos, tras la irradiancia y la temperatura (L. Dingpu et al., 2012). Para ello, se describirá 
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algunos aspectos introductorios sobre la suciedad, polvo y sobre el efecto que causa su deposición 

sobre los paneles fotovoltaicos 

Cabe recalcar el problema de la deposición de suciedad y la consecuente reducción de potencia en 

los paneles fotovoltaicos por ello está presente en todas las plantas de generación de este tipo. Sin 

embargo, este fenómeno afecta de forma desigual a cada una de ellas y depende sobre todo del 

entorno en el que se encuentre la planta, pero no exclusivamente de ello, existen otros factores, 

externos o internos, naturales, que también afectan en gran medida, como se verá a lo largo del 

estudio. El valor de las pérdidas causadas por suciedad puede oscilar entre valores de un 5 % de 

pérdidas de producción anual en climas con lluvias moderadas y templados hasta un 40 % anual en 

climas secos, áridos o desérticos. Además, existen fenómenos como el rocío nocturno, que ayuda 

a la cementación y adhesión de la suciedad, dificultando su eliminación y motivando un 

replanteamiento de las técnicas de limpieza tradicionales. (M. Gostein et al.,2014) 

Figura 11: Mapamundi con la distribución de densidad de partículas con diámetro menor a 2,5. 

 

Fuente: Kipp & Zonen, Dust IQ Instruction Manual, 2019. 
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Las partículas se adhieren a las superficies debido a gravedad, fuerza electrostática o efectos 

mecánicos, provocados por el viento o el agua. Tras su deposición, se mantienen adheridos por 

efectos de doble superficie de carga (Electrical Double Layer, EDL, por sus siglas en inglés), la 

cual crea superficies cargadas cuando se expone un sólido aun fluido, que provoca la atracción de 

otras cargas; efectos de energía superficial, aquella necesaria para romper los enlaces que dan lugar 

a una determinada superficie en un elemento; y efectos capilares, cuando un fluido es capaz de 

moverse en oposición de fuerzas como la gravedad, resultado de la adhesión y la tensión 

superficial; en adición a la gravedad y las fuerzas electrostáticas. 

2.7 Factores que influyen el en la generación de suciedad en el panel fotovoltaico 

2.7.1 Perdidas angulares y perdidas de espectro 

La potencia nominal de un módulo fotovoltaico suele estar referida a unas condiciones estándar o 

ideales, además de 1000 W/m² de irradiancia y 25ºC de temperatura de célula, implican una 

incidencia normal y un espectro estándar. No obstante, en la operación habitual de un módulo 

fotovoltaico ni la incidencia de la radiación es normal, ni el espectro es estándar durante todo el 

tiempo de operación. El que la radiación solar incida sobre la superficie de un módulo fotovoltaico 

con un ángulo diferente de 0º implica unas pérdidas adicionales (mayores pérdidas a mayores 

ángulos de incidencia). Las pérdidas angulares se incrementan con el grado de suciedad. 

Por otro lado, los dispositivos fotovoltaicos son espectralmente selectivos. Esto es, la corriente 

generada es diferente para cada longitud de onda del espectro solar de la radiación incidente 

(respuesta espectral). La variación del espectro solar en cada momento respecto del espectro 

normalizado puede afectar la respuesta de las células fotovoltaicas dando lugar a ganancias o 

pérdidas energéticas. 
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2.7.2 Perdidas por temperatura 

Los módulos fotovoltaicos presentan unas pérdidas de potencia del orden de un 4% por cada 10 ºC 

de aumento de su temperatura de operación (este porcentaje varía ligeramente dependiendo la 

célula fotovoltaica que se utilice). La temperatura de operación de los módulos fotovoltaico 

depende de los factores ambientales de irradiancia, temperatura ambiente y velocidad del viento y 

de la posición de los módulos o aireación por la parte posterior. Esto implica que por ejemplo a 

igualdad de irradiación solar incidente un mismo sistema fotovoltaico producirá menos energía en 

un lugar cálido que en un clima frío. 

2.7.3 Perdidas por eficiencia de inversor 

El inversor fotovoltaico se puede caracterizar por la curva de rendimiento en función de la potencia 

de operación. Es importante seleccionar un inversor de alta eficiencia en condiciones nominales de 

operación y también es importante una selección adecuada de la potencia del inversor en función 

de la potencia del generador fotovoltaico (por ejemplo, la utilización de un inversor de una potencia 

excesiva en función de la potencia del generador fotovoltaico dará lugar a que el sistema opera una 

gran parte del tiempo en valores de rendimiento muy bajos, con las consecuentes pérdidas de 

generación). 

2.7.4 Perdidas por polvo y suciedad 

Tienen su origen en la disminución de la potencia de un generador fotovoltaico por la deposición 

de polvo y suciedad en la superficie de los módulos fotovoltaicos. Cabría destacar dos aspectos, 

por un lado, la presencia de una suciedad uniforme da lugar a una disminución de la corriente y 

tensión entregada por el generador fotovoltaico y por otro lado la presencia de suciedades 

localizadas (como puede ser el caso de excrementos de aves) da lugar a un aumento de las pérdidas 

de mismatch y a las pérdidas por formación de puntos calientes. es uno de los factores que más 
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afectan a la evolución de las pérdidas por suciedad en una planta fotovoltaica, debido al doble 

efecto tanto limpiador como ensuciador que produce sobre los paneles.  

Figura 12: Panel fotovoltaico con acumulación de polvo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Varios estudios experimentales han investigado el efecto de la acumulación de polvo en el 

rendimiento fotovoltaico expuesto a condiciones al aire libre en varios sitios. Los resultados 

informaron que las condiciones climáticas, el ángulo de inclinación y la composición del polvo 

tienen un gran impacto en la acumulación de polvo en la parte superior de la superficie fotovoltaica.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este capítulo se mostrará como se preparan o se diseñan diversos tipos de experimentos para 

calcular como afecta el polvo a los sistemas solares, se tratará principalmente los que se realizan al 

aire libre y otro en un ambiente interior con atmosfera controlado. 

3.1 Diseño experimental para simular un sistema fotovoltaico en interiores 

La mayoría de los experimentos son realizados son en condiciones de aire libre, pero al utilizar 

experimentos en interior tiene resultados en condiciones controlables para aislar el efecto del 

polvo de otros factores. 

El objetivo de este diseño es realizar un estudio exhaustivo del efecto del polvo en el rendimiento 

fotovoltaico, incluida la caracterización del polvo y una comparación entre los experimentos en 

interiores y exteriores para llegar a una correlación general entre la pérdida de suciedad y la 

degradación del rendimiento fotovoltaico. 

Para tomar como ejemplo un ambiente desértico parecido al de sur de Perú se tomará la 

metodología experimental que usan en Emiratos Árabes Unidos, el cual es un país de Oriente 

Medio. 

Los experimentos en interiores se llevaron a cabo utilizando muestras de polvo recogidas de otras 

instalaciones solares instaladas en la azotea de la Universidad de Sharjah. El polvo recogido se 

caracterizó inicialmente mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia de 

rayos X dispersiva de energía (EDS) y pruebas de fluorescencia de rayos X (XRF). 

 

 



 

 

37 

 

a) Microscopía Electrónica de Barrido 

Se utilizo el equipo de microscopía electrónica de barrido Tescan VEGA3 XM el cual es de presión 

variable que funciona a 20 kV, se utiliza para la prueba de microscopía electrónica de barrido para 

proporcionar una visualización detallada de la morfología de la superficie y el tamaño de partícula 

mediante el escaneo de un haz de electrones que interactúa con la muestra. 

Figura 13: Equipo de microscopía electrónica de barrido Tescan VEGA3 XM 

 

Fuente: www.tescan.com 
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b) Espectroscopia de rayos X dispersiva de energía 

Se empleo el detector Oxford Instruments X-Max 50 EDS se emplea en el mismo voltaje de 

funcionamiento SEM y una resolución de 125 eV, para la prueba de espectroscopia de rayos X 

dispersiva de energía para permitir la detección de la estructura atómica única de la muestra de 

polvo después de ser excitada con alguna fuente de rayos X. 

Figura 14: Equipo de espectroscopia de rayos X dispersiva de energía Oxford Instruments X-Max 

50 EDS 

 

Fuente: Oxford Instruments, Oxford, UK 
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c) Pruebas de fluorescencia de rayos X 

La prueba XRF se lleva a cabo utilizando un microscopio analítico de rayos X Horiba para un 

diámetro de rayos X de 1,2 mm y un voltaje de tubo de rayos X de 50 kV. Este último análisis es 

una técnica analítica no destructiva para determinar la composición elemental midiendo la 

radiografía fluorescente (o secundaria) emitida por una muestra cuando es excitada por una fuente 

primaria de rayos X. 

Figura 15: Equipo microscopio analítico de rayos X Horiba 

 

 

Fuente: www.horiba.com 
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Especificados los instrumentos a utilizar, El polvo se midió cuidadosamente y se asentó 

homogéneamente en el módulo fotovoltaico mediante un proceso de tamizado manual. Las pruebas 

comenzaron con una pequeña cantidad de 0,0063 g de polvo y se agregaron 20 cantidades diferentes 

de polvo acumulativamente hasta alcanzar una cantidad de 0,34 g. 

Se utilizo las siguientes especificaciones eléctricas de los módulos fotovoltaicos utilizados en la 

investigación. 

Tabla 2: Especificaciones eléctricas de los módulos fotovoltaicos 

PARAMETRO VALOR 

Tipo Módulo solar policristalino 

Potencia máxima, Pmax 5 W 

Tolerancia de salida 0 ~ ± 5%  

Voltaje máximo, Vmpp 9 V 

Corriente máxima, Impp 0,55 A 

Voltaje de circuito abierto, Voc 10,5 V 

Corriente de cortocircuito, Isc 0,58 A 

Peso 0,56 kg 

Dimensiones 265 x 160 x 17 mm 

Condiciones de prueba 1000
𝑊

𝑚2 , 𝐴𝑀 1.5, 𝑇 = 25º 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se utilizó una lámpara solar de Heliocentris para simular la luz solar. La lámpara proporciona una 

irradiancia de 1000 W/m2 bajo ángulo de incidencia normal y una altura de 10 cm. En nuestro caso, 

se utilizaron dos lámparas inclinadas a una altura más alta para cubrir toda la superficie del panel 

fotovoltaico. La curva I-V se obtuvo utilizando un instrumento de unidad de medida de fuente 

(SMU) Keithley SourceMeter de 100 W combinado con aplicación de caracterización I-V de 

KickStart. La prueba del caracterizador I-V realizó un barrido de voltaje que va de 0 V a 10.5 V en 

107 pasos con un límite de corriente de 0.58 A. a continuación se presenta la configuración del 

experimento en interiores en condiciones de laboratorio. 

Figura 16: Configuración del experimento 

 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said. 
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3.2 Diseño experimental para simular un sistema fotovoltaico en exteriores 

Los experimentos al aire libre se llevaron a cabo en la Universidad de Sharjah, Emiratos Árabes 

Unidos, se instalaron diferentes módulos fotovoltaicos a diferentes ángulos  (0º, 25º, 45º) se 

instalaron en la azotea de W12 edificio con coordenadas 25º17’16’’ NL y 55º 28’04’’ EL, como se 

muestra en  la figura 17, durante el período de estudio, un módulo fotovoltaico limpio es colocados 

uno al lado del otro para cada módulo bajo las mismas condiciones climáticas cuantifique 

relativamente el efecto del polvo en términos relativos. 

Figura 17: Módulos fotovoltaicos a diferentes ángulos. 

 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said. 

La curva I-V se midió utilizando un analizador fotovoltaico portátil inalámbrico I-V Curve Tracer 

que es un instrumento de prueba eléctrico diseñado para medir las curvas I-V de los módulos 

fotovoltaicos. Tiene un SolSencer, un sensor de referencia fotovoltaico inalámbrico que transmite 

la irradiancia, la temperatura del módulo fotovoltaico y los datos de inclinación del módulo 

fotovoltaico al PC. Las salidas eléctricas (PMPP,IMPP y VMPP) del panel polvoriento y su referencia 

limpia se midieron semanalmente en el mismo momento para su comparación sistemática. 
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Además, se colocó una pequeña lámina de vidrio (Revisar figura 18) con un área de 18,75 cm2  

(7,5x2,5 cm) cerca del módulo inclinado 25 del 11 de enero de 2018 al 5 de julio de 2018 para 

medir la densidad de deposición de polvo. El peso del vidrio y del polvo se midió semanalmente 

utilizando una balanza eléctrica de Scientech con una incertidumbre de ±0,0001 g. La diferencia 

entre dos lecturas consecutivas da el valor de densidad de polvo para la semana actual en un ángulo 

de inclinación de 25º. Vale la pena señalar que este ángulo de inclinación está cerca de la latitud 

de la ubicación en Sharjah y corresponde al ángulo de inclinación óptimo durante todo el año. En 

la Tabla 3 se describe un resumen de los instrumentos utilizados junto con la precisión asociada. 

Tabla 3: Detalles de instrumentos usados en los experimentos en interiores y exteriores 

Experimentos instrumento Parámetro medido Rango de validez Exactitud 

Experimento en 

interiores 

Keithley SourceMeter SMU Curvas I-V 1 µV to 105 V 

100 ρA to 3.15 A 

±0,015% 

 Sensor de irradiancia solar Irradiancia solar 0-1000 W/m2 ±2% 

 Equilibrio de Scientech Masa de polvo 0-210 g ±0,0001 g 

Experimento al aire 

libre 

Analizador fotovoltaico 

solmétrico 

Curvas I-V 0-1000  

0- 20 A 

±0,5% 

 Irradiancia solsensor Irradiancia solar 0-1500 W/m2 ±2% 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha*, Israa Al-Sawafta, Zafar Said. 

3.3 Resultados experimentales 

En este trabajo, los resultados experimentales se dividen en tres partes principales. En primer lugar, 

se caracteriza una muestra de polvo para entender su composición y morfología. A continuación, 

se diseña un experimento en interiores para investigar el efecto del polvo en el rendimiento 

fotovoltaico en condiciones de laboratorio controlables. Al mismo tiempo, se realiza un 

experimento al aire libre a largo plazo (más de 5 meses) para determinar la caída de potencia debido 

a la acumulación de polvo en condiciones climáticas reales de los Emiratos Árabes Unidos. 
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El polvo recogido de la azotea de la Universidad de Sharjah fue objeto de un análisis de 

caracterización para comprender la distribución del tamaño y la composición química de la muestra 

de polvo. El tamaño y la distribución del polvo tienen un impacto importante en el efecto de 

sombreado y, por lo tanto, en la degradación del rendimiento fotovoltaico. Las partículas más 

pequeñas tienden a bloquear más luz con menos vacíos y, por lo tanto, contribuyen más al deterioro 

del rendimiento fotovoltaico. Esto puede explicarse por el hecho de que las partículas más pequeñas 

se distribuyen de manera más uniforme que las partículas gruesas que conducen a una mayor 

dispersión de la luz, especialmente en longitudes de onda más bajas. La degradación del 

rendimiento podría ser aún peor en condiciones de alta humedad cuando las pequeñas partículas de 

polvo se adhieren a la superficie fotovoltaica y forman capas pegajosas que resisten la eliminación 

por las fuerzas del viento. 

La caracterización morfológica de la muestra de polvo se realiza mediante inspección topográfica 

de la muestra mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). La figura 18 amuestra que las 

partículas de polvo tienen diferentes tamaños y distribución irregular. Se encontró que el diámetro 

de las partículas de polvo estaba en el rango de (1,61-38,40) µm. 
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Figura 18: Ensayos de caracterización de polvos: a) SEM b) EDS y c) XRF. 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha*, Israa Al-Sawafta, Zafar Said. 

A partir del análisis de distribución de tamaño presentado en la Tabla 4, se encuentra que más del 

95% de las partículas (en volumen) están por debajo de 25µm, lo que indica un tamaño de partícula 

pequeño. También se observa que la muestra de polvo se recogió después de una larga exposición, 

lo que también puede justificar el menor tamaño del polvo 

La composición química de la muestra de polvo es un análisis esencial para comprender la adhesión 

del polvo a la superficie fotovoltaica y puede ayudar a seleccionar el método de limpieza adecuado. 

La composición elemental de la muestra de polvo se analizó utilizando una espectroscopia de rayos 

X dispersiva de energía acoplada (EDS) para determinar la composición elemental de la muestra. 

2b representa los resultados de EDS que muestran que el oxígeno es el elemento dominante con un 

promedio de 46,1% seguido por el carbono 20,3%, el calcio 10,5%, y el silicio 10,2%. 
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Tabla 4: Distribución del tamaño del polvo por porcentaje de volumen. 

Rango de tamaño de polvo (µm) Porcentaje de volumen (%) 

1.61 - 3.02 66.67 

3.15 - 5.91 23.61 

6.26 - 13.88 6.94 

28.93 - 38.40 2.78 

 Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said. 

Además, la química elemental de la muestra de polvo y las concentraciones relativas se miden 

mediante el análisis de fluorescencia de rayos X (XRF). Los resultados de la composición mineral 

principal de la muestra de polvo muestran que el SiO2, CaO y Fe2O3 son los minerales dominantes 

en la muestra ensayada, como se ilustra en la figura 18. Aunque la composición química de la 

muestra de polvo es generalmente dependiente del sitio y depende de las actividades humanas a su 

alrededor, los resultados obtenidos mostraron evidencia de alta fracción de CaO que es consistente 

con estudios anteriores en regiones similares. La alta fracción de CaO y MgO representa la alta 

contribución de los suelos de calcita y dolomita que se encuentra típicamente en los sitios de los 

Emiratos Árabes Unidos como resultado del polvo soplado por el viento procedente de la Península 

Arábiga. La composición mineral observada de la muestra de polvo muestra una distribución de 

partículas orgánicas e inorgánicas que tienen baja y altas sales solubles en agua. Bajo altos niveles 

de humedad, los minerales solubles forman gotitas de soluciones salinas que retienen las partículas 

insolubles. Una vez secado, esto puede provocar la formación de una capa de cemento que retiene 

las partículas insolubles que conducen a una mayor adhesión a la superficie del vidrio fotovoltaico. 

Tal efecto se conoce a través del proceso de cementación donde las partículas de polvo pegajoso 
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no se pueden eliminar fácilmente con la acción del viento o la lluvia, especialmente para partículas 

de polvo más pequeñas (menos de 10 µm). Las fuerzas de adhesión dependen en gran medida de 

las propiedades morfoquímicas de las partículas de polvo, así como de las características químicas 

de la superficie fotovoltaica. Esta combinación debe tenerse en cuenta en la evaluación de las 

técnicas de eliminación de polvo. Por ejemplo, las partículas más pequeñas contribuyen a aumentar 

las fuerzas de adhesión como se observa en la técnica de eliminación de EDS. 

Además, en la aplicación de recubrimientos antisuciantes y antirreflexivos puede alterar las fuerzas 

de adhesión en la parte superior de la superficie fotovoltaica, lo que puede tener un efecto negativo 

en la eliminación del polvo 

3.3.1 El efecto del polvo en el rendimiento fotovoltaico en un entorno interior 

Para determinar la degradación del rendimiento del módulo fotovoltaico debido al polvo, es una 

práctica común evaluar las características eléctricas normalizadas (corriente, voltaje o potencia). 

Los parámetros eléctricos normalizados están dados por la siguiente ecuación 

𝜑𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝜑𝑒𝑚𝑝𝑜𝑙𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

𝜑𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜
 

Donde 𝜑   puede ser cualquier parámetro eléctrico como corriente, voltaje o potencia. 

Al evaluar las características eléctricas normalizadas, el único factor de cambio será el efecto del 

polvo y cualquier otro efecto (irradiancia, temperatura o humedad) se cancelará, ya que tanto el 

panel limpio como el polvoriento se prueban en las mismas condiciones. 

Con este fin, la potencia máxima normalizada (𝑃𝑚𝑎𝑥/𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜) se mide en un ambiente interior 

para diferentes densidades de polvo. 
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La muestra de polvo se pesa primero y se deposita homogéneamente en la parte superior del módulo 

fotovoltaico. Se han realizado varios experimentos para verificar la consistencia y repetibilidad de 

los resultados. La figura 19 muestra la variación de la potencia máxima normalizada con diferentes 

densidades de polvo para 3 ensayos diferentes. Se muestra que el polvo tiene un efecto significativo 

en la potencia máxima del módulo fotovoltaico con una reducción lineal en relación con la densidad 

del polvo.  Los resultados obtenidos en los 3 ensayos son similares entre sí con una pequeña 

variación detectada a ciertas densidades de polvo. Esta desviación puede ser explicado por el hecho 

de que las partículas de polvo no son homogéneamente distribuidas con varias formas y tamaños 

como se comenta en el apartado 3.1. 

Figura 19: Potencia fotovoltaica máxima normalizada en función de la densidad del polvo para 

diferentes ensayos.

 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said. 
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Los resultados del tercer ensayo se consideran en el siguiente análisis. Se aplica una curva y se 

obtiene una relación lineal entre la potencia máxima normalizada y la densidad de polvo, como se 

muestra en la figura 20. La potencia normalizada cae linealmente en un 1,7% por 𝑔/𝑚2 de densidad 

de polvo y alrededor del 15% de disminución se ha observado entre 0 y 8 𝑔/𝑚2acumulación de 

polvo. 

Figura 20: Potencia fotovoltaica máxima normalizada en función de la densidad del polvo. 

 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said. 

Se investigó el efecto de la acumulación de polvo en las características eléctricas del módulo 

fotovoltaico. Ambos módulos fotovoltaicos se probaron con la misma irradiancia, temperatura 

ambiente y humedad relativa para su análisis sistemático en la figura 21 muestra la comparación 

de las curvas I-V y P-V para módulos limpios y polvorientos en diferentes densidades de polvo. La 

corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto y la potencia máxima se han reducido debido 

a la acumulación de polvo. Sin embargo, la disminución de la corriente de cortocircuito es más 

significativa, especialmente a alta densidad de polvo. La figura 22 muestra los parámetros 

eléctricos normalizados en función de la densidad de deposición de polvo. Se observa que la tensión 
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de circuito abierto disminuyó en un 4,25% mientras que la corriente de cortocircuito disminuyó en 

un 8,78% al aumentar la densidad de polvo de 0 𝑔/𝑚2 a 8 𝑔/𝑚2: Esta degradación del rendimiento 

de salida fotovoltaica es consistente con trabajos anteriores (H. Jiang, 2011) 

Figura 21: Curvas I-V y P-V para módulos limpios y polvorientos a diferentes densidades de 

polvo. 

 

 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said. 
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Figura 22: Parámetros eléctricos normalizados en función de la densidad del polvo.

 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said. 

3.3.2 El efecto del polvo en el rendimiento fotovoltaico en las condiciones de los EAU 

Además de los experimentos en interiores, se han llevado a cabo una serie de experimentos al 

aire libre para investigar el efecto del polvo en condiciones de los Emiratos Árabes Unidos. Vale 

la pena mencionar que los Emiratos Árabes Unidos tienen un clima desértico duro que está expuesto 

a los efectos del océano debido a su ubicación. La región también está sujeta a frecuentes eventos 

de polvo durante todo el año, especialmente durante las temporadas previas al monzón (marzo y 

mayo) que transportan aerosoles de polvo de la Península Arábiga (G. Basha, 2015). Al mismo 

tiempo, los altos niveles de irradiancia solar hacen que esta ubicación sea particularmente adecuada 

para la implementación de sistemas de energía solar. Por lo tanto, es de gran interés investigar el 

problema del polvo en los Emiratos Árabes Unidos para el despliegue de PV. 
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Se colocó un módulo limpio cerca de los módulos sucios bajo la misma inclinación y 

condiciones climáticas para medir la caída de eficiencia para cada caso. En el experimento al aire 

libre, el efecto de otras condiciones meteorológicas se ha medido a través de la disminución 

relativa de la potencia (también llamada factor de suciedad) y la eficiencia. 

La pérdida de suciedad de potencia se calcula en relación con el módulo de referencia limpio 

como se muestra en la ecuación siguiente: 

𝑆𝐿𝑃𝑉 = (𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 − 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑚𝑝𝑜𝑙𝑣𝑎𝑑𝑜) 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜⁄  

Del mismo modo, la disminución de la eficiencia se calcula como la disminución relativa de la 

eficiencia con respecto al módulo limpio. 

∆𝐸𝑑𝑟𝑜𝑝 = (𝐸𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 − 𝐸𝑒𝑚𝑝𝑜𝑙𝑣𝑎𝑑𝑜)/𝐸𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 

La eficiencia de un módulo fotovoltaico se obtiene de la siguiente ecuación:  

𝐸 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎
=

𝐼𝑀𝑃𝑃𝑉𝑀𝑃𝑃

𝐺𝐴
 

Donde  𝐼𝑀𝑃𝑃 es la corriente en el punto de máxima potencia, 𝑉𝑀𝑃𝑃  la tensión en el punto de máxima 

potencia, G es la irradiancia solar efectiva y A es el área del módulo fotovoltaico. Vale la pena señalar 

que, para el experimento al aire libre, la medida relativa  ({𝜑𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 − 𝜑𝑒𝑚𝑝𝑜𝑙𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠} /𝜑𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜) se utiliza 

para evaluar la disminución relativa de la característica eléctrica con respecto a la condición limpia de 

referencia, que normalmente se ve afectada con otras condiciones climáticas como la irradiancia, la 

temperatura, la humedad, el viento, la lluvia o cualquier evento ambiental. 
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Se llevó a cabo un primer experimento al aire libre colocando simultáneamente tres paneles 

fotovoltaicos con diferentes ángulos de inclinación en el techo de la Universidad de Sharjah durante 

el mismo tiempo de exposición para comprender la interacción entre el efecto polvo y la inclinación 

fotovoltaica. La eficacia de los paneles limpios con la irradiancia efectiva en el módulo inclinado 

se representa para tres ángulos de inclinación en la figura 23. Se observa que la eficacia de los 

paneles limpios ha disminuido ligeramente con el ángulo de inclinación debido al efecto de la 

temperatura a niveles de irradiancia más altos. Por otro lado, el ángulo de inclinación podría 

desempeñar un papel importante en el barrido de las partículas de polvo, especialmente en ángulos 

de inclinación más altos aumentando las fuerzas de gravedad respecto a las fuerzas de adhesión. 

Figura 23: Eficiencia de los módulos limpios con la irradiancia efectiva para tres ángulos de 

inclinación. 

 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said. 
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La figura 24 ilustra la caída de eficacia de los paneles solares fotovoltaicos debido a la acumulación 

de polvo después de haber estado expuestos durante dos semanas en condiciones al aire libre. El 

ángulo de inclinación altera la densidad de polvo y, por lo tanto, el rendimiento fotovoltaico de una 

manera no lineal. Como era de esperar, la caída de la eficiencia es la más alta para el módulo 

horizontal y disminuye cuando el módulo fotovoltaico está inclinado. Esto se debe principalmente 

a la gravedad de las partículas de polvo y las condiciones del viento durante el período de prueba. 

Al aumentar el ángulo de inclinación de 0º a 25º, el deterioro de la eficiencia fotovoltaica desciende 

del 37,63% al 14,11%, lo que indica que algunas partículas de polvo se alejaron de la superficie 

fotovoltaica. Sin embargo, sólo se observa una mejora de menos del 4% entre 25º y 45º ángulos de 

inclinación. Esto significa que el ángulo de inclinación 25º puede ser un ángulo de inclinación 

favorable para un sistema fotovoltaico en Sharjah, ubicación de los Emiratos Árabes Unidos (latitud 

de 25.4ºN) con el menor efecto de acumulación de polvo.  

Figura 24: Caída de eficiencia de diferentes paneles fotovoltaicos inclinados después de haber 

estado expuestos a la acumulación de polvo en condiciones al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said. 
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La acumulación de polvo y su efecto sobre la potencia de salida fotovoltaica se investigaron 

experimentalmente de enero a julio. La irradiancia efectiva y la temperatura ambiente medidas 

durante el período de estudio se resumen en la figura 25. La masa de la lámina de vidrio y la 

potencia máxima de los módulos fotovoltaicos polvorientos (inclinados 25º) se registraron 

semanalmente para medir la densidad de polvo y la pérdida de suciedad de potencia, como se 

explicó anteriormente muestra el desarrollo de la densidad de polvo y la pérdida de suciedad de 

potencia como se explica en la sección 2.  

Figura 25: Resumen de la irradiancia efectiva y la temperatura ambiente medidas durante el 

período de exposición. 

 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said 

 

La figura 26 muestra el desarrollo de la densidad de polvo y la pérdida de suciedad de potencia 

máxima durante el período de prueba. Se encontró que la pérdida de suciedad de la energía 
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fotovoltaica aumentó de 0,29% a 12,7% mientras que la densidad de polvo aumentó de 0 𝑔/𝑚2 a 

5,44 𝑔/𝑚2 durante el mismo período. El aumento de la acumulación de polvo puede explicarse por 

la orientación sur de los módulos fotovoltaicos que suelen experimentar menos viento en la región 

de Sharjah y esto con los resultados encontrados en una ubicación similar (A. Gholami, 2017). 

Además, la pérdida de suciedad de potencia medida es una función de la densidad de polvo y sigue 

la misma tendencia a lo largo del experimento. A pesar del aumento de la acumulación de polvo 

durante el experimento, la tasa de aumento de la densidad de polvo y la suciedad de potencia no 

fueron constantes y dependieron fuertemente de las condiciones climáticas locales. Ambos 

parámetros disminuyeron en el período de lluvia, que participa en la limpieza del panel de forma 

natural, y aumentaron durante los eventos meteorológicos de tormentas de arena. Además, la 

pérdida de suciedad da una idea de la variación de los factores ambientales y su interacción con el 

mecanismo de asentamiento de polvo. 
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Figura 26: Pérdida de suciedad de energía fotovoltaica y densidad de polvo durante cinco meses 

en condiciones climáticas de los EAU. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said 

Por ejemplo, durante los períodos de alta irradiancia (junio y julio), tanto la corriente de 

cortocircuito como la caída de la corriente de cortocircuito debido al polvo son más altas en 

comparación con los períodos de baja irradiancia (febrero y marzo). Esto puede explicar en alguna 

parte con la otra en los factores de contaminación por qué la pérdida de suciedad no está 

aumentando, aunque la densidad del polvo es bastante mayor. La figura 27 muestra las curvas I-V 

y P-V de paneles limpios y polvorientos durante dos días diferentes el 11de febrero y el 10 de junio. 

Por un lado, la corriente de cortocircuito en el mes de junio fue mayor, como se esperaba, debido 

a un mayor nivel de irradiancia. Por otro lado, la densidad de polvo medida el 10de junio fue mayor 

en más de 2 veces en comparación con el 11 febrero, como se muestra en la figura 26. Esto conduce 

a una mayor caída en la corriente de cortocircuito (que es el parámetro más sensible a la 

acumulación de polvo) el 10 de junio, mientras que la disminución relativa sigue siendo 
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prácticamente la misma debido al mayor valor de Isc en junio. Esta es probablemente una de las 

principales razones para explicar los valores similares obtenidos en la figura 26. para la pérdida de 

suciedad en ambos días. Al decir esto, no se pueden ignorar los otros factores de efecto, en 

particular, el efecto de la temperatura, que se puede ver en la muerte de la tensión de circuito abierto 

y explicar con los otros factores la disminución de la potencia máxima generada el 10 de junio. 

Figura 27: Curvas I-V y P-V para módulos limpios y polvorientos en febrero (izquierda) y 

junio (derecha). 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said 
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Además, se observa que después de la lluvia que tuvo lugar en el mes de mayo, la densidad de 

polvo disminuyó de 4,32 𝑔/𝑚2  a sólo 3,36 𝑔/𝑚2 a pesar de que duró varias horas. Esto se atribuye 

probablemente al polvo pegajoso y la humedad relativa más alta que se combinan para formar la 

capa de cemento que no se puede quitar fácilmente con la acción del viento o de la lluvia. Tal 

mecanismo se observa más en clima húmedo con pequeñas partículas de sal solubles en agua (L.L. 

Kazmerski, 2016) que está en un buen acuerdo con la química del polvo presentado en la sección 

3.1. La figura 27 muestra la interacción entre las diferentes fuerzas aplicadas a las partículas de 

polvo y la acción de la lluvia durante el proceso de cementación 

En el Cuadro 4se presenta un resumen de los principales acontecimientos importantes ocurridos 

durante el período de prueba. Aunque los resultados medidos pueden diferir de un lugar a otro y 

dependen en gran medida de las condiciones climáticas al aire libre, pueden dar una mejor 

comprensión de la acumulación de polvo y su efecto en el rendimiento fotovoltaico de salida. 

También pueden ayudar en la toma de decisiones para seleccionar los métodos y frecuencias de 

limpieza apropiados en las condiciones de los Emiratos Árabes Unidos, así como en los países de 

Oriente Medio. 

Otro parámetro importante para la comparación sistemática entre los paneles limpios y polvorientos 

es la relación de rendimiento como se da en la ecuación: 

𝑃𝑅 =
𝑃𝑚𝑎𝑥/𝑃𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝐸/𝐺
 

Donde E es la irradiancia global real y G es la irradiancia de referencia en condiciones de ensayo 

estándar (1000 W/m2). Esta relación compara la salida de energía real y teóricamente posible del 

panel fotovoltaico.  La figura 28, muestra que la relación de rendimiento disminuye con el aumento 
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de la densidad de polvo. Durante el período de prueba, tanto los paneles limpios como los 

polvorientos han experimentado una disminución en la relación de rendimiento, que se atribuye a 

la variación de las condiciones exteriores en comparación con la potencia nominal entregada en 

condiciones de prueba estándar. También se observó que la diferencia en la relación de rendimiento 

entre los paneles limpios y polvorientos se reduce durante los períodos de lluvia. 

Figura 28: Relación de rendimiento de módulos fotovoltaicos limpios y polvorientos. 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said 
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La disminución máxima de potencia, corriente y voltaje en relación con el módulo limpio se ha 

extraído para diferentes densidades de polvo observadas durante el período de prueba. Dado que 

las observaciones de deposición de polvo en la lámina de vidrio comenzaron pocos días antes de 

las mediciones I-V, la densidad efectiva de polvo que son las partículas de polvo acumuladas en la 

parte superior de la superficie del panel fotovoltaico se calculó como la diferencia entre la densidad 

de polvo final y la inicial. Los parámetros eléctricos normalizados se calculan como se menciona 

en la sección de experimentos en interiores y se comparan con los resultados en interiores de la 

figura 20. 

Al comparar el parámetro eléctrico normalizado para ambos experimentos, los resultados 

obtenidos dependerán principalmente de la densidad y características del polvo. Los resultados de 

la potencia normalizada 𝑃𝑚𝑎𝑥   tanto en interiores como en exteriores se representan y comparan en 

la figura 29. A partir de esta figura, la relación lineal entre la potencia máxima normalizada y la 

densidad efectiva del polvo se recupera para experimentos al aire libre, lo que está en una buena 

concordancia con los resultados en interiores en el mismo rango polvoriento. Tanto los resultados 

en interiores como en exteriores siguen la misma tendencia con un error relativo máximo del 4,5% 

detectado con mayor densidad de polvo. Aparte de la incertidumbre experimental, esta desviación 

podría explicarse por el cambio de la morfología del polvo después de un largo tiempo de 

exposición. De hecho, el tamaño de las partículas de polvo tiende a disminuir con el aumento del 

tiempo de exposición y, por lo tanto, contribuye a una mayor degradación del rendimiento 

fotovoltaico. 
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Figura 29: Potencia fotovoltaica máxima normalizada en función de la densidad del polvo para el 

interior y experimentos al aire libre 

Fuente: Ahmed Amine Hachicha, Israa Al-Sawafta, Zafar Said 

Esta comparación demuestra que la relación lineal elaborada en el experimento de interior es 

fiable y podría ser útil para los diseñadores y operadores caída debido a la suciedad en condiciones 

de los Emiratos Árabes Unidos. Además, los datos experimentales pueden ayudar a los 

responsables de la toma de decisiones a seleccionar la tecnología adecuada y la frecuencia de 

limpieza. 
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

PRIMERO. Se pudo estudiar de los efectos del polvo en deposición sobre módulos 

fotovoltaicos y sistemas fotovoltaicos, donde se mostró que la deposición de la 

suciedad y polvo afecta en el rendimiento a los sistemas de generación, el cual 

es un factor importante cuando se quiere instalar una planta de este tipo. 

SEGUNDO. La revisión de las investigaciones y avances tecnológicos nos indica que es 

posible mitigar las pérdidas de energía por la acumulación de polvo, pero esto 

desde el punto de vista de facilidad para aplicación es complicado en un 

ambiente de condiciones desérticas como las que existe al sur de Perú. 

TERCERO. Se logro estudiar un caso donde se analizó las perdidas producidas por el polvo 

en condiciones climatológicas parecidas a las del sur de Perú, y se demostró que 

existen fuertes pérdidas cuando existe acumulación del polvo y suciedad en los 

sistemas fotovoltaicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO. Se recomendaría realizar un estudio utilizando los equipos que se indicaron para 

el análisis del polvo y suciedad de los sistemas de generación fotovoltaicos. 

SEGUNDO. Se debe buscar más alternativas que sean factibles económicamente para la 

limpieza de los paneles solare en la región sur de Perú, ya que al sufrir estrés 

hídrico es complicado la limpieza utilizando agua y utilizar otros tipos de 

tecnología genera bastante costo. 
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