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Resumen. En este trabajo se presenta la modelización computacional y caracterización de un módulo fotovoltaico de
Silicio amorfo (a-Si); para la simulación se emplea un potente software de cálculo científico orientado al cálculo
numérico: GNU Octave, se programa e implementa una función representativa del modelo empleado y se presentan
las gráficas de Voltaje - Corriente. Los resultados se contrastan con las mediciones de un panel fotovoltaico de Silicio
amorfo  del  fabricante  Solar  Cell,  esta  comparativa  permite  establecer  conclusiones  del  modelo  planteado y  su
comportamiento.
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1. INTRODUCCIÓN

Los módulos de silicio amorfo se estabilizan con la radiación solar. Cuando se exponen por primera vez en una
instalación fotovoltaica entregan una potencia superior a la nominal. Esta situación perdura por semanas o meses
según el nivel de radiación incidente. Transcurrido este tiempo se estabilizan a un nivel próximo al de su potencia
nominal. Durante los 20 años de funcionamiento de los módulos; garantizados por el fabricante; se produce una
pequeña degradación en porcentaje y ritmo con características similares a la demás módulos fotovoltaicos.

A  altas  temperaturas  los  módulos  de  silicio  amorfo  funcionan  mejor  que  los  de  silicio  cristalino.  Al
incrementarse la  temperatura  de la  celda,  el  voltaje  disminuye debido a que  la  producción  de electrones  se ve
afectada y disminuye. Esta circunstancia genera una reducción de la potencia haciendo que su producción disminuya.
El coeficiente de temperatura de la celda, suministrado por los fabricantes, es la referencia que indica la pérdida de
potencia con el  incremento de la temperatura.  En celdas de silicio cristalino en el  intervalo de -10º a 70 ºC, la
potencia  producida  varía  de  tal  forma  que  se  pierde  por  este  concepto,  prácticamente  el  30%  de  forma
aproximadamente lineal, esto supone que la eficiencia de la celda disminuye en el entorno un 1% por cada 2,5 ºC de
incremento de temperatura. En la práctica, un módulo fotovoltaico de 100 W de potencia, construido con celdas de
silicio cristalino, a temperatura de 25 ºC produce 100 W, a 50 ºC produce 90W y a 70 ºC su producción disminuye,
por este concepto, hasta los 82W. Las pérdidas que presenta un módulo de silicio amorfo por estos conceptos son
aproximadamente del 50% respecto a las anteriores. 

La  temperatura que alcanzan las celdas  es una componente que se ve afectada no sólo por la  temperatura
ambiente, sino también por la irradiación directa del sol e indirecta de elementos próximos como el suelo o los
edificios, la carga térmica que acumulan los elementos que conforman los módulos, sus soportes, el cableado, etc. y
el incremento de temperatura que genera la propia producción de electrones en el proceso fotovoltaico. 

Una radiación de 1.000 W/m2 es capaz de calentar un módulo unos 30 ºC por encima de la temperatura del aire
circundante. Un parque fotovoltaico con módulos de silicio cristalino trabajando a una temperatura de 50 ºC tendrá
una producción casi un 11% inferior a la del mismo parque trabajando con temperatura de módulos a 25 ºC. 

El mismo parque con módulos de silicio amorfo disminuirá su producción en ese intervalo de temperatura en el
5,5%. Esta es una de las razones por las que, en las mismas condiciones y con la misma potencia instalada, un parque
fotovoltaico de silicio amorfo tiene una producción media anual superior en un 4 a 5% aproximadamente, a la de un
parque de silicio cristalino. (Alonso, 2009)

 
2. MODELIZACIÓN

En el proceso de modelización se tiene en cuenta el empleo de un circuito equivalente, el empleo del mismo
incorpora  muchas  ventajas,  entre otras,  la  posibilidad  del  uso de  métodos numéricos para  su resolución.  En la
actualidad existen distintas opciones en el uso de software de cálculo científico, el uso de los mismos acelera los
cálculos y permite una inmediata generación de las curvas I-V características.
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2.1 Circuito equivalente

El uso de un circuito equivalente es un método muy utilizado para describir el comportamiento de dispositivos
electrónicos, el empleo del circuito equivalente presenta las siguientes ventajas:

• Facilita su implementación en circuitos electrónicos.
• Permite la descripción de las propiedades del dispositivo de un modo estandarizado.
• Permite representar el dispositivo mediante un modelo analítico simple,  dentro del  proceso físico que se

analiza.
Para celdas fotovoltaicas, se suele emplear el circuito equivalente (Merten et al., 1998) que se muestra en la Fig.

1.  En  el  mismo,  se  puede  apreciar  que  se  encuentra  constituido  esencialmente  por  una  fuente  de  corriente
cortocircuitada por mediante un diodo, estos dos elementos se corresponden con la generación y la pérdida de foto-
corriente  del  dispositivo.  Mientras  que  las  Resistencias  Rs  y  Rp  pueden  ser  consideradas  como los  elementos
“parásitos” del dispositivo, estas resistencias se emplean para describir el comportamiento real de una celda solar con
sus limitaciones técnicas.

Figura 1 - Circuito equivalente para una celda fotovoltaica

En el modelo presentado, la fuente de corriente depende de la irradiación y la temperatura, mientras que la
corriente de cortocircuito del diodo depende de la temperatura.

La resistencia en serie Rs representa la resistencia interna y los contactos del  generador. La resistencia en
paralelo Rp representa el efecto de la corriente resistiva a través del cristal, donde Rs es una resistencia muy pequeña.

En un modelo más simplificado, se considera que Rp es muy grande, por lo tanto, podría no considerarse para
el análisis.

2.2 Modelo

Para la elaboración del modelo se parte de la Ec. (1) la cual describe el comportamiento de una célula solar:

I=I L−I0 e
q (V +IR s)

nk T −1 (1)

En la misma, se tiene que : K=1.38x10-23 J/K (constante de Boltzmann), q=1.6021x10-19C (Carga elemental),
T: Temperatura  en  grados  Kelvin,  n:  factor  de  idealidad  del  diodo,  IL:  corriente  foto-generada,  I0:  corriente  de
saturación del diodo,  I: corriente del panel, Rs: resistencia interna en serie. La corriente foto-generada IL depende de
las variaciones de irradiancia y temperatura:

IL=I L(T1)
(1+K0(T−T 1)) (2)

I L(T1)
=

G I sc(T 1 ,nom)

Gnom

(3)

K0=
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I sc(T 1)
(T 2−T 1)

(4)
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La  modelización  computacional  desarrollada,  cuya  descripción  se  presenta  a  continuación,  contempla  la
resolución numérica de las ecuaciones presentadas anteriormente y permite obtener las curvas Tensión vs Corriente
(V-I)  mediante  el  uso  de  GNU Octave,  las  mismas  se  contrastan  con  curvas  obtenidas  a  partir  de  mediciones
realizadas en pruebas de laboratorio en el  campus experimental del  INENCO con un panel de Silicio amorfo y
permiten extraer conclusiones sobre la modelización planteada.

2.3 Simulación con GNU Octave

GNU Octave es una herramienta multi-funcional para el análisis numérico sofisticado. Provee un gran conjunto
de funcionalidades para resolver distintos tipos de problemas computacionales: manejo de matrices, álgebra lineal,
resolución de ecuaciones diferenciales, matrices dispersas, derivación e integración numérica, cálculos estadísticos,
procesamiento de señales, audio e imágenes. (Eaton et al. 2016)

Incorpora un potente lenguaje de programación que inclusive permite extender las funcionalidades del propio
GNU Octave. También permite una rápida generación de gráficos a partir de los datos que procesa. GNU Octave
interpreta, compila y ejecuta las sentencias e instrucciones de los programas elaborados por el usuario y provee un
entorno de trabajo con interfaz gráfica que facilita su uso. En la Fig. 2 se muestra la ejecución de GNU Octave en el
sistema operativo Debian GNU/Linux.

Figura 2 – Ejecución de GNU Octave en Debian GNU/Linux
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Octave es un proyecto oficial GNU y su código fuente se encuentra en los términos de la GNU General Public
License (GPL) esto implica que se puede emplear el software para cualquier propósito, copiar, distribuir y se pueden
realizar  las  modificaciones  que  se  deseen.  GNU Octave  permite  su  ejecución  en  distintos  entornos  operativos:
GNU/Linux, Windows, Unix y Mac OS.

Con  todas  las  consideraciones  previamente  analizadas  para  el  modelo,  se  implementó  una  función  en  el
lenguaje  de  programación  de  GNU  Octave  que  tiene  como  argumentos  los  valores  de  voltaje,  radiación  y
temperatura. Se ejecutó dicha función para valores de tensión comprendidos entre 0V y 15V con un incremento de
0.2 V, el valor de radiación considerado es de 877 W/m2 valor que fue medido con un solarímetro del INENCO para
el día en el cual se realizaron las medidas del módulo ensayado, mientras que el valor de temperatura es de 27 ºC.

Como resultado de la ejecución del programa en GNU Octave se obtuvieron los valores correspondientes de
corriente utilizados para la generación de la gráfica I-V tal como se muestra en la Fig. 3.
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Figura 3 – Gráfica I-V para 27 ºC y 877 W/m2

Una de las ventajas de la creación de funciones en GNU Octave es el uso de parámetros para la ejecución, esto
permite modelizar rápidamente el comportamiento del panel para distintos valores de temperatura y radiación.

La Fig. 4 muestra la gráficas I-V obtenida con una radiación de 877 W/m2 y una temperatura de 50 ºC
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Figura 4 – Gráfica I-V a 50 ºC
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En la Fig. 5 se puede apreciar la gráfica I-V para 70ºC
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Figura 5 – Gráfica I-V a 70 ºC

3. PROCESO DE MEDICIONES

El proceso de mediciones para caracterizar el panel fotovoltaico de silicio amorfo se llevó a cabo en el campus
experimental  del  INENCO, el  módulo fotovoltaico ensayado es  el  SM106 del  fabricante Solar  Cells,  el  cual  se
muestra en la Fig. 6

Figura 6 – Módulo a-Si de Solar Cells

En la Tab. 1 se muestran las principales características del módulo fotovoltaico ensayado

Tabla 1. Especificaciones del SM106 de Solar Cells

CARACTERÍSTICA VALOR
Wp 2,0 W
VoC 22,5 V
Isc 165 mA

Vspec 14,5 V
I & Vspec 138 mA
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En la Tab. 2 se presentan los registros para el módulo de a-Si de 2W, las mediciones fueron realizadas en el mes
de agosto en Salta Capital, con una temperatura de 27 ºC y una radiación de 877 W/m² en Salta Capital, en el campus
experimental del INENCO.

Tabla 2. Registro de mediciones del SM106 de Solar Cells

Voltaje (V) Corriente (A)
0 0,12

0,1 0,12
0,2 0,12
1,66 0,12
2,8 0,12
3,1 0,12
5,8 0,12
6,5 0,12
7,4 0,12
10,2 0,11
11,3 0,1
12,5 0,09
13 0,08

13,1 0,08
13,4 0,07
14 0,06

14,1 0,06
14,4 0,05
14,6 0,04
14,8 0,03
15 0

Con estos valores, en el entorno de ejecución de GNU Octave (en modo interactivo) se obtuvo la gráfica que se
muestra en la Fig. 7
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Figura 7 – Gráfica I-V con las mediciones del módulo a-Si de Solar Cells

Tal como se propuso al comienzo de este trabajo, se debe contrastar las mediciones in situ del panel fotovoltaico
amorfo de Silicio con los datos obtenidos en el proceso de modelización computacional con GNU Octave, para este
mismo panel. Esto se puede apreciar en la Fig. 8, en la cual se puede apreciar las similitudes de las curvas I-V de
ambos procesos .
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Figura 8 – Gráficas I-V Simulado con GNU Octave (izquierda) y medido (derecha)

4. CONCLUSIONES

El modelo computacional desarrollado y aplicado en la simulación, muestra la capacidad de reproducir con una
buena aproximación, el desempeño de un módulo fotovoltaico de Silicio amorfo. Este modelo puede utilizarse como
una herramienta de cálculo y diseño en sistemas fotovoltaicos que incluyan módulos fotovoltaicos a-Si.

La potencialidad del software libre y en particular las capacidades de GNU Octave lo posicionan como una
herramienta computacional indispensable para los ambientes académicos y de investigación, ya que con un adecuado
uso de su lenguaje de programación pueden obtenerse funciones desarrolladas por el usuario que resuelven muchos
problemas de la ciencia y la ingeniería.
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Abstract. In this work we present the computational modeling and characterization of an amorphous silicon (a-Si) 
photovoltaic module, for the simulation a powerful software of scientific calculation is used oriented to the 
numerical calculation: GNU Octave, a representative function of the model used is programmed and implemented, 
the Voltage - Current graphs are presented. The results are contrasted with the measurements of an amorphous 
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silicon photovoltaic panel from the manufacturer Solar Cell, this comparison allows to establish conclusions of the
proposed model and its behavior. 
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