
PARÁMETROS DE 
PANELES FOTOVOLTÁICO



PREFACIO

Los paneles fotovoltaicos son dispositivos que interceptan la radiación solar entrante y la
convierten en electricidad con el uso del efecto fotovoltaico. Cuando los materiales
semiconductores (el más utilizado es el silicio) se exponen a la luz, algunos de los fotones de
los rayos de luz son absorbidos por el cristal semiconductor, lo que provoca un número
significativo de electrones libres en el cristal. Esta es el fundamento de la producción de
electricidad mediante efecto fotovoltaico..

Fig. 1. Construcción panel fotovoltáico (Fuente: colección privada)
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RENDIMIENTO DEL PANEL FOTOVOLTÁICO (FV)

El rendimiento del panel fotovoltaico se describe mediante dos parámetros: voltaje y la
intensidad de corriente. La potencia eléctríca suministrada por el panel es el producto de
estas dos variables. Estos tres parámetros principales de operación varían con la intensidad
de la irradiancia solar y la temperatura de la célula.

P = I V [W]

La característica de funcionamiento más común de los paneles fotovoltaicos son las
curvas de corriente-tensión de corriente I-V y potencia-tensión P-V. Las curvas I-V y P-V
presentan los parámetros de operación del dispositivo en condiciones particulares de luz
solar y temperatura. El rendimiento de salida del dispositivo fotovoltaico generalmente se
mide en condiciones de prueba estándar (STC), lo que garantiza una comparación y
evaluación de salida relativamente independiente de diferentes módulos fotovoltaicos
solares :
• Irradiancia Solar 1000 W/m2,
• Masa de aire AM1,5 (Aire en días típicos con un promedio de humedad y contaminación),
• Temperatura del panel 25°C.

(1)



CURVA I-V
La curva I-V muestra las posibles combinaciones de salida de corriente y voltaje del

dispositivo fotovoltaico.
El dispositivo fotovoltaico produce su corriente máxima cuando no hay resistencia en el

circuito, por ejemplo, cuando el módulo está en cortocircuito. Entonces el voltaje en el circuito
es cero. Esta corriente máxima se llama la corriente de cortocircuito (Isc).

La tensión máxima se produce cuando hay una interrupción en el circuito y se denomina
tensión de circuito abierto (Voc). Bajo esta condición, la resistencia es infinitamente alta y no
hay corriente, porque el circuito está incompleto.

Hay un punto en la rodilla de la curva donde se ubica la potencia de salida máxima. La
corriente para la potencia máxima se describe como Imp y el voltaje como Vmp.

La curva I-V tiene una forma suave con tres regiones distintas de voltaje : 
1. Una región ligeramente inclinada por encima de 0 V,
2. Una región muy inclinada por debajo de Voc,
3. Una curvatura en la curva en la zona del punto de máxima potencia.



CURVA I-V

El factor forma, FF. es la relación entre la potencia máxima y el producto Isc y Voc.
Determina la forma de la curva I-V y describe la calidad del panel FV. Las celdas solares
comerciales típicas tienen FF> 0,70.
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Fig. 2. Curva I-V para un panel 
FV (Fuente: Colección personal)
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CURVA I-V PARA IRRADIACIA SOLAR Y TEMPERATURA CELULAR VARIABLES

Fig. 3. Curva I-V para la 
irradiancia solar variable y la 

temperatura celular constante 
(Fuente: colección personal)

Fig. 4. Curva I-V para la 
temperatura de la celda 

variable y la irradiancia solar 
constante (Fuente: colección 

personal)
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CURVA P-V

La curva P-V muestra la relación entre la potencia eléctrica generada y el voltaje de salida
del dispositivo fotovoltaico.
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Fig. 5. Curva P-V curve para un panel FV
(Fuente: colección personal)



PANELES CONECTADOS EN SERIE.
Cuando los paneles fotovoltaicos están conectados en serie, la tensión total de cada

panel se suma, pero la corriente eléctrica permanece igual..

Fig. 6 . Curva I-V para dos paneles FV 66 W conectados en serie (E = 0,5 kW / m2) 
(Fuente: colección personal)
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PANELES CONECTADOS EN PARALELO

Cuando se conectan dos paneles fotovoltaicos en paralelo, la corriente eléctrica de cada
panel solar se suma, pero la tensión del sistema permanece igual.

Fig. 7. Curva I-V para dos paneles FV 66 W conectados en paralelo (E = 0,5 kW / m2)
(Fuente: colección personal)
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EFICIENCIA DEL PANEL FOTOVOLTAICO.
La eficiencia de una célula fotovoltaica (FV) describe el porcentaje de energía solar que

llega al dispositivo fotovoltaico que se convierte en electricidad utilizable.

P
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La eficiencia del panel FV depende fuertemente de su construcción. :

• Silice monocristallina - 14-17,5% (en lab approx. 24%),

• Silice policristalina - 11-15% (en lab approx. 18),

• Silice amorfa – 5-10% (en lab approx. 13).

donde:
P – tasa de potencia (útil) de salida [W], 
A – área del panel [m2],
E – Irradiancia solar incidiendo en el panel [W/m2].

(3)



ESQUEMA DEL MONTAJE DE LABORATORIO

1 2
3

Fig. 8. Esquema del montaje de laboratorio: 
1 – Panel Fotovoltáico, 
2 – Unidad de Control, 
3 – Ordenador

(Fuente: Edibon materials)



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Part 1. Relación entre la irradiancia solar y la potencia generada por los paneles 
fotovoltaicos (opcional).

1. Coloque el selector de carga de CC en la posición 2.
2. Desconecte las lámparas de CC, que están conectadas en paralelo con el reóstato 

(posición de interruptor - off).
3. Abra la interfaz EESFC en el ordenador.
4. Gire el interruptor AFTER/BEFORE en la posición BEFORE.
5. Conecte los paneles en PARALELO.
6. Cambie la posición del reóstato de carga al 50% de R.
7. Encienda el PANEL-1.
8. Ajustar el valor máximo de SUN-2.
9. Anote los valores medidos de corriente I, voltaje V e irradiancia solar E.
10. Disminuya la irradiancia de la lámpara colocando SUN-2 en la posición inferior.
11. Anote los valores medidos de corriente I, voltaje V e irradiancia solar E en la tabla 

impresa..



MANUAL DE INSTRUCCIONES
Parte 1. Relación entre la irradiancia solar y la potencia generada por los paneles fotovoltaicos.

12. Repita de 9 a 10 hasta que SUN-2 alcance el valor mínimo.
13. Apague el PANEL-1.
14. Complete la tabla en el archivo MsExcel para obtener los resultados.
15. Escriba las conclusiones:

A. Describir la relación entre la potencia generada y la irradiancia solar.
B. Describir la relación entre la tensión generada, la corriente y la irradiación solar.

Resistencia del dispositivo 

receptor
R = 50%

SUN-2

PANEL-1

I V E P

[A] [V] [W/m2] [W]

0

0

0

0

0

0



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Parte 2. Determinación de curvas I-V y P-V, factor de forma FF, potencia y eficiencia 
(opcional)
1. Conecte los paneles en PARALELO.
2. Coloque el selector de carga de CC en la posición 2.
3. Establezca el valor máximo de SUN-1 y SUN-2 y espere a que se estabilice la irradiancia de 

la lámpara (alrededor de 5-10 minutos).
4. Cambie la posición del reóstato de carga al 100% de R.
5. Encienda el PANEL-1.
6. Anote los valores medidos de corriente I, voltaje V e irradiancia solar E.
7. Repita las mediciones para otras posiciones del reóstato de carga (del 90% al 0%).
8. Apague el PANEL-1.
9. Coloque el selector de carga de CC en la posición 1 (SIN CARGA).
10. Encienda el PANEL-1 y anote el valor del voltaje de circuito abierto (VOC).
11. Anote la temperatura ambiente y la temperatura del panel.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Parte 2. Determinación de curvas I-V y P-V, 
factor de forma FF, potencia y eficiencia

12. Apague el PANEL-1.

13. Rellene la tabla en el archivo MsExcel para 

obtener los resultados.

14. Realizar las siguientes tareas. :

a. Elige la potencia máxima generada 

durante el ejercicio.

b. Calcule la potencia nominal máxima 

generada por los paneles para los valores 

de Imp y Vmp

c. Elija la máxima eficiencia de paneles 

fotovoltaicos recibidos durante el ejercicio.

R
PANEL-1 (SUN-1 + SUN-2)

I V E P η

[%] [A] [V] [W/m2] [W] [%]

Voc [V] 0,00 #DZIEL/0!

max 0,00 #DZIEL/0!

90 0,00 #DZIEL/0!

80 0,00 #DZIEL/0!

70 0,00 #DZIEL/0!

60 0,00 #DZIEL/0!

50 0,00 #DZIEL/0!

40 0,00 #DZIEL/0!

30 0,00 #DZIEL/0!

20 0,00 #DZIEL/0!

10 0,00 #DZIEL/0!

0 0,00 #DZIEL/0!

Isc [A] 0,00 0,0 0,0 0,00 #DZIEL/0!

Tpanel [°C]

Tambient [°C]



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Parte 2. Determinación de curvas I-V y P-V, factor de forma FF, potencia y eficiencia

d. Calcula la máxima eficiencia nominal de los paneles fotovoltaicos.

e. Calcule el factor de forma FF para obtener la máxima potencia de salida durante el 

ejercicio: use los valores Isc y Voc obtenidos durante el ejercicio

f. Calcular el factor de forma FF para la potencia nominal máxima

15. Escriba las conclusiones:

A. Compare experimental I - V curve for Panel 1 and  2 with curve I-V , given by panels 

producer (especially shape, Isc and Voc values)

B. Explain the source of differences between those I-V curves

C. Compare the panel efficiency with the value given by producer

D. Compare the fill factor with nominal value

E. Explain all differences



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Part 3. Panels connected in series/parallel (optional)
1. Conecte los paneles en PARALELO.
2. Coloque el selector de carga de CC en la posición 2.
3. Establezca el valor máximo de SUN-1 y SUN-2 y espere a que se estabilice la irradiancia de la 

lámpara.
4. Cambie la posición del reóstato de carga al 100% de R.
5. Encienda el PANEL-1.
6. Anote en la tabla impresa los valores medidos de corriente I, voltaje V e irradiación solar E.
7. Repita las mediciones para otras posiciones del reóstato de carga (del 90% al 0%).
8. Apague el PANEL-1.
9. Coloque el selector de carga de CC en la posición 1 (SIN CARGA).
10. Encienda el PANEL-1 y anote el valor del voltaje de circuito abierto (VOC).
11. Anote en la tabla impresa la temperatura promedio del panel.
12. Apague el PANEL-1.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Parte 3. Paneles conectados en serie / paralelo (opcional)
13. Conecte los paneles en SERIE.
14. Coloque el selector de carga de CC en la posición 2.
15. Cambie la posición del reóstato de carga al 100% de R.
16. Encienda el PANEL-1 y el PANEL-2.
17. Anote en la tabla impresa los valores medidos de corriente I, voltaje V e irradiación solar E.
18. Repita las mediciones para otras posiciones del reóstato de carga (del 90% al 0%).
19. Apague el PANEL-1 y el PANEL-2.
20. Coloque el selector de carga de CC en la posición 1 (SIN CARGA).
21. Encienda el PANEL-1 y el PANEL-2 y anote el valor del voltaje de circuito abierto (VOC).
22. Anote en la tabla impresa la temperatura promedio del panel.
23. Apague el PANEL-1 y el PANEL-2.
24. Conecte los paneles en PARALELO.
25. Repita 14) -23) para la conexión en paralelo.
26. Apague SUN-1 y SUN-2.
27. Complete la tabla en el archivo MsExcel para obtener los resultados.



Parte 3. Paneles conectados en serie / paralelo.
INSTRUCTION MANUAL

17. Escriba las conclusiones:

A. Describa las diferencias 

entre la curva I-V para un 

solo panel y para los paneles 

conectados en serie / 

paralelo (valores de Isc y 

Voc, potencia máxima 

generada)

B. Describa qué sucede con la 

corriente y el voltaje 

generados cuando los 

paneles están conectados 

en serie y en paralelo



El material fue preparado por la
Anna Werner-Juszczuk, Bialystok (Polonia)

Esta presentación está disponible bajo la  licencia Creative Commons . Reconocimiento -
Compartir Igual 4.0 Internacional.


