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RESUMEN 

El Proyecto Fin de Carrera que se presenta en esta memoria consta de dos partes 

interrelacionadas: las medidas necesarias para la caracterización de dos generadores 

fotovoltaicos de unos 5 kW de potencia nominal en su parte DC y un software que es capaz de 

procesar dichas medidas obtenidas en el ensayo de caracterización. 

En primer lugar se han medido los dos generadores fotovoltaicos instalados en la azotea del 

Bloque III de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la 

Universidad Politécnica de Madrid (Campus Sur), constituidos por un total de 45 módulos 

fotovoltaicos. Dentro de estos ensayos se encuentran tanto los correspondientes a las ramas 

individuales de cada uno de las instalaciones como cada uno de los generadores en su 

conjunto. 

En segundo lugar se ha mejorado el software de procesado inicialmente desarrollado por el 

Grupo de Sistemas Fotovoltaicos del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de 

Madrid. El nuevo software en su versión final completa y mejora las funciones previamente 

desarrolladas y presenta una interfaz gráfica más amigable para el usuario. Con él se han 

procesado todas las medidas realizadas para caracterizar cada uno de los generadores 

medidos y cada una de sus ramas durante sus primeros meses de operación. 



ABSTRACT 

The present Degree Final Project described in this report has two interrelated parts: the 

necessary measures for the characterization of two photovoltaic generators of 5kW of power 

rating in its part of Direct Current and the development of a software which is able to process 

such measures obtained in the test of the characterization. 

First of all, it has been measured the two photovoltaic generators placed in the rooftop of 

the Bloque III of the Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación of 

the Universidad Politécnica of Madrid (Campus Sur), constituted by a total of forty-five 

photovoltaic modules. Within these tests, are found the corresponding to not just to the 

individual branches of each one of the facilities, as well as each one of the generators as a 

whole. 

In second place, it has been improved the processed software, initially developed by the Group 

of Photovoltaic Systems of the Institute of Solar Energy of the Universidad Politécnica of 

Madrid. The new software in its complete final version improves the previously functions 

developed, as well as it presents a graph interface friendlier for the user. With this software 

has been processed all the measures done for characterize each of the generators, like so each 

one of its branches, during its first months of operation. 
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AC  Corriente alterna. 

alfa   Coeficiente de variación de la intensidad con la temperatura de célula del  

  módulo que compone el sistema a estudio. 

alfaRef   Coeficiente de variación de la intensidad con la temperatura de célula del  

  módulo de referencia. 

beta   Coeficiente de variación de la tensión con la temperatura de célula del módulo  

  que compone el sistema a estudio. 

betaRef  Coeficiente de variación de la tensión con la temperatura de célula del módulo  

  de referencia. 

CEM   Condiciones Estándar de Medida (irradiancia (G) 1000 W/m2 y temperatura de  

  célula (Tc) 25 ºC). 

.csv   Tipo de archivo en formato abierto para representar datos en forma de tabla. 

e   Carga del electrón (1,602 · 10-19 C). 

ETSIST  Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicaciones. 

DC  Corriente continúa. 

FFCatalogo Factor de forma del módulo que compone el sistema a estudio. 

FFcem   Factor de forma en Condiciones Estándar de Medida del sistema a estudio. 

FFnom  Valor nominal del factor de forma de la medida a estudio. 

FFrefcal  Factor de forma del módulo de referencia calibrado. 

FiltIEC  Señal filtrada y extrapolada mediante las ecuaciones del IEC 60891. 

FiltIES  Señal filtrada y extrapolada mediante las ecuaciones del IES. 

gamma  Coeficiente de variación de la potencia con la temperatura de célula del  

  módulo que compone el sistema a estudio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_abierto
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G   Irradiancia [W/m2]. 

Gcem   Irradiancia en Condiciones Estándar de Medida (1000 W/m2). 

Gref   Valor de la irradiancia obtenida del módulo de referencia cuando se ha  

  capturado la medida. 

GSF  Grupo de investigación de Sistemas Fotovoltaicos. 

I  Corriente [A]. 

I1  Valor de la corriente de la curva IV del módulo uno a estudio. 

I2  Valor de la corriente de la curva IV del módulo dos a estudio. 

Icem   Valores de corriente extrapolada a CEM. 

Imax   Valor de la corriente del punto de máxima potencia de la curva IV de la medida 

  a estudio. 

ImaxCatalogo Valor de fabricante de la corriente del punto de máxima potencia del módulo  

  que compone el sistema a estudio. 

Imaxcem  Valor de la corriente del punto de máxima potencia de la curva IV de la medida 

  a estudio a las Condiciones Estándar de Medida. 

Imaxnom  Valor nominal de la corriente del punto de máxima potencia de la medida a  

  estudio. 

Ip   Valores de corriente de la curva IV medida (cuadrante positivo). 

Isc  Valor de la corriente de cortocircuito de la curva IV de la medida a estudio. 

IscCatalogo Valor de fabricante de la corriente de cortocircuito del módulo que compone el 

  sistema a estudio. 

Isccem   Valor de la corriente de cortocircuito de la curva IV de la medida a estudio a las 

  Condiciones Estándar de Medida. 

Iscnom   Valor nominal de la corriente de cortocircuito de la medida a estudio. 
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Iscref   Valor obtenido al calcular las condiciones de operación de la medida a estudio. 

Iscrefcal  Valor de la corriente de cortocircuito del módulo de referencia a las   

  Condiciones Estándar de Medida. 

IshuntCarga  Valor nominal de corriente del shunt del equipo a ensayar. 

IshuntRef  Valor nominal de corriente del shunt del módulo de referencia. 

Iref  Valor de corriente de la curva IV del módulo de referencia. 

IES  Instituto de Energía Solar. 

IGBT  Acrónimo en inglés de transistor bipolar de puerta aislada. 

k   Constante de Boltzmann (1,3806488 · 10-23  J/K). 

Ka   Coeficiente de temperatura adicional de uso general que explica los cambios  

  de la resistencia en serie interna con la temperatura. 

m   Factor de idealidad del diodo (para silicio cristalino m ≈ 1,3). 

Ns  Número de células del módulo que compone el sistema bajo estudio. 

Nsref   Número de células del módulo de referencia. 

NsCatalogo  Valor de fabricante del número de células del módulo que compone el sistema  

  a estudio. 

P  Potencia [W]. 

Pmax   Valor del punto de máxima potencia de la curva IV de la medida a estudio. 

PmaxCatalogo Valor de fabricante del punto de máxima potencia del módulo que compone el 

  sistema a estudio. 

Pmaxcem  Valor del punto de máxima potencia de la curva IV de la medida a estudio a las  

  Condiciones Estándar de Medida. 
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Pmax,gamma Valor de potencia extrapolada calculado solo para el punto de máxima   

  potencia haciendo uso del coeficiente de variación de la potencia con la  

  temperatura, gamma. 

Pmaxnom  Valor nominal del punto de máxima potencia de la medida a estudio. 

Pp   Valores de potencia de la curva IV medida (cuadrante positivo). 

PromIEC Señal promediada y extrapolada mediante las ecuaciones del IEC 60891. 

PromIES Señal promediada y extrapolada mediante las ecuaciones del IES. 

PFC  Proyecto Fin de Carrera. 

Rs   Valor de la resistencia serie de la curva IV. 

Shunt   Resistor de alta precisión y de resistencia casi nula utilizado para el cálculo  

  de corrientes. 

T  Tiempo [s]. 

Tc  Temperatura de célula [°C]. 

    *  Valor de tensión medido por el canal 2 del osciloscopio del módulo de   

  referencia calibrado y asociado a la irradiancia para las condiciones de medida. 

Voc*  Valor de tensión de circuito abierto del módulo de referencia y que está  

  asociada a la temperatura de célula. 

Tccem   Valor de la temperatura de célula a las Condiciones Estándar de Medida (25  

  °C). 

Tcref   Valor de la temperatura de célula obtenida del módulo de referencia cuando  

  se ha capturado la medida. 

T0   Valor de la temperatura en 0 °C (en Kelvin, 273,15 K). 

TONC  Temperatura de Operación Nominal de la Célula. 

UPM   Universidad Politécnica de Madrid. 
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V   Tensión [V]. 

V1  Valor de la tensión de la curva IV del módulo uno a estudio. 

V2  Valor de la tensión de la curva IV del módulo dos a estudio. 

Vcem   Valores de tensión extrapolados a CEM. 

Vc   Valor de la tensión en bornes del condensador de carga. 

Vmax   Valor de la tensión del punto de máxima potencia de la curva IV de la medida a 

  estudio. 

VmaxCatalgo  Valor de fabricante de la tensión del punto de máxima potencia del módulo  

  que compone el sistema a estudio. 

Vmaxcem  Valor de la tensión del punto de máxima potencia de la curva IV de la medida a 

  estudio a las Condiciones Estándar de Medida. 

Vmaxnom  Valor nominal de la tensión del punto de máxima potencia de la medida a  

  estudio. 

Voc  Valor de la tensión en circuito abierto de la curva IV de la medida a estudio. 

VocCatalogo  Valor de fabricante de la tensión de circuito abierto del módulo que compone  

  el sistema a estudio. 

Voccem  Valor de la tensión de circuito abierto de la curva IV de la medida a estudio a  

  las Condiciones Estándar de Medida. 

Vocnom  Valor nominal de la tensión de circuito abierto de la medida a estudio. 

Vocrefcal  Valor de la tensión de circuito abierto del módulo de referencia a las   

  Condiciones Estándar de Medida (CEM). 

Vp   Valores de tensión de la curva IV medida (cuadrante positivo). 

VshuntCarga  Valor nominal de la diferencia de potencial que existe en el shunt del equipo a  

  ensayar cuando por él circula su corriente nominal. 
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VshuntRef  Valor nominal de la diferencia de potencial que existe en el shunt del módulo  

  de referencia cuando por él circula su corriente nominal. 

Vref  Valor de tensión de la curva IV del módulo de referencia. 

.xls   Formato para archivos ejecutables con Microsft Excel 2003. 
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INTRODUCCIÓN 

La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento. 

Existen diversos tipos de energía: térmica, eléctrica, química, nuclear, radiante… Y entre ellos 

se encuentra también la energía solar fotovoltaica. 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía eléctrica renovable que ha tenido un 

crecimiento notable en los últimos 10 años, en los que ha pasado de ser una fuente de energía 

residual, básicamente empleada en sistemas aislados de la red, a tener un hueco dentro de las 

redes nacionales de generación eléctrica [1]. Como ejemplo está España donde, aunque a día 

de hoy mantiene un gran bloqueo a su expansión debido a motivos meramente legales [2], [3], 

[4], desde el año 2008 constituye una fuente de energía que genera cerca del 3-4% de la 

energía eléctrica anual del país [5].  

Su expansión inicial se produjo gracias a políticas nacionales que promovieron el desarrollo 

sostenible y el apoyo a las fuentes de generación eléctrica de carácter renovable, como es la 

energía solar fotovoltaica. Este apoyo se tradujo en primas suculentas a la electricidad 

procedente de centrales de este tipo [6], [7], lo que hizo muy atractiva la inversión en la 

construcción de centrales fotovoltaicas. 

Además, se debe mencionar que la expansión de este tipo de sistemas de generación eléctrica 

están en la línea de colaboración a nivel mundial de un gran número de países que acordaron 

promover acciones de promoción del desarrollo sostenible, como por ejemplo el Protocolo de 

Kioto, firmado el 16 de febrero de 2005, pero antes del comienzo de proliferación de centrales 

fotovoltaicas [8]. 

La energía solar fotovoltaica puede ser muy aprovechada en España al contar con una gran 

cantidad de horas de sol. Este hecho, junto con las jugosas primas de apoyo para su desarrollo 

inicial, hizo que España fuera una de las pioneras a nivel mundial en investigación, desarrollo y 

aprovechamiento de la energía solar hasta el 2009 [9], año en que se ralentizó la implantación 

de placas fotovoltaicas debido a la legislación del sector [10], [11]. 

A día de hoy solo las cuestiones legales y la inseguridad jurídica en el sector han paralizado la 

inversión en este tipo de instalaciones, que ya son económicamente viables sin necesidad de 

las primas que recibían inicialmente. 
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Además, los rigurosos controles de calidad a los que están sometidos los procesos de 

fabricación de módulos [12] y los novedosos procedimientos de control de instalaciones que se 

están desarrollando gracias a la colaboración de la industria con centros educativos y de 

investigación [13] garantizan que la productividad y la fiabilidad del funcionamiento de los 

sistemas fotovoltaicos sea cada vez mayor. 

Sin embargo, dentro de la línea iniciada hace más de 30 años por el Grupo de Investigación de 

Sistemas Fotovoltaicos del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid 

(GSF-IES-UPM), a mediados del año 2013 se inició la instalación de dos generadores 

fotovoltaicos de unos 5 kW de potencia nominal con el objetivo de continuar con su labor de 

investigación con sistemas fotovoltaicos dotados de los equipos más novedosos del mercado, 

así como para utilizar estas instalaciones para la docencia. 

Los objetivos de este Proyecto Fin de Carrera (PFC) doble son. 

1. Caracterizar en DC los dos sistemas fotovoltaicos instalados en la azotea del Bloque III 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicaciones del 

Campus Sur de la UPM. Se han realizado múltiples medidas a lo largo de once meses 

para conocer el comportamiento inicial de ambos sistemas y posibles degradaciones 

en su primer año de operación. Para la realización de estos ensayos los equipos de 

medida necesarios han sido proporcionados por el GSF-IES-UPM. 

2. Mejorar el software original para el procesado de las medidas realizadas sobre 

generadores fotovoltaicos. Si bien el software ya desarrollado por el GSF-IES-UPM se 

podía emplear para obtener los resultados de caracterización de los generadores, se 

ha realizado una mejora del mismo con el objetivo de reducir el tiempo de procesado 

de las medidas, automatizando el procesado e incluyendo una interfaz gráfica que sea 

más amigable y permita al usuario realizar el procesado más fácilmente. Además, el 

desarrollo de este software para su aplicación no solo será útil para los generadores 

estudiados en este PFC, sino que también podrá ser empleado en cualquier otro tipo 

de medidas de módulos y/o generadores fotovoltaicos. 

. 
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CAPÍTULO 1 

1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA RED 

Una instalación fotovoltaica genérica conectada a la red consta de un conjunto de equipos que 

se encargan de transformar la corriente continua generada por los módulos fotovoltaicos en 

corriente alterna que será inyectada en la red eléctrica a través de un inversor. 

 

Figura 01. Esquema de un sistema fotovoltaico [14]. 

En un sistema fotovoltaico conectado a la red se pueden distinguir tres bloques diferenciados. 

1. El generador: formado por los módulos fotovoltaicos y sus correspondientes 

estructuras de soporte. 

2. El inversor: responsable de transformar la energía de corriente continua (DC) del 

generador fotovoltaico en corriente alterna (AC). 

3. Red eléctrica convencional: distribución de la energía de corriente alterna para 

abastecer al consumidor. 

1.1 Módulo fotovoltaico 

Un panel fotovoltaico está constituido por un conjunto de células que producen electricidad al 

incidir sobre ellos la luz solar. Estos módulos fotovoltaicos salen de fábrica con una 

configuración serie-paralelo determinada y cualificados [15], [16] para operar en el exterior. 
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Los paneles fotovoltaicos que más proliferan en la actualidad gracias a su mayor eficiencia y 

fiabilidad son los paneles fotovoltaicos cristalinos. Dentro de este tipo hay módulos con células 

monocristalinas en los que el silicio crece manteniendo una misma dirección cristalográfica. 

Antiguamente estas células eran circulares, si bien ahora suelen ser octogonales (a las células 

redondas se les cortan los bordes, donde se localizan mayor número de impurezas no 

deseadas). 

Este proceso de fabricación es el más costoso, pero conduce a células con mejor eficiencia. La 

Figura 02 muestra un ejemplo de este tipo de módulos. 

 

Figura 02. Placa fotovoltaica de células monocristalina. 

Otra posible forma de crecimiento del silicio cristalino algo más rápido y más barato se emplea 

para obtener células policristalinas. En ellas se localizan diferentes cristales correspondientes a 

distintas direcciones de cristalización. Al no estar todos los átomos de silicio orientados de la 

misma manera se obtienen células con eficiencias algo inferiores. 
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 Figura 03. Placa fotovoltaica de células policristalinas. 

1.2 Curva característica de un módulo fotovoltaico 

El funcionamiento de un módulo fotovoltaico queda definido por su curva corriente-tensión (I-

V). La curva IV presenta las posibles combinaciones de corriente-tensión en las que puede 

operar un módulo fotovoltaico en unas determinadas condiciones ambientales de irradiancia 

(G) y temperatura de célula (Tc) (la curva IV varía con la iluminación incidente y con la 

temperatura de célula. La Figura 06 muestra un ejemplo de curva IV).  

La Figura 04 muestra un ejemplo de curva IV. En ella se puede apreciar que una placa puede 

operar en un amplio rango de intensidades y voltajes. 
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Figura 04. Representación gráfica curva IV y curva de potencia. 

De todas las posibles combinaciones la más interesante para un sistema conectado a la red es 

aquella que maximiza la corriente. 

Una curva IV queda definida para unas determinadas condiciones de irradiancia (iluminación) y 

de temperatura de célula por los siguientes parámetros característicos. 

 Corriente de cortocircuito (Isc): es la corriente máxima que se puede extraer de una 

célula. 

 Voltaje de circuito abierto (Voc): es el máximo voltaje disponible a la salida del 

dispositivo, correspondiente a una corriente nula. 

 Potencia máxima (Pmax): potencia máxima que es posible extraer del módulo en 

condiciones de G y Tc. 

 Corriente en el punto de máxima potencia (Imax): es el valor de la corriente que 

proporciona el módulo a la Pmax. 

 Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmax): es el valor de voltaje para extraer del 

módulo su Pmax. 

 Factor de forma (FF): se define como la relación entre el máximo punto de potencia 

dividido entre el voltaje en circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito (Isc). 

Puede venir expresado en tanto por ciento o en tanto por 1, siendo el valor 100% el 

que corresponde al área del cuadrado definido por Isc y Voc (situación ideal 

inalcanzable). 
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donde   es la eficiencia de un módulo fotovoltaico, es decir, el porcentaje de potencia 

transformada en energía eléctrica proveniente de la luz solar capturada por un módulo 

fotovoltaico. 

  
    

       
 

siendo Gcem la irradiancia a las Condiciones Estándar de Medida y Ac el área superficial de la 

célula solar (m²). 

De entre todas las posibles condiciones de operación G y Tc existen unas especiales que la 

industria ha definido como referencia y que permite comparar el comportamiento real con el 

comportamiento esperado. Estas son las conocidas como Condiciones Estándar de Medida 

(CEM). 

 G (irradiancia) = 1000 W/m² 

 Tc (temperatura de célula) = 25 °C 

1.3 Factores de pérdidas energéticas 

El control de instalaciones fotovoltaicas puede realizarse conociendo las características I-V y P-

V del generador fotovoltaico. 

Aproximarse a medir en las Condiciones Estándar de Medida (CEM) en el exterior no es 

evidente. El valor de Tc (temperatura de célula) tanto en invierno como en verano en un día 

soleado está bastante por encima de 25°C. Para ello se requieren dispositivos adicionales [17] 

que permitan enfriar todos los módulos. Esto puede llegar a ser factible para uno o dos 

módulos, pero no para un número grande de módulos. En cuanto a la irradiancia, el valor de 

1000 W/m² puede alcanzarse si se tiene una estructura móvil que permita situar al 

módulo/generador perpendicular a los rayos del sol. Esto no es posible con generadores 

estáticos, pero en el entorno del mediodía solar los valores de irradiancia son relativamente 

próximos a Gcem, siempre y cuando el generador esté bien orientado 

De esta manera, ante la dificultad de conseguir Condiciones Estándar de Medida (CEM) en las 

capturas realizadas, se ha intentado estar próximo al valor de la Condición Estándar de Medida 

para la irradiancia (G), realizando las medidas en verano entorno a las 14:00 horas del 

mediodía y en invierno en torno a las 13:00 horas del mediodía (hora local de Madrid). La 

duración del proceso de medidas ha oscilado en ± 2 horas respecto al medio día solar. 
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En tal caso, al no estar las medidas realizadas en CEM, el usuario se ve obligado a extrapolar las 

medidas obtenidas a unas G y Tc genéricas a las condiciones de referencia CEM. Para ello es 

necesario recurrir a un módulo fotovoltaico calibrado que permite conocer las condiciones a 

las que se han realizado las medidas. 

Se debe situar este módulo sensor coplanar al generador en su misma estructura. Si, además, 

este módulo sensor es idéntico a los que componen el sistema a caracterizar, se puede asumir 

con bastante certeza que el generador está trabajando en las mismas condiciones [18] que 

indica el módulo de referencia. 

1.3.1 Pérdidas de mismatch o de conexionado 

Son pérdidas energéticas causadas por la interconexión de células solares. Es decir, si se 

conectan dos módulos en serie con diferentes corrientes, el módulo de menor corriente limita 

la corriente de la serie. 

Esto también ocurre en los módulos en paralelo que están sometidos a diferentes condiciones 

de trabajo y pueden presentar pérdidas de rendimiento debido al sombreado. Las pérdidas de 

mismatch se pueden reducir mediante la instalación ordenada en potencias de los módulos 

fotovoltaicos, así como la utilización de diodos. 

1.3.2 Pérdidas por polvo o suciedad 

Las pérdidas por polvo o suciedad provocan una disminución de la potencia en el generador. 

Por un lado existen las pérdidas de suciedad uniforme que producen una disminución de 

corriente y tensión entregada por el generador. Por el otro lado puede aparecer la suciedad 

puntual localizada, que en este caso hacen tener un aumento de pérdidas de mismatch y 

también pérdidas por formación de puntos calientes. 

1.3.3 Pérdidas por caídas óhmicas en el cableado 

Tanto en la parte DC como en la parte AC, se producen pérdidas energéticas, desde la salida de 

los inversores hasta los contadores de energía, originadas por caídas de tensión cuando una 

determinada corriente circula por un conductor de una material y sección determinado. Las 

pérdidas por caídas óhmicas se minimizan dimensionando correctamente la sección de los 

conductores en función de la corriente que circula por ellos. 
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1.3.4 Pérdidas por temperatura 

Los módulos fotovoltaicos llegan a perder del orden de un 4% por cada 10⁰C de aumento de su 

temperatura de operación. La temperatura de operación depende tanto de la irradiancia, de la 

temperatura de célula, posición de los módulos, velocidad del viento… 

 

Figura 05. Rango de pérdida por temperatura [19]. 

1.3.5 Pérdidas totales 

Según las diferentes pérdidas a las que se ve expuesto un módulo fotovoltaico, el impacto de 

cada una de ellas en el total. 

 

Figura 06. Impacto sobre el total de pérdidas a las que se ve expuesto un módulo fotovoltaico [20]. 
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CAPÍTULO 2 

2 LOS GENERADORES DEL IES-UPM (CAMPUS SUR) 

Los dos generadores fotovoltaicos del IES-UPM a caracterizar (a los que se denomina 

Generador 1 y Generador 2) se localizan en la azotea del Bloque III de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación del Campus Sur de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

Figura 07. Situación del Generador 1 y Generador 2 del IES-UPM (Campus Sur) [21]. 

La ubicación de los generadores es: 

 Generador 1   
                 
              

  

 

 Generador 2   
             
               

  

Ambos generadores están constituidos por módulos Siliken que inyectan su potencia a la red 

una vez que su potencia DC es transformada en potencia AC gracias a un inversor INGECON 

SUN 5TL. 
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2.1 Generador 1 del IES-UPM (Campus Sur) 

El Generador 1 está situado en la zona norte de la citada azotea, con una orientación sur 

aunque ligeramente girado hacia el este para mantener la armonía con la orientación del 

edificio. Los módulos del Generador 1 estás instalados sobre una estructura con una 

inclinación de 30 ° sobre la horizontal. 

 

Figura 08. Generador 1 del IES-UPM (Campus Sur). 

Está compuesto por 24 módulos que se dividen en 6 subramas de 4 módulos conectados en 

serie. 
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Figura 09. Distribución Generador 1 del IES-UPM (Campus Sur). 

Estas subramas constituyen 2 ramas que están conectadas en paralelo: la subrama 1, la 

subrama 2 y la subrama 3 están conectadas entre sí en serie, circulando por ellas la misma 

corriente; a su vez, la subrama 4, la subrama 5 y la subrama 6 están conectadas entre sí en 

serie y circula por ellas la misma corriente. 

 

Figura 10. Diagrama del Generador 1 del IES-UPM (Campus Sur). 

Las características nominales de los módulos del Generador 1 según el catálogo de su 

fabricante son. 

PmaxCatalogo: 245 Wp FFCatalogo: 75,52 

VocCatalogo: 37,16 V TONC: 46 °C 
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VmaxCatalogo: 29,21 V γ: - 0,43 %/°C 

IscCatalogo: 8,73 A α: 0,04 %/°C 

ImaxCatalogo: 8,21 A β: - 1,982 mV/°C·Cel 

Todos los módulos son del modelo SLK60P6L245Wp salvo los cuatro módulos de la subrama 1 

que son del modelo SLK60P6L240Wp y tienen un valor diferente para la potencia máxima, 

Pmax. 

PmaxCatalogo: 240 Wp FFCatalogo: 75,01 

VocCatalogo: 37,16 V TONC: 46 °C 

VmaxCatalogo: 29,21 V γ: - 0,43 %/°C 

IscCatalogo: 8,61 A α: 0,04 %/°C 

ImaxCatalogo: 8,12 A β: - 1,982 mV/°C·Cel 

Cada una de las subramas están conectadas en serie con un resistor calibrado con valor de 

resistencia muy bajo (shunt) del orden de miliohmios, que permite conocer la corriente 

continua que está circulando por cada una de las subramas. 

Así pues, para la medida de la corriente de cada subrama durante la característica de su curva 

IV se emplea el shunt asociado. 

shunt 111 VshuntCarga: 152,4 mV IshuntCarga: 10 A 

shunt 112 VshuntCarga: 149,6 mV IshuntCarga: 10 A 

shunt 113 VshuntCarga: 150,6 mV IshuntCarga: 10 A 

shunt 114 VshuntCarga: 150,3 mV IshuntCarga: 10 A 

shunt 115 VshuntCarga: 150,1 mV IshuntCarga: 10 A 

shunt 116 VshuntCarga: 150,8 mV IshuntCarga: 10 A 
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shunt 118 VshuntCarga: 150,6 mV IshuntCarga: 10 A 

shunt 119 VshuntCarga:150,8 mV IshuntCarga: 10 A 

Para las medidas de las curvas IV de la primera rama formada por la subrama 1, subrama 2 y 

subrama 3 se utiliza el shunt de la subrama 3, es decir, Vshunt: 150,6 mV e Ishunt: 10 A. 

Para las medidas de las curvas IV de la segunda rama formada por la subrama 4, subrama 5 y 

subrama 6 se utiliza el shunt de la rama 6, es decir, Vshunt: 150,8 mV e Ishunt: 10 A. 

Y para las medidas de las curvas IV del generador completo de emplea el shunt. 

shunt 117 VshuntCarga: 147,7 mV IshuntCarga: 30A 

 

Figura 11. Acceso de los terminales para interconexión del Generador 1 del IES-UPM (Campus Sur). Los terminales 
de acceso a las ramas están ordenados de izquierda a derecha (de subrama 1 a subrama 6). 
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2.2 Generador 2 del IES-UPM (Campus Sur) 

El Generador 2 está situado en la zona sur de la citada azotea, con una orientación sur aunque 

ligeramente girado hacia el este, por los mismos motivos mencionados anteriormente. Los 

módulos del Generador 2 también estás instalados sobre una estructura con una inclinación de 

30 ° sobre la horizontal. 

 

Figura 12. Generador 2 del IES-UPM (Campus Sur). 

Está compuesto de 21 módulos que se reparten en 3 ramas conectadas en paralelo entre sí, 

cada una de ellas con 7 módulos conectados en serie. 

 

Figura 13. Distribución Generador 2 del IES-UPM (Campus Sur). 

Todos los módulos poseen las mismas características nominales que los del Generador 1, 

siendo sus características las que se han mostrado anteriormente para el modelo 

SLK60P6L245Wp. 
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Figura 14. Diagrama del Generador 2 del IES-UPM (Campus Sur). 

Todos los módulos del Generador 2 quedan definidos por los valores de catálogo para los 

parámetros característicos de una curva IV. 

Al igual que el Generador 1, cada una de las ramas del Generador 2 está conectada en serie 

con un shunt para la medida de su corriente DC.  

Las características de los shunts de las tres ramas de este generador. 

shunt 121 VshuntCarga: 150,0 mV IshuntCarga: 10 A 

shunt 122 VshuntCarga: 150,1 mV IshuntCarga: 10 A 

shunt 123 VshuntCarga: 150,1 mV IshuntCarga: 10 A 

Y para las medidas de las curvas IV de este generador completo se emplea el shunt. 

shunt 124 VshuntCarga: 146,6 mV IshuntCarga: 25 A 
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Figura 15. Acceso de los terminales para interconexión del Generador 2 del IES-UPM (Campus Sur). Los terminales 
de acceso a las ramas están ordenados de izquierda a derecha (de rama 1 a rama 3). 

2.3 Módulo de referencia del IES-UPM (Campus Sur) 

Como sensor de irradiancia (G) y de temperatura de célula (Tc) para poder extrapolar las 

curvas IV obtenidas a las Condiciones Estándar de Medida (CEM) se recurre a un módulo de 

referencia previamente calibrado. Es decir, es un módulo del que se conocen sus 

características eléctricas en CEM. Además, este módulo de referencia es un módulo del mismo 

fabricante y modelo que los que constituyen los generadores. Así, la incertidumbre derivada 

de discrepancias por efectos angulares, térmicos, espectrales y de suciedad se ven 

minimizados, tal y como se indican en diferentes trabajos de investigación [22]. 

El módulo de referencia está situado coplanar a la estructura del Generador 1 del IES-UPM del 

Campus Sur, en el extremo oeste de esta. Así se puede asumir que los módulos de los 

generadores están trabajando en las mismas condiciones de operación que las condiciones 

obtenidas del módulo de referencia. 
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Figura 16. Módulo de referencia coplanar al Generador 1 del IES-UPM (Campus Sur). 

Para obtener las condiciones de operación de  las ramas o generadores a caracterizar, se debe 

medir el módulo de referencia en circuito abierto para obtener la temperatura de célula (Tc) y 

en circuito cerrado o cortocircuito para obtener la irradiancia (G). 

Para conseguir ambas señales de manera simultánea, el módulo de referencia ha sido operado 

antes de la calibración,     del módulo están destinados a medir la corriente en cortocircuito 

para obtener la irradiancia (G), y el     restante del módulo de referencia se utiliza para medir 

la tensión en circuito abierto para calcular la temperatura de célula (Tc). 

 

 Figura 17. Diagrama del módulo de referencia operado del IES-UPM (Campus Sur). 
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Al igual que en las ramas, se ha empleado un shunt para medir la corriente, en este caso de 

cortocircuito, de la parte asociada a la medida de la irradiancia. 

 

Figura 18. Shunt del módulo de referencia operado del IES-UPM (Campus Sur). 

Las características de calibración del módulo de referencia son. 

G 

Iscrefcal: 8,65 A 

αRef: 0,04 %/°C 

Tc 

Vocrefcal: 12,32 V 

Nsref: 20 

βRef: -1,86 mV/°C·Cel 

El valor del shunt es. 

shunt 98 VshuntRef: 150,1 mV IshuntRef: 10 A 
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CAPÍTULO 3 

3 CARACTERIZACIÓN DE LOS GENERADORES DEL IES-UPM (CAMPUS SUR) 

El objetivo de las medidas que se han realizado sobre los generadores del IES-UPM del Campus 

Sur es analizar su comportamiento y determinar si se comportan de acuerdo a los valores de 

catálogo facilitados por el fabricante. 

3.1 Método de medida 

Para obtener una medida, hay que capturar los puntos de corriente y tensión en los que podría 

estar trabajando el generador para las condiciones de irradiancia y de temperatura de célula 

en las que se encuentra en el momento de la medida. Como se ha visto anteriormente a estos 

puntos se les conoce como curva IV. Para obtener dichos puntos se utiliza una carga capacitiva 

facilitada por el GSF-IES-UPM. 

  

Figura 19. Carga capacitiva facilitada por el IES-UPM (Campus Sur). 

Con este equipo se realiza la carga de un condensador a la tensión de circuito abierto del 

generador. Simultáneamente a este proceso de carga, mediante un osciloscopio se adquieren 

y se representan los diferentes puntos (I, V) del posible trabajo del sistema. 

El osciloscopio utilizado para esta tarea es un Metrix Scopix OX 7104-C de cuatro canales 

aislados de entrada. 
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Figura 20. Osciloscopio Metrix Scopix OX 7104-C utilizado para este Proyecto Fin de Carrera. 

En la siguiente figura, Figura 18, se muestra el esquema simplificado de la carga capacitiva. 

 

Figura 21. Circuito simplificado de la carga capacitiva del IES-UPM (A) [23] y proceso de carga en el tiempo (B). 
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En ella los interruptores (1) y (2) del circuito simplificado de la carga capacitiva son en realidad 

transistores bipolares de puerta aislada (IGBT, siglas en inglés), que se encargan de lanzar el 

proceso de carga o descarga respectivamente. La carga está diseñada, en este caso, para 

soportar corrientes de cortocircuito de hasta 100 A y tensiones de circuito abierto de hasta 

700 V. 

El funcionamiento del equipo es como sigue: con el condensador inicialmente descargado, Voc 

= 0 V, y todos los interruptores abiertos se realiza una precarga negativa del condensador 

(pulsador PRECARGA) para que los puntos de la curva empiecen en el segundo cuadrante y 

esta pase por el punto de corriente de cortocircuito, Isc. Una vez hecha la precarga, se cierra el 

interruptor (1) y se inicia el proceso de carga (t = 0), botón CARGA activado y pulsar DISPARO. 

Al principio, en el entorno de V = 0, la corriente que circula es máxima, I = Isc, y va 

disminuyendo hasta anularse a medida que se cargar el condensador. Simultáneamente, éste 

va aumentando el voltaje entre sus bornes desde el valor negativo inicial de la precarga hasta 

alcanzar la tensión de circuito abierto del generador, V = Voc. Del conjunto de todos los puntos 

I-V muestreados, los puntos útiles para la caracterización son los pertenecientes al primer 

cuadrante, I > 0 y V > 0, que son los valores a evaluar, pues corresponden a la entrega de 

energía por parte del generador [24]. 

Para un nuevo muestreo, hay que descargar el condensador a través del resistor R. Para ello, 

se abre el interruptor (1) y se cierra el interruptor (2) hasta alcanzar Vc ≈ 0 V (botón DESCARGA 

activado y pulsar DISPARO). 

3.2 Proceso de medida 

Una vez conocido el método de medida para realizar la captura de las curvas IV de los 

generadores a caracterizar, se detalla los pasos para conseguir una curva IV. 
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Figura 22. Equipos preparados para la medición de un generador del IES-UPM (Campus Sur). 

Antes de realizar ninguna acción es importar comprobar visualmente el estado de los módulos 

del generador o rama que se van a medir. Es decir, para un correcto funcionamiento de estos 

es importante que los módulos estén limpios y no haya suciedad puntual (excrementos de 

pájaro) que puedan alterar la medición al provocar sombras. 

A continuación, como el inversor debe estar en su zona de trabajo, Pmax (Imax, Vmax), se 

procede a desconectar el inversor de la instalación. Al apagarlo el generador queda en circuito 

abierto.  

Para apagar el inversor se debe presionar el botón OK y buscar el menú Marcha/Paro. Una vez 

encontrado se presiona dos veces el botón OK para parar el inversor. Esto queda reflejado al 

encenderse una luz roja. 
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Figura 23. Inversor del generador del IES-UPM (Campus Sur). 

Una vez apagado el inversor es conveniente abrir el contador que recoge los cables de la 

corriente continua (DC) y que se encuentra en la parte baja del inversor. Así, al cortar el paso 

de corriente, no existe riesgo de dañar el inversor al realizar las medidas de las curvas IV. 

El siguiente paso es abrir la caja de conexiones DC del generador y abrir los portafusibles. 

 

Figura 24. Generador 2 del IES-UPM (Campus Sur) desconectado. Fusibles de la rama 1, rama 2 y rama 3 abiertos. 

Desde este momento en la caja del generador, de fusibles hacia las placas fotovoltaicas no hay 

nada de corriente. No obstante es conveniente comprobar también que la suma de las 
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tensiones en cada rama del generador en corriente continua (DC) se corresponde con la 

tensión que debería entrar al inversor (esto debe hacerse en el caso del Generador 1, en el que 

cada rama está formada por la unión serie de 3 subramas; en el caso del Generador 2 

simplemente se debe comprobar que la tensión medida en cada rama es coherente con la 

tensión de entrada al inversor). 

 

Figura 25. Polímetro utilizado durante las medidas físicas. 

El modelo de polímetro utilizado es Metrix MTX 3282. 

Luego se procede a desconectar todos los cables de la caja del generador. 
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Figura 26. Cables a desconectar del Generador 2 del IES-UPM (Campus Sur). 

Estos cables representan la conexión de los módulos fotovoltaicos según la distribución 

explicada anteriormente para el Generador 1 y el Generador 2. 

Una vez desconectado todo se procede a la preparación y colocación de los equipos utilizados 

para obtener las capturas de las curvas IV. 

 

Figura 27. Preparación de los equipos de medida para obtener una curva IV. 
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Como ya se ha comentado el osciloscopio utilizado para la captura de todas las medidas es un 

Metrix Scopix OX 7104-C de cuatro canales de entrada aislados. 

 

Figura 28. Conectores de entrada para los cuatro canales del osciloscopio. 

Se necesitan cuatro canales porque además de las señales de corriente, I, y de tensión, V, 

obtenidas del sistema a ensayar (generador o rama), se deben adquirir también las 

condiciones de operación G y Tc a las que se han efectuado las medidas. Así, en el canal 1 del 

osciloscopio se conecta la tensión del módulo de referencia, Voc*, que está relacionada con la 

temperatura de célula; en el canal 2 se conecta la corriente de cortocircuito del módulo de 

referencia,     *, (como la caída de tensión del shunt correspondiente) y que está relacionada 

con la irradiancia; en el canal 3 se conecta la tensión de la rama o generador que se está 

ensayando; y en el canal 4 se conecta la corriente (medida como la caída de tensión en el 

shunt correspondiente) de la rama o generador que se está ensayando. 
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Figura 29. Conexión de los cuatro canales del osciloscopio utilizado para medidas. 

Para obtener la tensión de la rama o generador a capturar se mide en el fusible 

correspondiente, mientras que para obtener la corriente se mide la caída de tensión en el 

shunt asociado. 

  

Figura 30. Configuración física para una medida (rama 4, rama 5 y rama 6 del Generador 1 del IES-UPM Campus 
Sur). 

Una vez que el osciloscopio ha detectado la presencia de señales en la entrada de los cuatro 

canales, se procede a su configuración. Para los cuatro canales se establece un ancho de banda 
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de 5 kHz y un acoplo DC, porque se están midiendo señales en corriente continua. El 

parámetro que varía en función de la señal a representar es la sensibilidad de cada canal, que 

el usuario debe configurar a la amplitud adecuada para una correcta visualización de la señal. 

Además es conveniente situar la referencia de los cuatro canales en un punto común que 

permita visualizar las señales desde el mismo nivel. También, se ha de configurar en modo 

single (pues se desea capturar una curva IV cuando se inicia el proceso de carga del 

condensador) y frente negativo asociado al canal de tensión del generador a medir. 

Como último paso en la configuración del osciloscopio se ha de establecer una escala de 

tiempos de entre 2 y 5 ms por división, en función del tiempo requerido para la carga del 

condensador. 

 

Figura 31. Representación de una curva IV con G y Tc de módulo operado una vez que configuración de osciloscopio 
realizada. 

A continuación, una vez que el PC se ha iniciado, se debe abrir el programa que recoge las 

medidas del osciloscopio SX-Metro V4.4 y los exporta a archivos excel de salida. Para ello se 

comunica el osciloscopio y el PC a través de un cable de red Ethernet y se configura para 

establecer conexión dándoles una dirección de red a ambos equipos pertenecientes a la misma 

subred para que se puedan comunicar. 
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Figura 32. Cable de red Ethernet en el extremo de la conexión del osciloscopio. 

También es aconsejable conectar un polímetro a la carga capacitiva, para visualizar el nivel de 

tensión del condensador tras los procesos de carga y descarga.  

Es así mismo interesante tener la opción de un segundo polímetro para conectarlo al valor de 

la corriente del módulo de referencia,     *, para comprobar que se tiene estabilidad en la 

medida. Es decir, antes de realizar una captura hay que visualizar que     * no varía, ya que si 

oscila no se podría considerar una medida válida pues seguramente hay nubes que están 

tapando parcial o totalmente la luz procedente del Sol y que incide en el generador. 

 



CARACTERIZACIÓN DE DOS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE 5 KW EN EL CAMPUS SUR DE LA UPM 

 
32 

 

Figura 33. Utilización de dos polímetros para tener un mayor control en la obtención de medidas. 

Por último se ha de conectar la rama o generador del que se desea medir su curva IV a la carga 

capacitiva y devolver los portafusibles correspondientes a su posición inicial (conectados) para 

permitir el paso de la corriente. 

  

Figura 34. Conexión del bloque de módulos a estudio a la carga capacitiva para obtener una medida. 
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Llegado este momento se puede obtener la curva IV del sistema tal y como se ha explicado en 

este aparado (3.2 Proceso de medida). 

Una vez extraídas con el osciloscopio las curvas correspondientes a la medida, esta se debe 

exportar como archivo .xls, que se guarda con un nombre cuyo formato es. 

AAAAMMDDhhmmssIdentificador 

Siendo: 

 AAAA: cuatro dígitos para designar el año. 

 MM: dos dígitos para designar el mes. 

 DD: dos dígitos para designar el día. 

 hh: dos dígitos para definir la hora. 

 mm: dos dígitos para definir los minutos. 

 ss: dos dígitos para definir los segundos. 

 Identificador: caracteres alfanuméricos que definen al equipo medido. 

Ante de repetir el proceso para una nueva captura es importante comprobar que la tensión del 

condensador controlada por polímetro está disminuyendo en tensión, porque si permanece 

estable significa que el IGBT se ha cortocircuitado y si se procede a preparar el conexionado de 

la siguiente medida se podría producir un arco eléctrico. 

Además, se deben descargar los condensadores de la carga capacitiva entregando la tensión 

que poseen a la resistencia de descarga, R, (véase el circuito de la Figura 19 [A]). 

Para comenzar con una nueva medida se deben descargar los condensadores a través del 

resistor de descarga R (véase el circuito de la Figura 19 [A]). 

Justo antes de comenzar con una nueva medida se hace una precarga negativa de los 

condensadores con dos pilas de 4,5 V con el objetivo de poder medir la corriente de 

cortocircuito. 

Por cada rama o generador a caracterizar se han obtenido cuatro capturas IV. Así el resultado 

final se obtiene mediante el promedio de estas cuatro capturas. Además, este procedimiento 

permite detectar medidas erróneas y que el resultado final no proceda de una única medida. 

Es más apropiado recurrir a la media de diferentes capturas para no cometer grandes errores 

[25]. 
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Una vez terminadas las medidas de una rama/generador, para dar paso a la siguiente medida 

de otra rama o generador, primero se desconectan los cables conectados a la carga capacitiva 

y, a continuación, los fusibles, para conectar después los fusibles y los cables correspondientes 

al siguiente sistema.  

Una vez realizado todas las medidas, se debe volver a conectar todo correctamente y dejar el 

inversor operativo. 

1. Descargar la carga capacitiva. 

2. Apagar la carga capacitiva. 

3. Desconectar cables de la carga capacitiva al generador. 

4. Desconectar Voc* del módulo de referencia,     * del módulo de referencia, V e I del 

bajo estudio. 

5. Desconectar resto de cableado. 

6. Desconectar fusibles implicados en la última medida realizada. 

7. Conectar cables del generador para volver a su zona de trabajo inicial. 

8. Conectar fusibles. 

9. Cerrar puerta del generador. 

10. Encender inversor. 

3.3 Medidas 

Las medidas realizadas sobre los generadores del IES-UPM en el Campus Sur se han extendido 

desde el 04 de Diciembre de 2013 hasta el 31 de Octubre de 2014, un total de once meses 

donde se ha medido durante veintidós días. 

Durante este tiempo se han caracterizado el Generador 1 y el Generador 2 que ya se han 

presentado con anterioridad en la memoria (véase capítulo 2 Los generadores del IES-UPM 

(Campus Sur)). 

Hay que recordar que existe un módulo adicional, que es un módulo calibrado que sirve como 

referencia para la medida de la G y la Tc. Se trata de un módulo operado, es decir: un módulo 

en el que se han modificado sus conexiones internas para poder obtener simultáneamente el 

valor de la irradiancia incidente y el valor de la temperatura de célula. Para ello se han 
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cortocircuitado     partes del módulo mediante un shunt (resistor calibrado con el valor de la 

resistencia muy bajo y muy estable), para la medida de la irradiancia, y se ha dejado en circuito 

abierto el     restante, para la medida de la temperatura de célula. 

Este módulo, tal y como se ha comentado anteriormente en el capítulo 2, está situado en la 

estructura del Generador 1, coplanario a sus módulos. 

Para cada día de estudio se ha medido el Generador 1 o 117 y sus seis subramas individuales 

(subrama 1 o 111, subrama 2 o 112, subrama 3 o 113, subrama 4 o 114, subrama 5 o 115 y 

subrama 6 o 116). Así como las ramas conectadas en serie (subrama 1- subrama 2- subrama 3 

o 118 y subrama 4- subrama 5- subrama 6 o 119). Y el Generador 2 o 124 u sus tres ramas 

(rama1 o 121, rama 2 o 122 y rama 3 o 123). De esta manera cada día de medida se han 

realizado 9x4 capturas del Generador 1 y 4x4 capturas sobre el Generador 2. 

El nombre que acompaña a cada rama o generador hace referencia al número del shunt de 

cada conjunto de módulos a medir, números que se han utilizado como el identificador del 

sistema que se está midiendo. 

Por cada bloque de módulos a medir (rama, conjunto de ramas o generador), se han tomado 

cuatro capturas, ya que así se asegura tener el número suficiente de medidas de un mismo 

sistema para poder realizar un pequeño análisis estadístico. 

El número total de días en los que se ha podido medir han sido 22 repartidos a lo largo de 11 

meses, a razón de 4 capturas por cada uno de los 13 sistemas descritos. Esto equivale a realizar 

84 capturas de cada conjunto de módulos mencionados, ya que para las medidas de Diciembre 

de 2013, aunque se tomaron capturas dos días, en uno de ellos se midió Generador 1 (16 de 

Diciembre de 2013) y en el otro se midió Generador 2 (04 de Diciembre de 2013). También 

supone que cada día se han obtenido 52 capturas, que en esos 22 días (21 días con medidas 

completas, 52 capturas) totalizan 1092 medidas. 
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Figura 35. Días en los que se han realizado medidas con formato año/mes/día. 

Hay que matizar que de todas las medidas realizadas no todas ellas han resultado válidas, 

porque, aunque se ha intentado medir siempre en unas condiciones óptimas, a partir de los 

últimos días de Octubre debido a la cercanía de unos chopos ubicados a la entrada de la 

E.T.S.I.S. Telecomunicación y a la presencia de las unidades exteriores de los equipos de aire 

acondicionado de la azotea del Bloque III, existían sombras sobre los generadores, 

imposibilitando su medida completa. En tales fechas sólo se pudo obtener medidas válidas de 

la rama 3 o 123 del Generador 2 y de las subrama 1 o 111, subrama 2 o 112, subrama 5 o 115 y 

subrama 6 o 116 del Generador 1. 

Por otro lado, entre los meses de Enero y Marzo de 2014 el tiempo no acompañó, 

imposibilitando cualquier medida por culpa de días lluviosos y/o nublados. 
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Figura 36. Sombras provocadas por las unidades de los aires acondicionados en el Generador 1 del IES-UPM 
(Campus Sur). 

A partir de estas medidas se pueden obtener las curvas IV y los parámetros característicos de 

cada rama o generador completo: corriente de cortocircuito, Isc; tensión de circuito abierto, 

Voc; corriente de máxima potencia, Imax; tensión de máxima potencia, Vmax; potencia 

máxima, Pmax; y factor de forma, FF. Estos valores se corresponden con las condiciones de 

operación existentes en el momento de la medida y, por ello, no se pueden comparar con los 

parámetros característicos facilitados por el fabricante y que están especificados en las 

Condiciones Estándar de Medida (CEM). 

Por tanto, es necesario extrapolar estos valores de la curva IV medidos en condiciones reales 

de operación a CEM. Para ello se deben conocer las condiciones reales de operación, G y Tc, 

que, como se ha comentado anteriormente, se obtienen del módulo de referencia calibrado 

(véase punto 2.3 Módulo de referencia del IES-UPM (Campus Sur)). 

Este procesado de las medidas se realiza a través del software desarrollado en este Proyecto 

Fin de Carrera Curva I-V y que se explica con más detalle en el capítulo 4. 
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3.4 Cálculo de las condiciones de operación 

Para calcular las condiciones de operación a las que se han realizado las capturas a estudio se 

recoge en el osciloscopio los valores de tensión de circuito abierto y de corriente de 

cortocircuito del módulo de referencia calibrado. El valor de corriente de cortocircuito está 

asociado al valor de la irradiancia (G) y el valor de tensión de circuito abierto al valor de la 

temperatura de célula. 

Las ecuaciones empleadas para calcular estas condiciones de medida son las siguientes: 

                  
  

         
  

           
      

         
   

 

                             
  

      
                                      

               
   

      
    
     

    

 

 Gref es el valor de la irradiancia obtenida del módulo de referencia cuando se ha 

capturado la medida. 

 Tcref es el valor de la temperatura de célula obtenida del módulo de referencia 

cuando se ha capturado la medida. 

     * es el valor de la caída de tensión en el shunt del módulo de referencia y que está 

asociada a la irradiancia. 

 Voc* es el valor de tensión de circuito abierto del módulo de referencia y que está 

asociada a la temperatura de célula. 

 Gcem es el valor de la irradiancia en CEM (1000 W/  ). 

 Tccem es el valor de la temperatura en CEM (25 °C). 

 IshuntRef es el valor nominal de corriente del shunt del módulo de referencia (10 A). 

 VshuntRef es el valor nominal de la diferencia de potencial que existe en el shunt del 

módulo de referencia cuando por él circula su corriente nominal (150,1 mV). 

 Vocrefcal es el valor de la tensión de circuito abierto del módulo de referencia en CEM 

(12,32 V). 

 Iscrefcal es el valor de la corriente de cortocircuito del módulo de referencia en CEM 

(8,65 A). 

 Nsref es el número de células del módulo de referencia (20). 
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 alfaRef es el coeficiente de variación de la intensidad con la temperatura de célula del 

módulo de referencia (0,04 %/°C). 

 betaRef es el coeficiente de variación de la tensión con la temperatura de célula del 

módulo de referencia (-1,86 mV/°C·Cel). 

 m es el factor de idealidad del diodo (para silicio cristalino m ≈ 1,3). 

 k es la constante de Boltzmann (1,3806488 · 10-23  J/K). 

 T0 es el valor de la temperatura en 0 °C (en Kelvin, 273,15 K) 

 e es la carga del electrón (1,602 · 10-19 C). 

3.5 Cálculo de las medidas extrapoladas a CEM 

Una vez calculas las condiciones de medida a las que se han obtenido las capturas se puede 

realizar la extrapolación de la curva IV medida a CEM para estudiar su comportamiento real 

frente al funcionamiento teórico esperado según los datos facilitados por fabricante. 

En este proyecto se ha aplicado dos métodos de extrapolación. 

El primer método de extrapolación corresponde a las ecuaciones que hemos denominado ‘IES’. 

         
    

    
   

 

  
    
   

               
  

                              
                 

      
    
    

 
              

El segundo método de extrapolación se basa en el estándar de medida de la norma 

internacional IEC 60891 (IEC siglas en inglés de International Electrotechnical Commission). 

 Icem son los valores de corriente extrapolada a CEM. 

 Vcem son los valores de tensión extrapolados a CEM. 

 Ip son los valores de corriente de la curva IV medida (cuadrante positivo). 

 Vp son los valores de tensión de la curva IV medida (cuadrante positivo). 

 Ns es el número de células del módulo que compone el sistema bajo estudio. 

 alfa es el coeficiente de variación de la intensidad con la temperatura de célula del 

módulo que compone el sistema a estudio. 

 beta es el coeficiente de variación de la tensión con la temperatura de célula del 

módulo que compone el sistema a estudio. 
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 Rs es el valor de la resistencia serie de la curva IV. 

3.6 Resultados de las medidas 

El objetivo aquí es analizar el comportamiento de ambos generadores durante los once meses 

de medida para conocer su rendimiento en diferentes épocas del año. 

Como se ha extrapolado con dos grupos de ecuaciones distintas (IES e IEC), también se han 

comparado los resultados procedentes de cada tipo de extrapolación. 

Se debe mencionar que además de dos tipos de extrapolación también se ha trabajado con 

dos tipos de ajuste de los datos para eliminar el posible ruido. Estos ajustes son bien un 

filtrado de la señal original, bien un promediado de la misma. En el apartado 4.3.1.5 

Filtrado/Promediado se explican con mayor detalle. También se han comparado los resultados 

procedentes de cada tipo de ajuste. 

La diferencia más notable al realizar estos ajustes es el número de puntos disponibles tras 

haberlos realizado. El filtrado mantiene el mismo número de puntos que la curva original, 

mientras que promediado los reduce a 100 puntos, suficientes para el posterior procesado 

[26]. 

De esta manera, los datos comparados de salida para ambas extrapolaciones están 

condicionados a si los datos originales están filtrados o promediados, por lo que se analizan 

cuatro formas diferentes de extrapolación. 

o Filtrado con extrapolación IES, FiltIES. 

o Filtrado con extrapolación IEC 60891, FiltIEC. 

o Promediado con extrapolación IES, PromIES 

o Promediado con extrapolación IEC 60891, PromIEC. 

Para realizar el cálculo de los parámetros característicos de la curva IV se siguen las 

recomendaciones de otros autores [27], donde. 

 Para el cálculo de Isc, se hace un ajuste lineal de la corriente en el entorno de la 

muestra de tensión más pequeña. 

 Para el cálculo de Voc, se hace un ajuste lineal de la tensión en el entorno de la 

muestra de corriente más pequeña. 
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 Para el cálculo de Pmax (Imax y Vmax), se hace un ajuste mediante un polinomio de 

orden 3 de la corriente y de la tensión en el entorno de la muestra de máxima 

potencia. Así se consigue un ajuste de orden 6 de la potencia en ese entorno. El 

máximo de este ajuste asume el valor de Pmax y a partir de él se obtienen Imax y 

Vmax. 

3.6.1 Generador 1 (117) del IES-UPM (Campus Sur) 

Las gráficas de las Figura 37 y Figura 38 muestran el valor extrapolado de la corriente de 

cortocircuito, Isc, y de la corriente del punto de máxima potencia, Imax, que se han obtenido a 

lo largo de todas las medidas del Generador 1 completo, también denominado 117. 

Y en la Tabla 01 y en la Tabla 02 se recogen todas las medidas extrapoladas según los 4 casos 

que se han presentado anteriormente, junto con su desviación respecto del valor nominal 

según el catálogo. 

Todas las medidas1 se han realizado con irradiancias superiores a 820 W/   y temperaturas de 

célula entre 50 °C y 1030 °C. 

 

Figura 37. Representación de Isc extrapolada de 117, Generador 1. Incluido día de medida 16 de Diciembre de 2013. 

 

                                                           
1
 Este comentario es aplicable a las medidas del resto de sistemas. 



CARACTERIZACIÓN DE DOS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE 5 KW EN EL CAMPUS SUR DE LA UPM 

 
42 

 

Tabla 01. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 117, Generador 1. 
Incluido día de medida 16 de Diciembre de 2013. 

 

Figura 38. Representación de Imax extrapolada de 117, Generador 1. Incluido día de medida 16 de Diciembre de 
2013. 
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Tabla 02. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 117, Generador 1. 
Incluido día de medida 16 de Diciembre de 2013. 

La gráfica de la Figura 39 muestra el valor extrapolado del punto de máxima potencia, Pmax, 

que se ha obtenido a lo largo de todas las medidas del Generador 1 completo. 

Y en la Tabla 03 se recogen todas las medidas extrapoladas según los 4 casos que se han 

presentado anteriormente, junto con su desviación respecto del valor nominal según el 

catálogo. 

 

Figura 39. Representación de Pmax extrapolada de 117, Generador 1. Incluido día de medida 16 de Diciembre de 
2013. 
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Tabla 03. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 117, Generador 1. 
Incluido día de medida 16 de Diciembre de 2013. 

Analizando en detalle el conjunto de medidas, lo primero que destaca son las medidas 

extremas del conjunto de capturas, es decir, la primera medida correspondiente al 16 de 

Diciembre de 2013 y la medida del 30 de Septiembre de 2014. Estas medidas se escapan de la 

tendencia general del comportamiento del Generador 1. 

La medida de Diciembre de 2013 se obtuvo con sombras debido a que en esa época del año las 

unidades exteriores del aire acondicionado proyectan sombras en el Generador 1, como ya se 

mostró en la Figura 36. 

Debido a esto el Generador 1 presenta unos valores notablemente inferiores. Por ello, de 

ahora en adelante para el Generador 1 se excluye la medida del 16 de Diciembre de 2013 para 

evitar que se desvirtúe el análisis del comportamiento de éste al ser una medida afectada por 

esta anomalía. 

Una vez excluida esta medida se obtienen las gráficas de las Figura 40 y Figura 41 donde se 

muestran el valor extrapolado de la corriente de cortocircuito, Isc, y de la corriente del punto 

de máxima potencia, Imax, que se han obtenido a lo largo de todas las medidas del Generador 

1 completo. 

Y las Tabla 04 y Tabla 05 donde se recogen todas las medidas extrapoladas según los 4 casos 

que se han presentado anteriormente, junto con su desviación respecto del valor nominal 

según el catálogo. 
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Figura 40. Representación de Isc extrapolada de 117, Generador 1. 

 

Tabla 04. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 117, Generador 1. 

 

Figura 41. Representación de Imax extrapolada de 117, Generador 1. 

 

1,6% 

1,1% 

1,5% 

2% 
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Tabla 05. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 117, Generador 1. 

Para el conjunto de las medidas consideradas como válidas la desviación de Isc respecto del 

valor nominal no supera el 2%, estando en la mayoría de las medidas por debajo del 1% para 

todos los métodos de extrapolación. 

Para los valores de Imax el rango de desviación respecto al valor nominal se sitúa en un 

margen del 5% como máximo, con una desviación media que está sobre el 3%. 

En todos los casos se puede apreciar como la repetitividad de la medida es muy grande: todas 

se encuentran en un rango de ± 1,3% para los valores de Isc respecto de la media y de ± 3,7% 

para los valores de Imax respecto de la media. 

Analizando las medidas de acuerdo a los cuatro métodos de extrapolación y fijando el valor de 

FiltIEC como el método de extrapolación de referencia, se observa que entre filtrar y 

promediar no existe diferencia notable para la extrapolación (apenas un 0,1%): PromIEC tiene 

una tendencia muy parecida a FiltIEC en las corrientes, con valores de extrapolación de cada 

medida parejos. Si se aprecia una pequeña variación en el método de extrapolación, ya que 

para FiltIES y PromIES hay casi un décima de diferencia de corriente que se traduce en un 0,8% 

de diferencia entre una extrapolación y otra. 

Las gráficas de las Figura 42 y Figura 43 muestran el valor extrapolado de la tensión de circuito 

abierto, Voc, y de la tensión del punto de máxima potencia, Vmax, que se han obtenido a lo 

largo de todas las medidas del Generador 1 completo. 

Y en la Tabla 06 y en la Tabla 07 se recogen todas las medidas extrapoladas según los 4 casos 

que se han presentado anteriormente, junto con su desviación respecto del valor nominal 

según el catálogo. 
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Figura 42. Representación de Voc extrapolada de 117, Generador 1. 

 

Tabla 06. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 117, Generador 1. 

 

Figura 43. Representación de Vmax extrapolada de 117, Generador 1. 

 

2% 
4% 

2% 
3% 
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Tabla 07. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 117, Generador 1. 

De nuevo los márgenes de desviación respecto del valor nominal para Voc no superan el 1% en 

general para todos los métodos de extrapolación. Respecto a Vmax la gran mayoría de las 

medidas están por debajo de un 2% sobre el valor nominal. 

Se observa que el método de extrapolación FiltIEC y FiltIES son casi idénticos. En cambio, las 

extrapolaciones que parten de una señal promediada, PromIES y PromIEC, difieren de las 

anteriores en unos 5 V, alrededor de 1%. Esta diferencia entre una señal filtrada y promediada 

puede deberse al proceso de promediado, ya que para esta opción se utilizan únicamente 100 

puntos de la medida original, y para el cálculo de Voc se utilizan unos pocos puntos. En 

cambio, para la tensión en el punto de máxima potencia, Vmax, no se aprecia esa 

diferenciación entre las señales extrapoladas filtradas o extrapoladas promediadas, 

demostrando que el refuerzo de puntos destinado para esa zona del codo donde está el punto 

de máxima potencia de la curva IV conduce a resultados prácticamente iguales. 

La gráfica de la Figura 44 muestra el valor extrapolado del punto de máxima potencia, Pmax, 

que se ha obtenido a lo largo de todas las medidas del Generador 1 completo. 

Y la Tabla 08 recoge todas las medidas extrapoladas según los 4 casos que se han presentado 

anteriormente, junto con su desviación respecto del valor nominal según el catálogo. 
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Figura 44. Representación de Pmax extrapolada de 117, Generador 1. 

 

Tabla 08. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 117, Generador 1. 

La primera conclusión que se obtiene es que el margen de desviación es del 6% para la 

extrapolación IEC (independientemente del tipo de ajuste, filtrado o promediado) y del 7% 

para la extrapolación IES. 

Todas las extrapolaciones muestran poca dispersión, pues todos los puntos medidos se sitúan 

en torno a la media, con apenas una variación de ± 50 W, ± 1%, dentro de cada extrapolación 

y, a su vez, una diferencia de también 50 W entre los dos tipos de extrapolaciones. 

Este resultado permite confirmar que no es relevante el tipo de ajuste aplicado, pues con 

ambos se llega prácticamente al mismo comportamiento eléctrico del Generador 1. 

Junto a los parámetros característicos de la curva IV calculados, el procesado del programa 

Curva I-V entrega un valor del punto de máxima potencia, Pmax,gamma, calculado a las CEM. 

2% 

1% 



CARACTERIZACIÓN DE DOS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE 5 KW EN EL CAMPUS SUR DE LA UPM 

 
50 

Este valor se obtiene empleando el valor de gamma, que es el coeficiente de variación de la 

potencia con la temperatura. Este valor se obtiene con la siguiente expresión: 

                
    

    
   

 

   
     

                   
  

El cálculo del valor de Pmax,gamma se ha realizado para valores con un tipo de ajuste filtrado y 

para valores con un ajuste promediado sobre la señal original.  

 

Tabla 09. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 117, Generador 1 
(117). 

La primera conclusión observable es que, como se acaba de comentar anteriormente, se 

ratifica que no es relevante el tipo de ajuste aplicado, ya que con ambos se obtiene un 

comportamiento del Generador 1 similar, con un rango de desviación de 5,2% para los valores 

filtrados respecto de la media y un rango de desviación de 5% para los valores promediados 

respecto de la media. 

Comparando el valor de extrapolación de Pmax,gamma frente a los dos métodos de 

extrapolación utilizados en este proyecto, para la extrapolación IEC 60891 apenas existe una 

variación de ± 75 W, lo que se traduce en un ± 1,2%, y para la extrapolación IES la variación es 

de ± 120 W, es decir un ± 2,2%. 

Al ser unas variaciones pequeñas en los valores de potencias se puede concluir que los 

coeficientes de temperatura α, β y γ son coherentes. 
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La gráfica de la Figura 45 muestra el valor extrapolado del factor de forma, FF, que se ha 

obtenido a lo largo de todas las medidas del Generador 1 completo. 

Y la Tabla 10 recoge todas las medidas extrapoladas según los 4 casos que se han presentado 

anteriormente, junto con su desviación respecto del valor nominal según el catálogo. 

 

Figura 45. Representación de FF extrapolada de 117, Generador 1. 

 

Tabla 10. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 117, Generador 1. 

En este caso el margen de la desviación respecto del valor nominal, para las extrapolaciones 

promediadas, presentan diferencias de hasta el 10% en casos aislados, moviéndose en valores 

del 7,5%. En cambio, para las señales originales a las que se les ha aplicado un tipo de ajuste 

filtrado, FiltIES y FiltIEC, valores todos ellos muy lineales, se mueven en márgenes medios del 

6,5%. Este hecho, junto con lo visto anteriormente, invita a pensar que en casos puntales el 

ajuste mediante promediado puede afectar al cálculo de algunos parámetros de la curva IV. 

1,5% 

5% 
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La gráfica de la Figura 46 muestra el valor extrapolado la resistencia serie, Rs, que se ha 

obtenido a lo largo de todas las medidas del Generador 1 completo. 

Y la Tabla 11 recoge todas las medidas extrapoladas según los 4 casos que se han presentado 

anteriormente. 

 

Figura 46. Representación de Rs extrapolada de 117, Generador 1. 

 

Tabla 11. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 117, Generador 1. 

Al no existir en el catálogo del fabricante un valor para esta variable no se ha analizado la 

variación respecto al valor nominal, pero si el comportamiento entre las diferentes 

extrapolaciones y ajustes. Se observa que para el ajuste filtrado la dispersión es despreciable, 

lo cual no se puede trasladar a las medidas que se han procesado utilizando un tipo de ajuste 

promediado, pues presente una dispersión de sus puntos mayor. 
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3.6.2 Generador 2 (124) del IES-UPM (Campus Sur) 

Para el Generador 2 directamente se excluyen las medidas realizadas en Octubre, 30 de 

Octubre del 2013 y 31 de Octubre de 2014, debido a la cercanía de unos chopos que 

proyectaban sombras en la instalación, para evitar que esta anomalía pueda influir en el 

análisis del comportamiento de este Generador 2. 

 

Figura 47. Sombras proyectadas en el Generador 1 del IES-UPM (Campus Sur) por la ubicación de unos chopos la 
entrada de la escuela. 

Las gráficas de las Figura 48 y Figura 49 muestran el valor extrapolado de la corriente de 

cortocircuito, Isc, y de la corriente del punto de máxima potencia, Imax, que se han obtenido a 

lo largo de todas las medidas del Generador 2 completo, también denominado 124. 

Y en la Tabla 12 y en la Tabla 13 se recogen todas las medidas extrapoladas según los 4 casos 

que se han presentado anteriormente, junto con su desviación respecto del valor nominal 

según el catálogo. 
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Figura 48. Representación de Isc extrapolada de 124, Generador 2. 

 

Tabla 12. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 124, Generador 2. 

 

Figura 49. Representación de Imax extrapolada de 124, Generador 2. 
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Tabla 13. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 124, Generador 2. 

Los márgenes de desviación de las corrientes de cortocircuito, Isc, están por debajo del 1% en 

la mayoría de las medidas para todos los tipos de extrapolación. Y para la corriente del punto 

de máxima potencia, Imax, la media del margen de la desviación del valor nominal está en 

entorno al 3% para medidas extrapoladas mediante las fórmulas del IES, y mejora para 

medidas extrapoladas mediante las ecuaciones del IEC 60891, al presentar una desviación 

respecto al valor nominal por debajo del 2%. 

En todas las capturas se aprecia un valor de medida muy similar: todas se encuentran en una 

franja de ± 0,6% para los valores de Isc respecto de la media y de ± 3,4% para los valores de 

Imax respecto de la media. 

Las señales promediadas tienen una tendencia similar, PromIES y PromIEC, al igual que las 

señales filtradas, FiltIES y FiltIEC, con un salto de dos décimas de corriente entre ellas debido a 

las diferencias entre ambos métodos de extrapolación, IES e IEC 60891. 

Las gráficas de las Figura 50 y Figura 51 muestran el valor extrapolado de la tensión de circuito 

abierto, Voc, y de la tensión del punto de máxima potencia, Vmax, que se han obtenido a lo 

largo de todas las medidas del Generador 2 completo. 

Y en la Tabla 14 y en la Tabla 15 se recogen todas las medidas extrapoladas según los 4 casos 

que se han presentado anteriormente, junto con su desviación respecto del valor nominal 

según el catálogo. 
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Figura 50. Representación de Voc extrapolada de 124, Generador 2. 

 

Tabla 14. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 124, Generador 2. 

 

Figura 51. Representación de Vmax extrapolada de 124, Generador 2. 
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Tabla 15. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 124, Generador 2. 

Los valores Voc de las señales con un ajuste filtrado presentan una dispersión pequeña. En 

cambio, los valores obtenidos de las señales promediadas muestran una mayor dispersión en 

los valores. 

Por el contrario, para los valores de Vmax se observa un comportamiento muy parejo entre 

ambos tipos de ajustes. Esto se puede deber al refuerzo de puntos en la zona de  la curva 

cuando se obtiene la curva promediada. 

Los datos numéricos de las tablas corroboran este comportamiento: en los valores filtrados de 

Voc, el rango de variación en la desviación es mínimo, con un valor medio entorno al 0,5% 

sobre el valor nominal, mientras que para los valores promediados, aunque la desviación en la 

mayoría de sus valores está por debajo del 1%, hay varios que llegan a presentar desviaciones 

de hasta un 5%, los cuales crean dicha dispersión en Voc para los valores promediados.  

Para los valores de tensión de Vmax, los cuatro métodos de ajuste y extrapolación muestran 

un margen de desviación con valores en torno al 2%. 

La gráfica de la Figura 52 muestra el valor extrapolado del punto de máxima potencia, Pmax, 

que se ha obtenido a lo largo de todas las medidas del Generador 2 completo. 

Y la Tabla 16 recoge todas las medidas extrapoladas según los 4 casos que se han presentado 

anteriormente, junto con su desviación respecto del valor nominal según el catálogo. 
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Figura 52. Representación de Pmax extrapolada de 124, Generador 2. 

 

Tabla 16. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 124, Generador 2. 

El Generador 2 presenta una potencia al extrapolar mediante las ecuaciones del IEC 60891 que 

está un 6% por debajo del valor nominal y alcanza un valor del 7% para los valores con 

extrapolación IES.  

Se observa que casi todos los valores se encuentran en una franja de ± 50 W para medidas 

extrapoladas mediantes las ecuaciones del IEC. Esta franja se hace algo mayor, en torno a los ± 

75 W, para medidas extrapoladas mediantes las ecuaciones del IES. 

De nuevo, al igual que ya ha ocurrido en el análisis del Generador 1, es importante destacar 

que no es relevante el tipo de ajuste aplicado a las señales originales: con ambos (filtrado y 

promediado) se obtiene resultados casi idénticos. 

2% 

2% 
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Junto a los parámetros característicos de la curva IV calculados, como se ha visto en el punto 

anterior (3.6.1 Generador 1 (117) de IES-UPM (Campus Sur)), el procesado del programa Curva 

I-V entrega un valor del punto de máxima potencia, Pmax,gamma, calculado a las CEM. 

 

Tabla 17. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 124, Generador 2 
(124). 

Al comparar los resultados obtenidos de Pmax,gamma para los dos tipos de ajustes, se obtiene 

la misma conclusión que se ha afirmado a lo largo del análisis de medidas: aplicar a las señales 

originales un tipo de ajuste u otro desemboca en resultados muy parejos. Para los valores 

filtrados respecto de la media el rango en la desviación es de 5,1%, y para los valores 

promediados respecto de la media es de 5%. 

Comparando estos valores de Pmax,gamma frente a los dos tipos de extrapolación: para la IEC 

60891 apenas hay una variación de ± 35 W (0,7%), y para la extrapolación IES la variación es de 

± 110 W, lo que se traduce en un ± 2,1%.  

Como estas variaciones en los valores de potencia son pequeñas se puede afirmar, como se ha 

concluido en la evaluación del Generador 1, que los coeficientes de temperatura α, β y γ son 

coherentes. 

La gráfica de la Figura 53 muestra el valor extrapolado del factor de forma, FF, que se ha 

obtenido a lo largo de todas las medidas del Generador 2 completo. 

Y la Tabla 18 recoge todas las medidas extrapoladas según los 4 casos que se han presentado 

anteriormente, junto con su desviación respecto del valor nominal según el catálogo. 
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Figura 53. Representación de FF extrapolada de 124, Generador 2. 

 

Tabla 18. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 124, Generador 2. 

En las medidas procedentes de curvas promediadas se aprecia con claridad una mayor 

dispersión en comparación con los resultados obtenidos a partir de un filtrado de la señal, 

donde apenas si existe dispersión en los resultados. 

La desviación respecto del valor nominal para las extrapolaciones promediadas muestra 

valores de hasta el 11% en casos aislados, moviéndose en valores del 8% en general. Para las 

señales con un tipo de ajuste filtrado, el valor de las desviaciones se mueve en márgenes 

medios en torno al 6%. 

De esta manera, como se ha visto en el análisis de Generador 1, es posible que para casos 

puntuales el ajuste mediante promediado pueda afectar al cálculo de algunos parámetros de la 

curva IV. 

1% 

4% 
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La gráfica de la Figura 54 muestra el valor extrapolado la resistencia serie, Rs, que se ha 

obtenido a lo largo de todas las medidas del Generador 2 completo. 

Y la Tabla 19 recoge todas las medidas extrapoladas según los 4 casos que se han presentado 

anteriormente. 

 

Figura 54. Representación de Rs extrapolada de 124, Generador 2. 

 

Tabla 19. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 124, Generador 2. 

Como no existe un valor para esta variable en el catálogo del fabricante no se ha evaluado la 

variación respecto al valor nominal, pero si el comportamiento entre las diferentes 

extrapolaciones y ajustes. Para las señales con un ajuste filtrado la dispersión es despreciable, 

mientras que las señales procesadas con tipo de ajuste promediado si presentan dispersión en 

sus puntos. 
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3.7 Resultados del resto de las medidas 

En cada una de las ramas (y subramas) de los dos generadores se han realizado análisis 

similares y las conclusiones para estas diferentes ramas (y subramas) que componen ambos 

generadores son equivalentes a las realizadas para estos. Los apartados siguientes recogen el 

resumen de ellas. Todos los detalles de las medidas se pueden consultar en el anexo 1, donde 

se recogen las gráficas y las tablas correspondientes. 

3.7.1 Rama 1 (118) del Generador 1 (117) 

 

Tabla 20. Media de los parámetros característicos extrapolados a CEM y desviaciones respecto al valor nominal de 
fabricante de 118, Rama 1 (118) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 21. Media de Pmax,gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 118, Rama 1 (118) del 
Generador 1 (117). 

3.7.2 Rama 2 (119) del Generador 1 (117) 

 

Tabla 22. Media de los parámetros característicos extrapolados a CEM y desviaciones respecto al valor nominal de 
fabricante de 119, Rama 2 (119) del Generador 1 (117). 
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Tabla 23. Media de Pmax,gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 119, Rama 2 (119) del 
Generador 1 (117). 

3.7.3 Subrama 1 (111) del Generador 1 (117) 

 

Tabla 24. Media de los parámetros característicos extrapolados a CEM y desviaciones respecto al valor nominal de 
fabricante de 111, Subrama 1 (111) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 25. Media de Pmax,gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 111, Subrama 1 (111) 
del Generador 1 (117). 

3.7.4 Subrama 2 (112) del Generador 1 (117) 

 

Tabla 26. Media de los parámetros característicos extrapolados a CEM y desviaciones respecto al valor nominal de 
fabricante de 112, Subrama 2 (112) del Generador 1 (117). 
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Tabla 27. Media de Pmax,gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 112, Subrama 2 (112) 
del Generador 1 (117). 

3.7.5 Subrama 3 (113) del Generador 1 (117) 

 

Tabla 28. Media de los parámetros característicos extrapolados a CEM y desviaciones respecto al valor nominal de 
fabricante de 113, Subrama 3 (113) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 29. Media de Pmax,gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 113, Subrama 3 (113) 
del Generador 1 (117). 

3.7.6 Subrama 4 (114) del Generador 1 (117) 

 

Tabla 30. Media de los parámetros característicos extrapolados a CEM y desviaciones respecto al valor nominal de 
fabricante de 114, Subrama 4 (114) del Generador 1 (117). 
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Tabla 31. Media de Pmax,gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 114, Subrama 4 (114) 
del Generador 1 (117). 

3.7.7 Subrama 5 (115) del Generador 1 (117) 

 

Tabla 32. Media de los parámetros característicos extrapolados a CEM y desviaciones respecto al valor nominal de 
fabricante de 115, Subrama 5 (115) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 33. Media de Pmax,gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 115, Subrama 5 (115) 
del Generador 1 (117). 

3.7.8 Subrama 6 (116) del Generador 1 (117) 

 

Tabla 34. Media de los parámetros característicos extrapolados a CEM y desviaciones respecto al valor nominal de 
fabricante de 116, Subrama 6 (116) del Generador 1 (117). 
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Tabla 35. Media de Pmax,gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 116, Subrama 6 (116) 
del Generador 1 (117). 

3.7.9 Rama 1 (121) del Generador 2 (124) 

 

Tabla 36. Media de los parámetros característicos extrapolados a CEM y desviaciones respecto al valor nominal de 
fabricante de 121, Rama 1 (121) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 37. Media de Pmax,gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 121, Rama 1 (121) del 
Generador 2 (124). 

3.7.10 Rama 2 (122) del Generador 2 (124) 

 

Tabla 38. Media de los parámetros característicos extrapolados a CEM y desviaciones respecto al valor nominal de 
fabricante de 122, Rama 2 (122) del Generador 2 (124). 
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Tabla 39. Media de Pmax,gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 122, Rama 2 (122) del 
Generador 2 (124). 

3.7.11 Rama 3 (123) del Generador 2 (124) 

 

Tabla 40. Media de los parámetros característicos extrapolados a CEM y desviaciones respecto al valor nominal de 
fabricante de 123, Rama 3 (123) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 41. Media de Pmax,gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 123, Rama 3 (123) del 
Generador 2 (124). 

3.8 Comparación de resultados 

Como se han caracterizado individualmente los generadores y las ramas (y subramas) que las 

constituyen se pueden analizar las diferencias entre los resultados obtenidos. Idealmente, la 

potencia de un sistema debería ser igual a la suma de la potencia de los elementos que lo 

componen. Así, la suma de la potencia medida en las subramas debería coincidir con la 

potencia medida en las ramas. Y la suma de la potencia medida en las ramas debería resultar 

igual a la potencia medida en los generadores. 

No obstante, al conectar módulos que no son idénticos esto deriva en pequeñas pérdidas 

debidas a su interconexión, que son conocidas como las pérdidas de ‘mismatch’. Por tanto, el 

resultado de la medida del generador completo debería ser ligeramente inferior al resultado 

de la suma de las medidas de cada una de las ramas (y lo mismo debería ocurrir entre rama y 

subrama). 
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La Tabla 42 recoge el resumen de todas las medidas presentadas anteriormente, en cuanto a 

potencia máxima se refiere. Se aprecia tanto las medidas de generadores, ramas y subramas 

que constituyen un generador, así como la comparación entre estos valores, (también se 

recoge la comparación entre ramas y subramas). 

En ella se puede apreciar que el resultado de la suma de la potencia de las subramas 

básicamente coincide con la medida de las ramas. Las diferencias son inferiores al 0,3% y 

deben ser tomadas como consecuencia de la propia incertidumbre de las medidas. 

En cambio, algo sorprendente sucede cuando comparamos la suma de la potencia de las ramas 

con la medida del generador entero, en ambos casos: el resultado de la medida de la potencia 

del generador entero es en todos los casos superior a la suma de las potencias resultantes de 

cada rama, cuando lo esperado es precisamente lo contrario. No obstante la incertidumbre 

obtenida en este tipo de caracterizaciones suele estar por encima de estas diferencias del 1,7% 

que se han obtenido [28]. 

De todas formas resulta extraño que en el paso de subrama a rama se obtengan resultados tan 

similares y que al hacer el paso de rama a generador surjan diferencias mayores. 

Por un lado esto podría ser debido a los shunts de medida de las corrientes. Al medir ramas y 

subramas se han empleado shunts caracterizados por una caída de tensión de 150 mV cuando 

atraviesa por ella corrientes de 10 A, mientras que al medir los generadores se han utilizado 

shunts que presentan una caída de tensión de 150 mV cuando por ellos circula una corriente 

de 30 A para el Generador 1 y de 25 A para el Generador 2. 

Así, una pequeña desviación en la relación de estos transductores de corriente podría explicar 

esta pequeña diferencia. 

Por otro lado, podría deberse a que en un caso se está añadiendo módulos en serie mientras 

que en el otro lo que se está sumando son ramas en paralelo. Además, también se debe 

resaltar que esta diferencia es mayor cuando se emplea la extrapolación de la IEC. De hecho, 

cuando se hace esta comparación con la extrapolación IES las diferencias son inferiores al 1%, 

siendo despreciables en el caso del Generador 2. Por tanto, podría resultar que a la hora de 

extrapolar curvas IV procedentes de la unión de varias ramas en paralelo (suma de corrientes) 

el tratamiento con las expresiones denominadas IES son algo más coherentes. Esto es algo que 

se debería estudiar con más detalle en el futuro. 
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Tabla 42. Resumen de todos los valores de las medidas Pmax ajustados y extrapolados a CEM para generador, rama 
y subrama. 
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CAPÍTULO 4 

4. SOFTWARE PARA EL PROCESADO 

4.1 Introducción 

Con el fin de completar el estudio de las medidas realizadas en el Campus Sur de la UPM, se ha 

desarrollado un programa en MatLab para el procesado de dichas medidas. 

Como punto de partida para este programa se ha utilizado una primera versión facilitada por el 

GSF-IES-UPM: 

 caracterizar2curvas, función que se encarga de analizar y caracterizar la medida 

simultánea de un módulo o conjunto de módulos (rama, generado) a ensayar y de un 

módulo patrón. 

Con base en esta versión original, se ha edificado el nuevo programa, denominado Curva I-V, 

que se presenta en el próximo capítulo. Para ello, se ha reestructurado el código en diferentes 

funciones y se han añadido otras nuevas para luego, con objetivo de tener un programa más 

completo. Además, el programa Curva I-V no sólo se ha diseñado para el procesado de las 

medidas de los generadores bajo estudio (Generador 1 y Generador 2), sino también para el 

procesado de otras medidas rutinarias en diferentes escenarios. 

Al mismo tiempo, se ha dotado al software Curva I-V con la programación de una interfaz 

gráfica que recoge en su entorno los datos más característicos de las medidas, ofreciendo al 

usuario una visión de rápido acceso y análisis. 

4.2 Versión original del software del GSF-IES-UPM 

El software de partida (versión 0) desarrollado en MatLab que consta de una función principal, 

caracterizar2curvas,  que analiza y caracteriza la medida simultánea de un módulo o conjunto 

de módulos (rama, generador) a ensayar y un módulo patrón.  

Para realizar el procesado de las medidas, esta función se alimenta de subrutinas: 

 escribirCapturas2curvas, función que lee las capturas realizadas desde el archivo 

original, que puede ser de extensión .csv o .xls, y las almacena en un archivo .txt.  
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 ajusteCurvasCaracterizar, función que calcula los parámetros característicos de una 

curva IV mediante ajustes lineales (Isc y Voc) y polinómicos (Imax, Vmax, Pmax y FF). 

 filtrado, función que recibe una señal en tiempo discreto con ruido y la filtra con un 

filtro paso bajo ideal. Para ello calcula la Transformada Rápida de Fourier, Fast Fourier 

Transform (FFT); de la señal y se queda sólo con los coeficientes del desarrollo 

correspondientes a las frecuencias en las que el espectro de la señal supera un valor 

umbral. 

 Punto2Coma, función que lee el archivo de datos de salida .txt generado por el 

programa con los valores característicos de una curva IV y lo devuelve cambiando los 

"." por ",".  

 abrirArchivo, función que intenta abrir en modo lectura el archivo de datos de salida 

.txt cuyo nombre es indicado por el usuario a través de línea de comandos. Devuelve el 

nombre del archivo a abrir y el identificador de fichero asignado por el sistema. Esta 

función es llamada desde Punto2Coma cuando el programa ha detectado que el 

nombre del archivo no ha sido solicitado, por lo que necesita que el usuario lo 

introduzca por línea de comandos. 

En primer lugar, la versión 0 del software recoge las opciones de procesado y los parámetros 

de entrada para las medidas a analizar. Estas opciones son seleccionadas por el usuario a 

través de la línea de comandos de MatLab. 

a) Aplicar filtrado a la señal. Al obtener las medidas físicas del módulo o módulos a 

analizar, el osciloscopio entrega dos curvas, una relacionada con la tensión (curva V) y 

otra relacionada con la intensidad (curva I). 

Debido a la cantidad de puntos que se obtienen en las medidas físicas, las curvas 

 pueden presentar cierta dispersión ocasionada por ruido de altas frecuencias, la cual 

se puede atenuar mediante la Transformada Rápida de Fourier, Fast Fourier Transform 

(FFT). 
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 Figura 55. Curva de corriente (I) de una medida en función del tiempo. 

Realizando un zoom a la zona recuadrada de la Figura 55 se aprecia la dispersión 

ocasionada por ruido de altas frecuencias para la curva de corriente (I). 

 

 Figura 56. Zoom de la curva de tensión (V) de una medida en función del tiempo. 
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 Figura 57. Curva de tensión (V) de una medida en función del tiempo. 

Realizando un zoom a la zona recuadrada de la Figura 57 se aprecia la dispersión 

ocasionada por ruido de altas frecuencias para la curva de tensión (V). 

 

 Figura 58. Zoom de la curva de tensión (V) de una medida en función del tiempo. 

Haciendo uso de la función de subrutina escribirCapturas2curvas, se recogen los 

valores originales de las medidas físicas entregadas por el osciloscopio y selecciona los 

valores del cuadrante positivo de potencia, porque con ellos se construye la curva IV. 
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Para ello, el programa busca en la curva de intensidad los puntos en los que se produce 

un crecimiento brusco como punto de partida y continua recorriendo los valores de la 

curva hasta encontrar una continuidad en los datos. A partir de estos puntos, estos 

valores son los que definirán la curva de intensidad para construir la curva IV. 

 

 Figura 59. Datos no válidos de una curva de corriente (I), interior del rectángulo. 

En el caso de la curva de tensión, el programa recorre los puntos hasta encontrar los 

valores positivos que se encuentran tras los negativos (debidos a la precarga negativa), 

o hasta encontrar valores con tendencia creciente, después de haberse producido la 

caída de tensión. A partir de estos puntos están los valores válidos de la curva de 

tensión para construir la curva IV. 
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 Figura 60. Datos no válidos de una curva de tensión (V), interior de rectángulo. 

A partir de estos valores del cuadrante positivo en I y en V se construyen sendas 

señales duplicadas y pares [29], [30].  

Sobre estas señales duplicadas y pares se calcula la FFT de la señal, para coeficientes 

del desarrollo correspondientes a las diferentes frecuencias de la señal. 

  ñ  :                                  … 

Para realizar el filtrado de las señales se normalizan todos los coeficientes obtenidos 

respecto de la componente de frecuencia f > 0 con mayor valor absoluto. El filtrado 

consiste en anular estas componentes normalizadas que están por debajo de un 

determinado umbral. 

a0: 
  

  
 
  

  
 
  

  
 … 
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 Figura 61. Curva de corriente (I) (2500 puntos), en verde, y curva de corriente (I) filtrada (2214 puntos), 
 en azul, de una medida física. 

Realizando un zoom de la Figura 61 se aprecia el filtrado de la curva de tensión (V). 
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 Figura 62. Zoom de la curva de tensión (V) (2500 puntos), en verde, y curva de tensión (V) filtrada 
 (2214 puntos), en azul, de una medida física. 

 

 Figura 63. Curva de tensión (V) (2500 puntos), en verde, y curva de tensión (V) filtrada (2214 puntos), en 
azul, de una medida física. 

Realizando un zoom de la Figura 63 se aprecia el filtrado de la curva de tensión (V). 

 

 Figura 64. Zoom de la curva de tensión (V) (2500 puntos), en verde, y curva de tensión (V) filtrada 
 (2214 puntos), en azul, de una medida física. 

Una vez se ha promediado o filtrado la señal original se modifica el origen del eje (0,0) 

estableciéndolo en el primer valor válido del cuadrante positivo de potencia. 
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La distancia entre los puntos equivale a 0,000004 segundos. 

b) Extensión del archivo de las capturas para analizar. El formato para las capturas de 

entrada que soporta el programa es: 

- .csv, cuando se ha utilizado un osciloscopio PicoScope. 

- .xls, cuando se han obtenido las medidas de un osciloscopio Metrix Scopix OX 

7104-C. 

La diferencia entre un formato y otro varía en cómo se almacenan los datos: los 

archivos .csv muestran los datos listándolos en la primera columna y separando las 

distintas medidas tomadas por comas. Así, considerando la captura correspondiente a 

la medida de dos módulos, donde los canales uno y dos corresponden a la medida del 

módulo 1 y los canales tres y cuatro a la medida del módulo 2, el primer dato de cada 

fila es el tiempo, el segundo y el tercero son los valores de tensión e intensidad del 

módulo 1, respectivamente, y el cuarto y quinto dato hacen referencia a los valores de 

tensión y de intensidad del módulo 2, respectivamente. En total, estos archivos 

pueden alcanzar una longitud de hasta 15000 valores por canal. En las dos primeras 

filas de este tipo de archivos se indican el número de canales y, a continuación, las 

unidades de dichas medidas. 

 

 Figura 65. Distribución de valores en una archivo con formato .csv. 

En este tipo de archivos (.csv) las unidades de las medidas son segundos (s) para el 

tiempo y las medidas de tensión y corriente son en voltios (V) o en milivoltios (mV). 

Para los archivos .xls los datos vienen listados en columnas. Cada medida viene 

acompañada con su tiempo asociado. Además, entre cada medida hay una separación 

de una celda, de manera que si se ha realizado la captura de dos curvas IV de dos 

módulos, en las dos primeras columnas se muestra el valor de tensión del módulo 1 

junto con su tiempo. Después, con una columna de separación, se encuentra el valor 

del canal dos asociado al valor de corriente del módulo 1 con su tiempo. A 
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continuación, y considerando de nuevo la columna de separación que hay siempre 

entre medida y medida, está el valor de tensión del módulo 2 (canal tres del 

osciloscopio) con su tiempo. Y por último, con otra columna de separación se 

mostraría la medida de corriente correspondiente a un módulo 2 medido en el cuarto 

canal del osciloscopio. 

En total, este tipo de archivos alcanza una longitud total de 2500 valores por canal. 

  

 Figura 66. Distribución de valores en una archivo con formato .xls. 

En este tipo de archivos (.xls) las unidades de las medidas son segundos (s) para el 

tiempo, como para los archivos .csv, pero las medidas de tensión y corriente son en 

voltios (V). 

La matriz de los valores asociada a la corriente, que se almacena como V o mV, se 

multiplica por el valor del shunt correspondiente al módulo/s medido/s. De esta 

manera se tienen los valores de corriente en unidades de intensidad (amperios). 

El programa trabaja con valores en voltios (V), amperios (A) y segundos (s). Por ello, si 

se están procesando medidas con formato .csv, en los que puede haber datos en mV, 

internamente hace una lectura de las unidades entregadas por el osciloscopio y si es 

necesario, convierte estas unidades de las medidas a las utilizadas por el programa. 

c) Tipo de extrapolación aplicada a las medidas a analizar. El programa ofrece dos 

métodos de extrapolación: las fórmulas denominadas del ‘IES’, que son las fórmulas 

que típicamente emplea el IES en la docencia, con alguna ligera modificación. 

         
    

    
   

 

  
    
   

               
  

                              
                 

      
      
         

 
               

y las fórmulas de la IEC 60891 procedimiento de corrección 1 [31]. 
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 Por defecto, el programa independientemte del método de extrapolación elegido, 

 procesa las medidas capturadas y las extrapola a las CEM. 

Ya con los resultados en estas Condiciones Estándar de Medida (CEM), con la 

información característica suministrada por el fabricante, se determina el 

comportamiento eléctrico de un módulo fotovoltaico, curva IV. 

d) Cálculo del valor de Rs. El programa ofrece dos opciones para operar con el valor de 

Rs: o el usuario facilita por teclado este valor al programa, o se le indica al programa 

que el valor de Rs debe ser calculado a partir de la curva medida, utilizando el 

desarrollo del profesor Ruiz Pérez disponible en la literatura [32]. 

e) Condiciones de medida, G y Tc, del módulo de referencia. Las condiciones de 

operación en las que se han capturado las medidas pueden ser introducidas por el 

usuario de forma manual por teclado cuando el programa lo solicite o pueden 

calcularse internamente adquiriéndolas de la curva del módulo patrón.  

           
       

         
   

 

  
       
   

              
  

      
                                          

       
           

      
    
     

    

 

Estas variables operan en  
    para la irradiancia (G) y en °C para la temperatura de 

célula (Tc). 

f) Corrección del valor de Voc medido con polímetro. El programa ofrece la posibilidad al 

usuario de corregir el valor de Voc si durante las medidas físicas Voc ha sido medido 

con polímetro por el usuario, ya que el proceso de carga del condensador no es ideal y 

no llega al valor de Voc del generador medido justo antes de comenzar la captura de la 

curva IV. 

De hecho, en la captura de los datos por parte del osciloscopio quedan registrados 

valores de esta tensión de circuito abierto antes del proceso de carga, que sirve para 

realizar esta corrección. 
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 Figura 67. Valores de Voc inicial y Voc final de una Curva V. 

Una vez introducidas las condiciones de operación, la versión 0 solicita al usuario a través de la 

ventana de comandos: 

g) Día y lugar de la medida. 

h) Valores calibrados del módulo utilizado como sensor de referencia. 

i) Valores nominales del módulo que compone el sistema y del equipo a caracterizar. 

Con todos estos datos introducidos por teclado, la versión 0 dispone de toda la información 

necesaria para comenzar el procesado. Y sólo falta indicarle al programa cual es el nombre del 

archivo correspondiente a la medida del equipo a caracterizar y cuál es la hora a la que se 

realizó dicha captura. 

Todos los datos introducidos, opciones de procesado, datos de fabricante de los módulos y 

valores nominales del equipo, se almacenan en variables locales que el programa gestiona 

para operar con ellas. 

Después de introducir los datos solicitados de entrada, la versión original del software, a través 

de la subrutina escribirCapturas2curvas, accede al archivo de medidas físicas almacenado con 

el osciloscopio para seleccionar los valores válidos para construir la curva IV. Estos son, como 

se ha visto antes, los valores del cuadrante positivo de potencia. Una vez localizados estos 

valores genera un archivo temporal .txt con ellos que es devuelto por dicha función. 

Posteriormente, mediante la subrutina ajusteCurvasCaracterizar que recibe estos valores de 

tensión y corriente, se obtienen los valores característicos de una curva IV: Isc, Voc, Imax, 

Vmax, Pmax, FF a través de ajustes lineales y polinómicos. También con estos datos, junto con 
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la temperatura de célula (Tc [°C]) y la irradiancia (G [W/  ]) se extrapolan las medidas a 

Condiciones Estándar de Medida (CEM: 25 °C y 1000 W/  ). 

El programa representa, en el ejemplo mostrado en la siguiente figura, para un módulo a 

caracterizar y un módulo de referencia, las curvas IV y la curvas PV, mostrando los valores 

originales medidos (en azul) frente a los valores extrapolados a CEM (en naranja). 

 

Figura 68. Curvas IV y curvas PV del equipo a caracterizar. Curva original (azul). Curva extrapolada (naranja). 

 

Figura 69. Curvas IV y curvas PV del módulo de referencia. Curva original (azul). Curva extrapolada (naranja). 
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Además, muestra a través de la ventana de comandos los valores característicos de la curva IV 

tanto del equipo a caracterizar como del módulo de referencia. Estos valores que se muestran 

corresponden a la medida directa en las condiciones G y Tc en que se ha efectuado la captura 

de la curva IV y a su extrapolación a CEM. También muestra la diferencia entre los valores 

extrapolados obtenidos del módulo bajo estudio y los valores nominales que se han 

introducido como entrada. 

 

Figura 70. Valores característicos de la curva IV y valores característicos extrapolados de la curva IV del equipo a 
caracterizar y del módulo patrón. 

Al mismo tiempo, genera un archivo .txt de salida con el resumen del análisis efectuado por el 

software original con los valores típicos de entrada y los valores característicos de la curva IV. 

Una vez concluido el procesado, el programa del GSF-IES-UPM ofrece diferentes opciones al 

usuario, como son el volver a realizar el procesado con otra captura del mismo equipo bajo 

estudio o de otro equipo de similares características, o realizarlo modificando algunos datos 

iniciales de los introducidos manteniendo otros. A su vez, también ofrece la opción de 

comenzar un procesado nuevo sin tener en cuenta los valores previos introducidos o salir del 

programa. Con cada procesado genera un .txt de salida. 

La tabla siguiente muestra un resumen de las diferentes opciones que ofrece el software 

original de partida. 



  SOFTWARE DE PROCESADO DE MEDIDA 

 
85 

 

 

Tabla 43. Opciones de procesado ofrecidas por la maqueta caracterizar2curvas. 

4.3 Software de procesado Curva I-V 

El programa Curva I-V realizado para este Proyecto Fin de Carrera es un software desarrollado 

en MatLab, versión 7.10.0.499 (R2010a) 64-bit (win64). Consta de una función principal 

nombrada curvaIV que, según las opciones y condiciones que seleccione el usuario, analiza y 

caracteriza la medida de un módulo, conjunto de módulos y/o generador. 

Este programa se ha construido a partir de la versión original del software de procesado 

facilitada por el GSF-IES-UPM que se ha presentado en el punto anterior. 

En primer lugar se ha reestructurado dicho código, dividiéndolo en varias subrutinas, y se han 

añadido nuevas opciones y métodos de procesado. El objetivo ha sido construir un software 

que reduzca el tiempo de operación y amplíe las opciones de procesado.  

Las subrutinas que se han implementado son (presentadas en orden de ejecución): 

 opcionesYCondiciones, función donde el usuario elige las opciones y condiciones de 

procesado que desea realizar. También se indica si el procesado debe ser específico, 

sólo con las condiciones de procesado concretas seleccionadas, o si por el contrario se 

debe realizar un procesado global, de forma que el programa ejecuta todas las 

opciones de procesado que contiene para después poder comparar resultados. 

 entradaDatos, función donde, según las opciones elegidas por el usuario, los datos se 

cargan desde una hoja excel, denominada como ‘entradaDatos’, o desde línea de 

comandos. 
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- entradaDatosDesdeExcel, función que a través del archivo excel de entrada 

preparado, entradaDatos, recoge las opciones y condiciones y los datos de 

fabricante introducidos por el usuario. 

- entradaDatosDesdeTeclado, función que a través de línea de comandos recoge 

por teclado los datos de fabricante introducidos por el usuario. 

 tipoExtensionArchivoEquipoMedir, función que asigna el tipo de formato para el 

archivo de captura definido por el usuario. 

 obtenerArchivoEquipoMedirDirectorio, función que, mediante los datos facilitados por 

el usuario, accede al directorio donde deben estar ubicadas las medidas que van a ser 

procesadas y, a través del identificador y la extensión de los archivos de captura, lista 

las medidas que hay para procesar con esos requisitos. 

 datosArchivoEquipoMedirCuadrante1, función que recibe el nombre de la captura que 

se va a procesar para poder acceder a las medidas tomadas y recoger los datos. 

- quitarInfinitos, función que lee todo archivo de captura con extensión .csv que 

debe de contener la información correspondiente a los datos de una curva IV 

de un dispositivo fotovoltaico y que convierte los datos que no son números, 

valor 'Infinity', en el valor ‘–0,00001’. 

MatLab ofrecería un error si las matrices numéricas que se pretenden 

construir contuvieran conjuntamente datos numéricos y caracteres.  

Esta subrutina, que sólo se activa para archivos de captura con extensión .csv, 

es la única función que, en caso de ejecutarse, actúa sobre los archivos de 

medida originales y los modifica. Por ello, es conveniente tener guardados en 

otra ubicación una copia de estos archivos originales. 

- escribirCapturaCuadrantePo, función que lee las capturas realizadas desde el 

archivo original, extensión .xls o .csv, y copia en un .txt los valores 

pertenecientes al cuadrante positivo de potencia. Además, analiza en que 

unidades se han registrado las medidas, para que el programa siempre opere 

con el mismo sistema de referencia: voltios (V), amperios (A) y segundos (s). 

- obtenerFecha, función que, a partir del nombre del archivo de medida, obtiene 

la fecha y la hora en la que se ha realizado dicha medida. 

 opcionesProcesadoEquipoMedir, función con la que el usuario elige el tipo de 

procesado que desea aplicar a las medidas realizadas: tipo de ajuste, tipo de 

extrapolación a CEM y cálculo de Rs, en el caso de que haya elegido introducir las 

opciones por teclado a través de la ventana de comandos. 
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 procesadoDatosEquipoMedir, función que recoge del .txt creado los valores de las 

señales medidas (cuadrante positivo) y los procesa para obtener los valores del 

cuadrante de potencia de estas y los parámetros característicos de la curva IV. 

- ajusteCurvaEquipoMedir, función que calcula los parámetros característicos de 

una captura IV: Isc, Voc, Imax, Vmax, Pmax, FF. Para calcular Isc y Voc se hace 

uso de un ajuste lineal en torno a los valores capturados de tensión nula 

(IdeVcero) y de corriente nula (VdeIcero), respectivamente. Para calcular Imax, 

Vmax y Pmax se hace un ajuste polinómico de orden 3 de V(t) y de I(t) en 

entorno a los valores asociados de la potencia máxima medida. El ajuste de 

P(t) en el entorno de la potencia máxima medida se obtiene como producto de 

los ajustes de V(t) y de I(t) recién calculados, ajuste equivalente a uno de 

orden 6, y la potencia máxima, Pmax, se calcula de este ajuste de P(t), siendo 

Vmax e Imax los valores asociados a este Pmax. 

o filtrado, función que recibe una señal en tiempo discreto con ruido y 

filtra con un filtro paso bajo ideal. Para ello calcula la Transformada 

Rápida de Fourier, Fast Fourier Transform (FFT), de la señal y se queda 

sólo con los coeficientes del desarrollo correspondientes a las 

frecuencias en las que el espectro de la señal supera un determinado 

umbral. 

o promediadoCurvaEquipoMedir, función que obtiene una señal 

promediada de 100 puntos a partir de la señal original. 

Se considera que 100 puntos son más que suficientes para que la señal 

quede bien definida [26]. 

 extrapolacionCEM, función que extrapola las medidas realizadas a las Condiciones 

Estándar de Medida (CEM). 

- ajusteCurvaEquipoMedirExtrapolado, función que calcula los parámetros 

característicos de una captura IV extrapolados a las Condiciones Estándar de 

Medida (CEM): Isccem, Voccem, Imaxcem, Vmaxcem, Pmaxcem, FFcem, 

Rscem, de manera análoga a ajusteCurvaEquipoMedir. 

 graficas, función que muestra por pantalla la representación de dos figuras, una curva 

IV y una curva PV, de los datos originales sin ningún tipo de procesado, los datos 

procesados eliminando el posible ruido y los datos extrapolados. Estas figuras se 

muestran por pantalla y se guardan sólo en caso de ejecutar el programa fuera de la 

opción de entorno gráfico. Estas figuras se almacenan con el nombre de 
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Figura_EquipoProcesado más el nombre del Identificador de la curva procesada y la 

Fecha en la que se tomó esta. 

 resultados, función que presenta por pantalla los parámetros característicos y las 

condiciones de medida de las medidas procesadas. Solo se muestran por pantalla 

estos resultados cuando se ejecuta el programa fuera de la opción de entorno gráfico. 

 guardarResultados, función que crea un .txt de salida con los parámetros 

característicos de una curva IV y las opciones y condiciones de procesado por medida 

procesada para mantener las características del archivo de salida de la versión original. 

Sólo se crea este .txt cuando se ejecuta el programa fuera de la opción de entorno 

gráfico. 

 crearArchivoPorCurva, función que cierra el archivo .txt creado de salida con los 

parámetros del procesado característicos y las opciones y condiciones de procesado 

por medida procesada. 

- Punto2Coma, función que lee el archivo de datos de salida .txt generado por el 

programa con los valores característicos de una curva IV y lo devuelve 

cambiando los "." por "," para que pueda abrirse con Microsoft Excel. 

 totalDatosProcesados, función que crea y comienza a preparar un archivo excel de 

salida con el procesado de las medidas, separadas estas en diferentes pestañas, una 

para cada medida. El nombre que recibe el excel, por defecto, es: Curva + Identificador 

+ _Fecha (por ejemplo Curva111_12052014). 

 totalPromediadoDatosProcesados, función que genera una serie de matrices que 

recogen el promediado de todas las medidas procesadas. 

 totalPromediadoParametrosCaracteristicos, función que escribe en el excel de salida, 

en una nueva pestaña, el promedio de todos los parámetros característicos de cada 

curva procesada. 

 totalDatosOperacion, función que escribe en el excel de salida, en una nueva pestaña, 

las opciones y condiciones con las que se han procesado las medidas. Además, aparte 

del tipo de procesado, recoge cualquier warning que haya supuesto una anomalía en 

el procesado de estas medidas. 

 completarInterfaz, función que completa el entorno gráfico, al inscribir los warnings 

que se hayan podido generar al procesar. 

 Interfaz, función que define la interfaz gráfica. 
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4.3.1 Entrada de datos de procesado 

El programa Curva I-V ofrece diferentes formas de introducir los datos de entrada. Mantiene la 

entrada de datos por teclado a través de la ventana de comandos y añade la posibilidad de 

hacerlo a través de una plantilla excel preparada, entradaDatos, que recoge todos los datos de 

entrada que solicita el programa para realizar el procesado. 

Este excel de entrada está compuesto de cinco pestañas que recogen dichos datos solicitados. 

 

Figura 71. Pestañas que componen el excel de entrada entradaDatos. 

En la primera pestaña, OpcionesCondiciones, se muestran las diferentes opciones de 

procesado que ofrece el programa Curva I-V. 
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Figura 72. Opciones y condiciones del excel de entrada de datos entradaDatos, pestaña OpcionesCondiciones. 

Se establece un diálogo con el usuario, que debe rellenar las celdas coloreadas en verde con el 

número que corresponda a la opción o condición que desea elegir. A la derecha de la imagen 

del excel entradaDatos hay una breve leyenda a modo de instrucciones que indican al usuario 

cómo debe completarlo. Además de comentar que las celdas en verde son las que debe 

rellenar, también recuerda (resaltado en amarillo) que en función de la opción y condición de 

procesado elegida debe rellenar una pestaña adicional más: pestañas Opcion1Condicion1, 

Opcion1Condicion3 y Opcion2Condicion1. 

4.3.1.1 Modo de inicio 

La primera opción que debe seleccionar el usuario en la plantilla de entrada entradaDatos es 

cómo desea interactuar con el programa. Es decir, la opción que se le ofrece al usuario es 
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cómo desea iniciar el programa, si desde entorno gráfico o desde línea de comandos. Elegir 

una de esta dos opciones supone condicionar el procesado de las medidas, pues en función de 

ello está asociado un camino preestablecido para la opción iniciar desde entorno gráfico. Si el 

usuario elige iniciar desde entorno gráfico, el programa no va a considerar el resto de opciones 

seleccionadas para el procesado de medidas porque va ejecutar el programa recorriendo todas 

las opciones y, por consiguiente, presentando todos los resultados posibles en base a todas sus 

opciones. Es por ello que en esta opción (entorno gráfico) se procesan todas las medidas para 

los diferentes métodos de procesado ofrecidos por el programa, construyendo un excel final 

con los resultados del que se alimenta la interfaz gráfica. Así, el programa Curva I-V no solicita 

ningún dato por pantalla, sino que recoge todos los datos de entrada del excel de entrada 

entradaDatos, procesa las medidas con todos los métodos de procesado que ofrece el 

programa y los muestra a través de su interfaz gráfica construyendo un excel final que entrega 

al usuario con el total procesado. 

Si el usuario elige iniciar desde línea de comandos, entonces el programa sí que evalúa el resto 

de opciones que ofrece para completar un camino específico de procesado elegido por el 

usuario. 

Aunque este excel de entrada se muestra como una opción más para introducir los datos de 

entrada en el programa Curva I-V, realmente se ha establecido como punto de partida. Una 

vez que arranca Curva I-V, primero accede al excel entradaDatos, para evaluar la opción de 

entorno gráfico. Si el usuario elige entorno gráfico, aunque el programa ofrece un resumen de 

los datos analizados por la ventana de comandos mientras procesa las medidas, no va a tener 

que mantener un diálogo por teclado con el programa Curva I-V. El usuario rellena el excel de 

entrada con todos los datos necesarios, el programa accede a éstos y una vez que ha 

procesado las medidas inicia el entorno gráfico sin que el usuario haya tenido que introducir 

ningún dato por teclado. En cambio, si prefiere no lanzar la interfaz gráfica (opción introducir 

los datos desde línea de comandos) simplemente debe rellenar la celda indicada en el excel 

entradaDatos, y al lanzar el programa Curva I-V éste opera a través de la ventana de comandos 

de MatLab, dando al usuario la posibilidad bien de introducir los datos por teclado uno a uno 

hasta completar la introducción de todos los datos de entrada y las opciones que se requieran 

para el procesado, tanto datos de fabricante como opciones y condiciones de procesado, bien 

de introducir los datos de entrada, , desde la plantilla excel entradaDatos. 

Como el punto de partida para el programa Curva I-V es evaluar la condición 

activado/desactivado de la variable de entorno gráfico en el excel de entrada de datos 
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entradaDatos, se le indica al programa Curva I-V, en la subrutina opcionesYCondiciones, el 

directorio donde se ubica la plantilla excel de entrada de datos. 

Si se elige no iniciar desde entorno gráfico el programa Curva I-V no lanza la interfaz gráfica y, 

por ello, se ejecuta desde la ventana de comandos de MatLab, interactuando con el usuario a 

través de un diálogo por pantalla para elegir las opciones y condiciones de procesado que este 

desee, estableciendo como primer intercambio la posibilidad bien de introducir uno a uno los 

datos de entrada por teclado, como se hace en el programa original del GSF-IES-UPM, bien de 

que el programa recopile estos datos del excel de entrada de datos, entradaDatos. 

 

Figura 73. Opciones y condiciones del excel de entrada de datos entradaDatos, iniciar desde línea de comandos, 
pestaña OpcionesCondiciones. 

 

Figura 74. Opciones del programa Curva I-V para introducir los datos de entrada. 

El objetivo de haber incluido la opción de introducir los datos de entrada mediante la plantilla 

excel entradaDatos es reducir el tiempo de introducción de datos, consiguiendo una 

interacción más controlable y visual respecto a posible errores. En la versión original, si hay 

una equivocación en los datos de partida al introducirlos por la línea de comandos, hay que 

volverá introducir todos los datos desde el principio. 
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4.3.1.2 Tipo de medida 

En esta primera pestaña OpcionesCondiciones del excel entradaDatos se evalúan qué opciones 

y condiciones va a tener el procesado de las medidas. El programa Curva I-V está diseñado 

para aceptar cinco tipos de capturas diferentes. 

 Opcion1. Analizar y caracterizar la captura de un módulo, rama o generador. 

Obteniendo la irradiancia (G) y la temperatura de célula (Tc). 

o Condicion1. G y Tc del módulo de referencia se conocen directamente. 

o Condicion2. El módulo de referencia está operado o se tienen dos módulos de 

referencia, de manera que G y Tc se obtienen del osciloscopio. 

o Condicion3. El módulo de referencia no está operado por lo que G se toma del 

osciloscopio y Tc se mide manualmente con polímetro. 

 Opcion2. Analizar y caracterizar la captura de dos módulos, ramas o generadores. 

Obteniendo la irradiancia (G) y la temperatura de célula (Tc). 

o Condicion1. G y Tc del módulo de referencia se conocen directamente. 

 Opcion3. Analizar y caracterizar la captura de un módulo respecto de un módulo de 

referencia. Obteniendo la irradiancia (G) y la temperatura de célula (Tc). 

o Condicion4. G y Tc se toman de un módulo de referencia con curva IV. 

 

Figura 75. Opciones y condiciones del excel de entrada de datos entradaDatos, indicar opción elegida, pestaña 
OpcionesCondiciones. 

Para la Opcion2Condicion1 el programa solicita como información si los dos módulos, ramas o 

generadores tienen las mismas características nominales, porque en caso de ser afirmativo no 

es necesario introducir los datos de fabricante para este segundo módulo, puesto que el 

programa los recoge del primer módulo, rama o generador introducido con el objetivo de 

optimizar el tiempo. 
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Si el usuario desea procesar la Opcion1Condicion1, Opcion1Condicion3 u Opcion2Condicion1 

debe completar la introducción de datos de entrada adicional rellenando su pestaña 

correspondiente en el excel de entrada de datos entradaDatos. 

Para la Opcion1Condicion1 de procesado, como la irradiancia (G) y la temperatura de célula 

(Tc) del módulo de referencia se conocen directamente, hay que introducir estos valores en la 

plantilla excel en correspondencia con el nombre del archivo de cada medida a procesar por el 

programa Curva I-V. Estas variables tienen unidades de     (vatios partidos de metros al 

cuadrado) para la irradiancia (G) y de °C (grados centígrados) para la temperatura de célula 

(Tc). Estos datos se introducen en las celdas coloreadas en verde en concordancia con la 

leyenda de la hoja. Además, como el nombre del archivo de cada medida lleva asociado el día 

y la hora de medida, el excel entradaDatos automáticamente muestra estos datos al introducir 

el nombre del archivo de medida. 

 

Figura 76. Datos complementarios para la Opcion1Condicion1 de procesado del excel de entrada de datos 
entradaDatos, pestaña Opcion1Condicion1. 

Para la Opcion1Condicion3 de procesado, como el módulo de referencia no está operado, la 

irradiancia (G) se obtiene del osciloscopio y la temperatura de célula (Tc) se mide 

manualmente con polímetro, teniendo que introducir el valor de Tc en el excel de entrada 

entradaDatos en correspondencia con el nombre del archivo de cada medida a procesar por el 

programa Curva I-V. En esta ocasión se introduce el valor de tensión de circuito abierto (en V) 
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del módulo sensor de temperatura de célula. El programa internamente se encarga de 

convertir esta tensión en temperatura de célula (°C) en función de los parámetros de 

calibración que se hayan introducido individualmente. Al igual que en el caso anterior, estos 

datos se introducen en las celdas coloreadas en verde de acuerdo a la leyenda de la hoja y el 

excel automáticamente muestra la fecha y la hora al introducir el nombre del archivo de 

medida. 

 

Figura 77. Datos complementarios para la Opcion1Condicion3 de procesado del excel de entrada de datos 
entradaDatos, pestaña Opcion1Condicion3. 

Para la Opcion2Condicion1 de procesado, como la irradiancia (G) y la temperatura de célula 

(Tc) se conocen directamente, hay que introducir estos valores en el excel de entrada 

entradaDatos en correspondencia con el nombre del archivo de cada medida a procesar por el 

programa Curva I-V. En este caso, si se están ensayando dos módulos, ramas o generadores, es 

posible que se haya medido la temperatura de célula (Tc) correspondiente a cada módulo, 

rama o generador, ya que esta puede diferir en los módulos, (esto no ocurre con la irradiancia 

(G) si ambos módulos son coplanarios al estar en la misma estructura). En tal caso se conocen 

los valores de la temperatura de célula del módulo, rama o generador uno,   , y el valor de la 

temperatura de célula del módulo, rama o generador dos,   , que han de ser introducidos. 

Estas variables tienen unidades de      (vatios partidos de metros al cuadrado) para la 

irradiancia (G) y de °C (grados centígrados) para las temperaturas de célula (Tc). Estos datos se 

introducen en las celdas coloreadas en verde en concordancia con la leyenda de la hoja y el 

excel automáticamente muestra la fecha y la hora al introducir el nombre del archivo de 

medida. 
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Figura 78. Datos complementarios para la Opcion2Condicion1 de procesado del excel de entrada de datos 
entradaDatos, pestaña Opcion2Condicion1. 

4.3.1.3 Directorio de almacenamiento 

El siguiente campo a rellenar por el usuario en la pestaña OpcionesCondiciones de la plantilla 

entradaDatos es el directorio donde se ubican las medidas a procesar. En la casilla de color 

verde debe indicarse la ruta donde se encuentran dichos archivos. 

 

Figura 79. Opciones y condiciones del excel de entrada de datos entradaDatos, indicar directorio archivos medida, 
pestaña OpcionesCondiciones. 

Además, es conveniente que el usuario antes de lanzar el programa Curva I-V acceda a la 

biblioteca de MatLab para añadir la ruta de las carpetas y subcarpetas donde se ubican las 

medidas físicas que se van a procesar. Para ello debe acceder a File > Set Path. 

 

Figura 80. Acceso a librería de MatLab para añadir las carpetas donde se ubican las medidas físicas a procesar. 
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De esta manera se genera una función llamada path asociada al programa Curva I-V que 

almacena las rutas de estas carpetas en la biblioteca de MatLab para los accesos y procesados 

futuros. 

Esta función path asociada al programa Curva I-V se almacena en la raíz del programa junto al 

resto de subrutinas, por lo que otra opción para añadir a la biblioteca de MatLab el directorio 

de carpetas con medidas físicas para procesar es acceder a esta función path y escribir el 

directorio de estas nuevas carpetas. 

 

Figura 81. Función path asociada al programa Curva I-V que almacena la ubicación de las medidas físicas a procesar. 

4.3.1.4 Tipo de archivo 

A continuación el usuario tiene que indicar la extensión del archivo generado por el 

osciloscopio empleado en el que se han almacenado las medidas físicas. 

Si el usuario ha utilizado un osciloscopio PicoScope la extensión del archivo de captura es .csv. 

En cambio, si el usuario ha utilizado un osciloscopio Metrix Scopix OX 7104-C la extensión del 

archivo de captura es .xls. 
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Figura 82. Opciones y condiciones del excel de entrada de datos entradaDatos, extensión de los archivos de captura, 
pestaña OpcionesCondiciones. 

La diferencia entre un formato y otro varía en cómo se almacenan los datos según se ha 

explicado con anterioridad (véase sección 4.2 Versión original del software del GSF-IES-UPM, 

apartado b) Extensión del archivo de las capturas para analizar). 

4.3.1.5 Filtrado/Promediado 

Después de elegir el formato de los archivos de captura, el usuario debe seleccionar el tipo de 

ajuste que desea aplicar a las medidas de corriente y tensión. 

El usuario puede elegir entre aplicar un filtrado o un promediado a las capturas.  

 

Figura 83. Opciones y condiciones del excel de entrada de datos entradaDatos, tipo de ajuste, pestaña 
OpcionesCondiciones. 

La idea es parecida en ambos casos: se realiza un ajuste de los datos medidos para reconstruir 

y procesar la curva IV eliminando previamente las desviaciones de la señal producidas por el 

ruido o fenómenos transitorios. Así los parámetros característicos obtenidos de las curvas IV 

están libres de estos efectos indeseados. 

Para ambos casos, antes de acceder a una u otra opción, el programa Curva I-V hace uso de la 

subrutina escribirCapturaCuadrantePo. Esta función recoge los valores originales de las 

medidas físicas entregadas por el osciloscopio. Y procesa estos datos seleccionando los valores 

del cuadrante positivo de potencia para construir con ellos la curva IV. 

La función del filtrado ya estaba implementada en la versión original del programa y ya ha sido 

introducida en apartados anteriores (véase sección 4.2 Versión original del software del GSF-

IES-UPM, apartado a) Aplicar filtrado a la señal). 

La función de promediado se ha implementado específicamente en este Proyecto Fin de 

Carrera.  
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Su objetivo es el de obtener resultados equivalentes al de la función de filtrado, pero operando 

con un número de datos mucho más reducido, 100 datos de tensión y sus correspondientes 

100 datos de corriente para cada curva IV. Así se busca tanto reducir el tiempo de procesado 

como el tamaño de los archivos al tratar con un número mucho más pequeño de puntos. En 

función del osciloscopio empleado se trabaja con un número que varía entre 2500 y 15000 

valores. 

Así, la subrutina promediadoCurvaEquipoMedir, hace un promedio de las señales capturadas 

para eliminar el ruido que presentan las capturas. Esto lo consigue maximizando el número de 

puntos en torno a Pmax, uno de los tramos de mayor sensibilidad de la curva IV y de la curva 

PV, debido a la variación en su pendiente. Esta subrutina devuelve 100 puntos de todos los 

capturados originalmente (más de 2500), número suficiente para el posterior procesado. La 

subrutina accede a los valores de señal de la curva IV del cuadrante positivo de potencia y 

subdivide esta señal original en seis zonas para construir el promediado de las señales. 

 

Figura 84. Construcción gráfica de una curva IV promediada (azul) respecto de una curva IV original (verde). 

 Zona A: zona desde el punto con la mínima tensión hasta el punto con tensión que 

está a 3/4 partes de distancia entre el punto de la mínima tensión y el punto con la 

tensión del punto de máxima potencia. En esta zona se reducen todos los puntos a 20. 

 Zona B: es la zona que empieza donde acaba la zona A y termina en la tensión media 

entre la tensión de máxima potencia y la tensión de la corriente mínima. En esta zona 

se reducen todos los puntos a 40. 
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 Zona C: es la zona que empieza donde acaba la zona B y termina en la tensión 

correspondiente a la resistencia que aumenta 1/20 el valor de la diferencia entre la 

resistencia del principio de la zona C y el final de la curva. En esta zona se reducen 

todos los puntos a 20. 

 Zona D: es la zona que empieza donde acaba la zona C y termina en la tensión 

correspondiente a la resistencia que aumenta 1/20 el valor de la diferencia entre la 

resistencia del principio de la zona C y el final de la curva. En esta zona se reducen 

todos los puntos a 10. 

 Zona E: es la zona que empieza donde acaba la zona D y termina en la tensión 

correspondiente a la resistencia que aumenta 4/20 el valor de la diferencia entre la 

resistencia del principio de la zona C y el final de la curva. En esta zona se reducen 

todos los puntos a 6. 

 ZONA F: es la zona que empieza donde acaba la zona E y termina en al final de la 

curva. En esta zona se reducen todos los puntos a 4. 

En cada una de estas zonas se calcula el promediado de las medidas físicas para los valores de 

tensión y los valores de corriente en función del número de puntos que se han definido en 

cada zona. 

 

Figura 85. Curva IV (2500 puntos), en verde, y curva IV filtrada (100 puntos), en azul, de una medida física. 

Realizando un zoom de la Figura 85 se aprecia el promediado de la curva IV. 
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Figura 86. Zoom de una curva IV (2500 puntos), en verde, y una curva IV filtrada (100 puntos), en azul, de una 
medida física. 

4.3.1.6 Extrapolación a otras condiciones 

En el programa Curva I-V se ofrecen los dos métodos de extrapolación que ya se han explicado 

con anterioridad (véase sección 4.2 Versión original del software del GSF-IES-UPM, apartado c) 

Tipo de extrapolación aplicada a las medidas a analizar). 

 

Figura 87. Opciones y condiciones del excel de entrada de datos entradaDatos, tipo de extrapolación, pestaña 
OpcionesCondiciones. 

Además, si el usuario lanza el programa Curva I-V para analizar y caracterizar la captura de un 

módulo, rama o generador respecto de un módulo de referencia, Opcion3Condicion4, en esta 

nueva versión del software se calcula siempre una extrapolación de los parámetros 

característicos de la curva IV mediante un método de proporcionalidad directa entre los 

valores medidos y los valores conocidos de los parámetros característicos de la curva IV del 

módulo de referencia. 

                        
    

         
  

                        
    

          
  



CARACTERIZACIÓN DE DOS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE 5 KW EN EL CAMPUS SUR DE LA UPM 

 
102 

                          
     

          
  

                          
     

          
  

                          
     

          
  

                      
   

        
  

Este método adicional de extrapolación, solo aplicable a Opcion3Condicion4, se calcula 

internamente y se recoge en el excel de salida que genera el programa Curva I-V. 

4.3.1.7 Resistencia serie 

También se le tiene que indicar al programa qué valor de resistencia ha de usar en las 

extrapolaciones: o bien el usuario facilita este valor al programa Curva I-V o se le indica al 

programa que el valor de Rs debe ser calculado de la curva medida [32]. 

 

Figura 88. Opciones y condiciones del excel de entrada de datos entradaDatos, valor de Rs, pestaña 
OpcionesCondiciones. 

4.3.1.8 Condiciones de G y Tc para extrapolación de medidas 

El programa de partida versión 0 sólo permite extrapolar a Condiciones Estándar de Medida 

(CEM). En cambio, esta nueva versión de procesado, programa Curva I-V, ofrece la posibilidad 

de extrapolar a otras condiciones distintas si esto resulta de utilidad al usuario. 

En el caso de las capturas realizadas sobre los generadores del IES-UPM (Campus Sur), todas 

las medidas se han extrapolado a las Condiciones Estándar de Medida (CEM). 

 

Figura 89. Opciones y condiciones del excel de entrada de datos entradaDatos, condiciones estándar de medida 
CEM, pestaña OpcionesCondiciones. 
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4.3.1.9 Futuras extensiones 

En algunas de las opciones ofrecidas por el programa Curva I-V se puede apreciar que existe 

una tercera opción sin especificar: “-8” Sin especificar. 

 

Figura 90. Opción Sin especificar añadida para la elección del tipo de procesado en el programa Curva I-V. 

Estas opciones sin especificar se han añadido para recordar al usuario que el programa puede 

incorporar fácilmente otras formas futuras de procesado que se requieran desarrollar con 

nuevas subrutinas. Esto es gracias a la modularidad del programa. 

4.3.1.10 Avisos 

Para hacer un uso controlado del excel de entrada de datos entradaDatos, sobre los valores de 

Opciones y Condiciones del programa Curva I-V la plantilla se ha implementado de forma que 

en caso de que se introduzca un valor incorrecto aparece un aviso de alerta para que el usuario 

sea consciente de ello. 

Así, es más sencilla la revisión de los valores seleccionados porque en la opción de procesado a 

través de línea de comandos hay que introducir todo estos datos por teclado correctamente. 

En caso contrario, como el diálogo con el programa es en tiempo real, en caso de introducir 

algún parámetro erróneo, se tiene que lanzar de nuevo el programa y comenzar desde el 

principio la selección e introducción de todos los datos. 

La figura siguiente muestra un ejemplo en el que se han introducido valores erróneos en todas 

las casillas. 
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Figura 91. Opciones y condiciones controladas en el excel de entrada de datos entradaDatos, pestaña 
OpcionesCondiciones. 

Por tanto, la implementación de esta forma de introducir todos los datos de entrada mediante 

una plantilla excel minimiza drásticamente el tiempo requerido para realizar múltiples 

procesados. Además, si se guarda esta hoja de parámetros de entrada se puede consultar 

todas las opciones y selecciones realizadas en un procesado previo. 

4.3.1.11 Ejecución por línea de comandos 

Cuando el usuario escoge lanzar el programa Curva I-V desde línea de comandos e introducir 

los datos de entrada por teclado, todos los datos de entrada solicitados por el programa son 

exactamente los mismos datos representados en la plantilla excel de entrada de datos 

entradaDatos. 
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En las figuras siguientes se muestra un ejemplo del diálogo que mantiene el programa con el 

usuario cuando éste solicita realizar todo el proceso a través de la línea de comandos con el 

teclado. Como se puede apreciar, se solicitan todas las variables de entrada que se han de 

rellenar en el excel entradaDatos en caso de querer emplearlo en vez de la línea de comandos. 

 

Figura 92. Opciones y condiciones desde línea de comandos introducidas por teclado para el programa Curva I-V. 
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Figura 93. Datos de fabricante desde línea de comandos introducidos por teclado para el programa Curva I-V. 

 

Figura 94. Directorio de las medidas físicas para ser procesadas desde línea de comandos introducido por teclado 
para el programa Curva I-V. 
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Figura 95. Tipo de procesado seleccionado desde línea de comandos introducido por teclado para el programa 
Curva I-V. 

4.3.2 Entrada de datos de módulos y generadores 

En la pestaña DatosFabricante del excel entradaDatos se recogen los siguientes datos: 

 Valores de calibración del módulo de referencia. 

 Valor del shunt de medida empleado en el módulo de referencia. 

 Valor del shunt de medida en el sistema a ensayar.  

 Características nominales del módulo que compone el sistema. 

 Características nominales del sistema a caracterizar.  

Además, en caso de haber escogido la opción de analizar y caracterizar la captura de dos 

módulos, Opcion2Condicion1, si estos dos módulos no presentan las mismas características 

nominales es necesario rellenar los datos de fabricante del segundo módulo a ensayar; es 

decir, el valor del shunt de medida en el sistema a ensayar 2 y las características nominales del 

módulo 2 que compone el sistema, tal y como se indica en la leyenda de la hoja. 
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Figura 96. Datos de fabricante del excel de entrada de datos entradaDatos, pestaña DatosFabricante. 

Para introducir cada parámetro solicitado hay que rellenar, como en la pestaña 

OpcionesCondiciones, las celdas coloreadas en verde. Todos estos parámetros están en las 

siguientes unidades: para la corriente A (amperios), para la tensión V (voltios), para la potencia 

W (vatios) y para la temperatura °C (grados centígrados). Además, hay una columna, 

‘especificación’, que ofrece una breve información de cada parámetro.  

Dentro de las características nominales del sistema a caracterizar, el parámetro identificador 

es un dato relevante, pues es parte del nombre del archivo de la captura. Toda medida se 

guarda con un nombre compuesto por el día y la hora en la que se ha realizado la captura y un 

identificador que define que sistema se ha medido. Este identificador puede ser un nombre 

que identifique al sistema. Por ejemplo, en el caso de módulos individuales este identificador 

suele ser el mismo de serie. 

El formato del nombre del archivo debe ser. 

AAAAMMDDhhmmssIdentificador 

Siendo: 

 AAAA: son cuatro dígitos para designar el año. 
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 MM: son dos dígitos para designar el mes. 

 DD: son dos dígitos para designar el día. 

 hh: son dos dígitos para definir la hora. 

 mm: son dos dígitos para definir los minutos. 

 ss: son dos dígitos para definir los segundos. 

 Identificador: caracteres alfanuméricos que identifican al equipo medido. 

Gracias a este formato definido el programa Cuvra I-V, a diferencia del programa original 

versión 0, realiza una búsqueda en base a este identificador y a la extensión de los archivos de 

captura de todas las medidas que debe procesar dentro del directorio de trabajo indicado. Así 

se automatiza el procesado, que anteriormente se debía hacer uno a uno indicando el nombre 

de cada archivo por teclado. La figura siguiente muestra, en el procesado Curva I-V por 

teclado, como localiza los 3 archivos de medida que debe procesar. 

 

 

 

Figura 97. Medidas físicas para analizar listadas por el programa Curva I-V en base al paso de parámetros por 
teclado de identificador, extensión y ubicación del directorio donde se almacenan las medidas físicas. 

A diferencia del programa original, que tiene varias versiones, cada una de las cuales se debe 

ejecutar según sea el origen de los datos  y según sea la medida, en el programa Curva I-V se 

ha unificado todo en una única función. 

Como ya se ha explicado anteriormente, Curva I-V se ha diseñado para poder recibir diferentes 

tipos de medidas en distintos formatos (procedentes de varios osciloscopios) y así cubrir las 

posibles opciones de procesado dadas unas medidas de curva IV. El programa Curva I-V acepta 

tres tipos de medidas (Opcion) cuyo procesado está sujeto a cómo se conocen las condiciones 
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de medida (Condicion) G y Tc. Así, en función de cuál sea la medida realizada y de cuál sea el 

osciloscopio utilizado el archivo de medidas que se genera al capturarlas presenta una 

distribución de los datos diferente que el programa Curva I-V sabe interpretar para poder 

procesar. 

Para la Opcion1Condicion1 donde el programa Curva I-V debe analizar y caracterizar la captura 

de un módulo, rama o generador y la irradiancia (G) y la temperatura de célula (Tc) se conocen 

directamente de un módulo de referencia, la distribución de los datos en el archivo de captura. 

Para la Opcion1Condicion2 donde el programa Curva I-V debe analizar y caracterizar la captura 

de un módulo, rama o generador y la irradiancia (G) y la temperatura de célula (Tc) se 

obtienen del osciloscopio a través o de un módulo de referencia operado o de dos módulos de 

referencia, la distribución de los datos en el archivo de captura. 

Para la Opcion1Condicion3 donde el programa Curva I-V debe analizar y caracterizar la captura 

de un módulo, rama o generador y la irradiancia (G) y la temperatura de célula (Tc) se 

obtienen de un módulo de referencia que no está operado, G se toma del osciloscopio y Tc se 

mide manualmente con polímetro en el momento de realizar la medida física, la distribución 

de los datos en el archivo de captura. 

La distribución de los datos en los archivos de captura varía según el tipo de medidas que se 

hayan efectuado. El módulo, rama o generador bajo análisis se obtiene en el osciloscopio en 

los canales habilitados para tal fin. 

En el caso de los procesados correspondientes a, Opcion1Condicion2, Opcion2Condicion1 y 

Opcion3Condicion4, del módulo, rama o generador uno siempre la tensión y la corriente 

utilizan el canal tres y el canal cuatro del osciloscopio respectivamente, mientras que las 

condiciones de medida (G y Tc) o la captura de un segundo módulo, rama o generador (V e I) 

se obtienen a través del canal uno y del canal dos del osciloscopio respectivamente.  

Ante la Opcion1Condicion3, donde hay tres canales operativos en el osciloscopio, las 

condiciones de medida se obtienen mediante un único módulo de referencia no operado, G se 

registra a través del canal uno del osciloscopio y Tc se mide con polímetro al realizar las 

medidas físicas, mientras que la captura del módulo, rama o generador a analizar se obtiene a 

través del canal dos y del canal tres del osciloscopio, respectivamente. 
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En el caso de la Opcion1Condicion1, al capturar las medidas de un módulo, rama o generador 

conociendo las condiciones de medida, G y Tc, directamente de un módulo de referencia de 

manera externa las medidas de tensión y corriente se monitorizan por el canal uno y el canal 

dos del osciloscopio, respectivamente. 

La siguiente tabla resume todas estas posibilidades. 

 

Tabla 44. Ubicación de los datos en el archivo de salida en base a la conexión de las señales de entrada en el 
osciloscopio según el tipo de medida realizada. 

Para un procesado correcto de los datos por el programa Curva I-V, se deben conectar las 

señales de entrada al osciloscopio como se indican en la tabla según el tipo de medida, Opcion 

y Condicion. Siendo así, la ubicación de los datos en el archivo de salida por columnas es como 

aplica la tabla también. 

4.3.3 Ejemplo de procesado con programa Curva I-V 

Antes de que el programa Curva I-V comience el procesado bajo las opciones y condiciones 

indicadas por el usuario, una vez que ha recorrido el directorio donde se ubican las medidas 

físicas y ha extraído los datos, el programa muestra por pantalla las medidas encontradas 

según los datos de entrada introducidos (1), un breve resumen con información del equipo 

que se va a caracterizar (2), la medida física que se está procesando en primer lugar (3), la 

fecha y la hora en la que se ha obtenido la captura (4) y el lugar donde se ha realizado el 

ensayo (5). 
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Figura 98. Información por pantalla mostrada por el programa Curva I-V en tiempo real sobre la captura que 
procesa. 

Normalmente, por cada módulo, rama o generador fotovoltaico se realizan cuatro capturas 

para poder realizar un pequeño análisis estadístico y presentar el promedio de estas medidas 

individuales. No obstante el programa Curva I-V es capaz de procesar tantas medidas físicas 

como se hayan realizado de un mismo módulo, rama o generador automáticamente bajo las 

opciones y condiciones de operación determinadas por el usuario. 

Todos los datos recogidos por el programa Curva I-V, opciones y condiciones de procesado y 

datos de fabricante del módulo rama o generador a analizar, se almacenan en variables 

globales que permiten a las subrutinas a las que llama la función principal curvaIV utilizar sus 

valores.  

Una vez que el programa Curva I-V recoge todos los datos solicitados de entrada y los 

almacena en variables globales para su uso extendido accede al archivo de medidas físicas 

entregado por el osciloscopio y selecciona los valores del cuadrante positivo de potencia, 

generando un archivo temporal .txt con esos valores de tensión y corriente. 
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Figura 99. Archivo temporal .txt con los valores de las medidas físicas a analizar y con las condiciones de medida. 

De este .txt temporal se nutren las subrutinas para ir generando el resto de variables con las 

que ha de operar el programa. Con los datos del archivo .txt, una vez se adecuan a las medidas 

requeridas (voltios, V, para la tensión; amperios, A, para la corriente; vatios, W, para la 

potencia; vatios por metro cuadrado,     , para la irradiancia; y grados centígrados, °C, para 

la temperatura de célula) se obtiene la(s) curva(s) una vez se elimina su dispersión, bien sea 

mediante un filtrado o mediante un promediado, según haya seleccionado el usuario. De estos 

datos ya sin ruido se calculan mediante ajustes polinómicos los valores característicos de la 

curva IV: Isc, Voc, Imax, Vmax, Pmax y FF. 

Tras ello, y utilizando las condiciones de operación G y Tc que el usuario habrá introducido o 

que el programa habrá calculado internamente (según el tipo de ensayo realizado), se 

extrapola(n) esta(s) curva(s) IV a otras condiciones, que por defecto son las condiciones 

estándar de medida, salvo que el usuario indique lo contrario. 

Si el usuario selecciona un procesado de medidas desde línea de comandos (sin activar la 

interfaz gráfica) independientemente de si la entrada de datos es por teclado o mediante el 

excel de entrada de datos entradaDatos, el programa Curva I-V ofrece por pantalla para la 

medida que acaba de ser procesada los valores característicos de su curva IV, medida y 

extrapolada a CEM, tanto del equipo a caracterizar como del módulo de referencia o de un 

segundo módulo, así como la desviación de los valores del equipo bajo estudio respecto de sus 

valores de catálogo (introducidos como datos de entrada). 

Las figuras Figura 100, Figura 101 y Figura 102 muestran los tres casos posibles asociados a las 

tres opciones de medida. 
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Figura 100. Valores característicos y valores característicos extrapolados de la curva IV del equipo a caracterizar y la 
desviación entre estos mostrados por pantalla por el programa Curva I-V, para Opcion1. 

 

Figura 101. Valores característicos y valores característicos extrapolados de la curva IV del equipo uno y del equipo 
dos a caracterizar y la desviación entre estos mostrados por pantalla por el programa Curva I-V, para Opcion2. 
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Figura 102. Valores característicos y valores característicos extrapolados de la curva IV del equipo a caracterizar y 
del módulo de referencia y la desviación entre estos mostrados por pantalla por el programa Curva I-V, para 

Opcion3. 

Al mismo tiempo se representan la curva IV y la curva PV original medida, las curvas filtradas o 

promediadas, según haya elegido el usuario, y las curvas extrapoladas a CEM, así como todos 

los parámetros característicos (cuadrados negros). 

Las figuras Figura 103, Figura 104 y Figura 105 muestran varios ejemplos, uno asociado a cada 

opción de medida. 
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Figura 103. Curva IV y curva PV del equipo a caracterizar por el programa Curva I-V para Opcion1. Curva original 
(verde). Curva filtrada (azul). Curva extrapolada (naranja). 

 

Figura 104. Curva IV y curva PV del equipo uno y del equipo dos a caracterizar por el programa Curva I-V para 
Opcion2. Curva original equipo uno (verde). Curva filtrada uno (azul). Curva extrapolada uno (naranja). Curva 

original equipo dos (celeste). Curva filtrada dos (rojo). Curva extrapolada dos (amarillo). 
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Figura 105. Curva IV y curva PV del equipo a caracterizar por el programa Curva I-V para Opcion3. Curva original 
(verde). Curva filtrada (azul). Curva extrapolada (naranja). 

Estas figuras se almacenan con el nombre de Figura X_EquipoProcesado más el nombre del 

Identificador de la curva procesada y la Fecha, hora y día, en la que se realizó la medida. 

 

 

 

 

Figura 106. Nombre para las figuras generadas por el programa 
Curva I-V al analizar la captura de un módulo, rama o 

generador.  

Además, cuando ha terminado de procesar las medidas correspondientes a un equipo bajo 

ensayo se genera un archivo .txt de salida con el resumen del análisis efectuado por el 

programa: datos de entrada, el tipo de procesado seleccionado, ajuste y extrapolación, y los 

resultados del procesado, valores característicos de la curva IV medida y extrapolada a CEM. 

Para este .txt del programa Curva I-V se ha reestructurado la información mostrada y se ha 

adaptado a las opciones y condiciones ofrecidas 
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Figura 107. Archivo .txt de salida generado por el programa Curva I-V con los valores resumen de una curva IV para 
Opcion1. 

 

Figura 108. Archivo .txt de salida generado por el programa Curva I-V con los valores resumen de una curva IV para 
Opcion2. 

 

Figura 109. Archivo .txt de salida generado por el programa Curva I-V con los valores resumen de una curva IV para 
Opcion3. 
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El programa Curva I-V lanza un mensaje a través de la venta de comandos indicando la 

creación de dicho .txt con el nombre Datos, la Fecha de la medida física y el Identificador. 

 
 

Figura 110. Aviso del programa Curva I-V por ventana de comandos de la creación del .txt de salida. 

Debe indicarse que tanto este archivo resumen como las figuras anteriores sólo se generan en 

un procesado desde línea de comandos, sin activar la interfaz gráfica, independientemente de 

si los datos de entrada de introducen por teclado o haciendo uso de la plantilla excel2. 

4.3.3.1 Archivo excel de salida 

Como resultado de la ejecución del programa Curva I-V se crea un excel de salida que adopta 

por defecto el nombre de Curva más el Identificador de las medidas procesadas y la Fecha en 

las que fueron realizadas. 

 

 

 

 

Figura 111. Nombre del excel de salida generado por el programa Curva I-V al analizar la captura de un módulo, 
rama o generador. 

Este excel se genera en toda ejecución del programa Curva I-V, tanto si ha sido lanzado desde 

línea de comandos, como si se ha activado la interfaz gráfica. 

                                                           
2
 Este archivo de salida ya se guardaba en la versión original del software. Las curvas se dibujaban en la 

versión 0 pero no se guardaban automáticamente. 
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4.3.3.1.1 Pestañas de medidas individuales 

Este excel de salida recoge toda la información de las medidas analizadas, separando cada 

captura del sistema bajo ensayo en diferentes pestañas, una por captura. El nombre que se 

asigna a cada pestaña se corresponde con la hora a la que se ha tomado cada captura. 

 

 

Figura 112. Nombre de las pestañas del excel de salida para las medidas físicas. 

Cada pestaña tiene la misma estructura recogiendo tanto las medidas originales como los 

resultados del procesado de éstas.  

En la primera fila de cada pestaña de las medidas físicas procesadas se indica el día y la hora en 

el que estas medidas se han procesado3 por el programa Curva I-V. 

 

Figura 113. Fecha para el procesado de una medida física por el programa Curva I-V. 

A partir de la segunda fila, en las primeras 14 columnas de cada pestaña están los datos de 

tensión y corriente de las capturas originales del equipo bajo ensayo, ambas en unidades de 

voltios, así como los correspondientes valores filtrados y/o promediados, ya en unidades de V 

y de A. También se encuentran aquí estos mismos datos extrapolados, según las expresiones 

del IES o según las expresiones de la IEC. 

 

 

 

                                                           
3
 Nada que ver con fecha y hora de medida. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Figura 114. Datos de corriente y de tensión procesados de módulo, rama o generador a caracterizar por el programa 
Curva I-V en el excel de salida, Opcion1-filtrado-IEc 60891 con opción entorno gráfico deshabilitada. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Figura 115. Datos de corriente y de tensión procesados de módulo, rama o generador uno a caracterizar por el 
programa Curva I-V en el excel de salida, Opcion2-promediado-IES con opción entorno gráfico deshabilitada. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Figura 116. Datos de corriente y de tensión procesados de módulo, rama o generador a caracterizar por el programa 
Curva I-V en el excel de salida, Opcion3 con opción entorno gráfico habilitada. 

Como se puede intuir de las figuras anteriores, según las opciones seleccionadas por el usuario 

se ejecuta un ajuste u otro, filtrado, promediado, extrapolación IES, extrapolación IES. En caso 

de emplear la interfaz gráfica se ejecutan todas las opciones. 

Es por ello que cuando no hay opción que no se procesa se rellena la celda correspondiente 

con el valor ‘-8’. 

En las catorce columnas siguientes se almacenan los valores de un segundo módulo, rama o 

generador a analizar (Opcion2Condicion1) o los datos procesados de un módulo de referencia 

con curva IV del que se obtienen las condiciones de medida, G y Tc, (Opcion3Condicion4). 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

Figura 117. Sin datos de corriente y de tensión procesados del módulo de referencia por el programa Curva I-V en el 
excel de salida porque para esta opción no hay datos de la curva IV del módulo de referencia, Opcion1-filtrado-IEc 

60891 con opción entorno gráfico deshabilitada. Continuación de la Figura 114. 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

Figura 118. Datos de corriente y de tensión procesados de módulo, rama o generador dos por el programa Curva I-V 
en el excel de salida, Opcion2-promediado-IES con opción entorno gráfico deshabilitada. Continuación de la Figura 

115. 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

Figura 119. Datos de corriente y de tensión procesados de la curva IV del módulo de referencia por el programa 
Curva I-v en el excel de salida, Opcion3 con opción entorno gráfico habilitada. Continuación de la Figura 116. 

A continuación de estos datos están los valores de los parámetros característicos de una curva 

IV: Isc, Voc, Im, Vm, Pmax, FF, Rs tanto de la curva medida como de la curva extrapolada de 

todos los módulos medidos (un módulo bajo ensayo, dos módulos bajo ensayo, un módulo 

bajo ensayo y módulo de referencia). Además, a continuación de cada parámetro extrapolado 

se indica la desviación del valor obtenido con respecto al valor nominal. 

Junto a estos datos también se muestra el valor de Pmax,gamma, que es el valor de potencia 

extrapolada calculado solo para el punto de máxima potencia. Este valor se obtiene haciendo 

uso del coeficiente de variación de la potencia con la temperatura, gamma, mediante la 

siguiente expresión: 
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donde gamma es coeficiente de variación de la potencia con la temperatura de célula del 

módulo que compone el sistema a estudio. 

La desviación del valor de Pmax,gamma respecto de su valor nominal se encuentra justo 

debajo, errorPmax,gamma. 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

 

Figura 120. Parámetros característicos de una curva IV y su desviación de módulo, rama o generador procesados 
por el programa Curva I-V en el excel de salida, Opcion1-filtrado-IEc 60891con opción entorno gráfico deshabilitada. 

Continuación de la Figura 117. 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

 

Figura 121. Sin datos para los parámetros característicos de la curva IV del módulo de referencia por el programa 
Curva I-V en el excel de salida porque para esta opción no hay datos de la curva IV del módulo de referencia, 

Opcion1-filtrado-IEc 60891 con opción entorno gráfico deshabilitada. Continuación de la Figura 120. 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

 

Figura 122. Parámetros característicos de una curva IV y su desviación de módulo, rama o generador uno 
procesados por el programa Curva I-V en el excel de salida, Opcion2-promediado-IES con opción entorno gráfico 

deshabilitada. Continuación de la Figura 118. 
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44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

 

Figura 123. Parámetros característicos de una curva IV y su desviación de módulo, rama o generador dos 
procesados por el programa Curva I-V en el excel de salida, Opcion2-promediado-IES con opción entorno gráfico 

deshabilitada. Continuación de la Figura 122. 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

 

Figura 124. Parámetros característicos de una curva IV y su desviación de módulo, rama o generador uno 
procesados por el programa Curva I-V en el excel de salida, Opcion3 con opción entorno gráfico habilitada. 

Continuación de la Figura 119. 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

 

Figura 125. Parámetros característicos de la curva IV y su desviación del módulo de referencia procesados por el 
programa Curva I-V en el excel de salida, Opcion3 con opción entorno gráfico habilitada. Continuación de la Figura 

124. 

En las figuras anteriores se puede apreciar celdas con el valor ‘-888’. Estas celdas deben de 

interpretarse como celdas en blanco4. 

Para un procesado de medidas para la opción Opcion3Condicion4 (módulo, rama o generador 

con condiciones de medida, G y Tc, obtenidas de un módulo de referencia con curva IV) el 

programa Curva I-V proporciona un tercer tipo de extrapolación calculado internamente y que 

se muestra en el excel generado, al extrapolar los parámetros característicos de la curva IV 

mediante un método de proporcionalidad directa entre los valores medidos y los valores de 

                                                           
4
 Se asigna este valor para que sea fácilmente distinguible y no se confunda con otros valores que 

podrían adoptar las variables medidas. 
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calibración del módulo de referencia, tanto si proviene de filtrado como si procede de 

promediado (ver figura anterior recuadro en rojo). 

Y por último, a continuación de los parámetros característicos de la curva IV con una columna 

de separación rellena con el valor ‘-888’ (columna 56), para las pestañas de cada medida física, 

se muestra el valor de las condiciones de medida para cada medida física capturada. 

Si el procesado de las medidas físicas es para dos módulos, ramas o generadores, el programa 

Curva I-V muestra en el excel de salida las condiciones de medida para ambos, sabiendo que 

en este caso (Opcion2Condicion1) es posible que la temperatura de célula (Tc) correspondiente 

a cada equipo bajo ensayo se haya medido, ya que ésta puede variar. Esto no ocurre con la 

irradiancia (G) si ambos equipos son coplanarios. En tal caso se conoce el valor de la 

temperatura de célula del equipo uno (Tc1) y del equipo dos (Tc2). 

56 57 58 59 

 

Figura 126. Condiciones de medida en excel de salida para una medida física de un módulo rama o generador a 
analizar, Opcion1. 

56 57 58 59 

 

Figura 127. Condiciones de medida en excel de salida para una medida física de un módulo rama o generador a 
analizar, Opcion3. 

56 57 58 59 

 

Figura 128. Condiciones de medida en excel de salida para una medida física de dos módulos ramas o generadores a 
analizar, Opcion2Condicion1. 
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4.3.3.1.2 Pestaña Resumen todas Medidas (CEM) 

Una vez que el programa ha terminado el procesado de todas las medidas físicas de un equipo 

bajo estudio, el programa Curva I-V crea una nueva pestaña denominada Resumen todas 

Medidas (CEM) para almacenar el promediado del conjunto de todas las medidas, así como la 

desviación típica de estos datos respecto a valores nominales del equipo a caracterizar. 

 

Figura 129. Nombre de la pestaña del excel de salida para el resumen del conjunto de los parámetros característicos 
de una curva IV. 

Como sucede para las pestañas de las medidas procesadas se incluye en la primera fila de la 

pestaña Resumen todas Medidas (CEM) el día y la hora en la que el programa Curva I-V realiza 

el análisis de todas las medidas físicas bajo estudio. 

 

Figura 130. Fecha para el resumen del procesado de los parámetros característicos de una curva IV del total de 
medidas procesadas bajo unas mismas condiciones de operación por el programa Curva I-V. 

La primera columna de esta pestaña presenta una leyenda con el parámetro que se va a 

almacenar en cada fila. 

Las ocho columnas siguientes hacen referencia al módulo, rama o generador a analizar 

(Opcion1 y Opcion3) o al módulo, rama o generador uno a analizar (Opcion2), tal y como 

muestran las siguientes figuras. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Figura 131. Resumen del promediado de todos los parámetros característicos de cada medida procesada por el 
programa Curva I-V para módulo, rama o generador a analizar, Opcion1-filtrado-IEc 60891con opción entorno 

gráfico deshabilitada. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Figura 132. Resumen del promediado de todos los parámetros característicos de cada medida procesada por el 
programa Curva I-V para módulo, rama o generador uno a analizar, Opcion2-promediado-IES con opción entorno 

gráfico deshabilitada. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Figura 133. Resumen del promediado de todos los parámetros característicos de cada medida procesada por el 
programa Curva I-V para módulo, rama o generador a analizar, Opcion3 con opción entorno gráfico habilitada. 

Las ocho columnas siguientes recogen el resumen del promediado de esos mismos 

parámetros. En la Figura 134 se muestra el caso en el que no hay medidas de un segundo 

equipo, por tanto, todas las celdas a valor ‘-8’ (Opcion1). En la Figura 135 el segundo equipo es 

otro equipo bajo ensayo medido de manera simultánea (Opcion2Condicion1). Y en la Figura 

136 este segundo módulo corresponde a un módulo de referencia (Opcion3Condicion4). 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Figura 134. Sin datos para resumen del promediado de todos los parámetros característicos de cada medida 
procesada por el programa Curva I-V para el módulo de referencia porque para esta opción no hay datos de la curva 

IV del módulo de referencia, Opcion1-filtrado-IEc 60891con opción entorno gráfico deshabilitada. 
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Figura 135. Resumen del promediado de todos los parámetros característicos de cada medida procesada por el 
programa Curva I-V para módulo, rama o generador dos a analizar, Opcion2-promediado-IES con opción entorno 

gráfico deshabilitada. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Figura 136. Resumen del promediado de todos los parámetros característicos de cada medida procesada por el 
programa Curva I-V para la curva IV del módulo de referencia, Opcion3 con opción entorno gráfico habilitada. 

En este resumen también se incluye el cálculo promediado de Pmax,gamma y su desviación 

respecto al valor nominal, tanto para un ajuste filtrado como para un ajuste promediado. 

 19 20 21  19 20 21  19 20 21  

 

 
  

(a) (b) (c) 

Figura 137. Resumen del promediado de las medidas físicas para analizar del valor Pmax sobre el valor de gamma y 
su desviación respecto del valor nominal de Pmax. (a) Opcion1-filtrado-IEc 60891con opción entorno gráfico 
deshabilitada. (b) Opcion2-promediado-IES con opción entorno gráfico deshabilitada. (c) Opcion3 con opción 

entorno gráfico habilitada. 

4.3.3.1.3 Pestañas de Datos de Operación 

Para completar el excel de salida y construir un archivo que contenga toda la información que 

maneja el programa Curva I-V se añade la pestaña Datos de Operación. 
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Figura 138. Nombre de la pestaña del excel de salida Datos de Operación. 

En esta pestaña se recogen los datos de fabricante introducidos por el usuario al inicio del 

programa Curva I-V, las opciones, condiciones y el tipo de ajuste que ha seleccionado el 

usuario para el procesado y cualquier aviso (warning) que haya supuesto una anomalía en el 

procesado de estas medidas. 

 

Figura 139. Pestaña Datos de Operación que recoge los datos de entrada del programa Curva I-V, datos fabricante y 
opciones y condiciones, y muestra cualquier warning producido en el procesado de las medias físicas, Opcion1-

filtrado-IEc 60891con opción entorno gráfico deshabilitada. 

 

Figura 140. Pestaña Datos de Operación que recoge los datos de entrada del programa Curva I-V, datos fabricante y 
opciones y condiciones, y muestra cualquier warning producido en el procesado de las medias físicas, Opcion2-

promediado-IES con opción entorno gráfico deshabilitada. 
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Figura 141. Pestaña Datos de Operación que recoge los datos de entrada del programa Curva I-V, datos fabricante y 
opciones y condiciones, y muestra cualquier warning producido en el procesado de las medias físicas, Opcion3 con 

opción entorno gráfico habilitada. 

4.3.3.1.3.1 Avisos (warnings) 

Los warnings lanzados por el programa Curva I-V en unos casos tratan de informar al usuario 

de alguna información del procesado y en otros alertan por la obtención de algún valor que 

excede de unos rangos fijados al analizar las medidas. 

A continuación se listan todos estos warnings. 

Se ha procesado en opción Entorno Gráfico corriendo todas las 

opciones de procesado: Filtrado-IES, Filtrado-IEC, Promediado-

IES y Promediado-IEC 

Warning informativo que indica al usuario que ha elegido un procesado en el que ha activado 

la interfaz gráfica, por lo que el programa Curva I-V procesa las medidas físicas para todos los 

tipos de ajuste que ofrece. 

Se ha procesado en opción Entorno Gráfico corriendo todas las 

opciones de procesado: Filtrado-IES, Filtrado-IEC, Filtrado-

PROPORCIONAL, Promediado-IES, Promediado-IEC y Promediado-

PROPORCIONAL 

Warning informativo que indica la ejecución del programa Curva I-V desde entorno gráfico 

para la Opcion3Condicion4 que añade una extrapolación adicional de proporcionalidad. Este 

método adicional de extrapolación, solo aplicable a Opcion3Condicion4, se calcula 

internamente y se recoge en el excel de salida. 

Rs (ohm) 0,33 

El programa Curva I-V informa al usuario del valor de Rs que ha introducido como dato de 

entrada, mostrando su valor. En este caso el valor introducido por el usuario ha sido 0,33 Ω. 

Rs se ha calculado de la curva medida 

El programa informa que el usuario ha indicado que Rs se calcule internamente de la curva IV 

procesada. 
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Ka (ohm/ºC) 0,00125 

El programa informa al usuario del valor introducido de Ka. Este warning sólo aparece si el 

usuario ha seleccionado como método de extrapolación las ecuaciones IEC 60891 para un 

procesado del programa Curva I-V desde línea de comandos. 

En caso de que el usuario lance la interfaz gráfica, el programa Curva I-V, asume que el valor de 

Ka es 0,00125       , tal y como se ha presentado en este ejemplo. 

Los dos módulos tienen las mismas características nominales 

Si el programa Curva I-V está ejecutando la caracterización de dos módulos, ramas o 

generadores con G y Tc conocidas, Opcion2Condicon1, y los dos módulos, ramas o generadores 

tienen las mismas características nominales, se muestra este warning. 

En caso contrario muestra el siguiente. 

Los dos módulos tienen distintas características nominales 

 

El resto de warnings que puede ofrecer el programa Curva I-V son warnings que alertan al 

usuario de un procesado con valores fuera de un rango fijado internamente en el código. Por 

ello, el programa Curva I-V da la posibilidad al usuario de continuar el procesado hasta el final 

o detener la ejecución y salir. 

El programa Curva I-V calcula el valor de la tensión de circuito abierto antes del proceso de la 

carga del condensador y al final de dicho proceso (véase Figura 67). En caso de que la 

diferencia de estos valores sea superior5 al 2 % el programa ofrece la posibilidad al usuario de 

continuar con el procesado sin modificar el valor de Voc, de modificar el valor de Voc 

igualando este al valor a VocInicial o de salir del programa abandonando el procesado de las 

medidas automáticamente. En función de la decisión tomada por el usuario el programa Curva 

I-V emite un warning.  

Si el usuario continúa con el procesado sin intervenir en el valor de Voc. 

VocInicial/Voc < 0.98 o VocInicial/Voc > 1.02. Se ha continuado 

con el procesado sin modificaciones 

Si decide modificar el valor de Voc. 

                                                           
5
 De esta manera se controla si la captura de la curva ha sido o no correcta dependiendo de si el tiempo 

de adquisición de datos es o no inferior al tiempo de carga de la curva IV. 
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VocInicial/Voc < 0.98 o VocInicial/Voc > 1.02. El valor de Voc 

al final de la captura en el módulo bajo estudio se ha igualado 

a Voc inicial 

Si el usuario decide abandonar el programa Curva I-V se detiene el procesado de las medidas y 

el programa Curva I-V muestra por pantalla un mensaje de finalización y cierre de programa. 

Este comportamiento del programa Curva I-V se produce en el caso de un procesado desde 

línea de comandos, independientemente si los datos de entrada son introducidos por teclado 

o desde el excel de entrada. Si el usuario decide lanzar el programa Curva I-V activando la 

interfaz gráfica, el programa por defecto iguala el valor de Voc al valor de VocInicial, si el 

tiempo de adquisición de datos es inferior al tiempo total de carga de la curva IV. Para 

informar al usuario de esta circunstancia durante el procesado y de la decisión tomada, el 

programa Curva I-V anota en la pestaña Datos de Operación del excel de salida este último 

warning. En este caso el usuario debe evaluar con posterioridad si el procesado ha sido 

correcto o no. 

Si el usuario elige que el cálculo del valor de Rs se obtenga de la curva medida y al realizarlo el 

programa Curva I-V se encuentra alguna anomalía, el programa añade un warning en la 

pestaña Datos de Operación del excel de salida.  

Posibles errores en los cálculos de Rs. Al calcular su valor se 

obtiene voc < 10 

 
Posibles errores en los cálculos de Rs. Al calcular su valor se 

obtiene rs > 0.4 

Si el usuario ha elegido un procesado desde línea de comandos el programa Curva I-V muestra 

en tiempo real de procesado por pantalla esos mensajes informando al usuario de esta 

circunstancia. 

4.3.4 Errores en los datos de entrada 

Para evitar un cierre inmediato provocado por un error al introducir datos por teclado o por un 

error en la caracterización de medidas, se ha intentado controlar el procesado de Curva I-V 

evaluando posibles fallos y alertando al usuario de ellos con mensajes. El programa muestra 

desde los mensajes más simples a la hora de introducir datos por teclado en un procesado 

desde línea de comandos, repitiendo la petición del dato cuando se introduce un valor erróneo 

(Figura 142), hasta mensajes más destacados que surgen cuando se produce un error en el 

procesado del programa Curva I-V y en condiciones normales sería detectado por MatLab y el 

usuario no sabría identificar la causa. Por ejemplo, en la Figura 143 se representa el caso en el 
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que el usuario no ha rellenado el campo sensor del excel de entrada entradaDatos y el campo 

Iscrefcal asociado a un valor numérico le ha añadido por error un carácter. Por ello, el 

programa Curva I-V alerta al usuario de lo ocurrido mostrando por pantalla un mensaje de 

error. Tras ello el programa Curva I-V se cierra deteniendo el procesado de las medidas 

automáticamente y se activa la función pause a la espera de que el usuario pulse cualquier 

tecla tras recibir el aviso cerrando definitivamente el programa Curva I-V. 

 

Figura 142. Error controlado por programa Curva I-V al introducir por teclado un dato erróneo en opciones y 
condiciones ofrecidas en opción activada desde línea de comandos. 
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Figura 143. Mensaje por pantalla de cierre de programa Curva I-V tras error controlado encontrado por programa 
Curva I-V. 

Este mensaje de error lanzado a través de la ventana de comandos se muestra para cualquier 

tipo de inicio del programa Curva I-V, ya sea mediante un procesado desde entorno gráfico o 

desde línea de comandos. 

Si el programa Curva I-V no encuentra las medidas a analizar cuando accede a la carpeta donde 

deben estar ubicadas, ya sea por un error en la ruta del directorio indicado, en el identificador 

de la captura o en la extensión de las medidas, muestra un mensaje de error para avisar al 

usuario de la situación. Esto ocurre cuando se ejecuta el programa desde la línea de comandos 

sin activar la interfaz gráfica (en ese caso la interfaz crea su propio mensaje de error). La Figura 

144-(a) muestra un ejemplo que corresponde al caso en el que el usuario se equivoca al 

introducir el identificador, la Figura 144-(b) uno asociado a un error en el directorio de 

búsqueda y la Figura 144-(c) uno correspondiente a la situación en el que la extensión indicada 

no se corresponde con la de los archivos a procesar.  

En todos los casos se muestra el mismo mensaje de error Figura 144-(d). 

 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

 

Figura 144. Mensaje de error mostrado por pantalla (d) con inicio desde línea de comandos cuando el programa 
Curva I-V no encuentra las medidas a procesar por error del usuario al indicar el identificador (a), el directorio (b) o 

la extensión de las capturas (c). 
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4.3.5 Archivos de salida 

Si todos los datos de entrada se han introducido correctamente Curva I-V se procesa sin 

errores y se alcanza el final del programa. En función de las opciones y condiciones 

seleccionadas por el usuario el programa genera unos archivos de salida u otros. En cualquiera 

de los casos se obtiene un archivo excel que recoge todos los datos que ya se presentaron en 

el apartado ‘4.3.3.1.1 Pestañas de medidas individuales’. En caso de que se seleccione un 

procesado sin activar el entorno gráfico también se generan los archivos .txt y las figuras de 

curvas IV y PV, salvo cuando además se indica que se quiere hacer todos los procesados 

posibles. En este caso, procesado completo, sólo se obtiene como salida el archivo excel. La 

Figura 145 muestra el diagrama de flujos del programa Curva I-V, donde también recogen los 

archivos resultantes de cada uno de los posibles caminos. 
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Figura 145. Diagramas de flujos programa Curva I-V. 
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4.3.6 Tiempos de ejecución 

El programa Curva I-V consigue reducir considerablemente el tiempo de procesado completo 

de procesado. Para verificar esta situación se han aprovechado las medidas realizadas sobre 

los generadores del IES-UPM del Campus Sur cuyos resultados se han presentado en el 

capítulo 3. 

El programa caracterizar2curvas (programa de partida) necesita un tiempo de unos 215 

segundos desde su inicio para procesar la primera captura física al tener que introducir todos 

los datos por teclado. Hay que incrementar este tiempo en unos 20 segundos para captura 

adicional. Además, este tiempo se ve afectado por el tiempo empleado por el usuario al 

visualizar y analizar las graficas con las curvas IV y PV (el programa caracterizar2curvas sólo 

genera como archivo de salida un .txt y si el usuario está interesado debe guardar 

individualmente estas gráficas). La siguiente figura muestra la fecha y hora de comienzo y fin 

de una procesado de una curva con el programa original. 

 

Figura 146. Tiempo empleado en el procesado de una captura física por el programa original caracterizar2curvas. 

Por el contrario, el programa Curva I-V necesita un tiempo de 42 segundos para completar el 

análisis y caracterización de una medida compuesta por cuatro capturas físicas, empleando 

para ello una media de 7 segundos en cada captura y utilizando el resto del tiempo (14 

segundos) en leer los datos de entrada y preparar los archivos de salida según la opción de 

procesado elegida por el usuario. La Figura 147 y la Figura 148 muestran un ejemplo de estos 

tiempos de ejecución total y parcial respectivamente. 

214,9 segundos 
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Figura 147. Tiempo empleado en el procesado de cuatro capturas físicas por el programa Curva I-V. 

 

42,1 segundos 
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Figura 148. Tiempo empleado en el procesado de una captura física por el programa Curva I-V. 

Esta comparación se ha hecho considerando que la entrada de datos en el programa Curva I-V 

se realiza desde la plantilla excel entradaDatos y se considera el tiempo empleado por MatLab 

en lanzar y ejecutar ambos programas (Curva I-V y caracterizar2curvas). Es importante tener 

en cuenta que el programa Curva I-V se ha ejecutado desde entorno gráfico, lo que supone 

que procesa todas las medidas bajo estudio con todos los tipos de ajustes ofrecidos por el 

programa Curva I-V, sin tener que ejecutarlo varias veces para obtener el procesado de un 

método de ajuste y de extrapolación y luego repetirlo para otros métodos de ajuste y de 

extrapolación, lo que supondría el doble de tiempo y el doble de posibilidades de cometer un 

error al introducir datos por teclado, tal y como ocurre con el programa original 

caracterizar2curvas. En el caso de usar la plantilla excel de entrada entradaDatos se requiere 

rellenar todos los datos de un primer procesado, pero en caso de querer repetir el procesado 

ya no se requiere tiempo adicional para completar los datos de entrada. Además, en caso de 

6,6 segundos 
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error en algún dato, no se tienen que volver a rellenar todos sino simplemente corregir el dato 

erróneo, lo que supone un ahorro de tiempo importante. 

También se debe destacar que una vez que se lanza el programa Curva I-V el procesado 

completo de todas las capturas es automático, realizando el procesado de las medidas de 

forma continua sin detener el programa. 

4.3.6.1 Tiempos de filtrado y promediado 

En el nuevo programa Curva I-V se ha implementado la subrutina promediado que permite 

realizar el análisis del sistema bajo estudio con un número reducido de puntos, como 

alternativa al filtrado. 

Por ello se ha comparado el tiempo de procesado de ambos casos, como se ha visto 

previamente, filtrado trabaja sobre el total de puntos del cuadrante positivo de potencia, es 

decir, aproximadamente el 85% de los puntos originales capturados por el osciloscopio, 

mientras que promediado es capaz de obtener los mismos resultados, tal y como se ha 

presentado en el capítulo 3, pero trabajando sólo sobre 100 puntos. Al comparar el tiempo de 

procesado empleado para obtener la señal filtrada o la señal promediada se puede concluir 

que casi no se aprecian diferencias, pues entre el inicio y el fin de ambas subrutinas apenas 

hay variación de una décima de segundo. 

 

Figura 149. Tiempo empleado en el procesado de una captura física por el programa Curva I-V aplicando el control 
para el ajuste filtrado. 

 

3 décimas 
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Figura 150. Tiempo empleado en el procesado de una captura física por el programa Curva I-V aplicando el control 
para el ajuste promediado. 

Si ahora se hace la comparación para evaluar cómo varía el tiempo de procesado de una 

captura física tras haber aplicado filtrado o promediado se obtiene que el filtrado requiere 

aproximadamente de 1 segundo más. Esta diferencia, que se incrementa a medida que se 

procesa un mayor número de capturas, se debe al diferente número de puntos con que 

MatLab trabaja en cada caso (filtrado o promediado). Pero no está directamente relacionado 

con el procesado de esos datos sino con su escritura en el excel de salida que va 

incrementando su tamaño. A medida que se van añadiendo capturas al archivo éste se hace 

más grande, lo que origina que el acceso para nuevas escrituras sea cada vez más lento. De ahí 

que se haya tratado de minimizar el número de accesos para optimizar el tiempo lo máximo 

posible. 

En la Figura 151 se aprecia la diferencia de tamaño entre el archivo con ajuste filtrado y el 

archivo con ajuste promediado (unos 400 KB). 

 

Figura 151. Tamaño archivo excel de salida filtrado frente a promediado sin sustituir ‘-888’ por su equivalente de 
celdas en blanco. 

No obstante, esos archivos son los que genera el programa Curva IV, donde se debe de 

recordar que rellena las celdas vacías con valores arbitrarios predefinidos (ya sea porque esas 

celdas corresponden a un procesado que no se ha tenido que realizar en esta ocasión –valor ‘-

8’–, ya sea porque esas celdas corresponden a celdas que nunca van a contener un dato –valor 

‘-888’). Si se elimina del archivo de salida estos valores arbitrarios predefinidos se puede 

apreciar mucho mejor la diferencia: el tamaño del archivo correspondiente al promediado es 

aproximadamente la mitad que el correspondiente al filtrado. 

 

2 décimas 
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Figura 152. Tamaño archivo excel de salida filtrado frente a promediado con celdas ‘-8’ sustituidas por celdas vacías. 

Los archivos de salida anteriores se basan en el procesado de archivos obtenidos con el 

osciloscopio Metrix, que proporciona un archivo .xls con las capturas físicas constituidas por 

2500 puntos. En el caso de trabajar con archivos obtenidos con el osciloscopio PicoScope se 

tienen archivos con extensión .csv en los que las capturas físicas están constituidas por 10.000 

puntos. Entonces, como promediado trabaja siempre con 100 valores y filtrado 

aproximadamente con el 85% de los valores originales (unos 8.500 puntos pertenecen al 

cuadrante positivo de potencia) el tiempo de procesado sobre cuatro capturas físicas en 

ambos casos difiere en unos 16 segundos. 

 

 

Figura 153. Tiempo empleado en el procesado de cuatro capturas físicas por el programa Curva I-V con tipo de 
ajuste filtrado. 

 

1 min y 37 seg. 
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Figura 154. Tiempo empleado en el procesado de cuatro capturas físicas por el programa Curva I-V con tipo de 
ajuste promediado. 

Es decir, que ahora es más evidente que el procesado total con promediado es más rápido. De 

nuevo, esta diferencia es debida principalmente al tiempo que se tarda en escribir el archivo 

excel de salida: a mayor número de puntos (filtrado) mayor tiempo total de procesado y 

archivo más grande. 

 

Figura 155. Tamaño archivo excel de salida filtrado frente a promediado sin sustituir ‘-888’ por su equivalente de 
celdas en blanco. 

Al igual que se ha hecho antes, si se elimina los valores arbitrarios predefinidos que rellenas las 

celdas vacías se aprecia de nuevo que el tamaño del archivo correspondiente al promediado es 

aproximadamente la mitad que el correspondiente al filtrado (Figura X). 

 

Figura 156. Tamaño archivo excel de salida filtrado frente a promediado con celdas ‘-8’ sustituidas por celdas vacías. 

1 min y 21 seg. 
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4.4 Entorno gráfico 

Uno de los objetivos del nuevo programa de procesado Curva I-V es ofrecer al usuario una 

interacción más cómoda y ágil y con un aspecto visual más agradable respecto al ofrecido por 

caracterizar2curvas. Por ello, se ha desarrollado una interfaz gráfica que recoge los resultados 

del procesado de las capturas y da la opción de representarlos en tiempo real.  

Para ello, si el usuario lanza el programa Curva I-V activando la interfaz gráfica, Curva I-V 

procesa las medidas bajo estudio aplicándoles todos los tipos de ajustes y extrapolaciones que 

ofrece. 

Además si las medidas corresponden al ensayo de un módulo, rama o generador y las 

condiciones de medida, G y Tc, se obtienen de la Curva I-V de un módulo de referencia, 

Opcion3Condicion4, se calcula un tercer tipo de extrapolación de proporcionalidad directa 

entre los valores medidos y los valores de calibración del módulo de referencia. 

 Filtrado con extrapolación IES. 

 Filtrado con extrapolación IEC 60891. 

 Promediado con extrapolación IES. 

 Promediado con extrapolación IEC 60891. 

 Filtrado con extrapolación de proporcionalidad. 

 Promediado con extrapolación de proporcionalidad. 

Cuando el usuario inicia desde entorno gráfico, el programa Curva I-V recoge los datos de 

entrada de la plantilla excel entradaDatos. Mientras analiza y caracteriza las medidas bajo 

estudio, va mostrando en tiempo real por pantalla la misma información que se facilita cuando 

el programa es lanzado desde línea de comandos (véase apartado 4.3.3 Ejemplo de procesado 

con programa Curva I-V). 

Una vez que el procesado de las capturas físicas finaliza, el programa Curva I-V abre la interfaz 

gráfica que ya puede mostrar los resultados de los datos procesados. 

En el momento de apertura de la interfaz gráfica ésta no se centra al tamaño del monitor 

donde se muestra, estando descentrada en la pantalla en la que se visualiza (Figura 157). Para 

mejorar esta circunstancia se ha programado para que al maximizar su ventana se adapte a 

todo tipo de monitores, reajustando el tamaño de todos sus campos (Figura 158). Esta ventana 
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también se ha programado en caso de que se desee reajustar su tamaño a una ventana más 

pequeña que la pantalla (Figura 159). 

 

Figura 157. Apertura de la venta de la interfaz gráfica del programa Curva I-V. 

 

Figura 158. Ajuste de la venta de la interfaz gráfica del programa Curva I-V tras apertura al tamaño del monitor 
mostrado. 
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Figura 159. Reajuste de la venta de la interfaz gráfica del programa Curva I-V tras apertura a un tamaño menor al 
del monitor mostrado. 

Un vez que el usuario ajusta la ventana de la interfaz a su gusto ya está preparado para 

interaccionar con el entorno gráfico y así poder analizar las medidas procesadas. 

El primer paso es mostrar en esta ventana los datos de entrada introducidos y los warnings 

que se hayan podido generar en el procesado. Para ello debe hacer clic en Archivo y luego en 

Abrir. Esta misma acción se puede realizar con el comando Ctrl+O. 

 

Figura 160. Archivo > Abrir en la interfaz gráfica del programa Curva I-V para representar los datos de entrada y las 
opciones y condiciones de procesado o presionar por teclado el comando Ctrl+O. 

Así se rellenan los espacios ENSAYO, DATOS FABRICANTE, OPCIONES Y CONDICIONES y 

WARNINGs. 
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Figura 161. Archivo > Abrir en la interfaz gráfica del programa Curva I-V para representar los datos de entrada y las 
opciones y condiciones de procesado. 

El siguiente paso es proceder a revisar los datos procesados de salida. Como normalmente 

para una medida de un módulo, rama o generador se realizan varias capturas físicas (cuatro en 

nuestras medidas), la interfaz gráfica muestra por defecto la primera de ellos en el campo 

hora6. 

Para mostrar en la ventana de la interfaz los datos procesados de una medida el usuario debe 

seleccionar del desplegable hora del campo PROCESADO la captura que desea visualizar y 

luego hacer clic en el botón CALCULAR. 

 

Figura 162. Campo hora de la interfaz gráfica del programa Curva I-V donde el usuario selecciona la captura a 
visualizar nombradas estas por la hora en la que fueron realizadas. 

 

                                                           
6
 Se debe recordar que los nombres de las capturas de un sistema realizadas en un mismo día se 

distinguen gracias a la hora en que se adquiere cada una. 
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Figura 163. hora > CALCULAR en la interfaz gráfica del programa Curva I-V para representar los datos procesados de 
la medida seleccionada. 

En el espacio de PROCESADO, además de la captura seleccionada que se está visualizando, se 

muestra el valor de las condiciones de medida para dicha captura y los valores de los 

parámetros característicos de la curva IV (Isc, Voc, Im, Vm, Pm y FF y Rs) resultantes de los 

diferentes tipos de ajustes y extrapolaciones que ofrece el programa Curva I-V. 

 Campos Filt: medida filtrada. 

 Campos Prom: medida promediada. 

 Campos FiltIES: medida filtrada con extrapolación IES. 

 Campos FiltIEC: medida filtrada con extrapolación IEC 60891. 

 Campos PromIES: medida promediada con extrapolación IES. 

 Campos PromIEC: medida promediada con extrapolación IEC 60891. 

Estos resultados se muestran tanto del módulo, rama o Generador 1 procesado (Equipo 1), 

como del módulo, rama o Generador 2 procesado (Equipo 2), Opcion2Condicion1. 

En el espacio PROMEDIO DE TODAS LAS MEDIDAS EN CEM se rellenan los valores promediados 

de todas las capturas físicas procesadas y extrapoladas. Se añade un nuevo parámetro, que es 

el de la potencia máxima extrapolada usando el coeficiente de variación de la potencia con la 

temperatura, Pmax,gamma. Estos valores característicos extrapolados van acompañados de la 

desviación respecto de su valor nominal. 
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Se debe tener en cuenta que como en este espacio PROMEDIO DE TODAS LAS MEDIDAS EN 

CEM se muestra el promedio de los parámetros característicos de todas las capturas físicas 

procesadas, si el usuario cambia la medida a mostrar por la interfaz gráfica seleccionando otra 

captura en el campo hora y clicando de nuevo en CALCULAR, estos valores no se modifican 

pues son el resumen promediado de las medidas procesadas, sólo varía el espacio de 

PROCESADO, donde se muestran los datos procesados de la nueva captura seleccionada. 

El símbolo ‘-‘ que aparece en algunos campos de la interfaz gráfica significa que para el tipo de 

procesado realizado por el programa Curva I-V en ese momento no hay variable alguna para 

representar ese dato (por el tipo de ajuste seleccionado ante las medidas recibidas es una 

variable no utilizada). 

Para completar la visualización de los datos procesados, la interfaz gráfica Curva I-V permite 

representar la curva IV y la curva PV de la medida seleccionada para los diferentes tipos de 

ajustes que ofrece el programa Curva I-V. Para ello el usuario solo debe hacer clic en el tipo de 

ajuste que desee representar, ya sea del Equipo 1 (tics de la izquierda) o del Equipo 2 (tics de la 

derecha). 

Para la diferenciar las curvas originales, filtradas y promediadas de cada equipo medido se han 

escogido colores diferentes para las gráficas, que coinciden con el color de la leyenda 

correspondiente. 

 Equipo 1. 

o Orig: representación de la medida original (verde). Figura 164 

o Filt: representación de la medida filtrada (azul) frente a la medida original 

(verde). Figura 165 

o Prom: representación de la medida promediada (azul) frente a la medida 

original (verde). Figura 166 

o FiltIES: representación de la medida filtrada (azul) frente a la medida filtrada 

con extrapolación IES (naranja). Figura 167 

o FiltIEC: representación de la medida filtrada (azul) frente a la medida filtrada 

con extrapolación IEC 60891 (naranja). Figura 168 

o PromIES: representación de la medida promediada (azul) frente a la medida 

promediada con extrapolación IES (naranja). Figura 169 

o PromIEC: representación de la medida promediada (azul) frente a la medida 

promediada con extrapolación IEC 60891  (naranja). Figura 170 
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Figura 164. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura original (verde) para Equipo 
1. 

 

Figura 165. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura filtrada (azul) frente a la 
captura original (verde) para Equipo 1. 
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Figura 166. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura promediada (azul) frente a 
la captura original (verde) para Equipo 1. 

 

Figura 167. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura filtrada (azul) frente a la 
captura filtrada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 
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Figura 168. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura filtrada (azul) frente a la 
captura filtrada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 

 

Figura 169. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura promediada (azul) frente a 
la captura promediada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 
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Figura 170. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura promediada (azul) frente a 
la captura promediada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 

 Equipo 2. 

o Orig: representación de la medida original (celeste). Figura 171 

o Filt: representación de la medida filtrada (rojo) frente a la medida original 

(celeste). Figura 172 

o Prom: representación de la medida promediada (rojo) frente a la medida 

original (celeste). Figura 173 

o FiltIES: representación de la medida filtrada (rojo) frente a la medida filtrada 

con extrapolación IES (amarillo). Figura 174 

o FiltIEC: representación de la medida filtrada (rojo) frente a la medida filtrada 

con extrapolación IEC 60891 (amarillo). Figura 175 

o PromIES: representación de la medida promediada (rojo) frente a la medida 

promediada con extrapolación IES (amarillo). Figura 176 

o PromIEC: representación de la medida promediada (rojo) frente a la medida 

promediada con extrapolación IEC 60891  (amarillo). Figura 177 
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Figura 171. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura original (celeste) para 
Equipo 2. 

 

Figura 172. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura filtrada (rojo) frente a la 
captura original (celeste) para Equipo 2. 
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Figura 173. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura promediada (rojo) frente a 
la captura original (celeste) para Equipo 2. 

 

Figura 174. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura filtrada (rojo) frente a la 
captura filtrada con extrapolación IES (amarillo) para Equipo 2. 
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Figura 175. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura filtrada (rojo) frente a la 
captura filtrada con extrapolación IEC 60891 (amarillo) para Equipo 2. 

 

Figura 176. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura promediada (rojo) frente a 
la captura promediada con extrapolación IES (amarillo) para Equipo 2. 
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Figura 177. Representación gráfica de la curva IV y de la curva de potencia de la captura promediada (rojo) frente a 
la captura promediada con extrapolación IEC 60891 (amarillo) para Equipo 2. 

La interfaz señala en todas estas gráficas los valores de los parámetros característicos Isc, Voc y 

Pm (Im, Vm) mediante los cuadrados negros. 

Según el tipo de ajuste que el usuario desea que se represente en la interfaz gráfica debe 

seleccionar la opción correspondiente como ya se ha comentado. En caso de querer 

representar las curvas de otra captura procesada, debe seleccionar en el campo hora la nueva 

captura asociada, pulsar el botón de CALCULAR y hacer clic en las representaciones gráficas 

que desea visualizar. 

Una vez que el usuario quiere finalizar el análisis de las medidas procesadas puede hacer clic 

en Archivo y luego otro clic en Salir, o pulsar por teclado el comando Ctrl+E. De esta manera el 

usuario cierra la interfaz gráfica abandonando el programa Curva I-V y cerrando MatLab. 

 

Figura 178. Archivo > Salir en la interfaz gráfica del programa Curva I-V para abandonar el programa o mediante 
teclado presionando las teclas Ctrl+E. 

Se debe recordar que aunque se cierre la interfaz gráfica, el programa Curva I-V ha generado 

un excel de salida que contiene todos los datos procesados para todos los tipos de ajustes y 
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extrapolaciones posibles, además de los datos de fabricante, las opciones y condiciones 

seleccionadas por el usuario y un resumen con el promediado de los parámetros 

característicos resultantes en CEM junto con la desviación de éstos respecto de su valor 

nominal. 

4.4.1 Mensajes de error 

El programa Curva I-V muestra determinados mensajes de error por pantalla en caso de que 

durante el procesado o durante la ejecución de alguna acción en la interfaz gráfica detecte 

alguna anomalía indicando al usuario la manera de proceder. 

 Si al lanzar el procesado de las medidas físicas hay un error en el identificador de las 

capturas, en la extensión del formato del archivo de las medidas o en el directorio 

donde se ubican éstas, el programa avisa con una ventana en la que se indica que no 

hay ninguna captura para procesar. 

 

Figura 179. Error controlado por la interfaz gráfica del programa Curva I-V cuando no hay concordancia entre el 
identificador, la extensión o el directorio frente a las medidas físicas a procesar. 

 Si el usuario se equivoca en el orden de pasos para mostrar los resultados al 

interactuar con la interfaz gráfica, muestra por pantalla unos mensajes de error 

controlados indicando el orden correcto de proceder. 

o Si una vez que la interfaz gráfica es lanzada tras terminar el procesado de las 

medidas bajo estudio el usuario no abre el archivo excel con los resultados 
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obtenidos (Archivo > Abrir, comando Ctrl+O) la interfaz gráfica recuerda que es 

necesario abrir un archivo con las medidas procesadas. 

 

Figura 180. Error controlado por la interfaz gráfica del programa Curva I-V cuando el usuario no ha ordenado 
mostrar los datos de entrada. 

o Después de que la interfaz gráfica muestre los datos de entrada, el usuario 

debe seleccionar la medida a analizar y presionar el botón CALCULAR. En caso 

de que no siga estos pasos y se adelante al hacer clic en algún tipo de ajuste 

para mostrar su representación, de nuevo, la interfaz gráfica lanza un mensaje 

de error indicando la incidencia. 

 



  SOFTWARE DE PROCESADO DE MEDIDA 

 
161 

 

Figura 181. Error controlado por la interfaz gráfica del programa Curva I-V cuando el usuario no ha ordenado 
mostrar los datos procesados de la medida bajo estudio. 

o Si para el tipo de procesado realizado no hay datos de un segundo equipo 

medido, Opcion1Condicion1, Opcion1Condicion2 y Opcion1Condicion3 o si el 

segundo equipo medido es la curva IV de un módulo de referencia del que se 

obtienen las condiciones de medida (G y Tc), Opcion3Condicion4, y el usuario 

hace clic en cualquiera de las opciones de representación de Equipo 2, la 

interfaz gráfica del programa Curva I-V alerta al usuario de la situación 

recordando el tipo de medidas que se han procesado. 

 

Figura 182. Error controlado por la interfaz gráfica del programa Curva I-V cuando se intenta que la interfaz gráfica 
represente las curvas de un segundo módulo, rama o generador y las medidas procesadas sólo aplican a un módulo, 

rama o generador a analizar o el segundo módulo es un módulo con curva IV. 

Por otro lado, en el caso de que el usuario haya cometido un error al introducir los datos de 

fabricante en el excel entradaDatos, el programa Curva I-V muestra a través de la ventana de 

comandos un mensaje de error alertando de la situación. 
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Figura 183. Error controlado por el programa Curva I-V cuando el usuario ha cometido un error al rellenar los datos 
de fabricante del excel de entrada de datos entradaDatos. 

Finalmente, se debe recordar que cualquier anomalía que detecta el programa Curva I-V se 

muestra en el espacio WARNINGs de la interfaz gráfica. 

 

Figura 184. Recopilación de warnings mostrados por la interfaz gráfica del programa Curva I-V ante un procesado de 
Opcion3Condicon4.  
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Para analizar y caracterizar el comportamiento de una instalación fotovoltaica es necesario 

realizar un estudio que permita conocer sus características eléctricas. Esto se consigue 

mediante la obtención de capturas de curvas IV de los generadores medidas in situ, curvas que 

informan acerca de su estado de salud. Dichas medidas se han de realizar en las condiciones 

climatológicas impuestas por la propia meteorología del lugar donde se encuentran los 

generadores. Por tanto, el único control que se puede tener sobre los momentos de medida de 

estas curvas se limita a seleccionar los días y momentos que se encuentran libres de la 

influencia de nubes y de sombras. 

Por ello, para poder evaluar el comportamiento de la instalación fotovoltaica es necesario 

extrapolar estas medidas a las condiciones conocidas como CEM: las Condiciones Estándar de 

Medida (G = 1000 W/m2 y Tc = 25ºC). Estas condiciones fijan una referencia común que 

permite comparar el comportamiento real de la instalación con el teórico ideal según el 

número y las características eléctricas de los módulos que la componen. Para obtener de las 

curvas IV tanto su extrapolación a CEM como los parámetros característicos (corriente de 

cortocircuito, Isc, tensión de circuito abierto, Voc, potencia máxima, Pm y factor de forma, FF) 

es necesario realizar un procesado de los datos capturados correspondientes a las curvas IV 

medidas. Ello hace indispensable tener que recurrir a una herramienta software 

específicamente creada para realizar esta labor. 

En este Proyecto Fin de Carrera se ha realizado un estudio in situ de dos generadores 

fotovoltaicos de unos 5 kW cada uno situados en la azotea del Bloque III de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid 

(Campus Sur). Este estudio ha consistido inicialmente en obtener las capturas de curvas IV de 

ambos generadores, así como de sus distintas ramas y sub-ramas. Desde el 04 de Diciembre de 

2013 hasta el 31 de Octubre de 2014 se han efectuado un total de 1092 medidas de curvas IV, 

correspondiendo 756 medidas a la caracterización del Generador 1 (84 medidas del generador 

completo, 168 medidas de cada una de las dos ramas que lo componen y 504 medidas de cada 

una de las 6 subramas de que consta cada rama) y 336 medidas a la caracterización del 

Generador 2 (84 medidas del generador completo y 252 medidas de cada una de las tres 

ramas que lo componen). 

Para procesar estas medidas se ha desarrollado un programa en MatLab denominado Curva I-V 

que se ha basado en un programa previo ya desarrollado por el Grupo de Sistemas 
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Fotovoltaicos del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (GSF-IES-

UPM). Este programa original, denominado caracterizar2Curvas, es un programa básico que 

interacciona por la línea de comandos con el usuario y procesa únicamente según las opciones 

que se seleccionan inicialmente. Este nuevo programa IV reduce considerablemente el tiempo 

de procesado de un conjunto de cuatro medidas de un sistema: pasa de unos 300 segundos en 

caracterizar2Curvas con una única opción de procesado a menos de 50 segundos en Curva I-V 

que realiza el procesado con todas las opciones disponibles. Además, este procesado completo 

se realiza de manera automática sin tener que ir interaccionando con el usuario para realizar el 

procesado de cada una de las opciones. Para ello se ha creado una plantilla excel de entrada 

de datos que simplifica mucho el proceso de traslado de datos necesarios para ejecutar al 

programa, al mismo tiempo que ayuda a minimiza los errores en los parámetros introducidos y 

con ello el tiempo final de procesado. 

El programa Curva I-V da como salida un archivo en formato excel que no sólo contiene los 

resultados del procesado efectuado sobre las señales, sino que también recoge los datos 

originales, los datos procesados y las opciones con las que se ha realizado dicho(s) 

procesado(s), en comparación con el archivo .txt de salida del programa original que sólo 

recogía los resultados del procesado y algunas de las opciones seleccionadas para realizarlo. El 

hecho de tener disponibles tanto los datos de entrada como los intermedios y los de salida 

puede resultar de gran utilidad en caso de querer realizar un posterior análisis más exhaustivo. 

El nuevo programa también implementa una nueva opción para eliminar el ruido que pueden 

presentar las capturas originales registradas con el osciloscopio aparte de la opción de filtrado 

ya existente en caracterizar2curvas. Se ha incluido una subrutina denominada 

promediadoCurvaEquipoMedir que recupera la señal original sin ruido y con tan sólo 100 

puntos, suficientes para que la curva IV quede perfectamente definida. Con esta idea se ha 

buscado reducir no sólo el tiempo de procesado sino también el tamaño de los archivos de 

salida. Se ha podido comprobar que el tiempo de procesado de cuatro capturas físicas con 

promediado es unos 16 segundos menor cuando se está trabajando con 10.000 puntos por 

captura original, pero el tamaño final de los archivos no tiene tanta diferencia de kilobytes. Se 

ha descubierto que la diferencia en tiempo es consecuencia principalmente de los accesos de 

escritura en el archivo de salida (la diferencia en el procesado real excluyendo este acceso de 

escritura es de apenas una décima de segundo) y que la escasa diferencia entre los tamaños 

procedentes de filtrado o promediado es debido a que las celdas vacías se rellenan con ciertos 

símbolos arbitrarios predefinidos (‘-8’ o ‘-888’) y que en caso de que se mantuviesen las celdas 
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vacías el tamaño de los archivos resultantes se quedan en aproximadamente la mitad respecto 

del procesado con filtrado. Para versiones futuras del software sería interesante que el archivo 

final resultante tuviese el tamaño mínimo, sin repercutir en el tiempo final de procesado (el 

tiempo final de procesado está muy relacionado con las operaciones de escritura en el archivo 

final de salida). 

En cuanto a los resultados procedentes de un filtrado o un promediado, si bien los valores de 

potencia obtenidos con un tipo de ajuste u otro son casi idénticos, se han observado algunas 

pequeñas variaciones al analizar otros parámetros (corriente de cortocircuito y tensión de 

circuito abierto) en algunas medidas puntuales. Esto hace que no sea muy aconsejable recurrir 

a la opción de promediado cuando se quieren analizar los resultados de todos los parámetros 

con pocas medidas. En tal caso es preferible recurrir a la opción clásica del filtrado. Como 

futuro trabajo sería interesante analizar con mayor profundidad el por qué aparecen estas 

discrepancias sólo en algunos parámetros y en algunas medidas cuando se utiliza un 

promediado de la señal. Posiblemente esté relacionado con cómo se ha seleccionado la 

distribución de los 100 puntos para definir la curva I-V, aglutinando un mayor número de 

puntos en la zona de la curva I-V correspondiente a la potencia máxima (esto explica que los 

resultados en potencia sean prácticamente idénticos). 

Además, el software Curva IV permite ahora una interacción mediante un entorno gráfico 

mucho más agradable e intuitiva que el programa anterior. Gracias a cómo se ha definido la 

hoja excel de salida, ahora se presentan en pantalla de una forma rápida y más amigable los 

resultados y las gráficas correspondientes a cada una de las curvas IV procesadas con todas las 

posibles opciones. Entre ellas está la selección de diferentes métodos de extrapolación (que 

aquí hemos denominado IES e IEC), que se ha comprobado que conducen a resultados 

similares, con diferencias normalmente inferiores al 1%. 

Como último comentario respecto a este nuevo software, se debe indicar que se ha diseñado 

de forma modular con el objetivo de que se puedan añadir con relativa facilidad nuevas 

funcionalidades, como pueden ser el aceptar archivos de entrada con nuevos formatos, 

realizar nuevos ajustes o extrapolaciones, añadir funciones de obtención de parámetros, etc. 

En lo que a los resultados de las medidas sobre los dos generadores bajo estudio se refiere, se 

ha empleado el software desarrollado para analizar el comportamiento de ambos. El 

Generador 1 presenta una potencia máxima en CEM que está un 6,8% por debajo de su valor 

nominal, mientras que el Generador 2 lo está tan solo un 6,0%. Estos resultados son 
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coherentes con el estado del arte de los sistemas fotovoltaicos en los últimos 10 años [33] y 

son indicativos de que ambos generadores gozan de una buena salud. Se ha de comentar que 

para ambos tipos de ajuste (promediado y filtrado) se han obtenido resultados muy similares. 

Algo parecido ocurre al aplicar los dos tipos de extrapolación implementados en las funciones, 

entre los que apenas existen diferencias del entorno del 1%. Lo que sí que ha llamado la 

atención es que la potencia de los generadores ha resultado algo superior a la potencia 

resultante de la suma de la potencia de sus correspondientes ramas, especialmente cuando se 

ha utilizado la extrapolación de la IEC. Si bien las diferencias encontradas son pequeñas (1,7%) 

y están por debajo del umbral de la incertidumbre asociada al propio procedimiento de 

medida, sería recomendable, como posible trabajo futuro, revisar tanto los shunts de medida 

empleados en la medida de cada una de las partes de cada sistema, para comprobar la 

coherencia entre ellos, como analizar con mayor detalle los métodos de extrapolación 

implementados en el programa. 

Además, todas las medidas que están recogidas en la memoria constituyen una excelente 

referencia para estudiar la evolución de la degradación de los dos generadores con el paso del 

tiempo. Este trabajo sería conveniente que se realizase a finales de la presente década. 

Finalmente se ha de resaltar que este Proyecto Fin de Carrera no sólo recoge los resultados de 

todas las medidas realizadas sobre los dos generadores fotovoltaicos, sino que también explica 

el modo de realizar tanto las medidas como su procesado de las mismas, así como el cómo 

funciona el propio programa del procesado. Por ello, este texto puede ser usado como guía 

para futuros medidores de sistemas fotovoltaicos o programadores del software que se ha 

desarrollado. 
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ANEXOS 

ANEXO I: RESULTADO DEL RESTO DE LAS MEDIDAS (RAMAS Y SUBRAMAS) 

 Rama 1 (118) del Generador 1 (117) 

 

Figura 185. Representación de Isc extrapolada de 118, Rama 1 (118) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 45. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 118, Rama 1 (118) del 
Generador 1 (117). 
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Figura 186. Representación de Imax extrapolada de 118, Rama 1 (118) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 46. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 118, Rama 1 (118) 
del Generador 1 (117). 

 

Figura 187. Representación de Voc extrapolada de 118, Rama 1 (118) del Generador 1 (117). 
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Tabla 47. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 118, Rama 1 (118) 
del Generador 1 (117). 

 

Figura 188. Representación de Vmax extrapolada de 118, Rama 1 (118) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 48. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 118, Rama 1 (118) 
del Generador 1 (117). 
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Figura 189. Representación de Pmax extrapolada de 118, Rama 1 (118) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 49. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 118, Rama 1 (118) 
del Generador 1 (117). 
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Tabla 50. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 118, Rama 1 (118) 
del Generador 1 (117). 

 

Figura 190. Representación de FF extrapolada de 118, Rama 1 (118) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 51. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 118, Rama 1 (118) del 
Generador 1 (117). 
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Figura 191. Representación de Rs extrapolada de 118, Rama 1 (118) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 52. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 118, Rama 1 (118) del 
Generador 1 (117). 

 Rama 2 (119) del Generador 1 (117) 

 

Figura 192. Representación de Isc extrapolada de 119, Rama 2 (119) del Generador 1 (117). 
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Tabla 53. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 119, Rama 2 (119) del 
Generador 1 (117). 

 

Figura 193. Representación de Imax extrapolada de 119, Rama 2 (119) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 54. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 119, Rama 2 (119) 
del Generador 1 (117). 
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Figura 194. Representación de Voc extrapolada de 119, Rama 2 (119) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 55. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 119, Rama 2 (119) 
del Generador 1 (117). 

 

Figura 195. Representación de Vmax extrapolada de 119, Rama 2 (119) del Generador 1 (117). 
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Tabla 56. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 119, Rama 2 (119) 
del Generador 1 (117). 

 

Figura 196. Representación de Pmax extrapolada de 119, Rama 2 (119) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 57. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 119, Rama 2 (119) 
del Generador 1 (117). 
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Tabla 58. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 119, Rama 2 (119) 
del Generador 1 (117). 

 

Figura 197. Representación de FF extrapolada de 119, Rama 2 (119) del Generador 1 (117). 
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Tabla 59. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 119, Rama 2 (119) del 
Generador 1 (117). 

 

Figura 198. Representación de Rs extrapolada de 119, Rama 2 (119) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 60. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 119, Rama 2 (119) del 
Generador 1 (117). 
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 Subrama 1 (111) del Generador 1 (117) 

 

Figura 199. Representación de Isc extrapolada de 111, Subrama 1 (111) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 61. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 111, Subrama 1 (111) 
del Generador 1 (117). 
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Figura 200. Representación de Imax extrapolada de 111, Subrama 1 (111) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 62. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 111, Subrama 1 
(111) del Generador 1 (117). 

 

Figura 201. Representación de Voc extrapolada de 111, Subrama 1 (111) del Generador 1 (117). 
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Tabla 63. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 111, Subrama 1 
(111) del Generador 1 (117). 

 

Figura 202. Representación de Vmax extrapolada de 111, Subrama 1 (111) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 64. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 111, Subrama 1 
(111) del Generador 1 (117). 
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Figura 203. Representación de Pmax extrapolada de 111, Subrama 1 (111) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 65. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 111, Subrama 1 
(111) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 66. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 111, Subrama 1 
(111) del Generador 1 (117). 
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Figura 204. Representación de FF extrapolada de 111, Subrama 1 (111) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 67. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 111, Subrama 1 (111) 
del Generador 1 (117). 
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Figura 205. Representación de Rs extrapolada de 111, Subrama 1 (111) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 68. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 111, Subrama 1 (111) 
del Generador 1 (117). 

 Subrama 2 (112) del Generador 1 (117) 

 

Figura 206. Representación de Isc extrapolada de 112, Subrama 2 (112) del Generador 1 (117).  
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Tabla 69. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al nominal de fabricante de 112, Subrama 2 (112) del 
Generador 1 (117). 

 

Figura 207. Representación de Imax extrapolada de 112, Subrama 2 (112) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 70. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 112, Rama 2 (112) 
del Generador 1 (117). 
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Figura 208. Representación de Voc extrapolada de 112, Subrama 2 (112) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 71. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 112, Subrama 2 
(112) del Generador 1 (117). 

 

Figura 209. Representación de Vmax extrapolada de 112, Subrama 2 (112) del Generador 1 (117). 
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Tabla 72. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 112, Subrama 2 
(112) del Generador 1 (117). 

 

Figura 210. Representación de Pmax extrapolada de 112, Subrama 2 (112) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 73. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 112, Subrama 2 
(112) del Generador 1 (117). 
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Tabla 74. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 112, Subrama 2 
(112) del Generador 1 (117). 

 

Figura 211. Representación de FF extrapolada de 112, Subrama 2 (112) del Generador 1 (117). 
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Tabla 75. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 112, Subrama 2 (112) 
del Generador 1 (117). 

 

Figura 212. Representación de Rs extrapolada de 112, Subrama 2 (112) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 76. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 112, Subrama 2 (112) 
del Generador 1 (117). 
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 Subrama 3 (113) del Generador 1 (117) 

 

Figura 213. Representación de Isc extrapolada de 113, Subrama 3 (113) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 77. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 113, Subrama 3 (113) 
del Generador 1 (117). 
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Figura 214. Representación de Imax extrapolada de 113, Subrama 3 (113) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 78. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 113, Subrama 3 
(113) del Generador 1 (117). 

 

Figura 215. Representación de Voc extrapolada de 113, Subrama 3 (113) del Generador 1 (117). 
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Tabla 79. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 113, Subrama 3 
(113) del Generador 1 (117). 

 

Figura 216. Representación de Vmax extrapolada de 113, Subrama 3 (113) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 80. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 113, Subrama 3 
(113) del Generador 1 (117). 
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Figura 217. Representación de Pmax extrapolada de 113, Subrama 3 (113) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 81. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 113, Subrama 3 
(113) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 82. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 113, Subrama 3 
(113) del Generador 1 (117). 
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Figura 218. Representación de FF extrapolada de 112, Subrama 2 (112) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 83. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 113, Subrama 3 (113) 
del Generador 1 (117). 

 

Figura 219. Representación de Rs extrapolada de 113, Subrama 3 (113) del Generador 1 (117). 
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Tabla 84. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 113, Subrama 3 (113) 
del Generador 1 (117). 

 Subrama 4 (114) del Generador 1 (117) 

 

Figura 220. Representación de Isc extrapolada de 114, Subrama 4 (114) del Generador 1 (117). 
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Tabla 85. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 114, Subrama 4 (114) 
del Generador 1 (117). 

 

Figura 221. Representación de Imax extrapolada de 114, Subrama 4 (114) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 86. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 114, Subrama 4 
(114) del Generador 1 (117). 
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Figura 222. Representación de Voc extrapolada de 114, Subrama 4 (114) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 87. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 114, Subrama 4 
(114) del Generador 1 (117). 

 

Figura 223. Representación de Vmax extrapolada de 114, Subrama 4 (114) del Generador 1 (117). 
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Tabla 88. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 114, Subrama 4 
(114) del Generador 1 (117). 

 

Figura 224. Representación de Pmax extrapolada de 114, Subrama 4 (114) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 89. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 114, Subrama 4 
(114) del Generador 1 (117). 
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Tabla 90. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 114, Subrama 4 
(114) del Generador 1 (117). 

 

Figura 225. Representación de FF extrapolada de 114, Subrama 4 (114) del Generador 1 (117). 
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Tabla 91. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 114, Subrama 4 (114) 
del Generador 1 (117). 

 

Figura 226. Representación de Rs extrapolada de 114, Subrama 4 (114) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 92. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 114, Subrama 4 (114) 
del Generador 1 (117). 
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 Subrama 5 (115) del Generador 1 (117) 

 

Figura 227. Representación de Isc extrapolada de 115, Subrama 5 (115) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 93. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 115, Subrama 5 (115) 
del Generador 1 (117). 
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Figura 228. Representación de Imax extrapolada de 115, Subrama 5 (115) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 94. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 115, Subrama 5 
(115) del Generador 1 (117). 

 

Figura 229. Representación de Voc extrapolada de 115, Subrama 5 (115) del Generador 1 (117). 
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Tabla 95. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 115, Subrama 5 
(115) del Generador 1 (117). 

 

Figura 230. Representación de Vmax extrapolada de 115, Subrama 5 (115) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 96. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 115, Subrama 5 
(115) del Generador 1 (117). 
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Figura 231. Representación de Pmax extrapolada de 115, Subrama 5 (115) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 97. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 115, Subrama 5 
(115) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 98. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 115, Subrama 5 
(115) del Generador 1 (117). 
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Figura 232. Representación de FF extrapolada de 115, Subrama 5 (115) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 99. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 115, Subrama 5 (115) 
del Generador 1 (117). 
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Figura 233. Representación de Rs extrapolada de 115, Subrama 5 (115) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 100. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 115, Subrama 5 
(115) del Generador 1 (117). 

 Subrama 6 (116) del Generador 1 (117) 

 

Figura 234. Representación de Isc extrapolada de 116, Subrama 6 (116) del Generador 1 (117). 
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Tabla 101. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 116, Subrama 6 
(116) del Generador 1 (117). 

 

Figura 235. Representación de Imax extrapolada de 116, Subrama 6 (116) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 102. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 116, Subrama 6 
(116) del Generador 1 (117). 
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Figura 236. Representación de Voc extrapolada de 116, Subrama 6 (116) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 103. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 116, Subrama 6 
(116) del Generador 1 (117). 

 

Figura 237. Representación de Vmax extrapolada de 116, Subrama 6 (116) del Generador 1 (117). 
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Tabla 104. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 116, Subrama 6 
(116) del Generador 1 (117). 

 

Figura 238. Representación de Pmax extrapolada de 116, Subrama 6 (116) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 105. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 116, Subrama 6 
(116) del Generador 1 (117). 
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Tabla 106. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 116, Subrama 6 
(116) del Generador 1 (117). 

 

Figura 239. Representación de FF extrapolada de 116, Subrama 6 (116) del Generador 1 (117). 
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Tabla 107. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 116, Subrama 6 
(116) del Generador 1 (117). 

 

Figura 240. Representación de Rs extrapolada de 116, Subrama 6 (116) del Generador 1 (117). 

 

Tabla 108. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 116, Subrama 6 
(116) del Generador 1 (117). 
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 Rama 1 (121) del Generador 2 (124) 

 

Figura 241. Representación de Isc extrapolada de 121, Rama 1 (121) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 109. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 121, Rama 1 (121) 
del Generador 2 (124). 
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Figura 242. Representación de Imax extrapolada de 121, Rama 1 (121) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 110. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 121, Rama 1 (121) 
del Generador 2 (124). 

 

Figura 243. Representación de Voc extrapolada de 121, Rama 1 (121) del Generador 2 (124). 
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Tabla 111. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 121, Rama 1 (121) 
del Generador 2 (124). 

 

Figura 244. Representación de Vmax extrapolada de 121, Rama 1 (121) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 112. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 121, Rama 1 
(121) del Generador 2 (124). 
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Figura 245. Representación de Pmax extrapolada de 121, Rama 1 (121) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 113. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 121, Rama 1 
(121) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 114. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 121, Rama 1 (121) 
del Generador 1 (124). 
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Figura 246. Representación de FF extrapolada de 121, Rama 1 (121) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 115. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 121, Rama 1 (121) 
del Generador 2 (124). 

 

Figura 247. Representación de Rs extrapolada de 121, Rama 1 (121) del Generador 2 (124). 
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Tabla 116. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 121, Rama 1 (121) 
del Generador 2 (124). 

 Rama 2 (122) del Generador 2 (124) 

 

Figura 248. Representación de Isc extrapolada de 122, Rama 2 (122) del Generador 2 (124). 
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Tabla 117. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 122, Rama 2 (122) 
del Generador 2 (124). 

 

Figura 249. Representación de Imax extrapolada de 122, Rama 2 (122) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 118. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 122, Rama 2 (122) 
del Generador 2 (124). 
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Figura 250. Representación de Voc extrapolada de 122, Rama 2 (122) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 119. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 122, Rama 2 (122) 
del Generador 2 (124). 

 

Figura 251. Representación de Vmax extrapolada de 122, Rama 2 (122) del Generador 2 (124). 
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Tabla 120. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 122, Rama 2 
(122) del Generador 2 (124). 

 

Figura 252. Representación de Pmax extrapolada de 122, Rama 2 (122) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 121. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 122, Rama 2 
(122) del Generador 2 (124). 
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Tabla 122. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 122, Rama 2 (122) 
del Generador 1 (124). 

 

Figura 253. Representación de FF extrapolada de 122, Rama 2 (122) del Generador 2 (124). 
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Tabla 123. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 122, Rama 2 (122) 
del Generador 2 (124). 

 

Figura 254. Representación de Rs extrapolada de 122, Rama 2 (122) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 124. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 122, Rama 2 (122) 
del Generador 2 (124). 
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 Rama 3 (123) del Generador 2 (124) 

 

Figura 255. Representación de Isc extrapolada de 123, Rama 3 (123) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 125. Valores de Isc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 123, Rama 3 (123) 
del Generador 2 (124). 
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Figura 256. Representación de Imax extrapolada de 123, Rama 3 (123) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 126. Valores de Imax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 123, Rama 3 (123) 
del Generador 2 (124). 

 

Figura 257. Representación de Voc extrapolada de 123, Rama 3 (123) del Generador 2 (124). 
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Tabla 127. Valores de Voc extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 123, Rama 3 (123) 
del Generador 2 (124). 

 

Figura 258. Representación de Vmax extrapolada de 123, Rama 3 (123) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 128. Valores de Vmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 123, Rama 3 
(123) del Generador 2 (124). 
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Figura 259. Representación de Pmax extrapolada de 123, Rama 3 (123) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 129. Valores de Pmax extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 123, Rama 3 
(123) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 130. Valores de Pmax de gamma y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 123, Rama 3 (123) 
del Generador 1 (124). 
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Figura 260. Representación de FF extrapolada de 123, Rama 3 (123) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 131. Valores de FF extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 123, Rama 3 (123) 
del Generador 2 (124). 
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Figura 261. Representación de Rs extrapolada de 123, Rama 3 (123) del Generador 2 (124). 

 

Tabla 132. Valores de Rs extrapolada y desviaciones respecto al valor nominal de fabricante de 123, Rama 3 (123) 
del Generador 2 (124).
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ANEXO II: EJEMPLOS  DE RESULTADOS DE PROCESADOS CON EL PROGRAMA CURVA I-V 

Este anexo recoge numerosas figuras que reflejan ejemplos de la interfaz gráfica cuando se 

procesan diferentes tipos de medidas adquiridas con distintos osciloscopios (archivos de 

entrada con extensión .csv o .xls). 

 Opcion1Condicion1, módulo, rama o generador con irradiancia (G) y temperatura de 

célula (Tc) conocidas directamente. 

 

Figura 262. Opcion1Condicion1 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura original (verde) para Equipo 1. 
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Figura 263. Opcion1Condicion1 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura original (verde) para Equipo 1. 

 

Figura 264. Opcion1Condicion1 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva de 
potencia PV de la captura promediada (azul) frente a la captura original (verde) para Equipo 1. 

 

Figura 265. Opcion1Condicion1 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura filtrada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 
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Figura 266. Opcion1Condicion1 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura filtrada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 

 

Figura 267. Opcion1Condicion1 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura promediada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 
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Figura 268. Opcion1Condicion1 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura promediada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 

 Opcion1Condicion2, módulo, rama o generador con irradiancia (G) y temperatura de 

célula (Tc) obtenidas de módulo operado o de dos módulos de referencia a través del 

osciloscopio. 

 

Figura 269. Opcion1Condicion2 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura original (verde) para Equipo 1. 
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Figura 270. Opcion1Condicion2 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura original (verde) para Equipo 1. 

 

Figura 271. Opcion1Condicion2 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva d PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura original (verde) para Equipo 1. 
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Figura 272. Opcion1Condicion2 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura filtrada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 

 

Figura 273. Opcion1Condicion2 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura filtrada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 
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Figura 274. Opcion1Condicion2 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura promediada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 

 

Figura 275. Opcion1Condicion2 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura promediada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 

 Opcion1Condicion3, módulo, rama o generador con irradiancia (G) y temperatura de 

célula (Tc) obtenidas de módulo de referencia no operado, G se toma del osciloscopio 

y Tc se mide manualmente con polímetro. 
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Figura 276. Opcion1Condicion3 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura original (verde) para Equipo 1. 

 

Figura 277. Opcion1Condicion3 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura original (verde) para Equipo 1. 
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Figura 278. Opcion1Condicion3 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura original (verde) para Equipo 1. 

 

Figura 279. Opcion1Condicion3 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura filtrada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 
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Figura 280. Opcion1Condicion3 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura filtrada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 

 

Figura 281. Opcion1Condicion3 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura promediada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 
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Figura 282. Opcion1Condicion3 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura promediada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 

 Opcion2Condicion1, dos módulos, ramas o generadores con irradiancia (G) y 

temperatura de célula (Tc) conocidas directamente. 

 

Figura 283. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura original (verde) para Equipo 1. 
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Figura 284. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura original (verde) para Equipo 1. 

 

Figura 285. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura original (verde) para Equipo 1. 

 



   ANEXOS: SOFTWARE DE PROCESADO DE MEDIDA 

 
241 

 

 

Figura 286. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura filtrada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 

 

Figura 287. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura filtrada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 
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Figura 288. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura promediada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 

 

Figura 289. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura promediada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 
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Figura 290. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura original (celeste) para Equipo 2. 

 

Figura 291. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (rojo) frente a la captura original (celeste) para Equipo 2. 
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Figura 292. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (rojo) frente a la captura original (celeste) para Equipo 2. 

 

Figura 293. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (rojo) frente a la captura filtrada con extrapolación IES (amarillo) para Equipo 2. 
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Figura 294. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (rojo) frente a la captura filtrada con extrapolación IEC 60891 (amarillo) para Equipo 2. 

 

Figura 295. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (rojo) frente a la captura promediada con extrapolación IES (amarillo) para Equipo 2. 
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Figura 296. Opcion2Condicion1en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (rojo) frente a la captura promediada con extrapolación IEC 60891 (amarillo) para Equipo 2. 

 Opcion3Condicion4, módulo, rama o generador con irradiancia (G) y temperatura de 

célula (Tc) obtenidas de un módulo de referencia con curva IV. 

 

Figura 297. Opcion3Condicion4 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura original (verde) para Equipo 1. 
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Figura 298. Opcion3Condicion4 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura original (verde) para Equipo 1. 

 

Figura 299. Opcion3Condicion4 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura original (verde) para Equipo 1. 
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Figura 300. Opcion3Condicion4 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura filtrada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 

 

Figura 301. Opcion3Condicion4 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura filtrada (azul) frente a la captura filtrada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 
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Figura 302. Opcion3Condicion4 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura promediada con extrapolación IES (naranja) para Equipo 1. 

 

Figura 303. Opcion3Condicion4 en entorno gráfico con representación gráfica de la curva IV y de la curva PV de la 
captura promediada (azul) frente a la captura promediada con extrapolación IEC 60891 (naranja) para Equipo 1. 
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