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Resumen—Increasing installation of grid-connected photovol-
taic (PV) energy systems demand more accurate prediction
of their operational performance. Argentina has prompted the
research that aims to establish the relationships between output
efficiencies and weather parameters. The direct use of efficiency
figures quoted by PV manufacturers, normally based on measu-
rements taken in clean laboratory environments of 25°C and at
standard air density, is often not appropriate as field studies have
demonstrated the actual outputs could be reduced by as much as
60 % in dusty or polluted climate without regular cleaning. The
experimental investigations and case study took place in the city
of Mar del Plata in the southeast of Argentina. First, outdoor
field measurements were taken and then a statistical evaluation
of weather parameters and system outputs from the actual PV
installation was produced for a whole year. The results obtained
are then compared with irradiation data provided by the National
Renewable Energy Laboratory (NREL) and deviations between
those estimations and experimental data is presented.

Index Terms—Grid-connected photovoltaic (PV) energy sys-
tems, Roof-top solar energy systems, Energy efficiency.

I. INTRODUCTION

LA industria de la energı́a limpia es hoy una de las
más dinámicas del mundo, con una tasa de crecimiento

promedio anual de 36 % en los últimos seis años e inversiones
mundiales de US 288000 millones en 2016 [1]. Casi 118 paı́ses
han establecido polı́ticas o metas de apoyo en relación con el
uso de energı́a renovable, buscando diversificar las fuentes de
energı́a y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
De acuerdo con las Naciones Unidas, el mundo requerirá un
aumento en la producción de estas energı́as hasta 20 veces en
2050. En este contexto, Argentina tiene polı́ticas de promoción
e incentivos económicos para la energı́a renovable que están
en lı́nea con las tendencias mundiales. Ası́ en el año 2016 el
paı́s ha iniciado una licitación de 300 MVA de energı́a solar
en un plan para incorporar 600 MVA de energı́a eólica, 65
MVA de energı́a de biomasa, 20 MVA de hidroeléctrica de
pequeña potencia y 15 MVA de biogás, para incorporar el
sector privado a la industria local de la energı́a limpia [2], [3].

Con respecto a la generación fotovoltaica, tanto de grandes
plantas solares como pequeños sistemas fotovoltaicos distri-
buidos, la evaluación de los riesgos y las oportunidades de un
lugar de emplazamiento va más allá de analizar únicamente
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los niveles de radiación solar, el consumo a abastecer o la
infraestructura existente, sino que también las tendencias me-
teorológicas locales tienen gran relevancia en el rendimiento
de la instalación [4]. Mar del Plata es una ciudad costera de la
provincia argentina de Buenos Aires, susceptible de ser elegida
como un lugar de emplazamiento de paneles fotovoltaicos
(FV) en generación distribuida. La costa de Buenos Aires
puede clasificarse generalmente como una región climáti-
ca templada que presenta numerosas localidades turı́sticas
de caracterı́sticas diferentes. Sin embargo, las caracterı́sticas
oceánicas de las aguas que llegan a la costa bonaerense son
muy diferentes para cada localidad, lo que origina distintos
microclimas urbanos en las distintas ciudades de la región [4].

De todas estas ciudades, Mar del Plata tiene la mayor
población, infraestructura y demanda de energı́a, por lo cual
ofrece el mayor potencial de la zona para que instalaciones
fotovoltaicas se instalen allı́, y por lo tanto, el impacto climáti-
co local en tales instalaciones serı́a un aspecto primordial no
estudiado hasta el momento en la economı́a de estos posibles
emplazamientos.

Mar del Plata tiene un clima oceánico (Cfb, según la
clasificación del clima Köppen), con veranos húmedos y
moderados e inviernos relativamente suaves, aunque las masas
de aire polares de la Antártida son frecuentes. Las tempe-
raturas medias para enero alcanzan 20°C y 8°C para julio.
Las temperaturas máximas de verano en la ciudad fluctúan
ampliamente alrededor de un promedio de 25°C, mientras que
hay muchos dı́as entre 30°C y 35°C. Fuertes vientos marı́timos
o de dirección Sur también pueden mantener la temperatura
máxima más cerca de 20°C. Las noches en Mar del Plata
suelen ser frescas, incluso en verano, debido a la acción del
mar. Con respecto a la precipitación, la estación húmeda ocurre
durante la primavera o el verano, especialmente en enero, con
valores entre 70 y 80 mm/mes. La precipitación media anual
es de 780 mm [5], [6]. En este sentido se presenta este trabajo,
en el cual se examina además de la radiación, la influencia de
los parámetros meteorológicos locales sobre el rendimiento
de los paneles fotovoltaicos a través de un análisis detallado
de la producción energética de una instalación experimental
ubicada en la terraza del edificio principal de la Facultad de
Ingenierı́a de la ciudad Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, Argentina, durante un año completo, con el objetivo de
proporcionar información útil a proyectos de generación FV
que pudieran emplazarse en la zona costera de Mar del Plata.
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II. MÉTODO Y ARREGLO EXPERIMENTAL

Este estudio que aquı́ se presenta adoptó el siguiente en-
foque para investigar el efecto de las condiciones climáticas
sobre el desempeño de paneles fotovoltaicos en la ciudad
de Mar del Plata. En primer término, se montó una ins-
talación FV experimental en la terraza del edificio de la
Facultad de Ingenierı́a de la Universidad Nacional de Mar
del Plata (S38°0′43.35′′ W57°34′54.11′′) y se monitorearon
sus parámetros eléctricos y meteorológicos durante un año.
Luego se realizó una evaluación estadı́stica de los parámetros
monitoreados, que incluye una comparación con los datos de
irradiación estimados por el Laboratorio Nacional de Energı́as
Renovables (NREL) de EEUU.

Finalmente se presenta una discusión de las desviaciones
entre las estimaciones de NREL con los datos experimentales
obtenidos y de allı́ se sacan conclusiones.

II-A. Planta Fotovoltaica Experimental

La planta fotovoltaica experimental está compuesta por
18 módulos fotovoltaicos, cada uno de 285W dispuestos en
tres hileras orientadas al Norte, con una inclinación fija de
30° (como se ve en la Fig. 1), que totalizan 5,13kWp de
potencia instalada, con una superficie de paneles de 35m2

aproximadamente [7].
Los paneles utilizados son marca nbSolar policristalinos.

Las caracterı́sticas principales extraı́das de la hoja de datos
del fabricante se pueden ver en la Tabla I.

Cada hilera de paneles inyecta energı́a a la red interna de
la Facultad mediante tres inversores marca SIRIO de 1,5kW
de potencia nominal que se muestran en la Fig. 2.

II-B. Monitoreo y Registro de Datos

Dos sensores de irradiancia diferentes fueron ubicados en
la planta FV experimental, uno en el plano horizontal y otro
con la misma inclinación y orientación de los paneles FV.
El sensor en el plano horizontal forma parte de una estación
meteorológica Davis Vantage Pro II, situada a 5 m de las
hileras de paneles. Dicho sensor tiene una resolución de
1W/m2 pudiendo medir hasta 1800W/m2, con una exactitud
5 % FS (Full Scale).

El sensor de irradiancia en el plano inclinado tiene una
salida Vr = (13,9±0,3)µV/W que se calibró frente a un pi-
ranómetro de laboratorio Eppley, Modelo PSP, S/N 10566
F4. Dos diferentes dispositivos de registro de datos fueron
configurados para almacenar los valores de irradiancia. Para
la irradiancia en el plano horizontal y demás parámetros
meteorológicos se utilizó el software Weatherlink propio de
la estación Davis Vantage Pro II, configurado para almacenar
registros cada 1 minuto. Un registrador de datos personalizado
fue construido para registrar la irradiancia inclinada y la
temperatura ambiente cada 1 minuto, basado en un sistema
de adquisición de datos que utiliza una computadora personal
y el software MATLAB .

Finalmente, se utilizó un dispositivo PQube para registrar
las variables eléctricas, tanto en corriente continua (a la salida
de los paneles FV) como en corriente alterna (a la salida de

Figura 1. Planta FV experimental instalada en la terraza del edificio principal
de la Facultad de Ingenierı́a de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Figura 2. Inversores utilizados en la planta FV experimental instalada en la
terraza del edificio principal de la Facultad de Ingenierı́a.

los inversores), configurado para promediar mediciones cada
diez segundos y almacenar cada 5 minutos.

Los tres sistemas de almacenamiento fueron sincronizados
en el tiempo mediante un protocolo de tiempo de red (NTP)
con la zona horaria de Argentina (ART) en un servidor.

Tabla I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MÓDULOS DE NBSOLAR

UTILIZADOS.

Caracterı́sticas Eléctricas STC
Potencia Máxima, P(max) 285W
Tensión a P(max), V(max) 35.10V
Corriente a P(max), I(max) 8.12A

Tensión a circuito abierto, V (oc) 44.10V
Corriente de cortocircuito I (sc) 8.51A

Eficiencia del módulo, ηm 14.7 %

III. RESULTADOS

III-A. Efecto de la nubosidad en la potencia de salida

Sin lugar a dudas, la irradiancia global es la variable más
importante que influye en la potencia de salida de los paneles
FV.

La irradiancia global está afectada principalmente por la
nubosidad, aunque también puede ser afectada por factores
como lluvia o contaminación entre otros. Para ilustrar esto, los
datos de dos dı́as consecutivos dentro del perı́odo estudiado
fueron extraı́dos y trazados en la Fig. 3. Esta figura muestra
la irradiancia global registrada en dos dı́as especialmente
seleccionados por ser consecutivos y de distinta nubosidad:
un dı́a nublado y un dı́a mayormente despejado.
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Figura 3. Irradiancia global en el plano horizontal (azul) y el plano inclinado
(rojo) para un dı́a nublado (arriba) y para un dı́a despejado (abajo), de otoño.

La ligera discrepancia en la hora en que se ubican los
valores máximos de las curvas presentadas en la Fig. 3 se
debe a una pequeña inexactitud en la orientación Norte de la
planta FV experimental, pero que resulta irrelevante para el
análisis de la influencia de las condiciones climáticas en la
producción energética que se persigue en este trabajo.

En dı́as sin nubes, el 85−90 % de la energı́a del sol proviene
de la componente directa, mientras que el otro 10 − 15 % es
radiación difusa, sobre todo diseminada por gases presentes
en la atmósfera [8]. En dı́as nublados casi toda la energı́a
solar es difusa y eso provoca una disminución drástica de la
producción energética de los paneles FV.

Durante los 12 meses del estudio, el valor medio de la
irradiancia global en el plano inclinado, medida desde la salida
hasta la puesta del sol, se encontró en el rango de 170-642
W/m2 como lo muestra la Fig. 4.a). Sin embargo, el valor
medio, por sı́ solo, no es una medida del rendimiento de
los paneles FV especialmente en condiciones de nubosidad
impredecibles como en una ciudad costera como Mar del Plata
[6].

III-B. Efecto de la Precipitación en la Potencia de Salida

Aunque la precipitación produce una limpieza beneficiosa
de la superficie del panel no hay una mejora significativa en
la potencia de salida de los arreglos de paneles en climas
húmedos [9], pero una mejora se encuentra en los ambientes
áridos donde la suciedad (polvo de asentamiento) es una factor
que disminuye la producción de energı́a [10].

No se utilizó ningún sistema automático para limpiar los
paneles fotovoltaicos en la planta experimental, por lo tanto,
los paneles mostrados en la fotografı́a de la Fig. 2 se limpiaron
utilizando cubetas de agua tibia con jabón solo una vez al año
para evaluar si la precipitación tiene algún efecto limpiante
sobre la superficie.

Como se puede ver en la Fig. 4.d) los eventos de lluvia
fueron moderados durante el año de medición, alcanzando una
amplitud de hasta unos 32,6 mm/h el 12 de febrero de 2016.

Para el perı́odo estudiado, la acumulación de total fue de 650,1
mm/año. También se observa que, aunque las precipitaciones
tienen un efecto limpiante beneficioso, luego de un evento de
lluvia no se registra un aumento significativo en la potencia
de salida de los paneles FV, de lo que se desprende que la
cantidad de partı́culas depositadas en la superficie del panel
es mejorada.

Un estudio separado sobre cómo un plan de limpieza
semanal mejora la producción de paneles FV se puede ver
en [6], [11]–[15], no obstante, otro trabajo realizado por
este equipo ha mostrado que implementando un sistema de
limpieza semanal de las partı́culas que se depositan en la
superficie de los paneles FV en la ciudad de Mar del Plata, se
produce un aumento en la energı́a generada del orden del 4 %
mensual [16]. La precipitación se registró usando el colector
de lluvia embebido en la estación meteorológica Davis con
una capacidad de hasta 2438mm/h y una resolución de 0,1mm.

III-C. Efecto de la Humedad y la Temperatura Ambiente en
la Potencia de Salida

El espectro solar a través de la atmósfera varı́a dependiendo
de las condiciones climáticas locales ası́ como de agentes en el
aire tales como vapor de agua, CO2 y partı́culas de polvo. De
los factores antes mencionados, la humedad y la deposición de
polvo en el aire desempeñan un papel clave en la producción
de energı́a de los paneles FV.

El material particulado en suspensión es en la región una
mezcla de arena, contaminación y salitre, que por sı́ solo,
deberı́a ser objeto de un nuevo estudio. De los factores
restantes, el vapor de agua medido usando la humedad relativa
(HR) es de importancia principal porque la densidad del aire
húmedo varı́a con la temperatura y el contenido de humedad
afecta el espectro solar a través de la atmósfera. Cuando la
temperatura aumenta también lo hace el volumen del aire y
disminuye la densidad, lo que indica una posible mejora en la
producción de energı́a en los sistemas FV.

En el presente estudio, la HR y la temperatura se mues-
trearon a una tasa de 1 muestra/minuto la franja horaria en la
que existe generación solar, para luego calcular el promedio
de cada hora durante todo el perı́odo estudiado. Esto se puede
ver en la Fig. 4.c) y d).

La exactitud del sensor HR utilizado es de ±3 % para
humedad inferior al 90 %, y 4 % por encima del 90 %. El
sensor de temperatura ambiente utilizado tiene una exactitud
de ±0,5°C.

Observando la Fig. 4.a) y b) podrı́a asociarse que existe
una relación directa entre la temperatura ambiente promedio
y la radiación global promedio diaria, por lo que un dı́a
caluroso de verano necesariamente producirı́a una alta potencia
fotovoltaica. Sin embargo, ese no es el caso; La Fig. 5 muestra
la relación entre la temperatura ambiente media diaria frente a
la irradiancia media medida en el plano inclinado, y como se
puede observar, se puede producir una alta energı́a fotovoltaica
en dı́as de baja temperatura.

Es posible apreciar, también de la Fig. 4.b) y de la Fig. 5,
que el rango de variación de temperatura ambiente es muy
importante para Mar del Plata, especialmente durante los dı́as
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Figura 4. Datos relevantes recolectados de cada estación durante el perı́odo estudiado. De arriba hacia abajo: a) Irradiancia media en plano inclinado [W/m2],
b) Temperatura ambiente media diaria [°C], c) Humedad media diaria [ %], d) Precipitación diaria [mm], e) Energı́a total diaria inyectada en la red [kWh], f)
Eficiencia del sistema en la producción de energı́a [ %]. Cabe señalar que cuando no hay precipitación se indica como 0,00mm y cuando los datos no están
disponibles el gráfico acumulativo salta a los siguientes datos disponibles.

de verano. La temperatura puede ir tan alto como 30°C y tan
bajo como 15°C. Esto último puede ser en realidad beneficioso
para la generación de energı́a fotovoltaica ya que los paneles
son más eficientes a temperaturas bajas.

De forma similar, al observar la Fig. 4.a) y c), se podrı́a
indicar que existe una relación inversa entre la irradiancia
diaria promedio y la humedad relativa promedio, por lo que en
los dı́as de alta humedad se producirı́a la menor de producción
de energı́a. Esto parece ser confirmado por la observación de
la Fig. 6, donde se ve que en general cuanto menor es la HR
mayor es la irradiación diaria promedio.

Con el fin de comprender mejor la relación entre la humedad
relativa y la irradiancia se analizaron dı́as de la misma tem-
porada, con distintas condiciones de humedad e irradiancia, y
se analizó la generación de potencia y energı́a.

A modo de ejemplo la muestra lo acontecido el 18 y el 19
de enero de 2016. Ambos dı́as comienzan despejados. El 18
de enero se mantuvo ası́, mientras que el 19 es despejado la
primera parte del dı́a pero luego tiene abundante nubosidad.

Se puede ver en la Fig. 7 que la humedad relativa (HR)
comenzó alrededor del 65−70 % y luego hay una disminución
hasta el mediodı́a en ambos dı́as, donde la humedad llega a
su mı́nimo. Luego, pasado el mediodı́a el proceso se invierte
y la humedad comienza a subir hacia la noche, llegando a la
misma cantidad que por la mañana.

Este comportamiento de la humedad es inverso al de la
potencia en la mayorı́a de los dı́as como lo demuestra el
coeficiente de correlación lineal calculado. La correlación
entre la humedad y la potencia (o la energı́a) de salida se
calculó en cada dı́a de la Fig. 7, siendo −0,93 el 18 de enero
y −0,8 el 19 de enero.

Como se puede apreciar también en la Fig. 7, la correlación
disminuye a medida que aumenta la amplitud de la HR, lo que
podrı́a indicar la presencia de dinámicas meteorológicas tales
como vientos de mar o de tierra que contribuyen a aumentar
o disminuir la humedad, independientemente de lo que lo
hace la irradiación. Repitiendo este análisis para todos los dı́as
del periodo analizado se calculó el coeficiente de correlación
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Figura 5. Temperatura ambiente promedio diaria en función de la irradiancia
medida en el plano inclinado.
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Figura 6. Humedad relativa ambiente promedio diaria en función de la
irradiancia medida en el plano inclinado.
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Figura 7. Potencia eléctrica, energı́a generada acumulada y humedad en dos
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lineal entre la HR y la potencia generada usando MATLAB ,
y los resultados se muestran en la Fig. 8. Como se puede ver
existe una relación negativa entre estas dos variables con un
coeficiente de correlación promedio de −0,70 que puede verse
interpolando con un polinomio de primer orden tal como:

f (x) = p1 · x + p2 (1)

donde p1 = −0,0001045 y p2 = −0,5814 representando
un error cuadrático medio (RMSE) de 0,3165 que puede
interpretarse como una alta desviación.

Si se interpola con un polinomio de segundo orden, de la
forma:

f (x) = p1 · x2 + p2 · x + p3 (2)
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Figura 8. Índice de correlación entre la potencia de salida y la humedad
durante todo el perı́odo estudiado, en dı́as. Se añadió una curva polinómica
con un error cuadrático medio (RMSE) de 0,04902.

donde p1 = −0,00001577, p2 = 0,004833 y p3 = −0,8183 y
con estro se obtiene un RMSE de 0,04902.

En la Fig. 8 que demuestra que incluso en la estación frı́a
hay una fuerte correlación negativa entre la humedad y la
potencia dı́a tras dı́a. Como puede verse también en la Fig. 8,
hay 21 dı́as de un total de 336 dı́as (6,25 %) que tienen una
correlación nula o positiva.

III-D. Efecto de los vientos en la potencia salida

En las ciudades costeras como Mar del Plata, existen vientos
de circulación local llamados brisas marinas (SB) y brisas
terrestres (LB) [17]. El aumento del calor durante el dı́a
en las ciudades y áreas circundantes provoca la disminución
de la presión atmosférica local que atrae aire más fresco
de las áreas marinas adyacentes. Esto da como resultado
un fenómeno periódico de naturaleza térmica y mesoescalar,
generado por la baja capacidad calorı́fica y la conductividad
molecular del suelo en relación con las aguas oceánicas.
Por lo tanto, el estudio de la interacción entre la humedad,
la presión atmosférica y la irradiancia solar global puede
aportar comprensión al rendimiento de una instalación FV en
ambientes costeros.

El comportamiento tı́pico de la HR en una ciudad costera
donde la SB entra en la tierra durante las mañanas y luego
al mediodı́a es desplazada por la LB, contribuye a explicar el
ejemplo presentado en la Fig. 7 [17]. Esto también se explica,
por el hecho que el SB tiene una dirección promedio en Mar
del Plata E-NE y el LB de N-NO. Uno trae la humedad del
mar y el otro aire seco del continente. Esta circulación de
viento local podrı́a tener un impacto sobre la HR como se ha
visto anteriormente en cada dı́a de la Fig. 7.

III-E. Eficiencia del sistema

La producción de energı́a eléctrica de los tres inversores
fotovoltaicos conectados a la red se muestra en la Fig. 4.e).
La eficiencia promedio del sistema fue calculada dı́a por dı́a
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Figura 9. Radiación solar media diaria en el plano inclinado estimada por
NREL (puntos azules) y radiación solar media diaria medida en el plano
inclinado sobre la planta FV experimental (cuadrados rojos) para el año 2016.

resultando lo indicado en la Fig. 4.f). Se puede observar que
la mayor eficiencia ocurrió en enero de 2016, donde el rango
de valores está comprendido entre 13 y 15 %.

La mayor pérdida de eficiencia ocurrió durante el otoño, en
junio de 2016 (12 %), lo cual se debió principalmente a los
dı́as lluviosos de este mes y la baja cantidad de irradiación.
Vale la pena mencionar que los inversores de la planta ex-
perimental se apagan automáticamente cuando la tensión de
entrada es baja y el algoritmo falla para rastrear el punto de
máxima potencia (MPPT). La energı́a desperdiciada en estas
condiciones, aunque sostenida, no es de importancia.

III-F. Efecto combinado de las condiciones climáticas en la
potencia de salida

Actualmente no hay ninguna otra estación de medición de
irradiancia solar disponible para los autores de este trabajo en
la ciudad de Mar del Plata, que haya registrado datos históricos
confiables, por lo que la comparación natural es a través de
los datos globales de NREL disponibles en lı́nea usando el
sitio web de “PVWatts Calculator”, que se basa en registros
históricos de 30 años de la Ciudad de Buenos Aires [18].

Al seleccionar Mar del Plata desde el sitio web mencionado,
la fuente más cercana de datos de irradiación que el sitio
web utiliza corresponde a la ciudad de Buenos Aires, que se
encuentra a 365km de distancia de la ubicación de la planta
FV experimental, haciendo la estimación algo inexacta.

La Fig. 9 muestra a modo de comparación la radiación solar
promedio diaria indicada por NREL para un plano de 30° de
inclinación (promedio de 30 años para la ciudad de Buenos
Aires) y la radiación solar promedio medida en el plano
inclinado sobre la planta fotovoltaica experimental instalada
en la terraza del edificio de la Facultad de Ingenierı́a de la
ciudad de Mar del Plata, desde el amanecer hasta el anochecer
durante todo el año 2016. Se observa que los valores máximos
medidos son siempre menores a los que registra NREL.

Para extraer conclusiones, las radiaciones máximas mensua-
les estimadas por NREL junto con las máximas medidas en
la planta experimental se representaron en la Fig. 11.

Dado que los dı́as de máxima radiación corresponden a dı́as
despejados de cada mes, estos dı́as (y por ende sus niveles de
radiación) se los considerarán de condiciones meteorológicas
óptimas, de modo que cualquier disminución en la producción
de energı́a se implicarı́a una pérdida de rendimiento atribuible
a malas condiciones meteorológicas.
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Figura 10. Radiación solar (máxima mensual de la media diaria) en el plano
inclinado estimada por NREL y radiación solar (máxima mensual de la media
diaria) medida en el plano inclinado sobre la planta FV experimental durante
el 2016.

Si se considera que los valores máximos mensuales de
radiación promedio, medidos en sobre la planta experimental
en un mes, son dı́as de condiciones meteorológicas óptimas
dentro de ese mes, es posible estimar la pérdida de producción
de energı́a a lo largo del año debido al clima local, lo que
resulta en una estimación de la pérdida de energı́a que se
grafica en la Fig. 10.

Debe mencionarse que durante algunos dı́as de la temporada
de otoño el inversor de una de las tres hileras se dañó
y debido a esto, 24 dı́as de esa estación tienen salida de
potencia nula hasta que se pudieron hacer las correspondientes
reparaciones. También durante el invierno de 2016, las fuertes
lluvias impiden la recolección de energı́a durante cuatro dı́as.

Teniendo esto en cuenta, la Tabla II muestra la producción
mensual de energı́a del sistema durante el perı́odo diciembre
de 2015 a diciembre de 2016.

Al analizar los resultados, hubo una producción de energı́a
un 31,7 % menos respecto de lo que se hubiese obtenido si
todos los dı́as del año fueran de condiciones meteorológicas
óptimas, y un 16,3 % menos respecto de lo que propone la
estimación realizada por NREL.

Tabla II
VALORES MENSUALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA E IRRADIANCIA POR

METRO CUADRADO Y POR DÍA, USADOS EN EL ANÁLISIS Y PORCENTAJE
DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA REPECTO DE NREL Y DE DÍAS ÓPTIMOS.

Mes, Año Em ,
kWh/m2

Hk ,
kWh/m2

δE1 [%] δE2 [%]

Enero, 2016 0.58 5.330 -13.88 -20.02
Febrero, 2016 0.75 5.443 -15.38 -23.48
Marzo, 2016 0.75 4.818 -18.97 -28.90
Abril, 2016 0.41 2.471 -14.64 -50.09
Mayo, 2016 0.15 1.825 -0.80 -52.83
Junio, 2016 0.32 2.179 -27.18 -47.04
Julio, 2016 0.38 2.398 -20.84 -32.55
Agosto, 2016 0.56 3.778 -26.14 -28.70
Septiembre, 2016 0.45 3.874 -23.01 -37.95
Octubre, 2016 0.46 4.303 -7.36 -32.77
Noviembre, 2016 0.76 5.693 -13.70 -16.53
Diciembre, 2016 0.90 5.530 -14.49 -10.29
Promedios 0.54 3.970 -16.37 -31.76

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se examinaron los efectos de los parámetros
climáticos sobre el rendimiento de los paneles fotovoltaicos
mediante un análisis detallado del rendimiento energético de
una planta experimental 5,13 kW de potencia nominal que
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Figura 11. Comparación entre la radiación solar promedio mensual en el
plano inclinado estimada por NREL, la radiación solar promedio mensual
medida en el plano inclinado sobre la planta FV experimental (PVm) y la
radiación solar máxima mensual medida en el plano inclinado sobre la planta
FV experimental (Opt) durante el 2016.

cubre casi 35 metros cuadrados, durante un perı́odo de 12
meses desde mediados de diciembre de 2015 hasta mediados
de diciembre 2016. En este trabajo se utilizó la informa-
ción de dos sensores de insolación capturando la insolación
hemisférica (también llamada total o global) uno sobre la
superficie horizontal y el otro sobre el plano fotovoltaico. Esta
metodologı́a de observación evitó la estimación de la radiación
en el plano inclinado con los consiguientes errores de tales
estimaciones. Cabe mencionar que no existe un estudio previo
a largo plazo sobre la irradiación solar en la ciudad de Mar
del Plata, por lo que se debió estimar el recurso a partir de
una base de datos de NREL desde la ubicación más cercana,
en este caso la ciudad de Buenos Aires a fin de compararlo
con las mediciones propias. Debido a las lluvias costeras y a la
alta precipitación media anual para la zona, la acumulación de
polvo sobre la superficie de los paneles FV puede considerarse
no significativa, afectando menos del 5 % en el rendimiento
de los paneles fotovoltaicos.

El análisis de las variables meteorológicas y de las salidas
fotovoltaicas ha identificado que la alta humedad (más del
80 %), la precipitación (mayor de 12 mm) o la alta temperatura
(encima de 30°C) conducen a una baja eficiencia y baja salida
de potencia de los paneles fotovoltaicos.

El estudio también reveló que es casi nula la producción
FV cuando las condiciones climáticas severas consisten en
nubes bajas y lluvias. Los resultados del análisis estadı́stico
de la Fig. 8 muestran una fuerte relación inversa (igual a
un coeficiente de correlación promedio de −0,75) de los
parámetros potencia de salida y humedad relativa, de lo que
se desprende que los ambientes húmedos no son buenos para
la producción FV.

Los resultados obtenidos con respecto al rendimiento mos-
traron que la mayor eficiencia obtenida se produjo durante
enero de 2016, donde una eficiencia osciló en el rango de
13− 15 %. La mayor pérdida de eficiencia se produjo durante
el otoño, en junio de 2016 (12 %), que se debió principalmente
a una combinación de dı́as lluvias fuertes y el clima severo de
ese mes, con baja cantidad de radiación solar.

Los resultados obtenidos indican que las condiciones me-
teorológicas de la ciudad de Mar del Plata producen una
reducción de la energı́a anual generada del orden del 30 %
con respecto al potencial que presentan los dı́as claros según su

posición geográfica, siendo la nubosidad y la humedad relativa
los factores clave que determinan esta disminución.

Basándose en la comparación entre el recurso solar medido
y la estimación NREL, que se basa en estadı́sticas de 30 años
de una estación de medición algo distante, se infiere que el
año de medición tuvo un potencial por debajo del promedio
esperado para esta ubicación geográfica, lo que podrı́a ser
indicativo de que la disminución del 30 % atribuida a factores
meteorológicos en este año podrı́a ser menor en años futuros.

Es imperativo establecer una base de datos precisa de
recursos solares para evaluar aún más el verdadero desempeño,
que es un aspecto clave para evaluar las inversiones financieras
futuras en sistemas fotovoltaicos en toda la Argentina.
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1982. En el año 2012 recibió el tı́tulo de Ingeniera en Electrónica, otorgado
por la Facultad de Ingenierı́a (UNMDP). Actualmente se desempeña como
Jefa de Trabajos Prácticos en la UNMdP.
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