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RESUMEN  

La acumulación de polvo también conocido como material particulado (PM) en módulos 

fotovoltaicos (FV) tiene dos efectos principales; reduce la cantidad de luz que alcanza a 

las celdas fotovoltaicas e incrementa la temperatura de los módulos resultando en 

pérdidas de eficiencia. Este fenómeno es conocido como soiling en inglés. La cantidad 

de partículas acumulados y su efecto en la potencia de salida de dos módulos FV limpio 

y sucio fue evaluada entre junio y noviembre de 2019 en Lima, Perú. La taza de 

deposición de partículas, la temperatura y potencia de salida fueron registradas. Los 

resultados muestran que el polvo disminuye la potencia de salida levemente bajo clima 

nublado, común durante el invierno en la ciudad de Lima. Se determine que la potencia 

de salida del módulo sucio se vio significativamente reducida en hasta 49% y su 

temperatura aumentó en 7°C en días soleados. Los autores concluyeron que la 

acumulación de partículas impacta negativamente en la energía que producen los 

módulos FV y que la interacción entre partículas y humedad afecta la adherencia de 

estas, motivos por el cual estas interacciones deben ser estudiadas a mayor detalle. 

 

ABSTRACT  

The accumulation of dust also known as particulate matter (PM) on PV modules has two 

main effects; it reduces the amount of light that reaches the photovoltaic cells and 

increases the photovoltaic module’s temperature resulting in loss of efficiency; this 

phenomenon is known as soling. The amount of particles accumulated and its effect on 

the output of both clean and dirty PV modules were assessed between June and 

November 2019 in Lima, Peru. The particle deposition rate was registered, as well as 

module temperature and output. Results show that dust slightly decreases energy yield 

under cloudy weather, common during winter in the city of Lima. It was determined that 

the dusty module’s yield reduced significantly on sunny days and its temperature rose, 

up to a 49% reduction and 7°C increase. The author concluded that dust accumulation 

negatively impacts PV modules output and the interaction between precipitation and 

humidity affects dust particles adherence and for this reason it should be subject to 

further research. 

 

  


