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Resumen  la  
 fotovoltaica 

-Corriente (V-
fotovoltaico y, posteriormente, sea capaz de extrapolar los 
resultados obtenidos a Condiciones  de Medida (CEM 

- STC). 

Se presenta una herramienta software (gotoSTC) con el 
objetivo de os conocimientos y 
mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en este 
particular.  

gotoSTC permite procesar datos experimentales de curvas I-
V,  y posteriormente, aplica algunos de  de 

 . El 
programa permite dos opciones de funcionamiento: en la 
primera,  una sola curva 
I-V experimental distintos 
ex  en la segunda, y a 

lo o 
generador,  

de los datos, con el fin de ver algunas 
de las relaciones existentes entre los  que caracterizan 
el comportamiento del dispositivo a estudio. 

Palabras clave oftware; 
LabVIEW;  curva I-V;  

 

I.  INTRODUC  

 parte de los 
conocimientos que deben impartirse en cualquier 
r

 de nuestras 
Universidades
a la 
ser parte de las labores desarrollados por profesores e 

conocimiento que interrelaci
responsabilidades docentes. 

En este trabajo, se presenta una herramienta propia 
e tiene como objetivo el 

apoyo de los 
 a CEM y, , 

 

II. B ICO 

El componente principal de cualquier Sistema Fotovoltaico, ya 

generador fotovoltaico, ya que es el encargado de transformar 
 

En la fig. 1 se observa la curva I-V de un elemento 
fotovoltaico. 

infinito. En la figura tambi
 de la misma y su valor, para un mismo modulo o 

que haya sido adquirida.   

 

Fig 1 -
 

ara caracterizar sus productos, los fabricantes 
 el valor de estos 

 s 
cuales se puede estimar su comportamiento .  



s que nos aportan se 
muestran en la tabla I y el valor de los mismos son obtenidos 

muestran en la tabla II y son definidas en la norma IEC 60891. 

 

TABLA I.  C CTRICAS APORTADAS POR 
LOS FABRICANTES DE M  

Pm  
Vm  
Im  
Voc  
Isc Corriente de cortocircuito (A) 
 

TABLA II.  C DE MEDIDA 

Irradiancia normal (G) 1000W/m2 
 (Tc)  

Espectro solar AM1.5 
 

Por otro lado, y ade  
de los sistemas fotovoltaicos, es normal que complemente esta 

con unos coeficientes que nos ofrecen 
mo  

principales  de la 
 III). 

TABLA III.  COEFICIENTES DE VARIA A 

 la temperatura para Isc 
 

 la temperatura para Voc 
 

 la temperatura para Pm 
 

TONC 
cuando sobre el 
Wm-2  

-V 

 De la curva I-V se pueden obtener todos los 
correctamente 

y comprobar que los datos aportados por el fabricante se 
corresponden con la realidad. 

potencia real de un generador FV y, por ende, detectar 
problemas o realizar una  del mismo. 

Principalmente, existen dos procedimientos que nos permiten 
 Medidas en laboratorio 

utilizando simuladores solares [2] y medidas en el exterior o a 
  que a partir de 

ahora denominaremos como Condiciones a Sol Real (CSR).  

Un simulador solar es un sistema 
capaz de recrear el espectro solar. 

Hay que tener en cuenta que mediante simuladores solares, 
experimentos en interior del laboratorio, se pueden recrear con 
relativa facilidad las condiciones CEM, por lo tanto, la curva 
I-V obtenida utilizando este tipo de equipamiento, se realiza a 
las mismas 
caracterizan sus productos. El principal inconveniente de estos 
sistemas es el alto costo . Se puede ver uno de estos 
sistemas en la Fig.2. Este procedimiento, por razones obvias, 
no es aplicable en caso de sistemas de superficie superior a un 

 

 

Fig 2  
En la parte izquierda se muestra el frontal del simulador y a la derecha la 
parte posterior al simulador.  

a CSR se realiza mediante la 
sol  como se puede ver en el ejemplo de la 
fig.3, por lo que no se 
aparte del trazador de curvas I-V [3][4][5] necesario para 
ambos s. Obtener 

encontrar las condiciones medioambientales que permitan que 
CEM, por lo que es 

permitan obtener a partir de 
las medidas tomadas de forma experimental en CSR. 

 

Fig 3.  
 

Evidentemente, a  del conjunto de pares de valores V-I 
 necesario obtener el 



valor de las a las que se ha obtenido 
la curva y que influyen en el comportamiento de cualquier 

. Fundamentalmente, y para el 
irradiancia incidente y 

 

Los 
 I-V experimental son: corriente de cortocircuito 

(Isc Voc
(Pm). realizar 

 [6], 
otros datos auxiliares -V 
o que son aportados por el fabricante ( , , ). 

 , la curva I-V  
proporciona mediante su forma 

7], desajustes [8] 
o puntos calientes. Un defecto en la curva significa que el 

puede afectar al correcto 
funcionamiento del sistema FV [9][10][11].   

barato 
l trazado de su curva I-V en CSR, por lo 

que
de este procedimiento, es necesario estudiar los diferentes 

 

III. D
IMPLEMENTADOS EN  GOTOSTC 

a 
clasificados en dos grandes grupos: 

 Procedimientos algebraicos  

 Procedimientos  

Ambos modelan el comportamiento de estos dispositivos 
semiconductores para unas condiciones de entrada 

precisan de una capa

precisos y exactos.  En nuestro caso, hemos decidido 
implementar en gotoSTC procedimientos algebraicos y 

 

 algebraicos elegidos para ser utilizados en la 
12], Factor de Forma constante y 

Osterwald [13]; 
utilizado es el GER [14

s 
 GER, al tratarse de 

 r e la curva I-V con la 

que es posible obtener todos  que 
puede aportar una curva I-V.  

, siendo sencillos, logren un 
buen resultado 
que existen 
CEM [15][16], pero debido a su mayor complejidad no se ha 

  

Una 
que de 

de forma manual durante sus estudios sin la 
neces excesivamente complejos, por 

utilizar la herramienta gotoSTC para comparar 
los resultados obtenidos de forma manual con los mostrados 
por la herramienta  al alumno  el 

necesarias en los trabajos relacionados con sistemas 
fotovoltaicos.  

 ,  a la 

se puedan ver las principales diferencias entre procedimientos 
algebraicos, donde solo se pueden o

, 
reconstruye toda la curva I-V, dando la posibilidad de 
comparar esta curva con la obtenida de forma experimental. 

 ilizados en la 
herramienta gotoSTC. 

 VM) y 
corriente (IM

ISC) y el 
voltaje VOC) usando (1) y (2), 

PM).   

                                       (1) 

                 (2)

        (3) 

      (4) 

                                                     (5) 

                                (6) 

                                                            (7) 

                                                   (8) 

                                      (9) 

Donde: 
rs = resistencia serie de la  



FF*  
uOC  
K 23 1; 
e 19 C. 

onstante (FFk). En este 
supone que el factor de forma (FF) permanece 

linealmente con la irradiancia 
respectivamente a partir de (1) y (2). De este modo, utilizando 

PM). 

                  (10) 

de la potencia.   

                    (11) 

Donde: 
G 2); 
G* 2); 
PM  
P*

M  
TC  

1).  

7
-V, de la que se pueden extraer los 

VOC) y la corriente de 
cortocircuito (ISC) en CEM

Vt

para hallar la resistencia serie (Rs) y la resistencia shunt (Rsh), 
se puede obtener el valor de corriente (I) para cada valor de 

V) mediante la  

                                                            (12) 

                     (13) 

Donde: 
 

Rs =  Resistencia serie; 
Rsh = Resistencia shunt; 
m = Factor de idealidad del diodo; 

 
 

 

IV. I GOTOSTC 

-V 
por lo 

archivos de datos  que contienen cada una de las curvas I-V 
obtenidas previamente de manera experimental. El formato de 
los archivos de entrada csv

utilizar archivos de datos obtenidos a pa
trazadores de curvas, tanto comerciales [5] como de desarrollo 
propio [4
del programa que deben contener los archivos de datos son los 
siguientes: los pares de puntos de  y corriente que 

irradiancia y temperatura ambiente 
 Estos datos  

 

las curvas experimentales, de modo que sea posible 

dando a elegir entre 
  

No existe una li permitiendo 
 

columnas, y que por tanto han sido muestreados a diferentes 
frecuencias, 
anteriormente mencionados, ya que se

. Antes de comenzar a usar 
la herramienta, es necesario configurarla correctamente para 
que se adapte a las curvas que se van a usar. 

donde se toma una solo curva I-V y  se realizan 

otra parte se toma un conjunto de curvas, se realiza la 
 y se muestran los resultados 

mediante una ca la media de los 
 obtenidos en todas las curvas I-V.  

Cada una de las partes del programa tiene un objetivo distinto. 

n a CEM y observar sus 
diferencias. En la segunda parte, el objetivo principal es que se 

 

La fig. 4 muestra . 
Primero se elige el archivo que contiene los datos 
experimentales de la curva I-V que se va a tratar. Una vez 

CSR 
la curva I- es de irradiancia y 
temperatura a los que fue tomada la curva. A  se 

utilizado.  



son necesario
Algunas de 

las variables no pueden ser modificadas ya que 
directamente de  la curva I-V utilizada, por lo tanto, muchos 

coinciden con los valores medidos que 
son mostrados en la parte izquierda del programa.  
por la que se vuelven mostrar estas variables es para que el 

aplicac  

pueden ser modificados, ya que no es posible obtenerlos a 
partir de la curva I-V
usuario del fabricante del 

para Voc ( ), el coeficiente de temperatura para Pm ( ), el 
Ns) y el Factor de 

forma esperado en condiciones CEM (FF). Hay otro 

fabricante: el factor de idealidad (m)
 

ser modificados, variando los resultados obtenidos, pudiendo 

  

 
Fig 4. Parte de la herramienta gotoSTC 
una sola curva experimental I-V. 

resultado.  

A
co permitiendo la rec  de la curva I-V, se 

observar la curva experimental obtenida a partir del archivo de 

condiciones ambientales 
experimental, y la curva trasladada a condiciones CEM 

. De esta 
forma el alumno puede apreciar la diferencia entre una curva 
tomada de forma experimental y una curva trazada a partir de 

 

Una vez seleccionada la carpeta que contiene los archivos 
deseados y carga de los 

datos. Cuando termina el proceso de carga de las curvas, se 
pueden 

s posible incluir filtros de datos para irradiancia, 
potencia y factor de forma 
CSR. 
pueden surgir al utilizar una gran cantidad de archivos de 
datos, donde se pueden encontrar curvas trazadas con defectos 

indeseados o cualquier tipo de inconveniente que pueda variar 
el resultado esperado. 

de modo que sea posible observar un valor medio obtenido a 
- ca es posible utilizar 

cualquier dato obtenido por el programa, siendo el objetivo de 

 

 de modo que 
 con otros 

sistemas. 

 
Fig 5. Parte de la herramienta gotoSTC encargada de la extrapo

-V. 

 

V. R N 

La herramienta ha sido probada con curvas I-V de distintas 

 han sido 
comparados los datos obtenidos con la herramienta gotoSTC y 

fin de comprobar que los resultados fueran similares, 
La 

parte de la herramienta que extrapola una curva responde bien 



tiempo de 
espera hasta  

En la fig. 6 se presenta  un ejemplo de uso de la herramienta. 

Para lo
el 

seguidor solar mostrado en la fig.3.  

 
Fig 6 
sola curva.

. 7 se presenta el ejemplo de la parte 
de la herramienta donde se analizan as. En el 
ejemplo expuesto es posible apreciar 
entre el factor de forma real medido en CSR y la temperatura 

azada, pudiendo 

como utilizando la recta de ajuste para calcular de forma 
aproximada un valor, como se puede ver en el ejemplo de la 
fig.7  
 

 
Fig 7 para 

VI. CONCLUSIONES 

Se ha presentado una herramienta que puede ser utilizada tanto 

 como en labores de 

de un conjunto de curvas experimentales.  

Se caracteriza por su sencillez de uso, viene apoyado con 

aliza el proceso de 
algebraicos de 

.  

l aprendizaje de los 
 

docentes   dar 
las relaciones 

 I-V de  FV, sus 

CEM. 

La herramienta gotoSTC ha comenzado a utilizarse en 

FV durante el actual cuatrimestre. Para evaluar si 
 aprendizaje de los 

conocimientos, posibles mejoras o defectos que hayan podido 
encontrar, etc. 
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