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Resumen. En este trabajo se describe el comienzo de la elaboración de un método de traslación de curvas I-V (corriente-
voltaje) de un módulo fotovoltaico registradas bajo condiciones reales de operación (G1,T1) a otras condiciones de 
operación diferentes de las primeras (G2,T2). Este método parte de conceptos sencillos y utiliza métodos recursivos para la 
solución de ecuaciones en las que no se puede despejar una variable con respecto a otra o cuya solución demandaría 
cálculos muy complejos. Por el gran número de cálculos que utiliza el método propuesto, es evidente que es un método 
computacional, por lo cual desde su inicio fue pensado para ser implementado en un software (a diferencia de otros 
métodos de traslación). La traslación de curvas I-V nos ayuda a predecir el comportamiento de los módulos fotovoltaicos 
bajo diferentes condiciones de irradiancia  y temperatura. 
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1. Introducción 
 
 Poder predecir el comportamiento eléctrico de un módulo fotovoltaico bajo diversas condiciones de irradiancia y 
temperatura, parte por conocer los cambios que se producen sobre su curva característica (Curva I-V) cuando ocurre una 
variación de estas condiciones. 
 La traslación de una curva I-V no solo permite predecir el comportamiento del módulo fotovoltaico funcionando bajo 
condiciones reales, sino que también se utiliza para evaluar las especificaciones técnicas brindadas por los fabricantes de 
estos módulos, las cuales están establecidas para un funcionamiento bajo condiciones estándar de medida (irradiancia: 1000 
W/m2, temperatura de la célula: 25°C, masa de aire: 1,5, velocidad del viento: < 5m/s). 
 
2. Descripción del método 
 
El método propuesto consiste básicamente en 2 partes: 

1) La determinación de los parámetros de un conjunto de curvas I-V registradas bajo condiciones reales de medición. 
Estos parámetros son: la fotocorriente (�� ), la corriente de saturación inversa del diodo (��), el factor de idealidad del diodo 
(�), la resistencia en serie (��) y la resistencia en paralelo (��). 

2. El estudio de la variación de los parámetros de la curva I-V con respecto a la radiación (G) y/o temperatura (T) para 
luego, de acuerdo a las condiciones deseadas de G y T, poder ser utilizados en la ecuación 1: 

 
 

� = �� − �� 	
�� ���� + ������� � − 1� − �� + ����� � (1) 

 
Donde: �: Carga del electrón igual a 1,6021 × 10�� ! �: Factor de idealidad del diodo, entre 1 y 2. �: Constante de Boltzman igual a 1,38 × 10�$%&/� �: Temperatura en K �� : Corriente fotogenerada 
��: Corriente inversa de saturación del diodo ��: Resistencia en serie ��: Resistencia en paralelo 
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3. Procedimiento de cálculo 
 
 Para entender el procedimiento de cálculo primero se debe observar que la ecuación (1) es una en la que no se puede 
despejar el valor de la corriente (I) en función del voltaje (V); pero una ecuación similar a la anterior en la que no se 
consideran los efectos de �� y �� es tal que tenemos I = f (V), dicha ecuación es: 
 

� = �� − �� 	(�� ) ��
���* − 1+ (2) 

 
Por lo tanto, los cálculos consistirán en 3 partes: 

1. Levar la ecuación (1) a la forma de la ecuación (2). 
2. Resolver la ecuación (2) para las nuevas condiciones de G y T. 
3. Llevar la ecuación (2) nuevamente a la forma de la ecuación (1), para lo cual se debe considerar la variación de los 

parámetros de la curva I-V con respecto a G y/o T. 
El procedimiento anterior se resume en el siguiente diagrama: 
 

 

 

Figura 1: Diagrama del procedimiento de cálculo para el método propuesto 
 

4. Procesamiento de datos 
 
4.1 Determinación de los parámetros de una curva I-V  
 
 Como primer paso se plantearán una serie de ecuaciones teniendo como base la ecuación (1) y la figura (2): 
 

 

Figura 2: Circuito equivalente de una célula solar real 
 

 Las ecuaciones planteadas servirán para determinar los parámetros de una curva I-V y a manera de comprobación se 
utilizarán los valores hallados de los parámetros para reemplazarlos en la ecuación (1) y así comparar la curva I-V calculada 
con la medida. 
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 Planteamiento de ecuaciones. Para comprender las ecuaciones posteriores, se representa en la figura (3) un circuito 
equivalente de una celda solar real tomando como base la representación anterior pero considerando una corriente que 
todavía no es afectada por ��  y �� , esta corriente se representa como ��,  y es igual a la diferencia entre la corriente 

fotogenerada y la corriente que pasa por el diodo (�-) del mismo modo, se considera un voltaje tomado en un punto previo 
al efecto de �� este voltaje se representa como ��,. Por otro lado, debemos observar que la corriente (I) y el voltaje (V) de la 
figura (2) son la corriente y voltaje que se pueden medir, por lo tanto, de aquí en adelante se representarán como �. y �., 
respectivamente. 
 

 

Figura 3: Circuito equivalente alterno de una célula solar real 
 

 

Figura 4: Mallas dentro del circuito equivalente para una celda solar 
 

 Se pueden aplicar las leyes de Kirchhoff para la malla (1) y la malla (2) de la figura (4), sabiendo que por la malla (1) 
circula una corriente igual a ��, y por la malla (2) circula una corriente igual a �.. 
 Calculando ��,  a partir de la malla (1) y (2): 
 

��, � �. � ��,��  
(3) 

 
 Calculando ��, a partir de la malla (2): 
 

��, � �. � �. ∙ �� (4) 
 
 Luego, reemplazando (3) y (4) en (1) y reordenando, tenemos: 
 

��, � �� � �� (�� )���,���* � 1+ (5) 
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 De acuerdo con la ecuación anterior, una gráfica de ��, vs 0�� 123456789 � 1: generará una recta cuya pendiente es igual 

a  ��� y la intersección con el eje de las ordenadas será igual a �� . 

 

 Procedimiento. Para poder obtener una recta al graficar ��, vs 0�� 123456789 � 1:, se deben ajustar de manera adecuada 

los valores de �� y �� en las ecuaciones (3) y (4), así como el valor de m, para ello se utiliza un software elaborado en 

Labview que realizará el proceso deseado. 

 Antes de empezar se debe considerar el límite computacional para el cálculo de la expresión 0�� 123456789 � 1:  la cual 

genera un valor demasiado grande para poder ser interpretado por el software, por lo tanto, la solución tomada fue la de 
dividir el voltaje total generado por el módulo fotovoltaico entre el número de células en serie, con lo cual solo estaríamos 
trabajando con el voltaje de una célula promedio. Algo similar, aunque innecesario, ya que los valores de corriente no son 
tan elevados, se puede hacer con el número de células en paralelo y la corriente. 
 Del mismo modo, debido a que los valores de la resistencia en serie para una sola celda son muy pequeños, el software 
no puede diferenciar la variación de dicho valor durante el ajuste del mismo, por lo tanto se calcula el valor de �� para el 
módulo fotovoltaico y no para una sola célula. 
 Lo explicado líneas arriba significa que se calcula ��, utilizando la ecuación (4) para luego dividirlo entre el número 

de células en serie y ser utilizado en la expresión 0�� 123456789 � 1:. 
 Por facilidad al momento de programar, también se calcula el valor de �� para el módulo fotovoltaico y no para una 

sola célula. 
 A continuación se describe el procedimiento a seguir: 

 a) Se grafica ��, vs 0�� 123456789 � 1: utilizando valores predeterminados de �� , m y �� definidos en 0 (W), 1 y 5000 

(W), respectivamente. 
 b) Junto con la curva anterior se grafica la recta mínimo cuadrática que nos servirá de referencia para los siguientes 

pasos con el fin de linealizar la gráfica de 0�� 123456789 � 1:. 
 c) Manteniendo fijos los valores de m y ��, se comienza a variar el valor de �� , hasta encontrar uno tal que el 

coeficiente de correlación entre los pares 10�� 123456789 � 1: , ��,9 y la recta mínimo cuadrática se encuentre lo más cercano 

posible a 1. 
 d) Manteniendo fijo el nuevo valor hallado para �� y el valor de �� ingresado al inicio, se comienza a variar el valor 

de m, con la misma finalidad del paso anterior. 
 e) Luego se procede de manera similar para ��, manteniendo fijos los valores hallados para �� y m. 

 

 

Figura 5: Curva final luego de los ajustes de <= ,<> y m 
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 f) Con los valores hallados para ��  ,��  y m, se vuelve al punto (c) hasta encontrar una combinación de estos 3 

parámetros que produzcan un coeficiente de correlación lo más cercano posible a 1. 
 g) Los valores de �� e �� serán iguales a la pendiente de la recta mínimo cuadrática y a la intersección de esta con el eje 

de las ordenadas, respectivamente. 
 h) Cabe mencionar que a medida que se ajustan los valores de �� ,�� y m la pendiente de la recta mínimo cuadrática y 

la intersección de esta con el eje de las ordenadas va cambiando, es decir, también se van ajustando los valores de �� e �� . 

 
 Comprobación de resultados. Una manera de comprobar la exactitud de los valores obtenidos en la sección anterior es 
graficar la curva I-V del módulo utilizando los parámetros hallados y reemplazarlos en la ecuación (1), como esta ecuación 
no es de la forma I = f (V), lo que se hará es graficar los pares (��,, ��,) mediante la ecuación (5) (curva !�, de aquí en 
adelante) y utilizando adecuadamente las ecuaciones (3) y (4) calcular los pares (�., �.) (curva !. de aquí en adelante)1. 
 Lo primero que se debe definir es el dominio de ��, sobre el cual se trabajará, ya que de una mera observación de las 
ecuaciones (3) y (4) se deduce que el par (��, � 0, ��, � �(�?,�,�) no produce (�. = 0, �. = ���?,.�) así como que el par 

(��, = ��@?,�,�, ��, = 0) no produce (�. = ��@?,.�, �. = 0). 

 Para obtener el par (��, , ��,) que produzca (�. = 0, �. = ���?,.�) se resolverá el siguiente sistema de ecuaciones 

formado a partir de las ecuaciones (3) y (4): 
 

��?,. = ��, − ��,��  (6) 

 
0 = ��, − ��?,. ∙ �� (7) 

 
 De las ecuaciones anteriores se obtiene la siguiente: 
 

��,��, = � 1�� +
1
��� (8) 

  
Encontrar el par (��,, ��,) que resuelva la ecuación anterior no es un proceso difícil ya que existen diversos métodos para 
ello. Reemplazando el par anterior en (3) y (4) se obtiene el par (0, ���?,.�). 
 En lugar de la ecuación (8) se puede emplear cualquier otra derivada de las ecuaciones (6) y (7) que sea más fácil de 
programar. 
 Para obtener el par (��,, ��,) que produzca (�. = ��@?,.�, �. = 0) se resolverá el siguiente sistema de ecuaciones 

también formado a partir de las ecuaciones (3) y (4): 
 

0 = ��, − ��,��  (9) 

 
�@?,. = ��, (10) 

 
 El par (��,, ��,) que resuelva la ecuación (9) será aquel que reemplazado en las ecuaciones (3) y (4) proporcionará el 
par (��@?,.�,0). La ecuación (10) solo confirma que el valor de ��@?,.� será numéricamente igual al de la abscisa ��, que 

resuelva la ecuación (9). 
 Resolviendo las ecuaciones (8) y (9) obtendremos 2 abscisas ��, que marcarán el inicio (���,,A�) y el final (���,,��) del 

dominio sobre el cual se trabajará. ���,,A� será ligeramente mayor que cero y ���,,�� será ligeramente menor que ��@?,�,�. 
 Se procede entonces a calcular los pares (��,, ��,) a partir de la ecuación (5) y luego mediante las ecuaciones (3) y (4) 
se hallan los pares (�. , �. ). No se debe olvidar que se trabajó solo con una célula promedio, por lo cual, se deben 
                                                           
1 Los puntos de corriente de corto circuito y de voltaje de circuito abierto para las curvas !�, y !. están representados como ���?,�,�, ��@?,�,�, ���?,.� y ��@?,.�, respectivamente. Además ���?,�,� = ��. 
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multiplicar los valores de �. calculados por el número de células en serie y los valores de �. por el número de células en 
paralelo. 
 En la figura (9) se muestra una gráfica obtenida a partir de los cálculos anteriores: 
 

 

Figura 6: Curva I-V medida y calculada 
 

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

 

 Debido a que la instrumentación disponible no permite el trazado de un conjunto de curvas I-V para diferentes valores 
de radiación manteniendo constante la temperatura del módulo y del mismo modo, tampoco permite el trazado de un 
conjunto de curvas I-V para diferentes valores de temperatura manteniendo constante la radiación incidente sobre el módulo, 
se presentan ciertas dificultades, ya que al aumentar la radiación incidente sobre el módulo fotovoltaico aumenta también la 
temperatura del mismo, con lo cual no se puede determinar si las variaciones en los parámetros de la curva I-V son debidas a 
la variación de la radiación, a la variación de la temperatura o a una combinación de ambas. Por lo tanto, en algunos casos 
se utilizarán relaciones matemáticas ya conocidas y en otros, se plantearán ecuaciones empíricas de acuerdo a los resultados 
obtenidos. Debe entenderse que no es necesario realizar gráficas de determinado parámetro versus radiación y versus 
temperatura, porque como consecuencia de la relación directa de la radiación con la temperatura ambas gráficas presentarán 
formas similares. 
 Otro punto importante a tomar en cuenta es que las ecuaciones planteadas son válidas dentro del rango de radiación 
bajo el cual fueron registradas las curvas I-V (B C 800D/�$). Estos valores fueron elegidos porque el sensor de radiación 
disponible está calibrado para radiaciones mayores o iguales a 800D/�$ , sin embargo también se registraron curvas I-V 
para radiaciones inferiores a 800D/�$ que no se colocan en este trabajo por estar fuera del rango de calibración y por lo 
tanto no son confiables. A pesar de ello, se tomaron en cuenta las mediciones realizadas para B E 800D/�$  en el 
planteamiento de las ecuaciones empíricas mencionadas en el párrafo anterior por lo que algunas de estas ecuaciones, para 
un determinado parámetro, tiene forma exponencial, a pesar de que en la gráfica de este parámetro versus G o versus T se 
observe una forma lineal, esto es debido a que dicha linealidad se pierde para bajas radiaciones de acuerdo a las mediciones 
realizadas. Si bien no se puede determinar si la linealidad se pierde porque el fenómeno se comporta de esa manera o porque 
el sensor de radiación, que no está calibrado para bajas radiaciones, no es capaz de medir bajas radiaciones de forma exacta, 
se ha asumido como cierta la pérdida de linealidad para el planteamiento de ecuaciones empíricas. 
 Las ecuaciones exponenciales empíricas se han planteado de la siguiente manera: 
 

F � FG ∙ �H∙IJ�K KL�⁄ ⟹ F � OG ∙ �HP∙IJ�K� (11) 
 
Donde: 
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y: Parámetro evaluado. 
x: Irradiancia o temperatura. 
OG y O�: Constantes a determinar. 
 
 Variación de m. Para este parámetro se ha asumido una dependencia con respecto a G que se expresa de la siguiente 
manera: 
 

� � OG ∙ B + O� ⟹ � = �4,48 ∙ 10�R� ∙ B + 1,5 (12) 
 
 Variación de <=. Para este parámetro se ha asumido una dependencia con respecto a la temperatura de acuerdo a la 
ecuación (11), debido a la pérdida de linealidad para bajas radiaciones explicada anteriormente, por lo que finalmente la 
dependencia de �� con respecto a T queda representada con la siguiente ecuación: 
 

�� = OG ∙ �HP∙IJ�8� ⟹ �� = −2,15 ∙ �T,$�∙IJ�8� (13) 
 
 Variación de <>. Para este parámetro se ha asumido una dependencia del cociente del mismo entre �� con respecto a 

la temperatura. 
 ���� = OG ∙ �HP∙IJ�8� ⟹ ���� = 8,43 ∙ ��T,%U∙IJ�8� (14) 

 
 Reemplazando (13) en (14) tenemos: 
 

�� = −18,12 ∙ ��T,�V∙IJ�8� (15) 

 

 Variación de W=. Experimentalmente solo se ha podido observar una dependencia de este parámetro con respecto a la 
irradiancia, pero se sabe que también varía alrededor del 7% cada °C y esta dependencia con la temperatura se expresa de la 
siguiente manera: 
 

�� = �G ∙ �1,07��8�8L� (16) 
 
 En consecuencia se expresará la dependencia de �� con respecto a G y T como el producto de las ecuaciones (11)  y 
(16): 
 

�� = YOG ∙ �HP∙IJ�Z�[ ∙ Y�G ∙ �1,07��8�8L�[ (17) 
 
 Lo que produce el siguiente resultado: 
 

�� = �6,56 ∙ 10�$T� ∙ ��%, $�∙IJ�Z� ∙ �1,07�8 (18) 
 

 Variación de ��. Se sabe que este parámetro varía linealmente con G; pero también, diversos trabajos muestran una 

dependencia de este parámetro con respecto a la temperatura de la siguiente manera: 
 

1
��
\��\� ≈ 0,0006°!�� (19) 

 
Por lo tanto, la dependencia de �� con respecto a T se expresa como: 

 

�� = �G ∙ ��T,TTT_�∙8 (20) 
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 Además, como para G = 0 se tiene �� = 0 se puede representar la dependencia de �� con respecto a G de la siguiente 

manera: 
 

�� � �� ∙ B (21) 
 

 Por lo tanto, como en el caso anterior, se representará la dependencia de �� con respecto a G y T como el producto de 

las ecuaciones (20) y (21): 
 

�� � Y�G ∙ ��T,TTT_�∙8[ ∙ ��� ∙ B� ⟹ �� � �4,5 ∙ 10�%� ∙ B ∙ ��T,TTT_�∙8 (22) 
 
4.3 Traslación dela curva I-V  
 
 Una vez conocida la dependencia de los parámetros de la curva I-V con respecto a G y T, se debe realizar un 
procedimiento similar al de la subsección “Comprobación de resultados” utilizando los valores de los parámetros de 
acuerdo a las condiciones de G y T deseadas. 
 
 Cálculo de la incertidumbre. Para hallar la incertidumbre al momento de calcular los puntos de una curva I-V, se 
compararon los puntos principales de una curva I-V medida con una calculada (corriente de corto circuito, voltaje de 
circuito abierto, potencia máxima, corriente para potencia máxima y voltaje para potencia máxima) para luego graficar una 
distribución de Gauss y de acuerdo a ello elaborar la siguiente tabla: 
 

Tabla 1: Incertidumbre en el cálculo de los puntos principales de una curva I-V 

Nivel de confianza 
Incertidumbre 

��? �@?  6̀K ��6K ��6K 
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% 

  
 A manera de ejemplo se mostrarán 2 gráficas, una con uno de los “mejores” resultados y otra con uno de los “peores” 
resultados de la traslación de la curva I-V. 
 

 

Figura 7: Curva I-V medida y calculada - ejemplo 1 
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Figura 8: Curva I-V medida y calculada - ejemplo 2 
 

5. TRASLACIÓN A CONDICIONES ESTÁNDAR DE MEDIDA  
 
 Para evaluar un módulo fotovoltaico, es importante que seamos capaces de hacer la traslación de la curva I-V a 
condiciones estándar de medida, ya que es bajo estas condiciones que los fabricantes de módulos fotovoltaicos especifican 
las características eléctricas de dichos módulos. 

A continuación se muestra el resultado de aplicar el método propuesto para calcular una curva I-V en condiciones 
estándar a través de la comparación de los valores de puntos principales de ésta comparados con los especificados por el 
fabricante. 
 

Tabla 2: Comparación entre los valores nominales y calculados utilizando el método propuesto 

Punto Valor Nominal VN ± 5%2 Valor Calculado VC ± ∆VC3 %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% 

6̀K 55,00 W 52,25 – 57,75 W 54,60 W 51,26 – 57,94 W 0,73% 
��6K 3,11 A 2,95 – 3,27 A 3,39 A 3,27 – 3,51 A 8,9% 
��6K 17,64 V 16,76 – 18,52 V 16,12 V 15,50 – 16,74 V 8,61% 

 
 
6. POTENCIA ENTREGADA POR EL MÓDULO FOTOVOLTAICO 
 
 Para aplicaciones prácticas lo más importante es conocer la potencia máxima entregada por el módulo fotovoltaico y 
como varía esta con respecto a la irradiancia y en especial, con respecto a la temperatura. 
 A continuación se presentan 2 gráficas que representan la dependencia de la potencia máxima entregada por el módulo 
fotovoltaico con respecto a la temperatura y con respecto a la irradiancia. 
 

                                                           
2 El error relativo especificado por el fabricante es del 5%. 
3 Se utilizaron los valores de incertidumbre de mayor confianza de la tabla 1. 
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Figura 9: Variación de la potencia con respecto a la temperatura (G=1000W/m2) 
 

 

Figura 10: Variación de la potencia con respecto a la irradiancia (T=25°C) 
 

 
7. CONCLUSIONES 
 
 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. 
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