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RESUMEN 

 

 

 
 
El presente proyecto realiza un estudio acerca de la detección de puntos calientes en paneles 

fotovoltaicos, donde mediante simulación y modelación se describe primeramente el comportamiento 

de un panel fotovoltaico específico ante un sombreado parcial que genere la aparición de puntos 

calientes. El sombreado parcial en los paneles se simula mediante radiaciones por debajo de los 1000 

𝑊 𝑚2⁄ , mientras que la simulación del panel se obtiene de la deducción del arreglo interno de las 

celdas fotovoltaicas y componentes de protección existentes en la caja de conexiones que se detalla 

en la hoja de datos del panel utilizado. La simulación se realizó con el software MATLAB/Simulink. 

Posterior a la simulación, se procede a la medición de datos directamente del panel fotovoltaico 

instalado en la terraza del edificio Guillermo Mensi, donde se corroboró la existencia de caídas de 

corriente en la curva I-V ante sombreado parcial localizado, emulando el sombreado parcial con 

láminas de papel equivalentes a objetos aleatorios que se depositen en el panel, los mismos que 

crearan un aumento de temperatura y la aparición de puntos caliente en las zonas sombreadas. El 

algoritmo propuesto de detección de puntos calientes en paneles fotovoltaicos, localiza el punto 

caliente por medio del análisis del pico en la primera derivada de la curva de corriente, que un panel 

presenta cuando se inicia la formación de un punto caliente, evitando la prolongación del sombreado 

parcial causante e impidiendo la degradación irreversible del panel fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 
 
The present project makes a study about the detection of hot spots in photovoltaic panels, through 

simulation and modeling, the behavior of a specific photovoltaic panel is described before a partial 

shading that generates the appearance of hot spots. The partial shading in the panels is simulated by 

radiations below 1000 W / m2, while the simulation of the panel is obtained from the deduction of the 

internal arrangement of the photovoltaic cells and protection components existing in the connection 

box that it is detailed in the data sheet of the panel used. The simulation was done with the MATLAB 

/ Simulink software. After the simulation, we proceed to the measurement of data directly from the 

photovoltaic panel installed in the Guillermo Mensi building, where the existence of current drops in 

the I-V curve was corroborated before partial localized shading, emulating the partial shading with 

sheets of paper, equivalent to random objects that are deposited in the panel, which will create an 

increase in temperature and the appearance of hot spots in the shaded areas. The proposed algorithm 

for detecting hot spots in photovoltaic panels locates the hot spot by the analysis of the peak in the 

first derivative of the current curve, which a panel presents when the formation of a hot spot begins, 

avoiding the prolongation of the partial shading and preventing the irreversible degradation of the 

photovoltaic panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFACIO 
 

 

 

 

 

 

 

La investigación realizada en este proyecto permitió la elaboración de un algoritmo de detección de 

fallas por puntos calientes en paneles fotovoltaicos. Este documento presenta los resultados de la 

detección de un panel sometido a sombreado parcial provocante de puntos calientes. Primeramente, 

se realizó la simulación del panel fotovoltaico propuesto mediante el software MATLAB/Simulink, 

donde se modelaron algunos parámetros internos del panel para conocer su comportamiento ante 

sombreado parcial. Los casos de sombreado parcial propuestos, obedecen a casos comunes que se 

presentan en estudios previos. Posteriormente a la simulación, se determinó el algoritmo de detección 

de puntos calientes al procesar la curva I-V, observando la forma que toma una curva I-V normal 

respecto a una con sombreado parcial. De acuerdo con lo visualizado en la curva I-V, se propuso la 

derivación de la corriente, siendo esta la característica principal del algoritmo que se planteó. Con el 

algoritmo ya establecido, se prosiguió a su comprobación mediante el relevamiento de las curvas I-V 

de dos paneles instalados en el edificio Guillermo Mensi de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Cuenca. Donde los mismos casos de sombreado parcial anteriormente propuestos en la simulación, 

fueron emulados corroborando el correcto funcionamiento del algoritmo de detección.  
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1 CAPÍTULO 1: Introducción 

 
La creciente demanda de energía eléctrica en el mundo y la contaminación provocada por fuentes de 

energías convencionales como mecanismo de abastecimiento principal, han traído desde hace algunos 

años problemas de suministro energético y agotamiento de los recursos naturales. Para solucionar 

estos problemas de demanda, la meta tecnológica a cumplir recae en la no utilización de fuentes 

energéticas que funcionen con combustibles fósiles, y a su vez plantear la inclusión de fuentes de 

energía renovable tales como:  eólica, solar, geotérmica, hidráulica, mareomotriz, etc. Aumentando 

la energía producida, contaminando menos y promoviendo la eficiencia energética a gran y pequeña 

escala.  

La generación mediante fuentes de energía renovables es un concepto de gran actualidad y se han 

presentado importantes avances para el desarrollo de tecnologías que aprovechan estas fuentes con 

una alta eficiencia energética. La implementación de este tipo de fuentes de generación conlleva un 

estudio integral de su correcto funcionamiento y factores adversos que provoquen fallas en los 

elementos que componen el sistema. 

Los sistemas fotovoltaicos presentan una alternativa de generación por medio de paneles solares 

fotovoltaicos, dispuestos de forma en que se aprovechen corrientes y voltajes para abastecer una 

demanda deseada. Los paneles transforman la irradiación solar mediante el efecto fotoeléctrico en su 

estructura interna para generar energía eléctrica; sin embargo, estos sistemas al ser dependientes de 

la directa irradiación solar, presentan alteraciones en su funcionamiento interno cuando no se 

aprovecha enteramente la fuente solar en las celdas.  

Un “Punto Caliente” es una falla que se produce en los paneles fotovoltaicos cuando una cadena de 

celdas fotovoltaicas, recibe diferentes radiaciones como producto de un sombreado parcial. El 

“Sombreado Parcial” es un fenómeno causado por partículas que se depositen en los paneles por 

accidente. La presencia de sombreado parcial provoca el aumento de la temperatura en las celdas que 

se encuentren cubiertas por los objetos hasta llegar a sobrepasar la temperatura nominal del panel, 

generando quemaduras en el material encapsulante y dando por resultado la degradación temprana e 

incluso daños permanentes en los paneles fotovoltaicos. 

Recientes estudios sobre puntos calientes no centran su análisis en detectar este tipo de falla o valorar 

su afección en el funcionamiento nominal de los paneles fotovoltaicos y sistemas fotovoltaicos. Por 

esta razón, se pretende modelar un algoritmo de detección de puntos calientes, que pueda prevenir la 

aparición de daños permanentes, distinguiéndolos por medio del comportamiento nominal de los 

paneles fotovoltaicos en tiempo real. 

Bajo el indicio de desarrollar una solución a la aparición de puntos calientes, el presente trabajo 

planteó el desarrollo de un “Algoritmo de Detección de Puntos Calientes en Paneles Fotovoltaicos”. 

El estudio se realizó por medio del análisis, modelado y simulación del comportamiento de un panel 

afectado en comparativa con uno en condiciones normales de funcionamiento. Con los resultados 

obtenidos se valoraron los efectos adversos que traen estas fallas en los sistemas fotovoltaicos y se 

estimaron parámetros para el desarrollo de tecnologías de mejoramiento de paneles ante la presencia 

de puntos calientes. El desarrollo del estudio requiere el cumplimiento de los siguientes puntos: 



 

2 
  

1. Instalación de dos paneles fotovoltaicos junto a una resistencia variable de fabricación 

experimental en el edificio Guillermo Mensi de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Cuenca. 

2. Diseño de una resistencia variable de las condiciones requeridas para el análisis de los valores 

nominales de los paneles. 

3. Mediciones mediante la emulación de sombras parciales por medio de elementos colocados 

en el panel. 

4. Evaluación técnica de parámetros tales como: tensiones, corrientes y fallas en componentes 

internos de los paneles. 

5. Simulación del comportamiento de los valores nominales de los paneles con fallas, mediante 

el software MATLAB/Simulink.  

6. Establecer los casos de sombreado parcial para realizar las mediciones asociadas al estudio 

de detección de puntos calientes. Con variaciones de: irradiación, temperatura ambiente y 

valores nominales de los paneles. 

Esta investigación se realizó en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca y se considera un 

proyecto de desarrollo tecnológico, experimental e investigación científica. La metodología utilizada 

al principio será la observación científica, que se verá reflejada al momento de la obtención de datos 

directamente desde los paneles fotovoltaicos. Posteriormente se realizará la evaluación de 

condiciones de puntos calientes por medio de la metodología experimental, donde finalmente se 

recurrirá a la metodología inductiva y deductiva con la teoría asociada a nuestro caso de estudio y 

llegar a la obtención del “Algoritmo de Detección de “Puntos Calientes en Paneles Fotovoltaicos”. 

El presente trabajo propone un algoritmo de detección de puntos calientes por medio de la adquisición 

de datos de la curva I-V, donde el procesamiento de la gráfica de corriente I de un panel fotovoltaico 

afectado por diferentes casos de sombreado parcial localizado, proporciona la condición característica 

para la existencia de puntos calientes. El trabajo expone el procedimiento experimental del proyecto 

y los casos de sombreado parcial planteados, para así finalmente comprobar el correcto 

funcionamiento del algoritmo y emitir resultados. Con la obtención del algoritmo de detección se 

pretende agilitar procesos de estudio para prevenir fallas producidas por este efecto en paneles 

fotovoltaicos. Se realizará el análisis de las causas y efectos que traen las fallas por puntos calientes, 

para así evaluar su grado de complejidad y proponer respuestas rápidas para evitar el daño permanente 

de los sistemas fotovoltaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
  

2 CAPÍTULO 2: Fundamentos Teóricos 

 
La producción de energía solar fotovoltaica proviene de fenómenos físicos aplicados en módulos 

receptores con características constructivas específicas. Este tipo de energía es otra dentro de las 

fuentes renovables, no contaminante y con altas prestaciones energéticas. Para entender el proceso 

llevado a cabo en la generación de energía solar fotovoltaica, se requiere una explicación sobre los 

procesos físicos y constituciones internas que poseen estos tipos de sistemas de generación. En este 

capítulo, la energía solar fotovoltaica se explicará desde los aspectos generales necesarios para 

comprender la creación de corriente eléctrica efectuada en los paneles fotovoltaicos. Esta energía 

solar fotovoltaica también presenta un entorno de condiciones técnicas para su correcto 

funcionamiento. Los conceptos detallados aquí proporcionan el marco conceptual para el 

conocimiento de las fallas por puntos oscuros y sombreado parcial que aborda el presente trabajo.   

 

2.1 Energía Solar 
 

Diariamente el sol convierte más de cuatro millones de toneladas de materia de hidrógeno a helio, esa 

conversión da como producto energía llamada energía solar [1]. La energía irradiada hace 5 mil 

millones de años proveniente del sol, supera aproximadamente un millón de veces la energía total 

que el mundo requiere en todo año. Siendo este el caso, la energía solar puede convertirse en una 

fuente de energía muy competitiva frente a fuentes de generación tradicional, como las que consumen 

combustibles fósiles [1]. Actualmente, la energía solar es aprovechada para calentar edificios, agua y 

para la generación de energía eléctrica, donde destaca la creación de energía en sistemas fotovoltaicos 

y termo solares principalmente [2]. Por el momento, los costos de implementación de sistemas de 

generación de energía solar  tienden a disminuir debido a la demanda y su poco impacto 

medioambiental, lo que la convierte en una alternativa limpia, económica, necesaria de estudio e 

importante para suplir la demanda constantemente creciente [3]. 

 

2.1.1 Radiación Solar  
 
La luz es una clase de radiación electromagnética que viaja a una velocidad finita y que conlleva 

conceptos del fenómeno de dualidad, comportándose tanto como una onda o como partícula según el 

caso. La luz solar emite ondas electromagnéticas que llegan a la superficie de la tierra, donde la 

radiación solar es un proceso de transporte en el cual la energía solar se propaga a través de un medio 

o por el espacio vacío [4], [5]. 

 
La radiación no incide de forma perpendicular, sino que penetra la superficie en forma de globo que 

tiene tierra, provocando la alteración de la cantidad de energía captada. De esta forma, la radiación 

solar llega en unidad de área con nombre de “Irradiancia Solar”, que describe la cantidad de potencia 

entrante recibida del sol en [𝑊 𝑚2⁄ ].  
 

La radiación se define por las horas del día, las condiciones atmosféricas y la ubicación geográfica. 

Explicando que condiciones óptimas de radiación solar, serían horas de climas despejados con alta 

intensidad de luz solar. Entonces, la irradiancia puede ser asumida bajo condiciones óptimas, en el 

valor de 1000 𝑊 𝑚2⁄  en la superficie terrestre. Sin embargo, esta radiación puede llegar a la tierra en 

forma directa o difusa [6]. Directa, refiriéndonos a las ondas que llegan sin ningún tipo de reflexión 

y refracción, viajando directamente hasta un objeto en la superficie terrestre y difusa a la que cambia 

su recorrido al ingresar a la atmosfera, siendo reflejada por diferentes objetos en la superficie terrestre 

[4], [5], [7]. 
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2.1.2 Efecto Fotoeléctrico 

 

La transformación en energía eléctrica de la energía irradiada procedente del sol, implica el estudio 

de la interacción de las ondas electromagnéticas con la materia [5], [7]. Este fenómeno consiste en la 

emisión de electrones por parte de un metal cuando este es sometido a radiación electromagnética.  

Puntualmente, este efecto ocurre cuando la energía de los electrones es cuantizada y solamente se 

toman ciertos valores [8]. La energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la 

radiación, sino del aumento en frecuencia. Bajo ese contexto, la teoría corpuscular de la luz indica 

que las ondas electromagnéticas viajan como pequeños paquetes de energía sin masa a 300.000 𝑘𝑚 𝑠⁄  

los cuales son llamados “fotones”.  

 

Figura 2-1. Efecto Fotoeléctrico en placas metálicas [8]. 

 

En términos de mecánica clásica la luz se comporta como una partícula, que, al chocar con un 

electrón, le transmite instantáneamente toda su energía. Luego si la luz se dirige a una superficie 

metálica, las características del metal permiten que los electrones salgan del metal, obligando a los 

fotones a chocar con los electrones, creando energía cinética en los electrones y haciendo que se 

genere corriente eléctrica; posteriormente, esto dependerá de la suficiente radiación emitida [8], [9]. 

2.2. Energía Solar Fotovoltaica 

 
La energía solar fotovoltaica (con las siglas FV para referirse a componentes fotovoltaicos) se produce 

de la captación de la radiación solar, produciendo corriente eléctrica por medio del efecto 

fotoeléctrico provocado en materiales semiconductores [10].  

 

La generación de energía solar fotovoltaica plantea la utilización de módulos o paneles fotovoltaicos, 

en grande y pequeña escala, con la finalidad de aprovechar la irradiación solar para producir energía 

eléctrica que se pueda utilizar para abastecer diferentes aplicaciones. Lo que implica un estudio 

completo para la correcta operación de los paneles fotovoltaicos [3], [4], [7]. 
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2.2.1. Celdas Fotovoltaicas 

 
Funcionamiento: Las celdas fotovoltaicas están formadas por material semiconductor, el cual 

mediante el efecto fotoeléctrico puede producir corriente eléctrica continua. Los elementos 

semiconductores tienen algunas características de los materiales conductores y otras de los aislantes, 

comportándose como un diodo semiconductor compuesto con unión p-n. 
 

Unión p-n: Cuando se forma una unión entre material semiconductor tipo n y tipo p, se crea una 

unión p-n la cual posee partículas cargadas en equilibrio difusivo en el cual el potencial 

electroquímico es constante e independiente de la posición [8]. Entonces, el semiconductor dopado 

tipo n añade un cierto tipo de átomo para aumentar electrones, mientras que el tipo p aporta huecos o 

lagunas por efecto del anterior movimiento de un electrón [7]. 

 

 
Figura 2-2. Funcionamiento de una celda fotovoltaica. 

 

Una vez que los electrones que han capturado la energía de algún fotón, quedan 

dispuestos para la conducción, al encontrarse sometidos al campo eléctrico formado en una 

juntura de semiconductores con distinto dopado [7], dan origen a una corriente eléctrica a través de 

la juntura si a ambos lados se conecta una carga [5]. 

 

Estructura y materiales: Las celdas fotovoltaicas están constituidas por dos láminas delgadas, que 

en el 90% de los casos comerciales, son de silicio. Se clasifican entre policristalinos y monocristalinos 

en su mayoría. Se denominan monocristalinos a los que poseen un único cristal de silicio y se 

reconocen por su forma octogonal, mientras que los policristalinos están formados por pequeñas 

partículas cristalizadas. El material del que se componga la celda afectará directamente la eficiencia 

energética, siendo entre 15% y 17% para Monocristalinos y de entre 12% a 14% para Policristalinos 

[2], [7], [11]. 
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Figura 2-3. Celdas Fotovoltaicas - Monocristalino y Policristalino [12]. 

 

2.2.2. Panel Fotovoltaico 

 
Los módulos o paneles fotovoltaicos son un conjunto de celdas fotovoltaicas conectadas entre sí con 

la finalidad de generar mayor cantidad de energía eléctrica que la de una celda fotovoltaica individual. 

Por condiciones constructivas y de protección, las celdas son acopladas y encapsuladas en cuerpo 

único y manejable, protegiendo las celdas contra daños físicos, corrosión y humedad [9].  

 

Los paneles fotovoltaicos se encuentran conectados internamente en arreglos de celdas serie y 

paralelo, donde pueden agrupar un número específico de celdas, para así formar una matriz. En ciertos 

casos, los arreglos prevén dispositivos, de los cuales se hablará posteriormente [13].  

 

El voltaje y corriente en continua que generen los paneles fotovoltaicos dependerán de la conexión 

de las celdas solares internas. Las conexiones de celdas solares dentro del panel establecerán un valor 

de corriente y voltaje según los requerimientos. Además, los valores de generación nominal del panel 

dependerán de la irradiación solar y térmica a la que el panel este expuesto [2], [8], [12]. 

 

 

2.2.3. Modelo matemático de una Celda Fotovoltaica 

 
La celda fotovoltaica puede ser representada aproximadamente como el circuito equivalente de la 

Figura 2-4. Existe una fuente de corriente 𝐼𝑝ℎ que se genera por la celda fotovoltaica conectada en 

paralelo a un diodo por el cual pasa una corriente Id. Se tiene una resistencia en paralelo 𝑅𝑝 que 

representa las pérdidas de corriente y una resistencia equivalente en serie Rs que representa las 

pérdidas en los contactos. En muchos casos estas resistencias son obviadas ya que toman valores muy 
pequeños en el caso de la 𝑅𝑠 y muy grandes en el caso de la 𝑅𝑝 [5], [7], [10].  

 

La resistencia en serie 𝑅𝑠 se modela como las pérdidas de potencia del circuito serie debido a la 

circulación de corriente a través de diferentes partes del panel. Como la metalización de la celda y la 

caja de juntura [14]. La resistencia de derivación o paralelo  𝑅𝑝 representa cualquier camino de alta 

conductividad, denominados corrientes de fuga de la unión p-n [5], [10], [15]. 
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Figura 2-4. Modelo básico de circuito equivalente de celda fotovoltaica con diodo simple [5]. 

 

El modelo de la Figura 2-4 muestra una corriente I que simboliza la corriente de salida de la celda 

fotovoltaica. Por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff, la ecuación que contiene las corrientes 

mencionadas en el esquema básico de diodo simple, se presenta mediante la expresión matemática de 

siguiente [5], [10]: 

 

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑅𝑝
 

Donde: 

 

𝐼𝑝ℎ: es la corriente foto-generada, que depende directamente de irradiación solar 

𝐼𝑑: es la corriente del diodo Shockley  

𝐼𝑅𝑝
: en la corriente de pérdida de la resistencia en paralelo 

 

 

En el caso de la corriente foto-generada 𝐼𝑝ℎ, la ecuación que modela su comportamiento describe un 

conjunto de las condiciones estándares de prueba, con las siglas en ingles STC (Standard Test 

Conditions). Como se enseña a continuación [5]: 

𝐼𝑝ℎ = 𝐼𝑠𝑐(𝑠𝑡𝑐)[1 + 𝐾(𝑇 − 𝑇(𝑠𝑡𝑐))]
𝐺

𝐺(𝑠𝑡𝑐)
 

Donde: 

𝐼𝑠𝑐(𝑠𝑡𝑐): es la corriente de corto circuito nominal 

𝐾:  es la constante de corriente respecto a la temperatura: 0.0025 𝐴/𝐶° 

𝑇:  es la temperatura de la celda fotovoltaica 

𝑇(𝑠𝑡𝑐):  es la temperatura nominal entre 298°𝐾 𝑦 300°𝐾 

𝐺:  es la irradiación solar que recibirá el panel 

𝐺(𝑠𝑡𝑐):  es la irradiación nominal de referencia 1000 𝑊/𝑚2 

 

La ecuación de la corriente 𝐼𝑑 del diodo Shockley se expresa como la relación de la corriente de un 

diodo de unión p-n con el voltaje del diodo V [5]: 

 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑠(𝑒𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠)/𝐴𝑞𝑘𝑇 − 1) 
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Donde: 

𝐼𝑠: es la corriente de saturación del diodo en 𝐴 

𝑉: es el voltaje terminal de la celda fotovoltaica en 𝑉 

𝑘: es la constante de Boltzmann= 1.38E-23 𝐽/𝐾 

𝑞: es la carga de un electrón = 1.6E-19 C 

𝐴𝑞: en el factor de idealidad del diodo, varía entre 1 y 2  

 

Finalmente la ecuación que modela un panel fotovoltaico en esquema de diodo simple, termina con 

la corriente de pérdida de la resistencia en paralelo 𝐼𝑅𝑝
, que como se mencionó anteriormente 

corresponde a las corrientes de fuga: 

 

𝐼𝑅𝑝
=

(𝑉 + 𝐼𝑅𝑆)

𝑅𝑝
 

Donde: 

𝑅𝑠: es la resistencia en serie del circuito equivalente 

𝑅𝑝:  es la resistencia en paralelo del circuito equivalente 

 

La representación gráfica de los valores de entrega de potencia de un panel, luego se ven reflejados 

por la corriente y voltaje que generan respecto a la irradiación y temperatura recibida.  

Con la celda fotovoltaica en circuito abierto, donde 𝑉 = 𝑉𝑜𝑐 (open circuit), el voltaje que suministra 

la celda alcanza su máximo, mientras que la corriente 𝐼  estará en su mínimo valor (cero)  al no existir 

circulación de corriente. Por otro lado, si la celda se encuentra conectada a una carga ínfima ó en 

cortocircuito, el voltaje es cero y la corriente 𝐼 se transforma en 𝐼𝑠𝑐 , llegando así a su valor máximo 

en amperios.  

Luego, la corriente y voltaje capaz de generar una celda FV varía entre la corriente de cortocircuito 

𝐼𝑠𝑐 y el voltaje 𝑉 de suministro en cero, hasta la corriente 𝐼 de suministro en cero y el voltaje de 

circuito abierto 𝑉𝑜𝑐. Véase en la Figura 2-5. 

 
Figura 2-5. Curva característica I-V de un panel en condiciones normales de funcionamiento. 
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Es evidente que en estados de tensión máxima o en estados de corriente máxima, la celda no genera 

energía, por lo que se requiere encontrar el punto de máxima potencia (con siglas 𝑀𝑃𝑃) [16], donde 

una combinación particular de corriente y voltaje permite alcanzar la potencia del panel en su valor 

máximo. Los valores donde esto ocurre se denominan tensión máxima de potencia 𝑉𝑚𝑝 y corriente 

máxima de potencia 𝐼𝑚𝑝.  

 

Curva característica I-V de un panel fotovoltaico: La curva I-V de un panel fotovoltaico se 

encuentra constituida como la suma de voltajes y corrientes de las celdas fotovoltaicas combinadas 

en arreglos internos del panel. Entonces, la curva I-V de un panel fotovoltaico básicamente es una 

versión a escala de la curva característica I-V de una sola celda fotovoltaica. Las gráficas de la curva 

son la comparación del voltaje de salida con la corriente para diferentes niveles de radiación solar y 

temperatura, que describen la capacidad de una celda o un panel fotovoltaico para convertir la luz 

solar en electricidad.  

 

Las curvas I-V que los fabricantes de paneles fotovoltaicos realizan, suministran la información 

necesaria para configurar un sistema fotovoltaico de manera que pueda operar lo más cerca posible 

de su 𝑀𝑃𝑃. El 𝑀𝑃𝑃 es posible de medir cuándo el módulo fotovoltaico está expuesto a diferentes 

niveles de irradiación. Por consiguiente existirá un 𝑀𝑃𝑃 para cada valor de irradiación captada por 

el panel FV. 

La Figura 2-6 señala cinco curvas I-V en diferentes irradiancias, que se midieron por los fabricantes 

para distintas condiciones climáticas, del panel GSPV250P. 

 

Figura 2-6. Curva característica I-V del panel fotovoltaico GSPV250P [17]. 

 

 

 

 

 

 



 

10 
  

2.3. Efectos de condiciones de irradiación no uniforme 

 
Los paneles FV pueden operar en condiciones anormales, por efecto de circunstancias externas de 

radiación. Como se explicó anteriormente, los paneles están constituidos por arreglos de celdas 

fotovoltaicas en conexión serie y paralelo, estos tipos de arreglos llevan a que la producción de 

corriente y voltaje adopte características de generación distintas a lo establecido de acuerdo a su 

esquema de conexión [5]. 

 

En las Figuras 2-7 y 2-8, se muestran las composiciones de la curva I-V en condiciones de igual 

irradiación con arreglos serie y paralelo de las celdas FV: 

 

 
Figura 2-7. Curva I-V compuesta por celdas idénticas conectadas en serie bajo una misma irradiancia [5]. 

 

Figura 2-8. Curva I-V compuesta por celdas idénticas conectadas en paralelo bajo una misma irradiancia 

[5]. 
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En la Figura 2-7 se puede apreciar que la suma en serie de las celdas da como resultado la suma del 

voltaje de circuito abierto de cada una de ellas. Mientras que la composición interna de celdas en 

paralelo, como la mostrada en la Figura 2-8, presenta la suma de corrientes de las celdas [5].  Este 

proceso podría repetirse con un número indefinido de celdas en serie y paralelo. 

Condición no uniforme de irradiación: En el caso de los módulos fotovoltaicos bajo diferentes 

irradiaciones solares, la curva I-V general presentada en la Figura 2-9, muestra la ocurrencia de 

máximos locales [5]. En una conexión en serie, la corriente está limitada por la celda que genera la 

corriente más baja, por lo tanto, esta celda determina la corriente máxima que fluye a través del 

módulo [7]. 

 

 
Figura 2-9. Curva I-V compuesta por celdas idénticas conectadas en serie bajo distinta irradiancia [5]. 

 

Por lo general es necesario un alto voltaje de salida para suministrar a las cargas eléctricas, es por eso 

que los fabricantes frecuentemente prefieren realizar composiciones de celdas solares en serie. 

Entonces, cuantos más módulos están conectados en serie y operan bajo diferentes irradiaciones 

solares, la composición de la curva I-V se obtiene sumando las contribuciones individuales de las 

celdas FV, como se ilustra en la Figura 2-10[5]. El rendimiento del panel fotovoltaico depende del 

comportamiento de las células solares individualmente; esto podría ser crítico, especialmente en 

condiciones de funcionamiento no ideales [5]. 

 

Sombreado Parcial: Son varios los objetos que pueden producir sombra al panel fotovoltaico, tales 

como: elementos de una edificación, árboles, excrementos de animales, nubes, equipos industriales 

de gran volumen, nieve, residuos de polvo, entre otros. La sombra producida por estos objetos afecta 

a la generación de energía de los paneles; suponiendo que se trata de un panel con varias celdas 

conectadas en serie, al existir sombreado parcial en un 50% del panel, como se observa en la Figura 

2-10, la corriente será limitada por la celda que genera la corriente más baja. Por esta razón, la celda 

sombreada determinará la corriente máxima que fluye a través del módulo y en consecuencia dicha 

celda no generará energía, pero comenzará a disipar potencia en forma de calor [5], [13].  
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Figura 2-10. Sombreado parcial en un 50% de un panel fotovoltaico [13]. 

 

Puntos Calientes: Los puntos calientes en un panel fotovoltaico afectan en gran medida a su 

confiabilidad, son considerados como el aumento de temperatura por encima de la temperatura normal 

debido a disipación de potencia en una celda fotovoltaica polarizada inversamente. Esta condición se 

produce básicamente por la aparición de sombreado parcial. La prolongación del tiempo de un panel 

FV con sombreado parcial, trae como consecuencia puntos calientes.    

En la Figura 2-11 se pueden observar tres curvas: la de color azul representa el funcionamiento de 

una celda en estado normal sin efecto de sombra ni polvo, la curva de color verde representa una 

celda bajo sombreado parcial y la línea de color rojo entre puntada representa una celda con punto 

caliente.  

 

 

Figura 2-11. Curva I-V bajo efectos de condiciones anormales de irradiancia – Sin Sombra, Sombreado 

Parcial y Punto Caliente [18]. 
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Si el panel fotovoltaico está conectado a una carga constante 𝑅, la tensión en el módulo irá 

disminuyendo debido a la menor corriente generada. Sin embargo, dado que las demás celdas sin 

sombreado están obligadas a producir altos voltajes, actúan como una fuente de polarización inversa 

en la celda sombreada. Por lo tanto, la celda FV sombreada no genera energía, pero comienza a 

disipar potencia y se calienta. La temperatura puede aumentar al nivel crítico de que el material 

encapsulado se llegue a agrietar u otros materiales de la composición interna llegan a quemarse. 

Adicionalmente, las altas temperaturas generalmente conducen a una disminución de la potencia 

generada del panel fotovoltaico. 

2.3.1. Diodos de protección 

 
Los diodos son componentes electrónicos que permiten el flujo de corriente en una única dirección. 

Capaces de ser utilizados como un medio de protección ante fallas de funcionamiento en los paneles 

fotovoltaicos. En los paneles y sistemas fotovoltaicos generalmente se utilizan de dos formas: como 

diodos de bloqueo y como diodos de bypass [10], [11]. 

 

Diodos de derivación (Bypass): Los diodos de protección bypass se encuentran ubicados en la caja 

de conexiones en la parte posterior de los paneles fotovoltaicos, la caja contiene los terminales de 

conexión distinguidos entre positivo y negativo. Los diodos de protección bypass se instalan en 

paralelo a un arreglo de celdas en serie, con la finalidad de eludir el consumo de potencia ante fallas 

mecánicas, puntos calientes y sombreados parciales [19]. 

 

 
Figura 2-12. Flujo de corriente del diodo bypass ante un sombreado parcial en el panel fotovoltaico [19]. 

 

En la Figura 2-12 se observa el sentido de la corriente (de línea punteada amarilla) cuando una celda 

(en este caso la de color amanillo) se ve cubierta por algún objeto arbitrario que evita la recepción de 

radiación solar. El sentido de corriente que fluye por el arreglo B, sigue en este caso ya no por el 

arreglo A debido al sombreado parcial, sino que mantiene el sentido por medio del diodo bypass, 

solucionando el problema de conducción de corriente. 

El diodo Bypass es una buena opción para evitar el mal funcionamiento del panel, pero no consigue 

una alternativa de detección o mejora del estado del panel ante la aparición de un punto caliente, ya 

que el objeto colocado en el panel provoca deficiencias de generación como se ve en la Figura 2-11.  
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Diodos de Bloqueo: A diferencia de los diodos Bypass, el diodo de bloqueo se coloca en serie a un 

arreglo de celdas FV conectadas en serie, impidiendo la descarga de las baterías que podrían estar 

conectadas por medio inversores, cuando el panel FV no recibe irradiación, además de obstaculizar 

el flujo de corriente entre bloques de paneles conectados en paralelo cuando en uno o más de ellos se 

produce una sombra, como se ilustra en la Figura 2-13 [10], [11]. 
 

 
Figura 2-13. Flujo de corriente del diodo de bloqueo en panel fotovoltaico [13]. 

 

 

2.4. Características internas del Panel Solar utilizado  
 

Para los fines de este proyecto, se utilizaron los paneles fotovoltacios GSPV250P, los cuales son 

policristalinos y poseen 60 celdas fotovoltaicas conectadas en serie. Los arreglos de la celdas se 

constituyen en el panel como una matriz de 10 filas por 6 columnas, donde cada 20 celdas se instalan 

en paralelo dos diodos bypass, como se observa en la Figura 2.14. 

 

 

Figura 2-14. Combinación interna de Panel fotovoltaico GSPV250P [20]. 
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Los paneles solares que serán utilizados para el estudio presentan las características nominales que 

se muestran en las Tabla 2-1 y Tabla 2-2. 

 

 

Tabla 2-1. Características eléctricas del panel GSPV250P [17]. 
PANEL 

PV 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD GSPV250P 

Potencia máxima en 

STC máximas 

condiciones 

𝑊 250 

Voltaje de operación 

óptimo 
𝑉 30.5 

Corriente óptima de 

operación 
𝐴 8.25 

Máximo voltaje de 

sistema 
𝑉𝐷𝐶 1000 

Tolerancia % ±3 

Peso 𝑘𝑔 20 

 

 

 

Tabla 2-2. Características térmicas del panel GSPV250P [17]. 
PANEL 

PV 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD GSPV250P 

Temperatura nominal 

de celda 
°𝐶 47±2 

Coeficiente de 

temperatura para 

máxima potencia 

%/°𝐶 -(0.5±0.05) 

Coeficiente de 

temperatura para Voc 

(Voltaje Circuito 

Abierto) 

𝑚𝑉/°𝐶 -(80±10) 

Coeficiente de 

temperatura para Isc 

(Corriente de Corto 

Circuito) 

%/°𝐶 (0.065±0.015) 

Temperatura de 

operación 
°𝐶 -40°𝐶 a 

+85°𝐶 
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2.5.  Estudios Realizados 

 
La finalidad de este proyecto es la propuesta de un algoritmo que permita la detección de puntos 

calientes antes de que estas fallas produzcan afectaciones en sistemas fotovoltaicos. Esta propuesta 

viene a ser parte de un estudio integro de los métodos y equipos desarrollados con anterioridad para 

poder dar soluciones a este tipo de problemas. Existen estudios que cubren la descripción, detección 

y soluciones a cerca de la aparición de puntos calientes en paneles fotovoltaicos, así como también el 

análisis de las consecuencias y casos extremos de mal funcionamiento producidos por este tipo fallas.  

 
2.5.1. Descripción del fenómeno de puntos calientes  

 
Los puntos calientes o manchas calientes como se ha venido explicando, son afecciones particulares 

en celdas o grupos de celdas donde la temperatura interna excedió la temperatura nominal del panel 

FV. Existen estudios sobre las afectaciones y soluciones para evitar este tipo de problemas. La 

mayoría de paneles fotovoltaicos cuentan en la caja de conexiones con mecanismos como diodos 

bypass y diodos de bloqueo, los mismos mecanismos que presentan poca efectividad ante presencia 

de sombreado en largos periodos de tiempo [21]. 

 

La investigación ha atribuido la aparición de puntos calientes en los paneles fotovoltaicos por varias 

causas: la presencia de impurezas en las celdas, falta de homogeneidad en las celdas de un panel o 

que las celdas productoras de baja corriente en el panel tiendan a operar bajo polarización inversa. 

Estas causas pueden provocar la disminución en la resistencia paralelo 𝑅𝑃, la cual tiene un efecto en 

la pendiente I-V de las celdas en dirección inversa de generación. Ocasionando altas temperaturas y 

daños permanentes en los paneles [22].  

 
2.5.2. Teoría de detección de puntos oscuros 

 
Existen diferentes estudios que permiten determinar el correcto funcionamiento de un panel 

fotovoltaico, como en [21], [23], que toman el valor de impedancia de un determinado arreglo de 

celdas fotovoltaicas en serie y evalúa condiciones normales de operación en el 𝑀𝑃𝑃.  El 𝑀𝑃𝑃 ocurre 

para diferentes valores de 𝑉𝑚𝑝 e 𝐼𝑚𝑝 con radiaciones solares distintas, dificultando la creación de 

métodos para evaluación de sombreado parcial y efectos de puntos calientes en el caso de detección 

por formas de onda en la característica I-V. En trabajos como [16] se presenta un análisis por medio 

de rastreadores 𝑀𝑃𝑃𝑇 (Maximum Power Point Tracking) para la localización del 𝑀𝑃𝑃 ante 

condiciones de radiaciones desiguales [19]. El 𝑀𝑃𝑃 también permite establecer cambios en el 

comportamiento de un panel respecto a una disminución abrupta de potencia generada, como se 

explica en [21], [23]. Pero estudios como [24], [25], aprovecharon la medición y el rastreo del 𝑀𝑃𝑃 

para demostrar que ante sombreado parcial se provoca el aumento de la capacitancia y la resistencia 

de un arreglo de celdas FV en serie, lo que significa un método de detección ante la aparición de 

puntos calientes. 
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Una investigación interesante acerca de los métodos de detección de puntos calientes, propone el 

diseño de un método simple donde la impedancia DC equivalente EDCI (Equivalent Direct Current 

Impedance) de un panel fotovoltaico, aumenta con la aparición de sombreado parcial y estableciendo 

valores resistivos en condiciones normales, permite la detección en arreglos de paneles fotovoltaicos 

[16] [26]. Sin embargo en [23] el autor realiza un estudio similar, pero con la comprobación mediante 

el cálculo de la impedancia de Thevenin 𝑍𝑡ℎ. De tal manera que ante el aumento de la EDCI, el panel 

sombreado se desconecta del sistema fotovoltaico y la 𝑍𝑡ℎ del panel se calcula de la relación de 𝑉𝑜𝑐 y 

𝐼𝑠𝑐 para confirmar o rechazar la detección. 

 

Recientemente en Japón se dio a conocer una forma de detección que distingue entre sombreado 

parcial y la aparición de puntos calientes. La detección determina con la relación 𝐼1 − 𝐼2 𝐼𝑠𝑐⁄  la zona 

en declive de la corriente ante efectos de sombreado parcial o puntos calientes. Donde las corrientes 

𝐼1 e 𝐼2 se definen de los voltajes 𝑉1 y 𝑉2 de la zona en declive en la curva I-V. Se llega a establecer 

que ante tasas de cambio ∆𝐼 ∆𝑉⁄  mayores a 0.1 del relevamiento de la curva I-V y con la detección 

de la zona en declive, que los paneles fotovoltaicos están siendo afectados por puntos calientes, 

diferenciando de esta manera un punto caliente de un cambio en la curva I-V por sombreado parcial  

[19], [27].  De igual manera. [19] Presenta un método de detección aplicando sombreado parcial sobre 

los paneles FV. Propone que no existen puntos calientes en paneles FV donde las curvas I-V muestren 

caídas en la corriente de forma abrupta, ya que esto ocurre por la anulación de un arreglo de celdas 

sombreadas ante el funcionamiento del diodo bypass. Mientras que paneles afectados por puntos 

calientes, decaen con pendiente negativa ante la presencia de sombreado parcial. Este método luego 

establece parámetros para la detección, calculando la tasa de cambio de corriente 𝐼1 − 𝐼2 𝐼𝑠𝑐⁄  con en 

[19], [27]. 

 

Los métodos estudiados no se basan únicamente en sistemas de supervisión en tiempo real o 

completamente invasivos. La detección de puntos calientes también se logra por medio de 

termografía, puntualmente [26] introduce un método no invasivo de termografía infrarroja IRT, donde 

un algoritmo en MATLAB se encarga de procesar imágenes que presenten puntos de calor  para 

detectar posibles puntos calientes, estableciendo temperaturas estándares en áreas de indecencia. Por 

otro lado, [18] critica la inspección por termografía infrarroja IRT, ya que la considera susceptible a 

las condiciones climáticas de alta intensidad de radiación solar y señala que los costos son bastante 

elevados para las cámaras experimentales infrarrojas. Además, según IEC61215, las tomas IRT 

requieren de cubrir cada celda individualmente anticipadamente, situación que consume mucho 

tiempo. En su lugar [18] propone  una detección a través de un reflector, el mismo que crea regiones 

oscuras e iluminadas en la superficie de los paneles fotovoltaicos, de modo que mediante un esquema 

sencillo con un resistor y un sensor de voltaje, se obtiene una detección en función del voltaje 

monitoreado en el panel FV.  

  

2.5.3. Fallas por formación de puntos oscuros 
 

La norma IEC 61215 establece las condiciones de fabricación y valores constructivos de los paneles 

FV en condiciones como pruebas de resistencia a puntos calientes y voltajes de ruptura. Los 

mecanismos que evitan la aparición de puntos calientes ya han sido mencionados, pero 

contradictoriamente generan otro tipo de afecciones. Los dispositivos que prevén la aparición de 

puntos calientes por medio de la anulación de un arreglo de celdas fotovoltaicas con sombreado 

parcial, provocan el envejecimiento temprano de la zona de las celdas sombreadas del panel FV, 

mientras que el voltaje que se anula afecta potencialmente su rendimiento, ya que la conexión en serie 

produce altos niveles de voltaje.  
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Se ha observado en estudios realizados que los diodos bypass o de bloqueo que se instalan en las cajas 

de conexión cerca de la parte posterior de los paneles FV, disipan potencias elevadas al estar largos 

periodos de tiempo ante casos de sombreado parcial. Afectando a las celdas FV aledañas a la caja de 

conexiones. Además, en muchos de los casos el dimensionamiento de los diodos de protección no 

detecta cambios de irradiación solar, disipando por medio de los diodos voltajes inversos que 

provocan la quemadura de las uniones [28], [29]. 

 

Fallas en los paneles FV pueden provocarse por factores constructivos o de mala operación en su 

instalación. Los paneles FV pueden superar potencias disipadas y no soportar condiciones climáticas 

fuera de las nominales [29]. Condiciones de 𝑀𝑃𝑃 alterados por efectos de sombreado parcial, dan 

lugar a aumentos de temperatura graduales, los mismos que pueden ser provocados por mal estado 

de paneles fotovoltaico o la no detección oportuna de posibles puntos calientes. Dando a entender 

que las fallas por puntos calientes requieren métodos de predicción de sombreado parcial para su 

detección.  
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3 CAPÍTULO 3: Procedimiento Experimental 
 

En este capítulo se presenta el método para la detección de puntos calientes en paneles fotovoltaicos, 

capítulo que muestra el diseño y construcción de la resistencia para el barrido de la curva característica 

I-V, el desarrollo del modelo del panel fotovoltaico en Simulink, la adquisición de datos y el algoritmo 

de detección de puntos calientes desarrollado en Matlab.  

 

3.1 Diseño de Resistencia de Alta Potencia 

3.1.1 Modelo Teórico 

Consiste en el modelo de una impedancia (Z), que mediante un voltaje (V), absorbe la corriente 

necesaria conforme a las características de generación del panel.  

 

Figura 3-1. Modelo de Resistencia básico 

 

 

 

 

 

3.1.2 Modelo Real 

Para realizar el barrido de la curva característica, se diseñó una resistencia de alta potencia basada en 

el principio de la conducción iónica del agua, la cual ocurre cuando la cantidad de sales disueltas en 

el agua tienen la capacidad de conducir electricidad. 

En la ciudad de Cuenca, la conductividad eléctrica del agua potable basada en un estudio de tesis 

[28], da aproximadamente 6,2x10-3 siemens/m, lo cual significa que tiene alta resistencia al paso de 

corriente. 

Para reducir la resistencia del agua, se debe agregar iones que al estar en contacto con el agua se 

conviertan en iones positivos disueltos, los cuales al aplicarse una diferencia de potencial permitirán 

el paso de corriente. Para este diseño se utilizó 1 kilo de sal. 

Los electrodos utilizados fueron dos placas de acero de igual proporción aisladas conectadas a una 

sonda diferencial de tensión. En la figura 3-2 y 3-3 se muestra la resistencia utilizada para este estudio. 
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Figura 3-2. Resistencia variable 

 

 

Figura 3-3. Resistencia variable sumergida en agua con sal 

3.2  Desarrollo de Modelo en Simulink-Matlab 

En este trabajo, la selección de Matlab-Simulink se ha determinado por la facilidad de simulación del 

sistema como por la implementación que se puede realizar mediante hardware utilizando 

programación DSP, sin la necesidad de convertir en otro lenguaje de programación gracias a la 

compatibilidad existente[29].  

Las ecuaciones matemáticas del panel mostradas en el capítulo 2, van a ser utilizadas para la 

especificación de variables de entrada y salida de la simulación. 

3.2.1 Listado De Componentes 

La modelación del panel solar se realizó con el toolbox Simscape de Simulink, debido a que esta 

plataforma permite un mayor control y detalle de los elementos de simulación proporcionando una 

alta flexibilidad para una correcta simulación[30]. 
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3.2.1.1 Celda Solar 

El bloque de celda solar en Simscape representa una sola celda solar compuesta internamente por una 

fuente de corriente paralela (Iph), un diodo exponencial (D) y una resistencia en derivación (Rsh), que 

están conectados en serie con una resistencia (Rs). La Figura 3-4 muestra el símbolo de la celda solar 

en Simscape. 

 

Figura 3-4. Celda Solar – Simulink 

 

El modelo de circuito equivalente se encuentra representado en la Figura 3-5, el cual se compone de 

una fuente de corriente, dos diodos exponenciales y dos resistencias.  

El bloque celda solar permite la simulación de dos tipos de modelo, el modelo de 8 parámetros, que 

es tal como se muestra en la Figura 3-5, y el modelo de 5 parámetros que es el que utilizaremos para 

nuestro estudio. Por esta razón el modelo se simplifica asumiendo que la corriente de saturación, Is2, 

es cero, por lo tanto, la impedancia de la Rsh es infinita. 

 

Figura 3-5. Circuito equivalente de celda solar en simulink 

 

De acuerdo con las especificaciones dadas en la tabla de especificaciones del panel, se procede a 

llenar los parámetros de la celda solar, tal como se muestra en la Figura 3-6. Para el número de celdas 

en serie de los parámetros de configuración se colocó el número 1, debido a que se quería representar 

individualmente cada una de las 60 celdas del panel. 
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Figura 3-6. Parámetros de Celda Solar 

 

3.2.1.2 Caja de conexiones con Diodos de bypass 

El diodo de la Figura 3-7 presenta tres modelos de simulación, el diodo lineal, el diodo Zener y el 

diodo exponencial, siendo este último el que más se asemeja al diodo de la caja de conexiones del 

panel. 

 

Figura 3-7. Diodo exponencial -Simulink 

 

El diodo utilizado por el fabricante del panel es el SBT2545CD el cual posee los datos mostrados en 

la Tabla 3-1. A partir de estos datos se llenan los parámetros requeridos por el bloque de simulación 

utilizado, según se muestra en la Figura 3-8.  

 

Figura 3-8. Parámetros de diseño del diodo by-pass – Simulink 
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Tabla 3-1. Característica de diodo Schottky 

Características Unidad 

Corriente inversa máxima 1 2 mA 

Corriente inversa máxima 2 250 mA 

Voltaje máximo 1 0.53 V 

Voltaje máximo 2 0.58 V 

Temperatura  25 °C 

  

 

3.2.1.3 Resistencia 

Para la obtención de la curva característica I-V, se debe modelar una carga de tal modo que permita 

ir desde condiciones de circuito abierto hasta la condición de cortocircuito. Para esto se ha utilizado 

un potenciómetro de 2kΩ y una rampa para el barrido, tal como se muestra en la Figura 3-9. 

 

Figura 3-9. Resistencia y Rampa – Simulink  
 

3.2.2 Esquema General Del Modelo De Simulación 

3.2.2.1 Esquema Del Panel Fotovoltaico 

El esquema de conexión del panel fotovoltaico se muestra en la Figura 3-10, donde se ve claramente 

la interconexión de las 60 celdas del panel y los diodos Schottkly. Los bloques C representan la 

irradiancia de las celdas, siendo los de color verde valores menores a 1000 W/m2, simulando celdas 

afectadas por sombreado parcial. 
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Figura 3-10. Conexión de celdas del panel fotovoltaico junto a los diodos de la caja de conexiones 

 

3.2.2.2 Curvas Obtenidas a Partir de la Simulación 

Panel fotovoltaico bajo condiciones normales de funcionamiento: La curva característica obtenida 

a partir de Simulink se muestra en la Figura 3-11, la cual corresponde a la hoja de datos del fabricante 

del panel GPSV250P. Del mismo modo, en la Figura 3-12 se tiene la derivada de dicha curva. 

 

Figura 3-11.  Curva característica del panel obtenida con el modelo implementado en Simulink 
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Figura 3-12. Derivada de la curva característica I-V 

Panel fotovoltaico bajo condiciones de puntos calientes: Para la simulación de sombras puntuales, 

se subdividió el arreglo de celdas en 4 subgrupos, para mayor aproximación al modelo real de cada 

una de las celdas, como se muestra en la Figura 3-13.  

 

Figura 3-13. Celda de panel fotovoltaico GSPV250P 

 

Los resultados de la curva característica del panel fotovoltaico bajo efecto de sombras puntuales se 

muestran en la Figura 3-144. A comparación de la curva en funcionamiento normal, se observan 

diferencias en la magnitud de corriente, no existiendo mayor diferencia en las magnitudes de tensión. 
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Figura 3-14. Curva característica con sombreado puntual 

 

En la Figura 3-155, se tiene la gráfica de la derivada de la curva característica I-V. En el recuadro de 

color azul de la misma figura, se observa una caída de la curva, la cual da origen a un pico, siendo 

este el principio fundamental en el que se basa el algoritmo de detección. Los picos obtenidos en las 

curvas de corriente y voltaje aparecen cuando existe un cambio brusco en la corriente, lo que significa 

que existen sombras puntuales que pueden originar puntos calientes que deterioren el panel. 

  

Figura 3-15. Derivada de la curva característica del panel fotovoltaico 
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3.2.2.3 Bloque Para Derivación 
 

El método de detección está basado en los picos que se obtienen al derivar la curva característica de 

la corriente y el voltaje. Para el cálculo de la derivada se procedió a realizar la derivada numérica 

utilizando los bloques delay, obteniéndose los valores de corriente en cada uno de los intervalos. El 

bloque se muestra en la Figura 3-16. 

 

Figura 3-16. Bloque para derivación de señales de corriente y voltaje 

 

 

3.2.2.4 Bloque para detección 

Del mismo modo, para la elaboración del código de detección, se ha utilizado el bloque Delay para 

obtener el valor de la derivada. Cuando la derivada sea diferente de cero, significa que se encuentra 

un pico en la curva de la derivada, lo cual representa un punto caliente. El código mostrará un mensaje 

de alerta y la hora a la que se ha detectado el mal funcionamiento del panel. En el caso de que la 

derivada sea igual a 0, se presenta un mensaje de normal funcionamiento del panel fotovoltaico. En 

la Tabla 3-2 se muestra el código utilizado. 

Tabla 3-2. Código de algoritmo para detección de puntos calientes en simulink 

function [M,N,P] = combine(A,B,C) 
%A=Derivada 
%B=Memory 
%D=Voltaje 
M = B; 
N = A; 
P = C; 
coder.extrinsic('datestr'); 
coder.extrinsic('now'); 
if C>4 
   if A>0 
   N=1;%Esto quiere decir que hay un punto caliente 
    disp('Punto caliente detectado') 
    disp(datestr(now)) 
else  
   N=0;% La curva se encuentra en estado normal de funcionamiento 
end 
else 
    N=0; 
end 
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3.2.2.5 Esquema Completo 

Finalmente, el esquema de simulación completo se muestra en la Figura 3-17, el cual contiene cada 

una de las etapas descritas anteriormente, para la detección de puntos calientes en un panel 

fotovoltaico. 

 

Figura 3-17. Modelo General de circuito del panel fotovoltaico 

 

 

 

3.3 Elección De Los Equipos  

3.3.1 Sonda Diferencial De Voltaje 

Las características de la sonda diferencial de voltaje que se usó para el procedimiento experimental 

se muestran en la Tabla 3-3. 

 

Tabla 3-3. Sonda diferencial de voltaje GIE- Cuenca 

CARACTERÍSTICA UNIDAD 

VOLTAJE DE ENTRADA 100 – 240V 

CORRIENTE  220 mA 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60 Hz 

VOLTAJE DE MEDICIÓN 10V-500V 
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3.3.2. Sonda De Corriente 

 

Figura 3-18. Sonda amperimétrica Fluke 80i-110s 

 

Se utilizó una sonda de corriente Fluke80i-110s, como se muestra en la Figura 3-18, la cual permite 

medir de forma segura formas de onda de corriente que se encuentran en los sistemas eléctricos como 

lo son los sistemas fotovoltaicos. Las características de esta sonda amperimétrica, se muestran en la 

tabla 3-4. 

Tabla 3-4.Características de sonda amperimétrica Fluke 80i-110s 

CARACTERÍSTICA UNIDAD 

BATERÍA 9V 

NIVELES DE SALIDA 100mV/A – 10mV/A 

RANGO DE CORRIENTE NOMINAL 10 A, AC/DC 

100 A, AC/DC 

PRECISIÓN 3% + 50 mA (@ 10 A) 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60 Hz 

TENSIÓN MÁXIMA 100V 

 

3.3.3. Osciloscopio 

Se utilizó un osciloscopio de la marca Siglent, como se muestra en la Figura 3-19, para la 

visualización de los datos del voltaje y la corriente. Además, se utilizó la función del Trigger, para el 

efecto de la corriente bajo condiciones de sombreado parcial. 

 

Figura 3-19. Osciloscopio Siglent serie1102 
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3.4.  Procedimiento Experimental en Paneles Fotovoltaicos 

Para la obtención de datos del panel se consideraron dos escenarios: 

Escenario 1: Día soleado y despejado con irradiancia mayor o igual a 1000W/m2 

Escenario 2: Día nublado con irradiancia mucho menor a 1000 W/m2 

Las mediciones para el escenario 1 se realizaron en el mes de diciembre desde las 11h00 hasta las 

12h30 para obtener la máxima irradiancia de un día soleado. En la Figura 3-20a se tiene la curva 

característica I-V, del mismo modo en la Figura 3-21a, se tiene la curva aplicando el algoritmo de 

Savitzky Golay.  

Para la adquisición de datos reales, se debe realizar un post procesamiento a la señal adquirida, debido 

a que es altamente ruidosa, sobre todo cuando se calcula la derivada numérica y se necesita conocer 

el patrón original de la curva para su posterior análisis. 

 

Hoy en día existe un importante número de técnicas de post procesamiento para el suavizado de 

curvas, tales como splines, métodos exponenciales, análisis de tendencia, entre otros [32]. Para 

reducir el ruido de las curvas de corriente y voltaje obtenidas del osciloscopio, señales que se 

muestran en la Figura 3-20, se debe considerar preservar las características de los mínimos y máximos 

de las curvas. Es por eso que se ha optado por el algoritmo de Savitzky-Golay[33], que se basa en el 

promedio de los datos del eje de las ordenadas realizando luego un suavizado de los datos 

promediados. En la Figura 3-21 se muestran los resultados del post-procesamiento de las curvas de 

corriente del panel fotovoltaico. 

Además, se graficó la curva de la derivada para conocer sus características, observándose que presenta 

un pico, tal como se observa en la Figura 3-22a. Esto nos ha permitido concluir que, si la curva 

presenta un solo pico en su derivada, se está tratando de un panel en funcionamiento normal, en el 

caso de que sean más de dos picos, se trata de una sombra existente en el panel que puede producir 

un punto caliente. 

Las mediciones del escenario 2, se las realizó en el mes de noviembre, con la presencia de muchas 

nubes, lo cual permitió una irradiación de 600 W/m2. El caso se muestra en la Figura 3-20b, 3-21b y 

3-22b. 
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a) 

  

 

 
b) 

 

Figura 3-20. Característica I-V para funcionamiento normal, a) Escenario 1 b) Escenario 2 
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a) 

 

 
b) 

 

Figura 3-21. Curva Característica I-V utilizando la técnica de promediado de Savitzky–Golay para 

funcionamiento normal, a) Escenario 1 y b) Escenario 2 
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a) 

  

 

 
b) 

 

Figura 3-22. Derivada de la Corriente para funcionamiento normal, a) Escenario 1 b) Escenario 2 
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3.5. Algoritmo De Detección Basado En Derivada Matemática 

3.5.2. Especificaciones De Diseño 

 
Luego de un detallado análisis de las curvas obtenidas bajo efecto de sombras puntuales, se encontró 

que la corriente varía bruscamente afectando a la derivada, dando origen a picos máximos y mínimos. 

Las curvas obtenidas de la simulación carecen de la presencia de ruido, por lo que el método funciona 

correctamente, no siendo así para las curvas obtenidas del procedimiento físico experimental. Debido 

a esto, se ha usado el algoritmo de Savitzky Golay para eliminar el ruido de la curva en general y otro 

algoritmo para omitir picos ajenos a los producidos por puntos calientes. El código del algoritmo de 

Savitzky Golay y el algoritmo de detección de puntos calientes, se muestra en la Figura 3-24 y Figura 

3-25. 

 

3.5.3. Diseño Del Algoritmo 
 

En la Figura 3-23 se tiene el flujograma del algoritmo de detección, siendo los procesos principales: 

 

 Delimitación de datos de análisis: Se realizó el análisis en todos los puntos menores a -0.001 

en el eje de las ordenadas para reducción de tiempos de procesamiento. 

 Análisis de picos ajenos a sombreado parcial: Debido al ruido de las curvas obtenidas, se 

dieron mínimos y máximos muy visibles que eran ajenos a mínimos y máximos por sombras 

parciales, razón por la cual se elaboró un pequeño bucle para excluirlos. 

 Obtención del número de máximos y mínimos de la derivada de la corriente: Una vez 

conocida la cantidad de máximos y mínimos existentes, se determina si existe o no afectación 

en el panel por sombreado parcial. 
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Figura 3-23. Flujograma del Algoritmo de Detección de sombreado parcial 
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function [Coeff] = sgcoeff(n,m); 
%n is the order of the polynomial 
%m is the number of points used for smoothing 
%B is the output array 
% first we start with the even index equations 
F=zeros(n,2*m+1); 
i=-m:m; 
for r=0:n, 
F(r+1,:)=i.^r; 
for k=0:n, 
if rem(r+k,2)==0 
  B(r+1,k+1)=sum(i.^(r+k)); 
else 
  B(r+1,k+1)=0; 
end 
end 
end 
Coeff=inv(B)*F; 

 

Figura 3-24. Algoritmo de Savitzky Golay 

 

 

a= csvread('CASOB.CSV',11,0); 
ecg=a(:,6); 
ecgv=a(:,5); 
d=sgcoeff(1,30); 
k=filter(-d(2,:),1,ecg); 
plot(k(61:end),'LineWidth',1.5) 
mh=length(k) 
ecg_m=zeros(mh,1); 
for i=1:mh 
    if k(i)<-0.001 
       ecg_m(i)=k(i); 
        end 
end 
ecg_m(ecg_m==0)=[]; 
ev=min(ecg_m) 
c=0; 
resta=zeros(length(ecg_m),1); 
for j=2:length(ecg_m) 
    resta(j)=ecg_m(j)-ecg_m(j-1); 
end 
d=0; 
estado=0; 
estado1=0;  
estado2=0; 
bajada=0; 
subida=0; 
for l=1:length(resta) 
           if resta(l)<0 
               estado=estado+1; 
               if estado1>=11 && estado==1 
                    subida=subida+1; 
                end 
               estado1=0; 
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           else 
                estado1=estado1+1 ; 
                if estado>=11 && estado1==1 
                   bajada=bajada+1; 
                end 
                estado=0; 
           end             
end 
if estado1>=11 && estado==0 
    subida=subida+1; 
end 
if estado>=11 && estado1==0 
    bajada=bajada+1; 
end 
if bajada>1 &&subida>1 
    disp('Punto caliente detectado') 
else 
    disp('Estado normal de funcionamiento') 
end 

Figura 3-25. Algoritmo de detección de puntos calientes en paneles fotovoltaicos 

 
Con las herramientas de simulación presentadas en este capítulo, en el siguiente se realizan las 

mediciones experimentales bajo las distintas condiciones de sombreado parcial explicadas en la 

Sección 3.4 y del mismo modo las características de cada uno de los casos. 
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4 CAPÍTULO 4: Análisis de Resultados 
 

Se han propuesto seis casos de estudio, los que comprenden diferentes posiciones de los objetos que 

producirán sombras en el panel fotovoltaico que son los que a largo plazo causan un punto caliente.  

Para la implementación física en el panel fotovoltaico de los casos se utiliza el modelo de simulación 

desarrollado en el capítulo 3, correspondiente a la obtención de datos de la curva característica I-V. 

Una vez obtenidos los datos, se procedió a ingresarlos a un script de Matlab, para su post-

procesamiento y detección de posibles puntos calientes en el panel fotovoltaico. 

Los casos se enumeran a continuación. 

 

4.1 Casos De Estudio  
 

Para cada uno de los casos que se mencionaron en el capítulo anterior, se muestran las características 

de la curva I-V, la curva suavizada por el algoritmo de Savitzky Golay y la curva de la derivada de la 

corriente con sus respectivos picos, originados por el sombreado parcial en el panel fotovoltaico. 

 

4.1.1 Caso 1. Arena 
 

Para este caso se consideran los efectos que objetos como arena pueden ocasionar al panel 

fotovoltaico. Se colocó arena en las dos primeras columnas del panel, como se muestra en la Figura 

4-1. 

 

Figura 4-1. Panel fotovoltaico con presencia de arena 

 

Las curvas obtenidas para este caso y escenario se muestran en la Figura 4-2, del mismo modo el 

post-procesamiento, el cual se ilustra en la Figura 4-3, donde se tiene una curva suavizada para una 

mejor apreciación del cambio producido en la corriente por efecto de arena sobre el panel.  
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a) 

 

b) 

 

Figura 4-2. Curva Característica I-V -a) Escenario 1, b) Escenario 2 
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a) 

 

 
b) 

 

Figura 4-3. Curva Característica I-V utilizando la técnica de promediado de Savitzky–Golay a) Escenario 1, 

b) Escenario 2 
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Al realizar el cálculo de la derivada, se obtienen diferencias importantes que dan origen a picos, tal 

como se observan en la Figura 4-4 y la Figura 4-5. 

 

 

Figura 4-4. Derivada de la Corriente - "Caso 1 - Escenario 1" 

 

 

Figura 4-5. Derivada de la Corriente - "Caso 1 - Escenario 2" 
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4.1.2 Caso 2. Prenda De Vestir 
 

La ubicación de los paneles fotovoltaicos está afectada por los diferentes tipos de necesidades para 

los que se usan. En regiones poco accesibles, los sistemas fotovoltaicos, por lo general de un solo 

panel, son utilizados para brindar electricidad a hogares, razón por la cual se encuentran expuestos a 

sombras causadas por prendas de vestir, tales como gorras, blusas, entre otras. El caso se muestra en 

la Figura 4-6. 

 

Figura 4-6. Panel fotovoltaico bajo condiciones de sombra por prendas de vestir 

 

La data real del Caso 2 para los dos escenarios se presenta en la Figura 4-7, obteniéndose cambios en 

las curvas I-V, afectando la cantidad de generación de energía eléctrica del panel. 

 

 

a) 
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b) 

Figura 4-7. Curva Característica I-V a) Escenario 1, b) Escenario 2 

 

Luego del posprocesamiento de las curvas a través del Algoritmo de Savitzky Golay, los resultados 

se muestran en la Figura 4-8, observándose que las curvas conservan sus características de origen. 

 

 

 

a) 
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b) 

Figura 4-8. Curva Característica I-V utilizando la técnica de promediado de Savitzky–Golay a) Escenario 1, 

b) Escenario 2 

 

Aplicando la derivada a la curva de la corriente para el escenario 1, se obtienen los picos mostrados 

en la Figura 4-9, los cuales comprueban que existe un sombreado parcial en el panel fotovoltaico. 

 

 

Figura 4-9. Derivada de la Corriente - "Caso 2 - Escenario 1" 

 

Del mismo modo, para el escenario 2, la derivada de la curva de la corriente se presenta en la Figura 

4-10. 
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Figura 4-10. Derivada de la Corriente - "Caso 2 - Escenario 2" 

 

4.1.3 Caso 3. Objetos Por Construcciones Aledañas 
 

Contiguo a una instalación existen otras que pueden realizar mantenimiento de sus instalaciones, lo 

que provoca que objetos como piedras, material de construcción, pintura, entre otras, pueden producir 

sombras en el panel, afectando su rendimiento. Para este caso se ha colocado pintura, tal como se 

muestra en la Figura 4-11. 

 

Figura 4-11. Panel fotovoltaico bajo condiciones de sombra por pintura 

 

La data real obtenida para el caso de construcciones aledañas, se presenta en la Figura 4-12. 

Comparando el escenario 1 y 2, para el escenario 1 existen 2 caídas de corriente muy notorias, 

mientras que para el escenario 2, existen 3 caídas de corriente. Este efecto se da debido al ruido 

obtenido en la adquisición de datos, ya que para el primer escenario si existe una tercera caída de 

corriente, pero muy pequeña.  
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a) 

 

b) 

Figura 4-12. Curva Característica I-V a) Escenario 1, b) Escenario 2 

 

El posprocesamiento de las curvas de corriente, se muestra en la Figura 4-13, conservándose las 

características de origen de las curvas. 
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a) 

 

b) 

Figura 4-13. Curva Característica I-V utilizando la técnica de promediado de Savitzky–Golay a) Escenario 

1, b) Escenario 2 

 

En la Figura 4-14 se muestra la derivada de la corriente para el caso 3, mostrándose la cantidad de 

picos obtenidos por sombreado parcial. Pero hay que tomar en consideración los picos de la parte 

superior en la Figura 4-14a, que son picos originado por ruido. 
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Figura 4-14. Derivada de la Corriente - "Caso 3 - Escenario 1" 

 

Para la derivada de la corriente bajo el escenario 2, los resultados se muestran en la Figura 4-15, 

siendo los picos originados por sombreado parcial muy notorios. 

 

Figura 4-15. Derivada de la Corriente - "Caso 3 - Escenario 2" 
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4.1.4 Caso 4. Hojas De Árboles 
 

Debido al viento y al crecimiento de árboles cerca de una instalación fotovoltaica, el riesgo de tener 

sombras producidas por hojas caídas de los árboles es alto, razón por la cual se ha considerado como 

un caso de este estudio, la ubicación de dos hojas sobre los paneles tal como se muestra en la Figura 

4-166. 

 

Figura 4-16. Panel fotovoltaico bajo condiciones de sombra por hojas de árboles 

 

La forma de las curvas de data real para el escenario 1 y 2 del caso 4, son muy parecidas, observándose 

las tres caídas de corriente en la Figura 4-17. 

 

 

a) 
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b) 

Figura 4-17. Curva Característica I-V a) Escenario 1, b) Escenario 2 

 

Del mismo modo, en la Figura 4-18, se muestra el posprocesamiento de las curvas utilizando el 

algoritmo de Savizky Golay conservando las características originales obtenidas. 

 

 

 

 

a) 
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b) 

 

Figura 4-18. Curva Característica I-V utilizando la técnica de promediado de Savitzky–Golay a) Escenario 

1, b) Escenario 2 

 

Para el escenario 1, la curva de la derivada presenta picos significativos, debido a la ubicación del 

sombreado parcial en el panel. Los resultados se muestran en la Figura 4-19. 

   

Figura 4-19. Derivada de la Corriente - "Caso 4 - Escenario 1" 
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Para el escenario 2, se muestran también grandes picos en la curva de la derivada, como se muestra 

en la Figura 4-20. Esto se debe a la afectación por sombreado parcial de 2 columnas no aledañas en 

el panel fotovoltaico. 

   

Figura 4-20. Derivada de la Corriente - "Caso 4 - Escenario 2" 

 

4.1.5 Caso 5. Excremento De Aves O Animales 
 

Uno de los factores más difíciles de evitar y que causan sombras en paneles fotovoltaicos, son los 

causados por excremento de aves o animales, el caso se muestra en la Figura 4-21. 

 

 

Figura 4-21. Panel fotovoltaico bajo condiciones de sombra por excremento 
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La data real obtenida para el caso 5, se muestra en la Figura 4-22, observándose mucha similitud en 

ambos escenarios. 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 4-22. Curva Característica I-V a) Escenario 1, b) Escenario 2 

 

Los resultados del suavizado de la curva, se muestran en la Figura 4-23, no existiendo mayor 

inconveniente en la aplicación del algoritmo. 

 

 



 

54 
  

 

a) 

 

b) 

 

Figura 4-23. Curva Característica I-V utilizando la técnica de promediado de Savitzky–Golay a) Escenario 

1, b) Escenario 2 
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Los picos que representan sombreado parcial en el panel para este caso, se muestran en la Figura 4-

24, observándose claramente su magnitud. 

 

Figura 4-24. Derivada de la Corriente - "Caso 5 - Escenario 1" 

 

Del mismo modo, para el escenario 2 se muestran los picos de la derivada de la corriente siendo muy 

notorios para su fácil detección. 
 

 

Figura 4-25. Derivada de la Corriente - "Caso 5 - Escenario 2" 
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4.1.6 Caso 6. Edificaciones 
 

Un 15% de sombra en un panel fotovoltaico provocaría una reducción muy significante de la potencia 

que puede brindar, este es el caso de la sombra producida por la trayectoria solar interrumpida por 

edificaciones aledañas, este caso se muestra en la Figura 4-26. 

 

Figura 4-26. Panel fotovoltaico bajo condiciones de sombra por edificaciones aledañas 

 

Debido a que este caso de sombreado parcial afecta a 5 celdas del panel solar, los cambios en la 

curva I-V son altamente bruscos, como se ilustra en la Figura 4-27. 

 

 

 

 

a) 
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b) 

Figura 4-27. Curva Característica I-V a) Escenario 1, b) Escenario 2 

 

Con el posprocesamiento de las curvas, se obtienen curvas sin ruido como se muestra en la Figura 4-

28. 

 

 

 

 
a) 
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b) 

Figura 4-28. Curva Característica I-V utilizando la técnica de promediado de Savitzky–Golay a) Escenario 

1, b) Escenario 2 

 

Los picos obtenidos en la Figura 4-29 representan el escenario 1 para este caso, siendo muy pequeños. 

Esto es debido a que se ve altamente afectado el valor de voltaje de generación del panel fotovoltaico. 

 

 

Figura 4-29. Derivada de la Corriente - "Caso 6 - Escenario 1" 
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Para el escenario 2, los cambios de la derivada de la corriente son muy notorios debido a que si se 

alcanza el voltaje de generación nominal del panel. Este efecto se muestra en la Figura 4-30. 

 

Figura 4-30. Derivada de la Corriente - "Caso 6- Escenario 2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
  

4.2 Evaluación del algoritmo para casos de estudio 
 

Al pasar cada una de las curvas de los seis casos por el script del algoritmo de detección en Matlab, 

los resultados que se obtienen son los que se presentan en la Tabla 4-1. 

 

Tabla 4-1. : Resultados de algoritmo de detección para cada uno de los casos y escenarios 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO NORMAL 

ESCENARIO 1 Escenario 2 

ESTADO NORMAL DE 

FUNCIONAMIENTO 

05-JAN-2018 10:56:05 

NÚMERO DE PICOS: 1 

Estado normal de funcionamiento 

05-Jan-2018 10:58:22 

Número de picos: 1 

CASO 1 

ESCENARIO 1 Escenario 2 

PUNTO CALIENTE DETECTADO 

05-JAN-2018 10:59:04 

NÚMERO DE PICOS: 3 

Punto caliente detectado 

05-Jan-2018 10:59:27 

Número de picos: 3 

CASO 2 

ESCENARIO 1 Escenario 2 

PUNTO CALIENTE DETECTADO 

05-JAN-2018 11:00:26 

NÚMERO DE PICOS: 4 

Punto caliente detectado 

05-Jan-2018 11:00:48 

Número de picos: 3 

CASO 3 

ESCENARIO 1 Escenario 2 

PUNTO CALIENTE DETECTADO 

05-JAN-2018 11:01:18 

NÚMERO DE PICOS: 6 

Punto caliente detectado 

05-Jan-2018 11:01:32 

Número de picos: 4 

CASO 4 

ESCENARIO 1 Escenario 2 

PUNTO CALIENTE DETECTADO 

05-JAN-2018 11:01:52 

NÚMERO DE PICOS: 4 

Punto caliente detectado 

05-Jan-2018 11:02:03 

Número de picos: 4 

CASO 5 

ESCENARIO 1 Escenario 2 

PUNTO CALIENTE DETECTADO 

05-JAN-2018 11:02:29 

NÚMERO DE PICOS: 3 

Punto caliente detectado 

05-Jan-2018 11:05:20 

Número de picos: 5 

CASO 6 

ESCENARIO 1 Escenario 2 

PUNTO CALIENTE DETECTADO 

05-JAN-2018 11:05:50 

NÚMERO DE PICOS: 5 

Punto caliente detectado 

05-Jan-2018 11:06:00 

Número de picos: 3 
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5 CAPÍTULO 5: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

El Algoritmo de Detección propuesto, se centra en el análisis de paneles solares sometidos a 

sombreado parcial y desarrolla una serie de consideraciones a tener en cuenta para lograr una 

detección de sombreados parciales. 

Los paneles fotovoltaicos que fueron instalados eran módulos completamente nuevos, sin fallas de 

construcción a simple inspección, y fueron sometidos a radiación solar sin sombras aledañas al 

momento de la toma de datos, permitiendo adquirir muestras claras en condiciones de radiación de 

1000 𝑊 𝑚2⁄  y con radiaciones menores. Los paneles solares presentaron algunos valores de 

corrientes distintos a los nominales establecidos en las curvas dadas por los fabricantes, porque a 

pesar de operar bajo radiaciones conocidas, la temperatura de operación, influía en el desempeño 

nominal de los paneles. Con frecuencia la adquisición de datos requiere de un movimiento constante 

del panel para captar la mayor cantidad de radiación. 

Los paneles fotovoltaicos tienen una corriente de cortocircuito Isc = 8.82 A, la cual requiere una 

resistencia variable con capacidad para manejar esa corriente. En su lugar, se diseñó una resistencia 

a modo de reóstato que soportase la corriente de cortocircuito requerida. La resistencia presentaba 

excelente comportamiento para obtener el barrido de la curva I-V de los paneles fotovoltaicos, 

llegando a valores superiores a la corriente de cortocircuito del panel fotovoltaico, sin afectaciones 

constructivas.  

Se realizó el modelamiento del panel fotovoltaico GSPV250P en la plataforma Matlab-Simulink y el 

respectivo análisis de la curva I-V bajo condiciones de sombreado parcial, incluyendo la simulación 

del algoritmo de detección. Los resultados de las mediciones reales obtuvieron un alto grado de 

concordancia con los resultados de la simulación. 

El algoritmo de detección propuesto, plantea consideraciones para el estudio de paneles sometidos a 

sombreado parcial. Estas consideraciones forman una serie de etapas a desarrollar para llegar a una 

propuesta de detección exacta. Este algoritmo permite la detección del sombreado parcial apenas 

ocurre, garantizando el buen funcionamiento del panel sin afectaciones por sombreado parcial. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda la implementación de este algoritmo en un microprocesador, para darle utilidad en 

aquellos sistemas fotovoltaicos que son propensos a sufrir daño debido a sombreado parcial en 

trabajos futuros. 

 

Se recomienda extender los estudios de este algoritmo, para lograr la ubicación del sombreado parcial, 

en el caso de que se trate de cadena de paneles fotovoltaicos. Esto sería de gran utilidad en sistemas 

de generación fotovoltaica en el orden de los kV. 
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