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Con el testeo del desempeño de paneles fotovoltaico para el Instituto Argentino

de Siderurgia, ubicado en Buenos Aires, Argentina, real izado el pasado mes de

abri l , el Centro de Tecnologías para Energía Solar de Fraunhofer Chi le comenzó

a real izar sus asesorías de cal idad a nivel internacional .

El servicio es único en América Latina y permite probar en terreno el desempeño de

plantas y paneles fotovoltaicos, para verificar el desempeño eléctrico de acuerdo a

exigentes normas internacionales (Estándares IEC).

Con equipos de última tecnología provenientes de Alemania y Estados Unidos,

Fraunhofer CSET efectúa servicios de inspección visual , curvas corriente-voltaje (IV),

electroluminiscencia y termografía por dron.

Paulo Ayala, encargado de asesoría de cal idad de Fraunhofer CSET expl ica que estos test

permiten evaluar el rendimiento de una planta fotovoltaica, para optimizar su

producción eléctrica. “Hay diversos factores que inciden en su desempeño, tales como la

cal idad de los paneles, la adecuada instalación de los mismos y los factores cl imáticos

como humedad, sal in idad del entorno y diferencias de temperaturas. Estos daños no se

ven a simple vista, por lo que es fundamental uti l izar estas cámaras especiales con

tecnología infrarroja” , expl ica.

Este servicio de asesoría en cal idad se ha prestado en diversas plantas fotovoltaicas

instaladas en el desierto de Atacama en Chi le y el proyecto efectuado en Argentina, fue

el primero real izado fuera del país y contó con la participación de los investigadores

Paulo Ayala y Fernando Zurita.

“Contamos con un laboratorio móvi l de primer nivel mundial que está pensado para

abarcar toda la región latinoamericana, el cual permite efectuar mediciones en las

condiciones reales de terreno, ya sea en plantas de gran producción eléctrica o también

a pequeña escala para casos de investigación” , afirma Paulo, al tiempo que agrega que

se recomienda hacer una evaluación cada dos años, para así ver la evolución de la

degradación en el tiempo de los paneles.
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Sobre la Fundación Fraunhofer Chi le Research

FCR se estableció como una organización bajo la cual pueden operar los distintos

Institutos Fraunhofer.

Actualmente, desarrol la investigación apl icada en diversas áreas de especial ización, tales

como agricultura, acuicultura, biomedicina, nano-tecnología y nano-medicina,

biocómputos, recursos renovables, péptidos terapéuticos, tecnología para ciudades

intel igentes y tecnología para energía solar.

FCR desarrol la productos y servicios mejorados en conjunto con las empresas, desarrol la

prototipos y entrega certificaciones, efectúa anál isis de mercado y valoraciones

tecnológicas, incorpora nuevas tecnologías y administra propiedad intelectual .
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Fraunhofer-Gesellschaft es una organización l íder para la investigación apl icada en Europa. Sus actividades de investigación son conducidas por
69 institutos y unidades de investigación en Alemania. Fraunhofer-Gesel lschaft cuenta con cerca de 24.000 empleados, que trabajan con un
presupuesto anual de más de 2 mi l mi l lones de Euros. De esa suma, alrededor de 1 .700 mi l lones de Euros son generados mediante contratos de
investigación. Más del 70% de los ingresos por contratos de investigación provienen de contratos con la industria y de proyectos con
financiamiento públ ico. La colaboración internacional con excelentes socios de investigación y compañías innovadoras de todo el mundo le
aseguran el directo acceso a regiones de gran importancia para el progreso científico presente y futuro y el desarrol lo económico.




