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OBJETIVO

Presentar el comienzo de la elaboración de un

método de traslación de curvas I-V, de un

módulo fotovoltaico, registradas bajo unas

condiciones reales de operación (G1,T1) a otras

condiciones de operación diferentes de las

primeras (G2,T2).



Curva I-V



Circuito equivalente
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Procedimiento de cálculo



Circuito equivalente alterno
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Variación de los parámetros de la
curva I-V con respecto a G y/o T



Regreso a condiciones reales
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Ejemplo de resultados

“Buena coincidencia” de curvas

“Mala coincidencia” de curvas



Nivel de 
confianza

Incertidumbre

��� ��� ��� ���� ����

68,0% 1,05% 1,12% 2,43% 1,65% 1,43%

95,0% 1,76% 2,18% 4,28% 2,66% 2,63%

99,7% 2,47% 3,24% 6,12% 3,68% 3,83%

Punto Valor Nominal VN ± 5% Valor Calculado VC ± ∆VC %ER

��� 3,33 A 3,16 – 3,50 A 3,70 A 3,61 – 3,79 A 11,07%

��� 21,92 V 20,82 – 23,02 V 20,09 V 19,44 – 20,74 V 8,36%

��� 55,00 W 52,25 – 57,75 W 54,60 W 51,26 – 57,94 W 0,73%

���� 3,11 A 2,95 – 3,27 A 3,39 A 3,27 – 3,51 A 8,90%

���� 17,64 V 16,76 – 18,52 V 16,12 V 15,50 – 16,74 V 8,61%

Cálculo de la incertidumbre

Traslación a condiciones estándar



Potencia entregada por el
módulo fotovoltaico

(G=1000W/m2) (T=25°C)



a) Las ecuaciones planteadas para representar el comportamiento de los parámetros
de una curva I-V, si bien se deducen utilizando algunos cálculos, nacen de la
observación del fenómeno y de la intuición, por lo cual, futuros trabajos sobre este
tema deben enfocarse en plantear nuevas ecuaciones que representen mejor el
comportamiento de los parámetros.
b) En esta primera versión del método propuesto se ha logrado realizar la traslación a
condiciones estándar de medida sin que exista algún tipo de limitación en el rango de
temperaturas que se puedan utilizar de acuerdo al nivel de irradiancia elegido y
viceversa.
c) Con el método propuesto se puede analizar la dependencia de la potencia del
módulo fotovoltaico con respecto a la temperatura para una determinada irradiancia y
viceversa.
d) Se necesitan realizar más pruebas para bajas irradiancias con el fin de mejorar el
método propuesto.
e) Se elaboró un método capaz de realizar la traslación de una curva I-V real mediante
procedimientos sencillos y de fácil entendimiento.

Conclusiones
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