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OBJETIVOS. 

 

El objetivo de este proyecto es analizar el comportamiento del sistema de 

concentración solar fotovoltaico 

 

El análisis se basará en el estudio de la curva característica del módulo, 

comparando el comportamiento que presenta ante diferentes condiciones de irradiancia 

y temperatura y el estudio de la curva de potencia, en el cálculo de la temperatura de la 

célula y en la traslación de curvas características I-V. 

 

La obtención de las curvas características (I-V y P-V) de un módulo fotovoltaico 

permite conocer el comportamiento del módulo. Con el estudio de traslación podremos 

observar como se comportaría ante otras condiciones de medida diferentes a las tomadas 

en este estudio.  

 

Y con el estudio del cálculo de la temperatura de la célula se obtiene la curva de 

la temperatura de la célula y del módulo en función del tiempo y de la tensión de 

circuito abierto que se tiene en el módulo de concentración. 

 

Todo ello para un sistema de concentración solar fotovoltaico que se encuentra 

ubicado en el edificio Agustín de Betancourt del Campus de Leganés de la Universidad 

Carlos III, Madrid. 

 

La concentración solar fotovoltaica está evolucionando desde hace años para 

conseguir módulos más eficientes. En pocos años, gracias al avance tecnológico y a un 

marco legal más adecuado, este tipo de sistemas tendrán un gran impulso, y cuanto más 

conocimiento se tenga sobre él mayores serán los avances que se puedan obtener. De 

este modo, se presenta como un sustituto de los sistemas fotovoltaicos convencionales. 

 

El seguimiento solar es necesario en sistemas de concentración fotovoltaica. 

Otro de los objetivos de este proyecto es la obtención de un alto nivel de conocimiento 

de los sistemas de seguimiento solar.  
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1.- ENERGÍA SOLAR. 

 

1.1.- Antecedentes. 

 

La disponibilidad de energía en el mundo se ha convertido en un problema 

crucial, dado que la gran mayoría de los países, tanto los en vías de desarrollo como los 

industrializados, se ven afectados por la crecientes demandas requeridas para satisfacer 

sus metas económicas y sociales. 

 

A partir de los últimos años, se ha reconocido como inevitable que la oferta de 

energía debe sufrir una traslación desde su actual dependencia de los hidrocarburos 

hacia aplicaciones energéticas más diversificadas, lo que implica el aprovechamiento de 

la variedad de fuentes de energía renovables que se disponen. 

 

El Sol es una fuente de recursos para el hombre. Provee una energía limpia, 

abundante y disponible en la mayor parte de la superficie terrestre y puede por lo tanto, 

liberarlo de los problemas ambientales generados por los combustible convencionales, 

como el petróleo, y de otras alternativas energéticas, como las centrales nucleares. Sin 

embargo, a pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas, el 

aprovechamiento de esta opción ha sido insignificante, comparándolo con el consumo 

global de energía en el mundo. 

 

Los problemas técnicos que se plantean para el aprovechamiento de la energía 

solar son los siguientes: 

 

o Gran dispersión de la energía sobre la superficie de la Tierra. 

o Carácter incontrolable y variable en el tiempo de la intensidad de 

radiación solar. 

 

La radiación solar que recibe una superficie horizontal es del orden de 1 KW/m2 

al mediodía, variando según su latitud, nubosidad, humedad y otros factores, pero su 

principal problema es su intermitencia. En invierno, que es cuando más se necesita, es 
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menor, de modo que en la mayoría de los casos la disponibilidad no coincide con la 

demanda. Por ello, se requiere el almacenamiento para un tiempo de autonomía 

determinados y además, en caso de superarse el mismo, contar con el apoyo de sistemas 

de respaldo o fuentes suplementarias de energía. 

 

Por ello, para el aprovechamiento destinado a la aplicación de la energía solar es 

necesario realizar los siguientes procesos: 

 

o Captación y concentración de la energía solar. 

o Transformación para su utilización. 

o Almacenamiento para satisfacer uniformemente la demanda con un 

tiempo de autonomía establecido. 

o Disponer de una fuente energética suplementaria si se supera el tiempo 

de autonomía. 

o Transporte de la energía almacenada, para su utilización en los puntos de 

consumo. 

 

De esa manera, para lograr una solución técnica que optimice las inversiones a 

realizar, en cada caso particular es necesario analizar detenidamente cual es el tiempo de 

autonomía adecuado para la instalación, teniendo en cuenta que cuanto mayor es la 

capacidad de almacenamiento, menor es el tamaño  de las fuente energéticas de apoyo. 

 

1.2.- Fuentes de energía no renovable. 

 

Se define usualmente como una fuente de energía no renovable a aquella que 

está almacenada en cantidades inicialmente fijas, comúnmente en el subsuelo. A medida 

que se consume un recurso no renovable, se va agotando. 

 

Las reservas disponibles están sujetas a factibilidad técnica y económica de su 

explotación, al descubrimiento de nuevos yacimientos y al ritmo de extracción y 

consumo. 
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Fuentes de energía fósil. 

 

Se llama energía fósil a la obtenida de la combustión (oxidación) de ciertas 

substancias que según la geología, se produjeron en el subsuelo a partir de la 

acumulación de grandes cantidades de residuos de seres vivos, hace millones de años. 

 

De estas sustancias combustibles, destacan: 

 

o Petróleo y sus derivados: El petróleo es una mezcla de una gran 

variedad de hidrocarburos (compuestos de carbono e hidrógeno) en fase liquida, 

mezclado con una variedad de impurezas. Por destilación y otros procesos, se 

obtienen las diversas gasolinas, el diesel, otros componentes pesados, etc. A 

nivel mundial ya no es un recurso abundante, y se encuentra muy sobrexplotado, 

por motivos energéticos y financieros. 

 

o Gas Natural: El gas natural está compuesto principalmente por metano y 

corresponde a la fracción más ligera de los hidrocarburos, por lo que se 

encuentra en los yacimientos en forma gaseosa. 

 

o Carbón Mineral:  el carbón mineral está compuesto principalmente por 

carbono, también de origen fósil, que se encuentra en grandes yacimientos en el 

subsuelo. A nivel mundial, el carbón es abundante, pero los problemas 

ecológicos que causa son aún mayores que los inherentes al petróleo y sus 

derivados. 

 

Energía Geotérmica. 

 

La energía geotérmica consiste en extraer calor del magma incandescente de la 

Tierra, por medio de vapor. Mediante procesos térmicos, es posible generar electricidad, 

en las plantas llamadas “geotermoeléctricas”. El magma se encuentra cerca de la 

superficie de la superficie terrestre en las zonas donde hay gran actividad volcánica, y es 

donde es más explotable. 
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Energía Nuclear. 

 

La energía nuclear se obtiene de la modificación de los núcleos de algunos 

átomos, muy pesados o muy ligeros. En esta modificación, cierta fracción de su masa se 

transforma en energía. Se distinguen, principalmente, dos procesos: 

 

o Fisión: La fisión nuclear consiste en la desintegración de átomos 

pesados, como ciertos isótopos de uranio y plutonio, para obtener átomos más 

pequeños. 

 

o Fusión: La fusión nuclear consiste en la obtención de átomos de mayor 

tamaño, a partir de ciertos isótopos de átomos pequeños, como el tritio. 

Teóricamente ésta sería  una fuente de energía abundante, debido a que existe 

una técnica para provechar la fusión nuclear en la Tierra con fines pacíficos. 

 

1.3.- Fuentes de energía renovable. 

 

Se llama fuente de energía renovable a aquella que, administrada de forma 

adecuada, puede explotarse ilimitadamente, es decir, su cantidad disponible (en la tierra) 

no disminuye a medida que se aprovecha. Para tener un esquema de desarrollo 

sustentable es indispensable que la mayoría de los recursos, y particularmente la 

energía, sean del tipo renovable. La principal fuente de energía renovable es el Sol. El 

Sol envía a las Tierra únicamente energía radiante, es decir, luz visible, radiación 

infrarroja y algo de ultravioleta. 

 

Energía Solar. 

 

La energía solar, como recurso energético terrestre, está constituida simplemente 

por la porción de la luz que emite el Sol y que es interceptada por la Tierra. España es 

un país  con alta incidencia de energía solar en la gran mayoría de su territorio. 
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o Energía Solar Directa: Una de las aplicaciones de la energía solar es 

directamente como luz solar, por ejemplo, para la iluminación de recintos. En 

este sentido, cualquier ventana es un colector solar. Otra aplicación directa, muy 

común, es el secado de ropa y de algunos productos en procesos de producción 

con tecnología simple. 

 

o Energía Solar Térmica: Se denomina térmica a la energía solar cuyo 

aprovechamiento se logra por medio del calentamiento de algún medio. La 

climatización de viviendas, calefacción, refrigeración, secado, etc, son 

aplicaciones térmicas. 

 

o Energía Solar Fotovoltaica: Se llama fotovoltaica a la energía solar 

aprovechada por medio de celdas fotoeléctricas, capaces de convertir la luz en 

un potencial eléctrico, sin que tenga lugar efecto térmico. 

 

Energía Eólica. 

 

La energía eólica es la energía que extrae del viento. Las aplicaciones más 

comunes son: transporte (veleros), generación eléctrica y bombeo de agua. 

 

La energía eólica es derivada de la energía solar, porque una parte de los 

movimientos de aire atmosférico se debe al calentamiento causado por el Sol  

 

Energía de la Biomasa. 

 

La forma más antigua de aprovechamiento de la energía solar, inventada por la 

Naturaleza misma, es la fotosíntesis. Mediante este mecanismo las plantas elaboran su 

propio alimento (su fuente de energía) y el de otros seres vivientes en las cadenas 

alimenticias. 

 

Pero también mediante fotosíntesis se obtienen otros productos, como la madera, 

que tienen muchas aplicaciones, además de su valor energético. A partir de la 
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fotosíntesis puede utilizarse la energía solar para producir substancias con alto 

contenido energético (liberable mediante una combustión) como el alcohol y el metano. 

 

Diferencia de temperatura Oceánica (OTEC). 

 

Se ha propuesto utilizar la diferencia de temperatura que existe entre las 

superficie del océano (unos 20ºC o más en zonas tropicales) y la correspondiente a unas 

decenas de metros bajo la superficie (cercana a 0ºC), para proporcionar los flujos de 

calor que impulsen un ciclo termodinámico y puedan producir otras formas de energía. 

 

Energía de las Olas. 

 

También se ha propuesto aprovechar, en ciertos lugares privilegiados, el vaivén 

de las olas del mar para generar energía eléctrica. Las olas son, a su vez, producidas por 

efecto del viento sobre el agua. Por tanto, también es una forma derivada de la energía 

solar. 

 

Energía Hidráulica. 

 

La energía hidráulica es la que se obtiene a partir de caídas de agua, artificiales o 

naturales. Típicamente se construyen presas en los lugares con una combinación de 

gasto anual de agua y condiciones orográficas adecuadas. Aunque se puede decir que 

este tipo de energía es derivada del Sol, tradicionalmente se ha considerado como una 

forma de energía aparte. 

 

Energía de las Mareas. 

 

En algunas regiones costeras se dan unas mareas especialmente altas y bajas. En 

estos lugares se ha propuesto construir grandes presas costeras que permitirían generar 

energía eléctrica con grandes volúmenes de agua aunque con pequeñas diferencias de 

altura. 
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1.4.- Conclusiones sobre el aprovechamiento de las fuentes de energía. 

 

Como puede comprobarse, en realidad no existe un problema de falta de 

recursos energéticos. Una parte del problema energético actual consisten que nuestra 

sociedad se ha hecho muy dependiente de un solo recurso: los hidrocarburos. En otras 

palabras, se ha rezagado el desarrollo tecnológico y, por tanto, la viabilidad económica 

de algunas otras alternativas energéticas. 

 

El contenido de este proyecto está orientado hacia una introducción a la 

naturaleza y aplicaciones de la energía solar concentrada, sus posibles alcances y 

limitaciones. 

 

En el contexto que nos ocupa, la energía solar es una de las alternativas más 

interesantes para  nuestra sociedad, por ser muy abundante en España y, al mismo 

tiempo, muy poco agresiva con el ambiente. 

 

No es la única alternativa; y en muchos casos no es la mejor, o no es la más 

económica, pero existen ciertas aplicaciones actuales y otras potenciales, que vale la 

pena estudiar para ponerlas en funcionamiento siempre que sea posible. De esta forma 

se ahorran fuentes de energía convencionales, se alarga su duración y se disminuye el 

impacto ambiental que implica su utilización. 

 

Evidentemente, la importancia del consumo de energía sobre el medio ambiente 

y el agotamiento de los recursos naturales resulta hoy en día incuestionable, y así se ha 

fijado en todos los foros internacionales. 

 

En España, las acciones políticas han pasado por la integración en la línea de 

desarrollo perfilada en las Cumbres de Río de Janeiro de 1992 y Kioto de 1997, así 

como ante lo estipulado en el V Programa de Medio Ambiente de la Unión Europea. 

Para todos y cada uno de estos compromisos, los distintos gobernantes de nuestro país 

se han marcado una meta clara, enfocada a la mejora del medio ambiente y el 

mantenimiento de los recursos naturales que se puede resumir en tres acciones paralelas: 
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o Aumentar la participación de energía limpias en el consumo térmico y la 

generación eléctrica. 

o Reducir el consumo energético. 

o Reducir las emisiones contaminantes. 

 

1.5.- Ventajas de la energía fotovoltaica. 

 

La energía fotovoltaica es un negocio seguro y sin apenas riesgos. La inversión y 

la producción son manejables y calculables a largo plazo. 

 

Los sistemas fotovoltaicos se instalan fácil y rápidamente, y ofrecen  a diferentes 

actividades económicas un lucrativo campo de negocios. 

 

Gracias a la remuneración garantizada a la producción energética de la Ley de 

Energías Renovables, las plantas fotovoltaicas son una rentable inversión de dinero con 

la que se pueden obtener buenos beneficios. 

 

La producción eléctrica fotovoltaica es robusta, tolerante a los fallos y de muy 

escaso mantenimiento, El efecto fotovoltaico se produce sin piezas móviles. Durante la 

producción eléctrica no se consume nada en las células solares, por lo que no hay flujos 

de materias. Puede descartarse así el desgaste de funcionamiento a causa de piezas o 

materias en movimiento. 

 

La producción eléctrica fotovoltaica ocurre sin combustión y a un nivel de 

temperatura comparativamente bajo. Los componentes, por consiguiente, no sufren 

carga térmica, como ocurre en las calderas de calefacción. 

 

La resistencia frente a la intemperie, las radiación UV o incluso frente a las 

típicas oscilaciones estacionales de temperatura de los materiales empleados hoy día en 

los sistemas fotovoltaicos ha sido suficientemente probada en ensayos prolongados. No 

es una prueba de menor resistencia y fiabilidad de esta tecnología su ya dilatada 

aplicación en la tecnología aeroespacial. 
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Las plantas fotovoltaicas ofrecen un positivo balance energético. En las 

condiciones locales europeas, en un período de entre dos y siete años amortizan ya la 

energía que la construcción de la planta requiere. 

 

Los módulos solares son reutilizables: diversas tecnologías permiten reciclar los 

módulos al término de su vida útil o en caso de deterioro prematuro. En este sentido, los 

componentes libres de desgaste, tales como las células solares, el frontal de vidrio o el 

marco de aluminio, puede reutilizarse o reciclarse. 

 

Con una planta fotovoltaica cualquiera puede mejorar su balance ecológico 

personal, reduciendo la emisión de CO2 y promoviendo con su propio ejemplo el uso de 

las energías renovables. Las plantas fotovoltaicas reducen la contaminación con 

sustancias nocivas y respetan los recursos naturales. Éstas contribuyen activamente a la 

protección del medio ambiente. 

 

Las plantas fotovoltaicas fomentan una nueva concienciación en el uso diario de 

la energía. A menudo, con motivo de haber optado por una planta fotovoltaica, se pasa 

revista al consumo eléctrico o energético innecesario de los aparatos domésticos e 

incluso de los hábitos de vida. 

 

1.6.- El futuro de las energías renovables. 

 

Hasta hace unos pocos años el suministro eléctrico se basaba en la producción 

eléctrica en grandes centrales cuya energía debía distribuirse por la tierra a lo largo de 

grandes distancias y en gran medida a la vista, a través de líneas de alta tensión. A modo 

de ejemplo, la red de alta y muy alta tensión de Alemania tiene una longitud de 36000 

km. 

“Cien mil centrales pequeñas mejor que una grande”, tal es el nuevo lema. Las 

centrales pequeñas y descentralizadas tienen perdidas de distribución notablemente 

menores que las grandes. Éstas, además, admiten una regulación rápida y según las 

necesidades exactas. Una producción ampliamente ramificada ofrece una mayor 
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seguridad contra fallos o ataques terroristas y los requisitos impuestos a las redes sin 

distintos. 

 

Como es natural, esta red eléctrica del futuro no se parecerá a las de hoy. Las 

plantas fotovoltaicas la dirige un control de red y su rendimiento puede determinarse 

muy bien gracias a los pronósticos meteorológicos. Cuando el rendimiento de las 

plantas fotovoltaicas en las horas del mediodía sea muy alto, otras centrales se regularán 

a la baja o, en un futuro más lejano, se llenarán incluso grandes acumuladores con 

energía para la  noche. 

 

En esta dinámica, la interacción de muchas energías renovables asumirá paso a 

paso el cien por cien del suministro eléctrico. No obstante, en virtud del 

aprovechamiento económico, de las condiciones marco sobre protección 

medioambiental y para garantizar su suministro y un funcionamiento global, deberá 

determinar con mayor precisión la respectiva contribución de cada una de estas formas 

de energía. Debido al desarrollo extraordinariamente dinámico de las respectivas 

energías y a sus ventajas específicas, es difícil predecir cuál de las energías renovables 

tendrá dentro de 50 años la mayor cuota de suministro global. Hoy ya es técnicamente 

factible conseguir una estructura estable de suministro. Las centrales descentralizadas 

pueden dirigirse con precisión, ajustándolas redes y consumidores conforme a ellas. Las 

aplicaciones se refinarán, mejorarán y abaratarán a medida que crezca el mercado. He 

aquí otra decisiva ventaja de las energías renovables; cada año que pasa, estas son 

claramente más económicas, mientras que las energías fósiles y atómicas se encarecen. 

 

1.7.- Tipos de sistemas fotovoltaicos. 

 

Se define como sistemas fotovoltaico el conjunto de componentes mecánicos, 

eléctricos y electrónicos que concurren para captar y trasformar la energía solar 

disponible, transformándola en utilizable como energía eléctrica. 

 

Estos sistemas, independientemente de su utilización y del tamaño de potencia, 

se pueden dividir  en dos categorías: 
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o Aislados. 

o Conectados a la red. 

 

La estructura física de un sistema fotovoltaico (aislado o conectado a la red) 

puede ser muy diferente, pero normalmente se pueden distinguir tres elementos 

fundamentales: el campo fotovoltaico, sistema de acondicionamiento de potencia y 

sistema de adquisición de datos. 

 

Sistemas fotovoltaicos aislados. 

 

Los sistemas aislados se utilizan normalmente para proporcionar electricidad a 

los usuarios con consumos de energía muy bajos para los cuales no compensa pagar el 

coste de la conexión a la red, y para los que sería muy difícil conectarlos debido a su 

posición poco accesible; ya que a partir de distancias de más de 3 km de la red eléctrica, 

podría resultar conveniente instalar un sistema fotovoltaico para alimentes una vivienda. 

 

Los sistemas aislados, por el hecho de no estar conectados a la red eléctrica, 

normalmente están equipados con sistemas de acumulación de energía. La acumulación 

es necesaria porque el campo fotoeléctrico puede proporcionar energía solo las horas 

diurnas, mientras que a menudo la mayor demanda por parte del usuario se produce  en 

las horas de por la tarde y de la noche. 

 

Durante la fase de insolación es, por tanto, necesario prever una acumulación de 

energía no inmediatamente utilizada, que es proporcional a la carga cuando la energía 

disponible es reducida o incluso nula. Una configuración de este tipo implica que el 

campo fotovoltaico debe  estar dimensionado de forma que permita, durante las horas 

insolación, la alimentación de  la carga y de la recarga de las baterías de acumulación. 

 

Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico aislado son: 

módulos fotovoltaicos, regulados de carga, inversor y sistema de acumulación 

(baterías). En este tipo de sistemas, la energía producidos los módulos fotovoltaicos es 
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almacenada en baterías de acumulación. La carga es alimentada, a través del regulador 

de carga, por la energía acumulada en las baterías. 

 

El regulador de carga sirve fundamentalmente para preservar los acumuladores 

de un exceso de carga por el generador fotovoltaico y de la descarga por el exceso de 

uso. Ambas condiciones son nocivas para la correcta funcionalidad y la duración de los 

acumuladores. 

 

Las baterías para el uso fotovoltaico tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

bajo valor de autodescarga, larga vida útil, bajo mantenimiento y elevado número de 

ciclos de carga-descarga. 

 

Para atender tales requisitos se han desarrollado baterías especiales de plomo 

que se distinguen por su buena relación precio-prestación. 

 

Las baterías están formadas por varias celdas de batería con una tensión nominal 

de 2V cada una. Éstas pueden estar diseñadas, bien para alojarse en una carcasa común, 

o bien como celdas individuales. Normalmente el número de celdas es de 6, 12, 24 etc.., 

obteniéndose así tensiones continuas de  sistema de 12V, 24V, 48V, etc. 

 

No podríamos dejar sin mencionar el tipo de baterías Ni-Cd, es un tipo de batería 

de ciclo profundo. Debido a su alto costo inicial (de 6 a 8 veces el de una batería 

equivalente de plomo), este diseño no ha podido suplantar al tipo de plomo con 

electrolito líquido. Sin embargo, el costo operacional es mucho menor que el de una 

batería de igual capacidad de plomo debido a su larga vida útil y bajo mantenimiento. 

 

En cuanto al inversor, su finalidad en los sistemas aislados es la de transformar 

corriente continua producida por el campo fotovoltaico, en corriente alterna necesaria 

para la alimentación directa de los usuarios. En este caso, el inversor tiene que estar 

dimensionado para poder alimentar directamente a la carga que se le quiere conectar. Es 

evidente que, de todos modos, el inversor en este tipo de instalaciones no es un 
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componente indispensable. De hecho, es posible alimentar directamente con corriente 

continua de baja tensión la carga. 

 

 

Fig 1: Esquema de un sistema fotovoltaico aislado. 

 

Las aplicaciones de estos sistemas fotovoltaicos aislados se orienta al suministro 

de electricidad en: 

 

o Electrificación de vivienda y edificios. 

o Alumbrado público. 

o Aplicaciones agropecuarias. 

o Bombeo y tratamiento de agua. 

o Señalización de carreteras u obras. 

o Sistemas de medición o telecontrol aislados. 

o Aplicaciones mixtas con otras renovables. 

 

 

Sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 

 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, en cambio, normalmente no tiene 

sistemas de acumulación, ya que la energía producida durante las horas de insolación es 

canalizada a las red eléctrica; al contrario, durante las horas de insolación escasa o nula, 

la carga viene alimentada por la red. Un sistema de este tipo, desde el punto de vista de 
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la comunidad de servicio, resulta más fiable que uno no conectado a la red, en caso de 

avería, no tiene posibilidad de alimentación alternativa. En este caso, se pueden obtener 

sistemas de alta fiabilidad integrando el sistema aislado con una fuente energética  

tradicional, por ejemplo, diesel (sistema hibrido-fotovoltaico). La tarea de los sistemas 

conectados a la red es, por tanto, la de introducir en la red la mayor cantidad posible de 

energía. 

 

En los sistemas  conectados en red es necesario conectar con las líneas de 

distribución, cumpliendo con los requisitos demandados por la compañía eléctrica. 

También se incluirá un sistema de medición, mediante el que el propietario, una vez 

dispone del Régimen Especial de Producción de Energía (REPE), factura la producción 

de la planta.  

 

El inversor es uno de los componentes más importantes en los sistemas 

conectados a la red, ya que maximiza la producción de corriente del dispositivo 

fotovoltaico y optimiza el paso de energía entre módulo y carga.  

 

El inversor es un dispositivo que transforma la energía continua producida por 

los módulos (12V, 24V, 48V,…) en energía alterna (generalmente 220V) , para 

alimentar el sistema y/o introducirla a la red, con la que trabaja en régimen de 

intercambio. Los inversores para la conexión están equipados generalmente con un 

dispositivo electrónico que permite extraer la máxima potencia, paso por paso, del 

generador fotovoltaico. 

 

Este dispositivo sigue el punto de máxima potencia y tiene justamente la función 

de adaptar las características de producción del campo fotovoltaico a las exigencias de 

la carga. 

 

El dispositivo de intercambio con la red (transformador) sirve para que la 

energía eléctrica introducida en la red tenga todas las características requeridas por la 

misma. Siempre que la potencia a evacuar sea superior a 100 kVA o si, debido a las 
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condiciones impuestas por la Compañía Eléctrica no es posible conectar en Baja 

Tensión será necesario instalar un trasformador. 

 

Finalmente, el contador de energía mide la energía producida por el sistema 

fotovoltaico durante su periodo de funcionamiento. 

 

 

Fig 2: Esquema de un sistema fotovoltaico conectado a la red. 

 

 

Las principales aplicaciones de  los sistemas fotovoltaicos conectados a la red 

convencional son las siguientes: 

 

o Sistemas expuestos en tejados de edificios. 

o Plantas de producción. 

o Integración de edificios. 
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2.- EL MERCADO FOTOVOLTAICO. 

 

2.1.-El mercado fotovoltaico en la Unión Europea. 

  

El Libro Blanco de las Energías renovables de la Unión Europea plantea como 

principal objetivo que la aportación de las fuentes de energía renovables se sitúe en un 

porcentaje del 12-15% sobre la energía primaria demandada por la Unión Europea. El 

objetivo específico para la energía solar fotovoltaica es conseguir alcanzar la cifra de 

3000 MW. Dentro del desarrollo del Libro Blanco se incluye, como acción clave, la 

instalación en la Unión Europea de un total de un millón de sistemas fotovoltaicos. 

 

En 2001 el Consejo de la Unión Europea aprobó la directiva para las energías 

renovables. Se crearon así las bases del mercado eléctrico para duplicar hasta el año 

2010 la cuota de las energías renovables en el consumo energético global de la UE 

(consumo energético Primario); alcanzando el 12%. Para conseguir tal fin, a todos los 

estados miembros se los fijaron unas objetivos guía respecto a la cuota de las energías 

renovables sobre el consumo eléctrico. Así, dicha cuota sobre la producción eléctrica de 

toda la UE debía crecer de apenas al 14% del año 1997 hasta alrededor del 22% en 

2010. Se deja a la discreción de los estados miembros que instrumentos emplearán para 

alcanzar sus respectivo objetivos guía. 

 

En mayo de 2004 la Comisión de la UE emitió un comunicado sobre el 

desarrollo de las energías renovables en Europa. Éste determinaba que, junto a 

Alemania; también España, Dinamarca y Finlandia se hallaban en el camino correcto 

para  alcanzar los objetivos para el año 2010. En las conclusiones aprobadas en 

noviembre de 2004, el consejo ratificaba la intención de la Comisión de hacer uso 

consecuente de los instrumentos de fomento a nivel comunitario y de dar prioridad a las 

energías renovables  en la futura concesión de los medios de los diversos fondos de la 

Comunidad. 
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Fig 3: Potencia instalada en cada país de la Unión Europea. 

 

Actualmente encontramos el mercado fotovoltaico español como uno de los más 

interesantes dentro de la U.E. 

 

Las barrearas que antes impedían el crecimiento están empezado a caer, 

permitiendo que pueda llegar a influir a niveles de un cambio de escala en la dimensión 

del mercado. 

 

Asimismo nos encontramos en un marco circunstancial financiero favorable al 

crecimiento (leyes más adecuadas, ajuste de tarifas, incentivos fiscales,…). No obstante, 

estas circunstancias deberán ir evolucionando conjuntamente con los mercados a nivel 

particular y global. 

 

Europa ocupa un lugar significativo en el reparto mundial de la fabricación de 

paneles. 

 

No debemos apartar de nuestra mirada la inclusión, en el reparto de la 

producción de los países emergentes como China que provocarán no tan a largo plazo 

que la presencia europea tenga un papel cada vez menos relevante. 
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Fig 4: Fabricación mundial de células fotovoltaicas. 

 

En Europa, Alemania es líder en fabricación de células fotovoltaicas, seguida 

por España en clara diferencia con el resto de países europeos. 

 

 

Fig 5: Fabricación europea de células fotovoltaicas. 

 

2.2.- El mercado fotovoltaico en España. 

 

Seguridad de suministro, respeto por el medio ambiente y competitividad 

económica son los ejes fundamentales de  la política energética europea y española. Esta 

última, además, ha tenido que afrontar retos particulares: un consumo energético por 

unidad de producto interior bruto más elevado que la media europea, elevada 

dependencia energética del exterior y elevadas emisiones de gases de efecto 
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invernadero, relacionadas con el crecimiento de los sectores de generación eléctrica y de 

transporte. 

 

Nuestro país ha dejado atrás la fase de lanzamiento de las energías renovables y 

se encuentra en la de consolidación y desarrollo. Como resultado de la política de apoyo 

a las energías renovables, en el marco del Plan de Energías Renovables 2005-2010, el 

crecimiento de éstas durante los últimos años ha sido notable, y así, en términos de 

consumo de energía primaria, han pasado de cubrir una cuota del 6,3% en 2004 a 

alcanzar el 11,3% en 2010. Este porcentaje correspondiente al año 2010 se eleva al 

13,2% si se calcula la contribución de las energías renovables sobre el consumo final 

bruto de energía, de acuerdo con la metodología establecida en la Directiva 2009/28/CE.  

 

Los gráficos siguientes muestran la estructura de este consumo. 

 

 

Fig 6: Energía consumida en España en 2010. 
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Fig 7: Energía Renovable consumida en España en 2010. 

 

España es un país privilegiado en lo que a sus condiciones climatológicas se 

refiere. Con áreas de alta irradiancia que la sitúan favorablemente frente a otro países de 

la UE (Especialmente si se compara con Alemania). 

 

La irradiancia estará condicionada por la climatología del área geográfica así 

como por las sombras que interfieran con la captación de la misma por parte de los 

paneles.  

 

En los últimos años los estudios de irradiancia han registrado un notable 

progreso en relación al estudio de los recursos solares por parte de cada comunidad 

autónoma, que ya han elaborado o están en proceso de creación de sus propios mapas de 

radiación ofreciendo datos bastante concretos de los recursos solares de cada zona. 

Complementariamente es posible acceder a los datos proporcionados por la 

monitorización de las instalaciones fotovoltaicas que está experimentando un 

importante crecimiento. 
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Fig 8: Mapa de irradiación media diaria en España. 

 

El sector fotovoltaico ha tenido un gran incremento en los últimos años, este 

hecho ha sido consecuencia de la buena rentabilidad económica que proporciona desde 

el punto de vista financiero la inversión en una instalación fotovoltaica, que ha 

permitido que, gracias al impulso de los promotores y la confianza de las entidades 

financieras mientras exista un entorno regulador estable, gran número de pequeños y 

grandes inversores financieros hayan optado por participar en el desarrollo del sector 

fotovoltaico. 

 

Los actuales fabricantes de módulos fotovoltaicos en España Isofoton, BO solar 

y Atersa, y la reciente incorporación de Gamesa y Siliken entre otros, se encuentra entre 

lo más granado del panorama internacional, destinando un importante porcentaje de su 

producción a la exportación. Sin olvidar que todos ellos se ven obligados a importar el 

silicio, y con excepción de BP Solar e Isofotón las células, para la fabricación de sus 

productos. 

 

Las favorables perspectivas internacionales nos sitúan en un momento histórico 

ventajoso para la aparición de nuevas inversiones y fabricantes, presenciando una 

mejora tanto en productos (seguidores) como en el modo de concebir los proyectos y su 

gestión (huertas solares, integración, mejoras de inversores, etc). 
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Las plantas fotovoltaicas de más de 1 MW, está siendo objeto de la actividad de 

diferentes promotores agrupando a distintos titulares, en forma de los denominados 

“huertos solares”. Este tipo de plantas se beneficia de unos precios menores de 

instalación y menores constes de operación y mantenimiento, al tener unificada la 

gestión y aprovechar el efecto escala. En estas plantas se está imponiendo en el mercado 

español el modelo basado en seguidores solares. El incremento en la producción, que se 

estima de un 25% como media para seguidores de un solo eje y en al menos un 35% 

para seguimiento en dos ejes, ha propiciado su implantación progresiva. 

 

El coste de la implantación de la energía solar fotovoltaica depende de factores 

con el tipo de aplicación (conectada o aislada), el tamaño, el tipo de tecnología y las 

condiciones de mercado. A lo largo de los años de desarrollo de la energía solar 

fotovoltaica los costes han experimentado una bajada significativa. En referencia al 

futuro del mercado Español cabe predecir un descenso significativo en los precios, a 

corto plazo, al duplicar el tamaño del mercado. No obstante, la tendencia al 

abaratamiento de los coste podría verse negativamente alterado por un mercado en el 

cual un crecimiento rápido de la demanda solar se ha unido al crecimiento de la 

demanda de productos electrónicos, partiendo ambos procesos de fabricación comunes 

y de capacidad limitada a corto plazo. 

 

El coste de la generación fotovoltaica se encuentra en continua evolución debido 

al rápido desarrollo tecnológico. Los elementos de coste más determinantes son: 

módulos o paneles fotovoltaicos, estructuras de soporte, inversores de corriente, 

transformadores, líneas de evacuación, cableado, y equipos eléctricos, 

acondicionamiento e instalación. 
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3.- EFECTO FOTOELECTRICO. 

 

Las células solares se fabrican con semiconductores. Los semiconductores son 

elementos sólidos que tienen una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor 

metálico pero superior a la de un buen aislante. El semiconductor más utilizado es el 

silicio. 

 

Los átomos de silicio tienen su orbital externo incompleto con solo cuatro 

electrones, denominados electrones de valencia. Estos átomos forman una red cristalina 

en la que cada átomo comparte sus cuatro electrones de valencia con cuatros átomos 

vecinos formando enlaces covalentes. 

 

Cualquier energía, como una elevación de la temperatura o la iluminación del 

semiconductor provoca que algunos electrones de valencia absorban suficiente energía 

para liberarse del enlace covalente y moverse a través de la red cristalina, 

convirtiéndose en electrones libres. 

 

Cuando un electrón libre abandona el átomo de un cristal de silicio, deja en la 

red cristalina una vacante (hueco) que con respecto a los electrones circundantes tiene 

efectos similares a los que provocaría una carga positiva. A las vacantes así producidas 

se les llama huecos con carga positiva. 

 

La energía mínima necesaria para romper un enlace y generar un par electrón-

hueco es una cantidad constante, característica del material semiconductor, que se 

denomina energía de enlace. Para el silicio la energía necesaria para generar un par 

electrón-hueco es 1,12 eV. 
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Fig 9: Representación de los enlaces de los átomos de silicio. 

 

La luz solar está formada por fotones que se pueden definir como partículas sin 

masa con una determinada cantidad de energía. Las diferentes energías de los fotones 

corresponden a las diferentes longitudes de onda que componen el espectro 

electromagnético solar. El espectro visible se sitúa entre 1,6 y 3,1 eV, a partir de 3,1 eV 

se encuentra el ultravioleta (UV) y por debajo de 1,6 eV tenemos el infrarrojo (IR). 

 

Cuando un fotón incide sobre un semiconductor, si tiene suficiente energía, 

genera un par electrón-hueco. Si su energía es inferior a la energía de enlace del 

material, lo atravesará sin producir ningún efecto. Por ejemplo, en el silicio, los fotones 

con longitudes de onda superiores a 1100 nm, que tienen una energía inferior a 1,12 eV, 

no pueden producir pares electrón-hueco. 

 

Los electrones y huecos que se generan al iluminar un semiconductor se mueven 

por su parte interior aleatoriamente, cada vez que un electrón encuentra un hueco, lo 

ocupa y libera la energía adquirida previamente en forma de calor, esto se llama 

recombinación de un par electrón-hueco. Este proceso no tiene ninguna utilidad si no se 

consigue separar los electrones y los huecos de manera que se agrupen en diferentes 

zonas para formar un campo eléctrico, de forma que el semiconductor se comporte 

como un generador eléctrico. Si de alguna forma se consigue mantener esta separación y 

se mantiene constante la iluminación aparece una diferencia de potencial. Esta 
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conversión de luz en diferencia de potencial recibe el nombre de efecto fotovoltaico. 

Para con seguir la separación  de electrones y huecos se utiliza la unión P y N. 

 

3.1.- Semiconductores P y N. 

 

Para mejorar la conductividad eléctrica de los semiconductores se utilizan 

impurezas añadidas voluntariamente, operación denominada dopado, que puede ser de 

dos tipos: 

 

o Impurezas pentavalentes (tipo N). 

o Impurezas trivalentes (tipo P). 

 

Impurezas pentavalentes (tipo N). 

 

Son elementos cuyos átomos tienen cinco electrones  de valencia en su orbital 

externo. Entre ellos se encuentra el fósforo, el antimonio y el arsénico. 

 

Cuando un elemento con cinco electrones de valencia entre en la red cristalina 

del silicio, se completan los cuatros electrones de valencia que se precisan para llegar al 

equilibrio quedando libre un quinto electrón que se convierte en portados de carga, 

aumentando su conductividad eléctrica. Un semiconductor dopado con impurezas 

pentavalente se dice que es de tipo N por ser negativa la carga de los portadores 

añadidos. 

 

Fig 10: Silicio con impureza pentavalente (fosforo). Semiconductor tipo N. 
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Impurezas trivalentes (tipo P). 

 

Son elementos cuyos átomos  tienen tres electrones de valencia en su orbital 

externo. Entre ellos se encuentra el boro, el galio y el indio. 

 

Cuando un elemento con tres electrones de valencia entra en la red cristalina, se 

forman tres enlaces covalentes con tres átomos de silicio vecinos, quedando un cuarto 

átomo de silicio con un electrón sin enlazar, provocando un hueco en la red cristalina. 

Los huecos originados son portadores de carga para el paso de la corriente eléctrica 

formada por los electrones  que son transportados de hueco en hueco. El hueco se 

comporta como una carga positiva que solo se puede mover por el interior del 

semiconductor. Un semiconductor dopado con impurezas trivalentes se dice que es de 

tipo P por ser la carga positiva de los portadores añadidos. 

 

Fig 11: Silicio con impureza trivalente (boro). Semiconductor tipo P. 

 

Unión PN. 

 

Cuando a un material semiconductor se le añaden impurezas tipo P un lado e 

impurezas tipo N por otro, se forma una unión PN con dos regiones, una N y otra P 

separadas. 
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Fig 12: Unión PN. 

 

Por la atracción entre cargas positivas y negativas, los electrones libres de la 

región N más próximos a la región P se difunden en esta, produciéndose la 

recombinación con los huecos más próximos de dicha región. En la región N se crean 

los iones positivos y en la región P se crean los iones negativos. 

 

Por el hecho de formar parte de una red cristalina, los iones mencionados no 

pueden moverse y por lo tanto no son libres de recombinarse. Esta distribución de 

cargas en la unión establece un campo eléctrico o “barrera de potencial” que impide el 

paso del resto de electrones de la región N a la región P, deteniendo la difusión y 

manteniendo separadas a los portadores de carga de cada región. 

 

3.2.- Célula solar. 

 

Una célula solar básica es una unión con un contacto en la región P y otro en la 

región N que permiten el conexionado con un circuito eléctrico. 

 

Si se ilumina la célula, a los electrones y los huecos generados los separa la 

barrera de potencial de la unión PN acumulando huecos en la región P y electrones en la 

región N. La acumulación de cargas produce una diferencia de potencial, que aumenta 

cuando aumenta la iluminación. Esta diferencia de potencial se opone a la generada por 
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la barrera de potencial de la unión PN, empujando a los electrones hacia la región P y 

los huecos hacia la región n, recombinando los pares electrón-hueco generados. Por lo 

tanto, la acumulación de electrones y huecos tendrá un límite, que dependerá de la 

dificultad de las cargas para encontrase de nuevo en el interior del semiconductor. La 

diferencia de potencial que se alcanza recibe el nombre de tensión de circuito abierto, 

Voc. 

 

Si cortocircuitamos la célula uniendo las regiones P y N con un conductor 

exterior de resistencia nula, los electrones de la región N se desplazan a través del 

conductor y se recombinan con los huecos de la zona P. La corriente que circulará por el 

conductor se mantendrá mientras que esté iluminado, siendo esta corriente proporcional 

a dicha iluminación. Esta corriente recibe el nombre de corriente de cortocircuito, Isc. 

 

                

Fig 13: Célula solar en circuito abierto.        Fig 14: Célula solar en cortocircuito. 
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Si se conecta un receptor en el circuito exterior la resistencia de dicho receptor 

condicionará la diferencia de potencial generada por la célula. De las cargas generadas 

por la iluminación de la unión PN, una parte circulará por el receptor produciendo un 

trabajo y otra se recombinará en el interior de la célula produciendo calor. La diferencia 

de potencial en el receptor será el productor de la intensidad producida por la célula, por 

la resistencia del receptor. Si la resistencia es muy grande, habrá una acumulación 

mayor de portadores en la unión PN, aumentando la diferencia de potencial sobre la 

resistencia e incrementando la recombinación de portadores en la célula. Si la 

resistencia es pequeña, la mayoría de los portadores circularán por el circuito exterior, 

reduciendo la acumulación de portadores en la unión PN y disminuyendo la diferencia 

de potencial  sobre la resistencia. 

 

Fig 15: Célula solar conectada a un receptor. 

 

3.3.- Aplicaciones del efecto fotoeléctrico. 

 

Como se ha analizado con anterioridad, el efecto fotovoltaico es la base del 

proceso mediante el cual una célula fotovoltaica convierte la luz solar en electricidad. 

 

La luz está compuesta por fotones, o partículas energéticas. Estos fotones son de 

diferentes energías, correspondientes a las diferentes longitudes de onda del espectro 

solar. Como se analizó con anterioridad, cuando los fotones inciden sobre una célula 

fotovoltaica, pueden ser reflejados o absorbidos, o pueden pasar a través. Únicamente 

los fotones absorbidos generan electricidad. De este modo, siempre que un fotón es 

absorbido, la energía del fotón se transfiere a un electrón es capaz de escapar de su 
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posición normal asociada con un átomo para formar parte de una corriente en un 

circuito eléctrico. 

 

La parte que juega un papel más importante dentro de la célula solar es la capa 

de semiconductores, ya que es en ella donde se crea la corriente de electrones. Cuando 

la luz solar incida en la célula se liberarán electrones que podrán ser atrapados por el 

campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. Esta es la razón por la que las células 

fotovoltaicas se fabrican a partir de este tipo de materiales, es decir, materiales que 

actúan como aislantes a bajas temperaturas y como conductores cuando se aumenta la 

energía incidente sobre ellos. 

 

Desgraciadamente no existe el material ideal para cada uno de los tipos de 

células y aplicaciones. Las células solares están formadas, además de por la capa de 

semiconductores, por una red o malla metálica superior u otro tipo de estructura que 

sirva para recoger los electrones del semiconductor y transferirlos hacia la carga externa 

y un contacto posterior para, de ese modo, completar el circuito eléctrico. 

 

Las células, conectadas unas a otras, encapsuladas y montadas sobre una 

estructura soporte o marco, conforman un módulo fotovoltaico. Los módulos están 

diseñados de modo que sean capaces de suministrar electricidad, en corriente continua a 

un determinado voltaje (normalmente este valor es de 12 ó 24 V). El valor de la 

corriente producida dependerá fundamentalmente del nivel de la irradiación incidente y 

de la temperatura ambiente en cada momento. 

 

En la parte superior del panel se dispone un vidrio u otro tipo de material 

encapsulante transparente con el objetivo de sellar el componente y protegerlo de las 

condiciones medio ambientales, así como dotarlo de una capa antirreflexiva para, con 

ello, aumentar el número de fotones absorbidos. 

 

Esta estructura del módulo protege a las células del medioambiente y consigue 

aumentar su fiabilidad y duración. Si bien un único módulo puede ser suficiente para 
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muchas aplicaciones, en lo general es necesario utilizar dos o más módulos para que 

sean conectados, formando un generador fotovoltaico. 

Estos generadores y módulos fotovoltaicos producen corriente continua y 

pueden ser conectados en serie y/o paralelo para producir de ese modo cualquier 

combinación de corriente y tensión. 
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4.- PARAMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN MÓDULO 

FOTOVOLTAICO. 

 

4.1.- Características eléctricas de un módulo fotovoltaico. 

 

Los parámetros eléctricos que caracterizan a un módulo fotovoltaico son los 

mismos que caracterizan la célula fotovoltaica. 

 

Por lo tanto, la respuesta de un módulo frente a la radiación  vendrá determinada 

por las células que lo forman, pudiendo ser descrita mediante los siguientes parámetros: 

 

o Corriente de cortocircuito, Isc: Corriente máxima que se puede obtener 

de un módulo bajo unas determinadas condiciones de radiación y temperatura 

correspondiendo a tensión nula y, consecuentemente, a potencia nula. Isc es 

directamente proporcional a la luz disponible. Su unidad de medida es el 

amperio (A). 

 

o Tensión de circuito abierto, Voc: Tensión máxima que se podría medir 

con un voltímetro sin permitir que pase corriente alguna entre los bornes del 

módulo. Voc aumenta logarítmicamente con la irradiancia incidente y disminuye 

con la temperatura. Su unidad de medida es el voltio (V). 

 

o Punto de máxima potencia, Pmax: Es el punto donde se obtiene la 

potencia máxima que puede alcanzar la célula en condiciones estándar. Su 

magnitud es igual al producto de la intensidad y tensión máximas. Para esta 

potencia se definen la corriente Impp y la tensión Vmpp. Su unidad de medida 

es el vatio pico (Wp). 

 

o Corriente a máxima potencia, Impp: Corriente que entrega el 

dispositivo a potencia máxima bajo condiciones determinadas de radiación y 
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temperatura. Es utilizada como corriente nominal del mismo. Su unidad de 

medida es el amperio (A). 

o Tensión a máxima potencia, Vmpp: Tensión que entrega el dispositivo 

a potencia máxima bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura. 

Es utilizada como tensión nominal del mismo. Su unidad de medida es el voltio 

(V). 

 

o Factor de forma, FF: También llamado factor de llenado describe la 

calidad de la célula fotovoltaica. Se define como el cociente entre los valores a 

máxima potencia y los valores teóricos para potencia máxima que resultan del 

producto de Isc y Voc. 

�� =
���	 · ���

�	
	 · ��

 

 

4.2.- Curva característica de un módulo fotovoltaico. 

 

Cuando una célula fotovoltaica recibe la radiación solar, genera una tensión 

eléctrica que depende del nivel de la irradiancia incidente y de la temperatura de la 

célula. Cuando se conecta una carga a la célula fotovoltaica, circulará una intensidad a 

través de la carga y disminuirá la tensión de la célula acorde a su característica 

corriente-tensión. 

 

La siguiente figura muestra la curva característica típica I-V para una célula la 

cual es, por analogía, idéntica a la de un módulo fotovoltaico o a la de un generador 

fotovoltaico formado por varias series de módulos. La figura muestra también la curva 

P-V. 
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Fig 16: Curvas características I-V y P-V. 

 

Efectos de la irradiancia y la temperatura. 

 

Las condiciones de funcionamiento de una célula solar en aplicaciones terrestres 

son variables, con valores de irradiancia que normalmente van de 0 a 1000 W/m2 y 

soportando temperaturas de trabajo que pueden alcanzarlos 50ºC por encima de la 

temperatura ambiente. Es importante conocer cómo afectan estas condiciones de trabajo 

al comportamiento de la célula solar. 

 

La figura 17 muestra el efecto de la irradiancia en la curva I-V de una célula 

solar. Como se puede ver, la intensidad de cortocircuito, Isc, varía con la irradiancia. La 

tensión de circuito abierto, Voc; varía muy poco con la irradiancia, estos valores para 

diferentes irradiancias  se agrupan en una zona muy pequeña sobre el eje de abscisas, 

por lo tanto, a efectos prácticos, se puede considerar como constante. 

 

La potencia eléctrica de una célula solar será mayor o menor en función de la 

irradiancia, en la figura tiene marcados los puntos de máxima potencia para cada valor 

de irradiancia. 
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La figura 18 muestra el efecto de la temperatura de la célula en la curva I-V. Se 

puede ver que la tensión de circuito abierto disminuye cuando aumenta la temperatura. 

La intensidad de cortocircuito aumenta cuando aumenta la temperatura, aunque la 

variación es muy pequeña y a efectos prácticos se considera constante. Es evidente que 

si la tensión de la célula disminuye cuando aumenta la temperatura y la intensidad 

prácticamente se mantiene constante, la potencia entregada por la célula, producto de 

tensión y corriente, disminuirá cuando aumente la temperatura. 

 

                           

 

Fig 17: Curva característica I-V en función    Fig 18: Curva característica I-V en función 

             de la irradiancia.                                               de la temperatura. 

 

 

4.3.- Condiciones estándar de medida (CEM). 

 

Son las de uso más generalizado y universal, y vienen definidas por: 

 

o Irradiancia = 1000 W/m2. 

o Distribución espectral = AM 1.5G. 

o Temperatura de la célula = 25ºC. 

 

Normalmente los parámetros característicos de los módulos o células incluidos 

en las hojas de especificaciones técnicas de los fabricantes vienen definidos en estas 

condiciones. Sin embargo, la experiencia muestra pocas veces que los módulos 
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fotovoltaicos alcanzan estas condiciones, ya que un nivel de irradiancia de 1000 W/m2 

que puede alcanzarse a medio día, los módulos adquieren temperaturas superiores a 

25ºC, a no ser que sea un día claro de invierno. Es por esto que se definen además otras 

condiciones que pretenden representar el comportamiento del módulo de manera más 

realista. 

 

4.4.- Condiciones Nominales de Operación. 

 

Viene definida por: 

 

o Irradiancia = 800 W/m2. 

o Velocidad del viento = 1m/s. 

o Temperatura de la célula = Temperatura de Operación Nominal de la 

Célula (TONC). 

o Temperatura ambiente = 20ºC. 

 

Donde TONC es lo que se define como la temperatura nominal de operación de 

la célula, y representa la temperatura que alcanzarían las células solares para un nivel de 

irradiancia de 800 W/m2, temperatura ambiente 20ºC y velocidad del viento 1m/s. El 

valor de TONC también viene incluido en las hojas características técnicas de módulos. 

 

Dado que las condiciones nominales de operación hacen referencia a la 

temperatura ambiente, y no a la temperatura del módulo, se hace necesaria una 

expresión que las relacione. Aclarar que esta expresión no es válida para concentración 

fotovoltaica. 

�
 = � +
���� − 20

800
· � 

 

Donde: 

o Tc el la temperatura de la célula. 

o Ta es la temperatura ambiente. 

o TONC es la Temperatura de Operación Nominal de la Célula. 

o E es la irradiancia. 
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4.5.- Clasificación de tecnologías de células solares. 

 

 

 

Silicio cristalino. 

 

o Silicio monocristalino. 

Las células de silicio monocristalino se obtienen a partir de silicio muy puro, que se 

refunde en un crisol junto con una pequeña proporción de boro. Una vez que el 

material se encuentra en estado líquido se le introduce una varilla con un "cristal 

germen" de silicio, que se va haciendo recrecer con nuevos átomos procedentes del 

líquido, que quedan ordenados siguiendo la estructura del cristal. De esta forma se 

obtiene una monocristal dopado, que luego se corta en obleas de aproximadamente 3 

décimas de milímetro de grosor. 

o Silicio policristalino. 

En las células policristalinas, en lugar de partir de un monocristal, se deja solidificar 

lentamente sobre un molde la pasta de silicio, con lo cual se obtiene un sólido 

formado por muchos pequeños cristales de silicio, que pueden cortarse luego en 

finas obleas policristalinas. 

 

Lámina delgada. 

Los procesos de fabricación de células solares de lámina delgada se han 

desarrollado fuertemente a partir de los años noventa. El método más desarrollado 
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consiste en cubrir un substrato (en la mayoría de los casos vidrio) con una capa muy 

fina de un semiconductor sensible a la radiación (fotoactivo).  

 

o Lámina delgada de silicio. 

Debido a la gran absorción de la radiación de estos materiales basta con espesores 

menores de 0,001 mm para la transformación de la radiación solar en electricidad. 

El poco material y la baja energía consumida, junto a la posibilidad de un alto grado 

de automatización del proceso, ofrecen un considerable potencial de reducción de 

costes frente a la tecnología de silicio cristalino, que se encuentra en una etapa de 

madurez más avanzada. 

 

o CIS/CIGS. 

El material semiconductor activo en las células solares CIS es el diseleniuro de 

cobre e indio (CuInSe2). En ocasiones se utiliza el CIS unido al galio (CIGS) 

obteniendo rendimientos superiores. 

De todas las células de lámina delgada, la tecnología CIS es una de las que mayor 

rendimiento ofrecen hoy en día. Desde el punto de vista económico actualmente no 

son una alternativa clara frente al silicio cristalino o a otras tecnologías de capa 

delgada. El rendimiento que se alcanza con esta tecnología es del 10 – 12%. 

 

o CdTe. 

La elaboración de células solares de telururo de cadmio se consigue a partir de un 

sustrato con una capa conductora transparente, generalmente de óxido de estaño. Se 

coloca sobre ésta una capa conductora ventana tipo n de CdS y a continuación una 

capa conductora absorbente tipo p de CdTe. 

o Amorfo. 

Compuesto hidrogenado de silicio, no cristalino, depositado sobre otra sustancia 

con un espesor del orden de 1 micrometro.  No existe estructura cristalina 

ordenada, y el silicio se ha depositado sobre un soporte transparente en forma de 

una capa fina. Las células de silicio amorfo (no cristalino) parecen tener unas 

perspectivas de futuro muy esperanzadoras. Esta tecnología permite disponer de 
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células de muy delgado espesor y fabricación más simple y barata, aunque con 

eficiencia del 6-8%. 

o Microcristalino. 

Una alta eficacia de conversión y el rendimiento de células solares es más 

estable en los últimos años se han convertido en una investigación de la célula 

solar de silicio microcristalino es otro punto caliente. 

o Micromorfa. 

Es el resultado de un desarrollo continuado y de la optimización de la célula 

tándem de silicio amorfo que, debido a su amplio espectro de absorción, posee el 

más alto potencial de efectividad dentro de la tecnología fotovoltaica de capa 

fina basada en silicio. 

o Tintas solares. 

Las células de tintas solares (basadas en silicio o CIGS), consiguen costes de 

producción de energía muy por debajo de los actuales, si bien actualmente la 

eficiencia de estas opciones apenas ha superado el 2% es una tecnología 

actualmente en fase de investigación o desarrollo. 

o Orgánicas. 

Las células fotovoltaicas orgánicas se benefician del bajo costo de los 

semiconductores orgánicos, así como de muchas posibles simplificaciones en los 

procesos de fabricación. Ofrecen la perspectiva de una producción en continuo, 

que permite el acceso a módulos solares a un precio muy competitivo. 

 

o Híbridos. 

La misma se compone por silicio mono cristalino y amorfo que se enlazan con 

una película delgada adicional sin dopar (capa delgada intrínseca). El núcleo de 

la célula hibrida está formado por obleas de silicio mono cristalino recubierto 

por ambas caras con una fina capa de silicio amorfo. 

 

Multiunión. 

Estas células multiunión constan de múltiples capas delgadas, cada una 

constituida por un semiconductor diferente. 
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o Varios semiconductores (III-V) combinados. 

 

Las células multiunión son las fabricadas con materiales de los grupos III y V de 

la tabla periódica (arseniuros de indio y galio). Son células altamente eficientes 

que han sido concebidas para ser utilizadas en aplicaciones especiales que 

requieren un alto rendimiento como los satélites, vehículos de exploración 

espacial, etc. 

Una célula de triple unión, por ejemplo, podría estar compuesta por GaAs, Ge y 

GaInP2. 

 

Cada tipo de semiconductor se caracteriza por una banda de energía, que le hace 

más sensible a absorber radiación electromagnética de una determinada región 

del espectro solar. Los semiconductores se escogen cuidadosamente para que se 

complementen y logren absorber el mayor rango posible del espectro solar. 
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5.- CONCENTRACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA. 

 

5.1.- Introducción. 

 

La generación de energía eléctrica  a partir de células fotovoltaicas es una 

tecnología que hoy en día ha alcanzado un alto nivel de desarrollo. Como consecuencia, 

los sistemas fotovoltaicos proporcionan una energía estable y muy fiable, ambos 

aspectos muy valiosos para muchas aplicaciones. El desarrollo de la tecnología 

fotovoltaica ha supuesto también una reducción importante de su coste: avanzados los 

noventa su coste era diez veces menor que el que tenía en los años 50, momento de su 

nacimiento comercial, con las aplicaciones espaciales como único mercado. 

 

Sin embargo, la penetración de los sistemas fotovoltaicos en el mercado de la 

generación de electricidad a gran escala ha sido prohibitiva hasta hoy por el elevado 

coste que aún tiene el kWh fotovoltaico, cuatro veces el de la energía convencional 

cuando se genera en centrales grandes de varios megavatios y aún mayor en sistemas 

domésticos conectados a la red. La competitividad de la electricidad fotovoltaica parecía 

estar supeditada a un cambio de escenario o bien a un cambio tecnológico, o de ambos. 

 

El cambio de escenario podría ser el de la subvención de las centrales 

energéticas sin repercusión medioambiental por parte de entidades oficiales; maniobra 

que se va haciendo más frecuente en países occidentales. Por ejemplo, en España se ha 

propuesto muy recientemente primar con especial acento a las instalaciones conectadas 

a la red más pequeñas. Los sistemas domésticos, además de la mejor prima prevista, 

tiene otra ventaja sobre las centrales, y es que deben competir con el coste del kWh una 

vez transportado y distribuido. Sin embargo, presenta como inconveniente la inversión 

inicial, que realizaría en mucho casos un particular, debería amortizarse probablemente 

en un tiempo considerablemente menor a la vida del sistema fotovoltaico para que 

resultase realmente atractivo. 

 

La penalización relativa de las energías “no limpias” no debe sin embargo 

distraer a los fotovoltaicos de la necesaria evolución que la tecnología fotovoltaica ha de 
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seguir para acercar el coste de producción de sus kWh al de aquellas. El camino más 

acertado en este sentido va a ser, en opinión de muchos, el de la concentración 

fotovoltaica. 

 

5.2.- Tecnologías de concentración solar fotovoltaica. 

 

Son tecnologías fotovoltaicas que usan sistemas ópticos de concentración de la 

radiación solar sobre células solares altamente eficientes. Utilizan la radiación solar 

directa y necesitan sistemas de seguimiento solar bastante precisos. 

 

Junto con la energía eólica, la fotovoltaica de concentración ofrece una de las 

opciones más prometedoras en el campo de las renovables. 

 

España es el primer país del mundo por potencia instalada de sistemas 

comerciales de concentración fotovoltaica, existiendo una industria asociada potente a 

nivel mundial. Las principales empresas fabricantes en España son Guascor Fotón, 

Isofoton, Sol 3G (Abengoa Solar), BSQ Solar, Concentración Solar la Mancha, Soltec y 

Zytech Solar. Así mismo, en Puertollano se encuentra el Instituto de Sistemas 

Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC), líder en ensayo y caracterización de estos 

equipos. 

 

La tecnología de  concentración fotovoltaica presenta una serie de ventajas 

frente a otras energías renovables, como son una mayor eficiencia y una menos 

sensibilidad de costes respecto del precio del material semiconductor. También ofrecen 

un mínimo tiempo de retorno energético, plazo en el cual los módulos fotovoltaicos 

producen la energía necesaria para la fabricación de sus componentes, que se cifra 

inferior a un año para 2015. 

 

Por otra parte se destaca su agilidad para ampliar las escalas de producción, pues 

al utilizar muchos materiales convencionales se cuenta con mucha capacidad de 

producción instalada, o sea que el arranque de la fabricación requiere un menor capital 

que otras tecnologías fotovoltaicas. 
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Así pues, los sistemas de alta concentración (HCPV, en ingles) cuentan con 

buenas perspectivas de futuro. La concentración fotovoltaica se ha convertido en una 

herramienta que permitirá utilizar células de muy alta eficiencia, aunque sean muy 

sofisticadas, pues el coste unitario se podrá reducir mediante un alto factor de 

concentración. 

 

5.3.- Características de la concentración solar fotovoltaica. 

 

La concentración fotovoltaica consiste en sustituir las células solares, elemento 

con diferencia el más caro de los sistemas fotovoltaicos, por sistemas ópticos (llamados 

concentradores) que dirijan la luz sobre células más pequeñas, con de que éstas 

conviertan eficientemente la mayor densidad de  energía que reciben, y los elementos 

ópticos añadidos sean efectivamente más baratos que el área de célula solar sustituida. 

Por tanto, mientras que en los sistemas fotovoltaicos convencionales la colección de la 

energía solar y la conversión de ésta a electricidad eran dos funciones desempeñadas 

por la célula solar, la concentración desacopla ambas funciones, siendo la colección 

realizada por el concentrador y la conversión por la célula. 

 

 

Fig 19: Ejemplo de concentración fotovoltaica. 

 

Las células de concentración han llegado a alcanzar una eficiencia máxima de 

laboratorio de 43.5%, mientras que las células comerciales de concentración obtienen 

eficiencias de 39% y los sistemas ópticos están en torno al 85% de eficiencia. Con todo 

ello, se están fabricando módulos de concentración con eficiencias alrededor del 27% y 
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los resultados de las mediciones realizadas en los sistemas de concentración fotovoltaica 

e instalados, obtienen valores que duplican las eficiencias de los sistemas de panel 

plano. 

 

Se denomina concentración geométrica C al cociente entre el área de apertura 

del concentrador y el área de la célula. Es habitual nombrar la concentración geométrica 

con el símbolo Cx: Al emplear un concentrador se obtiene una irradiancia medida sobre 

la célula mayor que cuando el concentrador no se utiliza. La irradiancia se puede medir 

en “soles”; que equivale a 1000 W/m2. Es común llamar a una irradiancia de, por 

ejemplo, 20 soles como 20x, por lo cual puede resultar confuso. Para una mayor 

claridad, en lo que resta no se denominará esta terminología para la irradiancia. Se 

denominará concentración óptica X al cociente entre la irradiación medida que incide 

sobre la célula dentro del concentrador y la irradiancia que recibe sin el concentrador, 

de manera que en rigor es X y no C quien da una verdadera idea del ahorro en el área de 

célula solar cuando trabaja en concentración. 

 

Los motivos principales por los cuales la concentración puede abaratar la 

electricidad fotovoltaica son dos: 

 

o Los concentradores pueden hacerse de plástico, que es material barato, 

mientras el área empleada de célula, que son caras, queda dividido por la 

concentración geométrica C. 

o Las células tienen intrínsecamente una eficiencia de conversión de luz a 

electricidad más alta cuando trabajan con luz concentrada. Además, al hacerse 

relativamente pequeño el coste de las células en el sistema completo, se pueden 

emplear células más caras y eficientes sin repercutir apreciablemente en el coste 

global. 

 

No obstante, la concentración fotovoltaica tiene inconvenientes que acortan las 

ventajas frente al de lámina delgada: 

 

o Los concentradores tienen eficiencias ópticas menores que la unidad.  
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o Para concentraciones geométricas superiores a 4-6x; es necesario seguir 

al sol en su movimiento aparente para colectar su luz. Esto supone un aumento 

del coste por el sistema de seguimiento (tracker). 

o Puesto que la irradiancia incide sobre las células queda multiplicada por 

la concentración óptica X, suele ser además necesario el empleo de un disipador 

térmico que facilite la eliminación de calor. 

o Los concentradores con seguimiento solo colectan la radiación que 

proviene directamente del sol (radiación directa), que solo es abundante en las 

regiones de buen clima. Esto restringe el uso de la concentración fotovoltaica en 

estas áreas, y la convierte en una opción menos versátil que la lámina delgada. 

 

5.4.- Elementos. 

 

Los elementos que constituyen estos sistemas son: 

 

o Célula solar: Se usan básicamente células multiunión, que alcanzan 

eficiencias del 40%. 

 

Es importante destacar que las células convencionales fotovoltaicas se fabrican 

con silicio, por el contrario las que se utilizan en alta concentración, se realizan 

con elementos de los grupos III-V del sistema periódico, elementos como el 

galio, indio, fósforo y otros de la misma índole, normalmente sobre sustratos de 

germanio, formando células tándem de múltiple unión que permiten utilizar el 

espectro solar de una manera mucho más eficiente. 

 

Estas células multiunión constan de múltiples capas delgadas, cada una 

constituida por un semiconductor diferente. Una célula de triple unión, por 

ejemplo, podría estar compuesta por GaAs, Ge y GaInP2.  

 

Cada tipo de semiconductor se caracteriza por una banda de energía, que le hace 

más sensible a absorber radiación electromagnética de una determinada región 
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del espectro solar. Los semiconductores se escogen cuidadosamente para que se 

complementen y logren absorber el mayor rango posible del espectro solar. 

 

 

Fig 20: Grafico de banda de absorción de cada uno de los 

 semiconductores de célula multiunión. 

 

o Sistema óptico: Los mecanismo de concentración solar pueden 

realizarse mediante lentes o espejos, que refractan o reflejan la luz sobre el 

receptor que alberga la célula. El factor de concentración puede ser de unas 

decenas, que se denomina baja o media concentración, a un millar, reduciéndose 

el área de célula necesaria para entregar la misma potencia. 

 

o Seguidor solar: En los sistemas de concentración es necesario hacer uso 

de un sistema que permita mantener a la célula enfocada al Sol, es decir, necesita 

seguir la trayectoria del mismo en todo momento. 

 

5.5.- El mercado de la concentración solar fotovoltaica. 

 

El mercado mundial de concentración solar fotovoltaica se estima en 25 MW 

hasta 2009. En la actualidad España tiene la mayor cuota de mercado mundial, con el 

65% del total, seguido por EE.UU. con el 10% y Australia con el 11%. 

 

Sin embargo, las tecnologías de concentración fotovoltaica podrían tener 

dificultades para atraer capital inversor en proyecto en un escenario de precios bajos de 

los módulos convencionales de silicio, sin una regulación específica que ayude a esta 
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tecnología a alcanzar en poco tiempo, el reconocimiento de calidad y confianza en su 

fiabilidad que la tecnología convencional ha obtenido en 20 años. 

 

Así, para que esta tecnología pueda avanzar en su curva de aprendizaje con el 

incremento de producción y la consiguiente reducción de costes, es necesario un apoyo 

que le permita competir con otras tecnologías, a que actualmente representa un mayor 

coste de inversión y un mayor nivel de riesgo tecnológico. En este momento España y 

EE.UU. podrían ofrecer políticas favorables y excelentes condiciones naturales para el 

desarrollo de la concentración solar fotovoltaica. 

 

Las principales tendencias tecnológicas pasan por reducir los altos costes 

actuales, aumentar la eficiencia de los módulos, conseguir mejorar toda la cadena de 

producción, desarrollar sistemas ópticos duraderos en intemperie y conseguir una alta 

precisión en el ensamblaje de módulos. 

 

5.6.- Ventajas de la concentración solar fotovoltaica. 

 

La tecnología de concentración fotovoltaica ofrece ventajas  importantes sobre 

otras tecnologías fotovoltaicas establecidas: 

 

o Flexibilidad:  Esta tecnología es apta para plantas de todo tipo, desde 1 

MWp hasta varios MWp. 

o Escalabilidad: Una planta puede ser escalada a mayores potencias con 

gran facilidad y sin necesidad de desarrollar nuevos sistemas ni procedimientos. 

o Eficiencia: Los coeficientes de temperatura de los semiconductores 

utilizados mejoran los resultados en el campo de la tecnología de alta 

concentración. 

o Inmediatez: El plazo de construcción y de puesta en marcha de una 

planta basada en concentración fotovoltaica es muy corto. 

o Sostenibilidad medioambiental: Esta tecnología minimiza el impacto 

medioambiental. 
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o Economía del espacio: Las plantas basadas en concentración 

fotovoltaica requieren de menor cantidad de terreno, es decir el ratio MW/m2 es 

muy superior al de tecnologías más consolidadas como el silicio cristalino y la 

tecnología de lámina delgada. 

 

5.7.- Sistemas de seguimiento solar. 

Desde el año 2000, las instalaciones de generación eléctrica y origen 

fotovoltaico con sistemas de seguimiento solar están teniendo una gran presencia en 

España, la razón de ello muy posiblemente se deba a que el desarrollo del mercado 

español de conexión a la red se concentra entorno a las denominadas "Huertas Solares", 

consiste en la agrupación de un conjunto de instalaciones fotovoltaicas de usuarios 

individuales que comparten determinados aspectos y elementos comunes a la 

instalación global, como, por ejemplo, los centro de transformación y líneas de 

conexión a la red, las pólizas de seguros, los sistemas y servicios de seguridad, el 

alquiler de los terrenos, los costes de explotación y mantenimiento , etc... 

Al existir un sistema de explotación de las plantas muy similar al existente en 

una comunidad de propietarios, se consigue una importante disminución en los costes 

de operación y mantenimiento. Además los promotores de este tipo de agrupaciones se 

benefician de la disminución de costes asociada a la gestión e instalación de un gran 

número de sistemas localizados en el mismo lugar. 

Con esta situación de mercado, la utilización de sistemas de seguimiento solar 

presenta una importante característica desde el punto de vista económico ya que hace 

posible que la instalación genere un mayor volumen de energía anualmente, si se 

compara con un generador fotovoltaico similar instalado sobre una estructura fija. 

Por otra parte, los instaladores fomentan este tipo de sistemas, puesto que 

gracias a ellos consiguen obtener un mayor beneficio sobre la construcción "llave en 

mano" de la instalación. Esta circunstancia se motiva en que, una vez que en España se 

identifica la adquisición de una planta solar fotovoltaica con una inversión financiera, si 

se igualan los periodos de amortización de la instalaciones sobre estructura fija con las 

ubicadas sobre sistemas de seguimiento solar, puede subir el precio de venta de esta 

últimas ya que el incremento de costes es claramente inferior al incremento de 
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producción al comparar ambos tipos de planta. 

Esto se debe a que el coste de un sistema de seguimiento solar no llega 

normalmente al 15% del total de la instalación, mientras que si comparamos para una 

misma ubicación la producción anual en una instalación fija frente a otra en la que se 

emplea seguimiento solar en dos ejes estamos en un valor como mínimo un 25% 

inferior. 

Por ello existe una mayor facilidad de incrementa su margen para el instalador 

en el caso de la instalación con seguimiento. Además los sistemas con seguimiento se 

van perfeccionando día a día al tiempo que se va reduciendo su coste. 

No obstante, es evidente que en todo caso el periodo de amortización de la 

instalación será inferior o como máximo igual si el propietario dispone de un sistema de 

seguimiento. Y, que a partir de ese instante, su instalación seguirá contando con una 

mayor capacidad de producción, con los consiguientes beneficios que esto produce, 

tanto económicos para el propietario como medioambientales para toda la sociedad. 

El seguimiento solar. 

La utilización de seguimiento solar, esto es, mover las superficies receptoras 

para maximizar la energía solar recibida a lo largo de un periodo de tiempo se debe al 

intento de disminuir el coste de la energía producida. Esto es posible gracias al 

abaratamiento cada vez mayor de elementos mecánicos y electrónicos que entran a 

formar parte del sistema de seguimiento, así como a la construcción de sistemas 

relativamente sencillos cuyo mantenimiento es mínimo. 

El seguimiento solar siempre es necesario en el caso de sistemas de 

concentración. En estos casos, en lo referente al sistema de seguimiento, es necesario 

ajustar la precisión de seguimiento (grado de exactitud del ángulo de apuntamiento al 

sol) en función del nivel de concentración. 

A mayores niveles de concentración se requiere un menor error de 

apuntamiento. Para el caso de módulo plano, esto es, sin concentración, errores de 1 ó 2 

grados en el seguimiento, no tienen una influencia significativa en la generación de 

energía eléctrica. 
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Seguidores fotovoltaicos estándar. 

 

Los seguidores fotovoltaicos estándar son usados para minimizar el ángulo de 

incidencia entre la luz recibida y el modulo fotovoltaico. Esto aumenta la cantidad de 

energía producida a partir de una cantidad fija de capacidad de generación de energía. 

 

Los módulos fotovoltaicos aceptan tanto la luz directa como difusa, desde todos 

los ángulos. Esto significa que el sistema de implementación de seguidores 

fotovoltaicos estándar produce energía incluso cuando no está directamente señalando a 

sol. 

 

En sistemas fotovoltaicos estándar, la energía aportada por el rayo directo 

disminuye con el coseno del ángulo entre la luz entrante y el módulo. Por lo tanto los 

seguidores que tienen una precisión de ±5º puede entregar más de un 99,6% de la 

energía suministrada por el haz directo. Como consecuencia, el seguimiento de alta 

precisión no se utiliza habitualmente. 

 

Seguidores de concentración fotovoltaica. 

 

Los seguidores de concentración fotovoltaica son utilizados para captar la 

radiación directa y esta incida sobre la célula. 

 

La radiación directa, a diferencia de la radiación solar difusa, es la fuente 

primaria de energía para los módulos de concentración fotovoltaica. Los elementos 

ópticos están  diseñados específicamente para enfocar la radiación directa sobre las 

células fotovoltaicas. Si no están enfocados la energía producida disminuye 

sustancialmente. El módulo de concentración fotovoltaica requiere un seguidor de dos 

ejes en la mayoría de los casos. 

 

En módulos de concentración, el seguimiento de los requisitos de precisión está 

generalmente relacionado con la producción de energía a través del ángulo de 

aceptación del módulo. Cuando el error del ángulo de incidencia es menor que el ángulo 
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de aceptación, los módulos normalmente entregarán el 90% o más de la potencia de 

salida. 

 

Ejes rotacionales. 

 

Los seguidores fotovoltaicos  pueden agruparse en diferentes tipos en función 

del número y orientación de los ejes seguidores. 

 

Los seguidores de un solo eje tienen un grado de libertad que actúa como eje de 

rotación. 

 

o Seguidor de un solo eje 

horizontal. El eje de rotación 

para un seguidor de un solo eje 

horizontal es horizontal con 

respecto al suelo. 

 

Fig 21: Seguidor de un solo eje       

horizontal. 

 

o Seguidor de un solo eje 

vertical. El eje de rotación para 

un seguidor de un solo eje 

vertical es vertical respecto al 

suelo. Estos seguidores giran de 

este a oeste en el trascurso del 

día.  

 

 

Fig 22: Seguidor de un solo eje vertical. 

 

 

o Seguidor de un solo eje 

inclinado. Todos los seguidores 

con eje de rotación entre vertical 

y horizontal son considerados de 

un solo eje inclinado. El ángulo 

de inclinación es igual a la 

latitud de la instalación. 

 
Fig 23: Seguidor de un solo eje 
inclinado. 
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Seguidores de doble eje. 

 

Los seguidores de doble eje tienen dos grados de libertad que actúan como ejes 

de rotación. Estos ejes son generalmente perpendiculares entre sí. El eje que es fijo 

respecto a la tierra puede considerarse el eje primario y el eje que es referenciado al 

primario puede considerarse el eje secundario. 

 

 

o Seguidor de doble eje 

punta-inclinación. Un seguidor 

de doble eje punta-inclinación 

tiene su eje primario horizontal 

al suelo. El eje secundario es 

generalmente perpendicular al 

primario. 

 

Fig 24: Seguidor de doble eje 

punta-inclinación. 

 

 

o Seguidor de doble eje 

azimutal-vertical. Un seguidor 

de doble eje azimutal-vertical 

tiene su eje primario vertical al 

suelo. El eje secundario en 

generalmente perpendicular al 

primario. 

 

Fig 25: Seguidor de doble eje 

azimutal-vertical.
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6.- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

En este capitulo se va a presentar la instalación y equipamiento a estudiar y los 

resultados obtenidos en el estudio del sistema de concentración solar fotovoltaica.  

Se realizará un estudio sobre: 

o Determinación de la temperatura de la célula en módulos de concentración 

fotovoltaica. 

o Obtención y estudio de la curva característica I-V del módulo de concentración 

fotovoltaico. 

o Traslación de curvas características I-V a distintas condiciones de irradiancia y 

temperatura. 

 

Instalación fotovoltaica y equipamiento. 

La instalación y el equipamiento que se tienen para el estudio y cálculo de los 

resultados experimentales que se expondrán a continuación se encuentran ubicados en el 

edificio Agustín de Betancourt del Campus de Leganés de la Universidad Carlos III, 

Madrid. Se trata de cinco módulos de concentración fotovoltaica con 10 células de triple 

unión, célula 3C40C de AZUR SPACE, por cada módulo del fabricante Sol3g, y en 

concreto el módulo M40. 

La tecnología de alta concentración fotovoltaica de Sol3g requiere, al igual que 

todos los sistemas de concentración, un seguimiento de 2 ejes preciso, con ±0,5º de 

precisión de seguimiento, para que el elemento sensible del módulo esté siempre 

enfocado hacia el Sol. Cabe destacar que los sistemas de concentración funcionan 

correctamente solo cuando reciben radiación directa. 

El módulo M40 ofrece una aceptación de ±1,15º, más elevada que la mayoría de 

sistemas de concentración. Con ello se consigue corregir posibles errores del 

seguimiento solar, dando asimismo más fiabilidad y rendimiento al conjunto del 

sistema. 

Las características eléctricas de este tipo de módulos son: 

o Rendimiento de la célula: 31%. 



Resultados experimentales                                                                                          

 

  
55 

 

  

o Rendimiento del módulo: 22%. 

o Voc: 29 V. 

o Isc: 1,3 A. 

o Vmpp: 26 V. 

o Impp: 1,25 A. 

o FF: 88%. 

       

Fig 26: Instalación y equipamiento de módulos de concentración fotovoltaica a estudiar. 

Como en cualquier otro sistema de concentración solar fotovoltaica, el modelo 

M40 del fabricante Sol3g debe estar enfocado directamente hacia el Sol, es decir, 

necesita recibir radiación solar directa para que su funcionamiento sea el correcto, y 

deberá seguir su trayectoria en todo momento, así se maximiza la energía solar incidente 

en la célula fotovoltaica. Por ello está montando sobre una estructura metálica guiada 

por un seguidor de  doble eje de bastante precisión, un seguidor azimutal-vertical. Con 

este, el movimiento será totalmente automático y garantiza la perpendicularidad de la 

incidencia solar sobre el sistema. 
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Fig 27: Seguidor de doble eje azimut-altitud de la instalación. 

Al finalizar el día el seguidor se dispondrá en posición de reposo, y al iniciar el 

día el seguidor se orientará en la posición de la salida del Sol. 

El seguidor consta de un sistema giratorio, irreversible por acciones del viento, 

situado en el poste fijo, que actúa como poste pivotante realizando el movimiento 

azimutal, y una barra de elevación que se encarga del movimiento de inclinación solar 

mediante un sistema hidráulico. Dicho sistema está controlado por un autómata que 

realiza el seguimiento solar por coordenadas solares memorizadas en el sistema. 

Gracias a este seguidor se consigue que la posición del sistema fotovoltaico sea 

la adecuada, y con la ayuda del sistema óptico del módulo, la célula puede recibir la 

mayor cantidad de radiación directa posible. En la figura 28 se muestra este fenómeno 

por una de las aperturas que posee el módulo de concentración M40 de Sol3g en la cara 

inferior de este. 
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Fig 28: Apuntamiento de la célula de concentración. 

6.1.- Determinación de la temperatura de la célula en módulos de 

concentración fotovoltaica. 

Introducción. 

 Se desea calcular la temperatura de la célula y para ello se lleva  cabo un 

método de estudio llevado a  cabo en el laboratorio nacional de energías renovables de 

las Vegas (Nevada) para el cálculo de dicha temperatura. 

En módulos de concentración fotovoltaica no podemos medir la temperatura de 

la célula de manera directa, al encontrase encofrada dentro del módulo, habrá que 

calcular la temperatura de la carcasa, y con esta, mediante una ecuación que se expondrá 

más adelante se calcula la temperatura de la célula. 

Los datos tomados en el procedimiento y el coeficiente de temperatura de 

tensión de la célula proporcionan un medio para calcular la temperatura de la célula. 

Instrumentación y conexión. 

Para el estudio y cálculo de la temperatura se tiene un vatímetro de alta precisión 

de la marca Zimmer Eletronic Sistems, el modelo LMG 500, el cual tiene hasta 8 

canales, entradas de medición aislada, análisis de armónicos e interarmónicos, dos 

salidas analógicas y digitales, entradas adicionales para sensores de corriente, interfaces 

para PC (USB) y pantalla grafica a color para mostrar los valores medidos, gráficas y 
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diagramas entre otras características. Este potente instrumento de medida del que se 

trata es el mostrado en la figura 54. 

 

Fig 29: Vatímetro Zimmer Electronic Systems LMG 500. 

En este proyecto el vatímetro muestra en pantalla el valor de la tensión de 

circuito abierto (Voc), la corriente de cortocircuito (Isc) y el valor de la temperatura, 

que se conecta a una de las entradas de las que dispone este dispositivo de media, que al 

igual que los demás, está conectado por la parte trasera del vatímetro. 

 

Fig 30: Vatímetro Zimmer Electronic Systems LMG 500, parte trasera. 

 

Los termopares son unos de los más sencillos y de los más utilizados en las 

industrias para determinar la temperatura de un proceso. Se trata de un termopar Pt 

1000, con un rango de temperatura entre -60 y 90 ºC y tiene un rango máximo de 

tensión de salida de 15 V. 
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Un termopar es un circuito formado por dos metales distintos que produce un 

voltaje siempre y cuando entre uno de los extremos, denominado "punto caliente", y el 

otro, denominado "punto frío", se encuentren a temperaturas diferentes. 

          

Fig 31: Efecto Seebeck, funcionamiento                  Fig 32: Sensor de temperatura. 

        del termopar. 

De este tipo de sensor de temperatura se pueden destacar las siguientes ventajas: 

o Determinación puntual de la temperatura. 

o Respuesta rápida a las variaciones de temperatura. 

o No necesita alimentación. 

o Amplio rango de temperaturas. 

 

La conexión entre el módulo de concentración solar fotovoltaica, el vatímetro y 

el ordenador es la que se muestra a continuación en la figura 33: 
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Fig 33: Conexión entre el módulo, el vatímetro y el PC. 

Primeramente se realizan las conexiones necesarias, entre el vatímetro y el 

módulo de concentración. 

La conexión mostrada en color rojo y negro en la figura 33 es la correspondiente 

a los terminales de salida del módulo de concentración y con los que se obtienen los 

valores de tensión y corriente. Se trata de la conexión más importante, porque con ella 

se obtienen datos de gran interés para el estudio y caracterización del módulo de 

concentración, de ahí se obtiene el valor de Voc y Vmax para poder realizar el cálculo de 

la temperatura de la célula. 

La conexión mostrada en color azul en la figura 33 es la correspondiente al 

sensor de temperatura mediante un sensor termopar, este sensor se coloca en la carcasa 

del módulo justo por detrás de la célula fotoeléctrica mediante una cinta adhesiva 

especial, con esta conexión se obtiene la temperatura de la carcasa, ya que como se 

explicaba anteriormente no podemos calcular directamente la temperatura de la célula. 
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Fig 34: Sensor de temperatura en el módulo. 

Después se realiza la conexión entre el vatímetro y el ordenador para la 

extracción de los datos. 

La conexión mostrada en color verde en la figura 33 es la correspondiente la que 

realizada entre el vatímetro y el ordenador, se realiza mediante un dispositivo de 

almacenamiento USB, el cual se inserta en su ranura en el vatímetro mientras se 

realizan las medidas y luego se traslada al ordenador, quedando en el dispositivo USB 

todos los datos de las medidas realizadas el formato Excel. Por tanto, solo habrá que 

abrir el programa de Microsoft y abrir el archivo con las medidas. 

Una vez se tienen todos los datos en formato Excel, se añade una columna con la 

fórmula para calcular la temperatura de la célula y se arrastra para cada instante. 

Quedando una serie de datos como la que muestra la figura 35, aclarar que, en la 

columna de la temperatura dela célula (Tcell) no empieza el cálculo hasta que no se 

realiza el destape del módulo, es decir, estos primeros datos son datos  “basura” entre lo 

que se inicia la medida del vatímetro y se retira el obturador que cubre el módulo. 
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Fig 35: Tabla de datos obtenidos en formato Excel. 

 

La temperatura de la célula se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

����� = �ℎ, 0 +	�������	���
��·	� 											 [1]     

Donde: 

o Ns = Número de células en serie en el módulo. 

o Tcel = Temperatura de la célula. 

o Th,0 = Temperatura de la carcasa al inicio de la obturación. 

o Vmax = máxima medida de Voc durante el disparo. 

o Voc(t) = Voc en cada instante. 

o β = coeficiente de temperatura de tensión.  

o  

Se supone que la temperatura de la carcasa y la de la célula es aproximadamente 

igual en el momento en que se alcanza Vmax, ya que si observamos la ecuación de 

obtención de la temperatura de la célula cuando se llega al punto de Vmax es coincidente 

con la Voc (t) en ese momento, por tanto, el numerador se elimina, con ello, se elimina 

también el cociente, y queda que, Tcell = Th,0. Además como se indica en este proyecto 

antes de realizar ningún tipo de medida, mientras que el módulo está cubierto con la tela 
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opaca, debemos esperar a que la temperatura de la carcasa y la célula sea 

aproximadamente la misma. Entre este instante y el instante en  que se alcanza Vmax 

trascurre un corto período de tiempo transitorio en el cual la carcasa y la célula tienen la 

misma temperatura. 

Con módulos de concentración fotovoltaica la temperatura del disipador de calor 

se puede medir, pero la diferencia entre el disipador de calor y las temperaturas de 

células pueden ser fácilmente 10 °C y depende del diseño del disipador de calor, 

fijación térmica, punto de edición, irradiación, velocidad del viento y otros factores. 

Los datos de este procedimiento  combinado con el coeficiente de temperatura 

de la célula proporcionan un método para hallar la diferencia de temperatura y la 

temperatura de la carcasa del módulo. Este método es algo discutible a causa del tiempo 

de obturación, es decir, el tiempo que se tarda en destapar el módulo, ya que en función 

de ese tiempo, el módulo, y como consecuencia, la célula, recibe una cantidad de luz 

difusa u otra en función de ese tiempo. 

El procedimiento de obturación, podría hacerse por medio de un obturador 

mecánico, pero por falta de equipo se hace por medio de una tela opaca colocada 

tapando el módulo y destapando lo más rápidamente posible. La variación del tiempo 

del obturador es debido a la velocidad en la mano tirando de la tela que cubre el módulo 

y el tamaño del módulo sobre el que se realiza la prueba. Para módulos de un metro el 

tiempo de obturación puede ser 0,5 segundos aproximadamente hasta que el módulo 

queda completamente destapado. Hay que tener en cuenta que la medición no será 

exacta debido a que mientras se produce el destape las células superiores reciben luz 

directa mientras que las de la parte inferior todavía no reciben o reciben luz difusa. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

o Cubrir el área del módulo con la tela opaca, evitando que el módulo reciba 

luz solar, tanto directa como difusa. 

o Realizar la conexión del  vatímetro y del sensor de temperatura (termopar) y 

colocar el dispositivo de almacenamiento USB. 

o Dejar enfriar hasta que la temperatura de la célula y la carcasa del módulo 

sean aproximadamente iguales. 
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o Ajustar la tela al módulo para que el tiempo de obturación sea mínimo, es 

decir, colocar el filo de la tela opaca que actúa como obturador al límite del 

módulo para no tener un tiempo de obturación mayor que si estuviese 

colocada con caída por detrás del módulo. 

o Accionar el vatímetro y esperar a que empiece a medir. 

o Retirar la tela lo más rápido posible. 

o Tomar las medidas durante el tiempo que se considere oportuno. 

o Parar el vatímetro. 

o Extraer el dispositivo USB e introducirlo en el ordenador. 

o Observa los datos obtenidos con el programa Microsoft Excel. 

 

Después de seguir estos pasos, y tomar diferentes medidas, los datos obtenidos y 

analizados son los siguientes.  

 

Fig 36: Representación de la temperatura de la célula y la Voc en función del tiempo. 

Se observa como es el comportamiento de la tensión de circuito abierto y la 

temperatura de la célula en función del tiempo. 

Empecemos reseñando que la tensión de ciruito abierto sufre un fuerte 

crecimiento transitorio, cuando el módulo está tapado con la tela opaca tiene un valor 

aproximado a 18 V, mientras que después del transitorio alcanza un valor cercano a la 

27 V, el cual se mantiene casi constante con un leve decerecimiento en el tiempo. 
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En cambio la temperatura de la célula se mantiene constante en el momento 

incial, hasta el instante en que la tensión de circuito abierto llega a su máximo, 

momento en el cual la temperatura empieza a aumentar de forma exponencial, este 

momento coincide con el momento en que se empieza a generar energia por parte del 

módulo. Al recibir la radiación directa, la célula genera el efecto fotoelectrico y sube la 

tensión de circuito abierto, al estar sometida a una radiación y un trabajo la temperatura 

de la célula aumenta. El crecimiento de la temperatura de la célula es de forma 

exponencial de manera que llega un momento en el cual podemos decir que estabiliza. 

En las muestras tomadas podemos decir que estabiliza entre unos 36-38 ºC para las 

condiciones de medida de ese instante, esto puede variar en  función de las condiciones 

meteorologicas y la estación del año en que nos encontremos. 

Pasamos a comparar la temperatura de la célula con la temperatura de la carcasa, 

la cual se está midiendo con el sensor de temperatura. Y el resultado es el siguiente. 

 

Fig 37: Representación de la temperatura de la célula y la carcasa en función del tiempo. 

Al inicio, la temperatura de la célula y la carcasa en prácticamente la misma, ya 

que antes de realizar la medida, mientras el módulo estaba cubierto con la tela opaca, se 

intenta que ambos estén a la misma temperatura. 

Al retirar la tela opaca, la temperatura de la carcasa se mantiene prácticamente 

constante con un casi inapreciable aumento. Este aumento no se aprecia debido a la 

función que realiza el disipador de calor de la célula. 
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La temperatura de la célula y del disipador son prácticamente iguales hasta el 

instante en que la tensión de circuito abierto (Voc) alcanza el máximo, tiempo transitorio 

de la tensión, momento en el cual la temperatura de la célula empieza a crecer 

exponencialmente.  

Conclusión. 

Este procedimiento es válido para módulos pequeños debido a que la obturación  

hay que hacerla de manera manual, de modo que no se permite quitar la obturación de 

manera rápida y uniforme. 

Mientras se realizaba en el estudio y se recopilaba información se observó que 

hay casos en los que las temperaturas calculadas diferían de las dadas por el fabricante, 

esto conlleva a decir que se sabe poco de como cada fabricante determina la temperatura 

de la célula o la exactitud de sus procedimientos. 

Conociendo las condiciones meteorológicas se puede extrapolar la temperatura 

de la célula a otras condiciones con una incertidumbre aceptable. 

 

6.2.- Obtención y estudio de la curva característica I-V del módulo de 

concentración fotovoltaico. 

Se va proceder a la obtención y estudio de la curva característica del módulo de 

concentración fotovoltaico, con esta, podremos saber sus valores de tensión, corriente y 

potencia, y conocer su comportamiento. 

Instrumentación y conexión. 

El PVPM 1100C es el dispositivo de medida de máxima potencia y trazador de 

curvas I-V para módulos fotovoltaicos y generadores, es el dispositivo de medida 

fundamental en este apartado. 

Permite la medida de curvas I-V de módulos fotovoltaicos y cadenas, calcular el 

punto de máxima potencia, Rs y Rp directamente en el lugar de la instalación del 

sistema fotovoltaico, ya que se trata de un dispositivo movil. Los cálculos y la curva se 

pueden ver en el display del dispositivo. 
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El PVPM es manejado cómodamente a través de un menú intuitivo en pantalla y 

las teclas del frontal del dispositivo. 

Los resultados que se muestran en el la pantalla son los siguientes: 

Valores continuos: 

o Punto de potencia, PPK. 

o Resistencia serie interna, Rs. 

o Resistencia paralelo interna, Rp. 

Valores actuales, dependiendo de la irradiancia y la temperatura: 

o Vpmax, Ipmax, Pmax. 

o Voc, Isc, FF, Tmod, Eeff. 

Además de la curva I.V característica del módulo. 

El dispositivo puede conectarse a un ordenador y trabajar a través del programa 

PVPM.disp. La conexión del PVPM requiere un puerto USB libre para poder llevarlo a 

cabo. 

.  

Fig 38: Imagen del PVPM 1100C (trazador de curvas I-V). 

El menú principal del dispositivo es el siguiente: 
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Fig 39: Menú principal del PVPM. 

o New measurement: permite realizar una medida, al seleccionar esta opción 

se puede elegir entre realizar una sola medida o una serie de medidas. 

o Stored measurement: al seleccionar esta opción se pueden ver todas las 

medidas almacenadas en el dispositivo y mostrarlas en la pantalla. Cada 

medida queda almacenada con el día y la hora en que se ha tomado. 

o Transfer: esta función permite el control del PVPM a través del ordenador. 

Si esta función no está habilitada, no existirá conexión entre ambos. 

o Service: es un menú para otro tipo de funciones como configurar fecha y 

hora entre otros. 

Para la toma de medidas solamente tenemos que desplazarnos por el menú 

principal del dispositivo de medida hasta New measurement, presionar el botón Enter, 

desplazarse hasta Start measurement y volver a pulsar Enter. 

La pantalla del dispositivo PVPM muestra los valores calculados de irradiancia, 

temperatura, resistencia, FF, corriente y tensión, y seleccionando Graph se puede 

observar la curva característica I-V en la misma pantalla. 

       

Fig 40: Resultados de una medida I-V. 
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La conexión entre el dispositivo PVPM 1100C y el módulo de concentración 

solar se realiza de la siguiente manera: 

 

Fig 41: Conexión entre el módulo y los demás elementos de medida. 

La conexión mostrada en color azul en la figura 41 es la correspondiente a la 

temperatura, se realiza mediante un sensor termopar, este sensor se coloca en la carcasa 

del módulo justo por detrás de la célula fotoeléctrica mediante una cinta adhesiva 

especial. 

 

          Fig 42: Sensor de temperatura 

 

Fig 43: Sensor de temperatura en el    

módulo. 

La conexión mostrada en color naranja en la figura 41 es la correspondiente a la 

irradiancia. El sensor de irradiancia debe estar situado en el mismo plano en el que se 
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encuentra el módulo para obtener la irradiancia que este recibe mientras se toma la 

medida. Para ello se coloca el sensor sobre el mismo soporte que el módulo y así 

permanezca en un plano paralelo al del módulo y la captación de irradiancia sea la 

correcta. 

      

Fig 44: Situación del sensor de irradiancia. 

La conexión mostrada en color verde en la figura 41 es la correspondiente al 

ordenador para poder extraer los datos guardados en la memoria interna del dispositivo 

de medida. Cabe recordar que para poder mantener la conexión entre el PVPM y el 

ordenador, el dispositivo debe de estar en la opción transfer del menú principal. 

La extracción de datos se realiza mediante el programa instalado en el 

ordenador, PVPM.disp. Al abrirlo se hace click sobre el botón exportar, y se crean un 

fichero .SUI por cada medida, después se va abriendo uno a uno y se van guardando en 

formato Excel todos los datos, seleccionando la opción spread sheet programs,  de esta 

manera se van creando archivos Excel para cada una de las medidas tomadas. 

 

Fig 45: Exportar datos de PVPM al PC. 
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Fig 46: Hoja de Excel con los datos de una de las medidas. 

Cada archivo de Excel contiene los datos de temperatura, irradiancia, tensión, 

corriente y potencia, y además,  los valores correspondientes a tensión, corriente y 

potencia en función de tiempo. Una vez obtenido el archivo Excel podremos trabajar 

con la curva como se verá más adelante utilizando los gráficos de la aplicación de 

Microsoft. 

La conexión mostrada en color rojo y negro en la figura 41 es la correspondiente 

a los terminales de salida del módulo de concentración y con los que se obtienen los 

valores de tensión y corriente. Se trata de la conexión más importante, porque con ella 

se obtienen datos de gran interés para el estudio y caracterización del módulo de 

concentración. 

Esta conexión se puede represar como muestra la figura 47, con ella se obtiene 

los valores de tensión y corriente (rojo para positivo y negro para negativo) necesario 

para el estudio y caracterización del módulo, Voc, Isc, FF... 

 

Fig 47: Esquema de la conexión entre PVPM y el módulo. 
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Cada uno de los módulos tiene en el lateral la salida de esta conexión. Así se 

obtiene los valores de tensión, corriente y potencia (Voc, Isc,…) deseados para la 

caracterización del módulo de concentración que estamos estudiando en este proyecto. 

 

Fig 48: Conexión lateral de cada módulo. 

Estudio de datos. 

Después de este proceso de conexión de equipos y extracción de datos, se 

obtiene la curva característica del módulo de concentración solar fotovoltaico. Se tienen 

todos los puntos corriente-tensión en función del tiempo (I-V), aplicando un gráfico de 

dispersión  se obtendrá la curva característica del módulo. Del mismo modo se realiza la 

gráfica para la curva potencia-tensión (P-V). 

 

Fig 49: Curva I-V y P-V del módulo de concentración fotovoltaica. 
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Se obtiene que los puntos Voc e Isc, para una irradiancia (G) de 987 W/m2 y una 

temperatura de 41,7 ºC  con un tiempo de medida de la curva de 314 ms: 

 

o Voc: 28,77 V. 

o Isc: 0,6 A. 

 

En la figura 50 se representa esquemáticamente una curva característica I-V y P-

V del módulo y dos puntos de trabajo diferentes, A y B. 

 

Fig 50: Curva I-V y P-V del módulo de concentración fotovoltaica con puntos A y B. 

Se observa que cuanto más cerca hagamos trabajar al módulo fotovoltaico de la 

tensión de máxima potencia, mayor será la potencia se obtiene de él. 

Para cada condición de trabajo se puede calcular la potencia de salida del 

módulo multiplicando los valores correspondientes a tensión y corriente para ese punto 

de la curva I-V. En particular, la potencia de salida es nula en dos puntos, en circuito 

abierto y en cortocircuito, ya que la tensión o la corriente es cero. Entre estos dos 

valores nulos, la potencia alcanza un valor máximo que varía con la temperatura. 

A es un punto de un punto de la gráfica I-V, en donde se tiene una potencia I · V 

= Área del rectángulo entre el origen y el punto A. Si se mueve A hacia la derecha, I 

disminuye, y, por tanto, también los hace el área descrita. Si por el contrario A se mueve 

hacia la izquierda, llegará un momento en el cual el área también disminuirá, ya que V 
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también disminuye. Al punto B, en donde el área es máxima, se le llama punto de 

máxima potencia. 

Para poder observar con mayor claridad cuales son los puntos Vmpp e Impp en la 

gráfica, ampliamos la escala de la potencia, así disminuye la curva y observamos el 

punto de coincidencia. 

 

Fig 51: Curva I-V y P-V del módulo de concentración fotovoltaica. 

 

Se obtiene que los puntos para máxima potencia son: 

 

o Vmpp: 25,08 V. 

o Impp: 0,49 A. 

o Pmax: 12,42 W. 

 

El factor de forma (FF) es el cociente del área encerrada entre el origen y el 

punto B, y el área encerrada entre el origen, Isc y Voc. 

 

�� = �� 	 · !� 
�"�	 · !#�  

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 5 10 15 20 25 30

P
o

te
n

ci
a

 [
W

]

C
o

rr
ie

n
te

 [
A

]

Tensión [V]

Curva I-V

Curva P-V



Resultados experimentales                                                                                          

 

  
75 

 

  

 

Fig 52: Factor de forma (FF) de la curva I-V. 

 

Como ya conocemos los valores de tensión y corriente de la ecuación que define 

a FF, se obtiene que: 

 

o FF: 0,71. 

 

Efectos de la irradiancia y la temperatura. 

La curva característica I-V del módulo fotovoltaico se ve afectada por factores 

ambientales tales como la intensidad de iluminación (irradiancia) y la temperatura. 

En general la irradiancia afecta principalmente a la corriente, de forma que se 

puede considerar que la corriente de cortocircuito (Isc) del módulo fotovoltaico es 

proporcional a la irradiancia. 
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Fig 53: Curva característica I-V en función de la irradiancia. 

Las curvas están tomadas a una temperatura de 33,5 ºC e irradiancias diferentes: 

 

o Irradiancia de la curva 1: 882 W/m2. 

o Irradiancia de la curva 2: 958 W/m2. 

 

Con unos valores de corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto de: 

 

o Voc 1: 28,3 V. 

o Isc 1: 0,47 A. 

o Voc 2: 28,8 V. 

o Isc 2: 0,55 A. 

 

Podemos comprobar con la gráfica obtenida que a mayor irradiancia obtenemos 

una mayor corriente de cortocircuito (Isc), también destacar que al aumentar o disminuir 

la corriente de cortocircuito (Isc) y mantener prácticamente constante la tensión de 

circuito abierto (Voc), aumenta o disminuye a su vez la potencia máxima. 
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Fig 54: Curva característica I-V y P-V en función de la irradiancia. 

Los valores de la potencia máxima para cada una de las curvas son: 

 

o Pmax 1: 9,82 W. 

o Pmax 2: 11,44 W. 

  

Estos valores de potencia máxima se dan para las siguientes tensiones y 

corrientes: 

 

o Vmpp 1: 25,94 V. 

o Impp 1: 0,37 A. 

o Vmpp 2: 25,56 V. 

o Impp 2: 0,44 A. 

 

Otra manera de observar la variación de la corriente de cortocircuito (Isc) en 

función de la irradiancia es como muestra la figura 55, también cabe destacar como la 

tensión de circuito abierto (Voc) varia en un rango pequeño de voltaje. 
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Fig 55: Variación de la corriente de cortocircuito en función de la irradiancia. 

 

Se muestra que la tensión de circuito abierto no sufre grandes variaciones, se 

encuentra en un rango 1,5 V aproximadamente, exceptuando dos datos que están fuera 

de este rango, bien sea por no realizar bien la conexión o por un error humano a la hora 

de tomar las medidas. En cambio, la corriente de cortocircuito aumenta linealmente en 

función de la irradiancia, a mayor irradiancia, mayor corriente de cortocircuito. 

Para el caso de la potencia, como veíamos anteriormente, también se ve afectada 

por el efecto de la irradiancia. 

 

 

Fig 56: Variación de la potencia en función de la irradiancia. 
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Se observa esta variación de potencia de manera que, la potencia  aumenta 

linealmente en función de la irradiancia, a mayor irradiancia, mayor potencia. 

En términos fotoeléctricos, cuanta más energía transporten los fotones, es decir 

cuanta mayor irradiación solar tengamos, mayor energía eléctrica producirán los 

módulos.  

En general la temperatura del módulo afecta principalmente a la tensión de la 

curva característica I-V, de forma que se puede considerar que la tensión de circuito 

abierto  (Voc) del módulo fotovoltaico es proporcional a la temperatura. Aunque también 

modifica los valores del punto de máxima potencia y el valor de la corriente de 

cortocircuito (Isc), este muy ligeramente. 

Podemos comprobar con la gráfica como afecta la temperatura a la curva 

característica del módulo fotovoltaico, obteniéndose una mayor tensión de circuito 

abierto (Voc), también destacar la variación de la potencia máxima. 

 

 

Fig 57: Curva característica I-V en función de la temperatura. 

 

Las curvas están tomadas a una irradiancia 882 W/m2 y temperaturas diferentes: 

 

o Temperatura de la curva 1: 28,4 ºC. 

o Temperatura de la curva 2: 33,5 ºC. 

 

Con unos valores de corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto de: 
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o Voc 1: 28,71 V. 

o Isc 1: 0,44 A. 

o Voc 2: 28,3 V. 

o Isc 2: 0,47 A. 

 

Como la variación de temperatura es pequeña la tensión de circuito abierto sufre 

poca diferencia. A continuación se muestra la variación de la tensión de circuito abierto 

a mayor escala para poder observar la influencia de la temperatura con claridad. Este 

hecho se produce porque en la terraza de universidad ha sido imposible obtener curvas 

con la misma irradiancia y temperaturas muy diferentes en momento de la toma de 

datos. 

 

 

Fig 58: Tensión de circuito abierto (Voc) en función de la temperatura. 

 

Como se comentaba anteriormente la potencia máxima también se ve afectada 

por los cambios en la temperatura, se representa en otra gráfica aparte para poder verlo 

con mayor claridad, ya que en las gráficas anteriores nos centramos en observar la 

variación de la tensión de circuito abierto. 
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Fig 59: Curva P-V en función de la temperatura. 

 

Los valores de la potencia máxima para cada una de las curvas son: 

 

o Pmax 1: 9,82 W. 

o Pmax 2: 8,87 W. 

  

Estos valores de potencia máxima se dan para las siguientes tensiones y 

corrientes: 

 

o Vmpp 1: 25,94 V. 

o Impp 1: 0,37 A. 

o Vmpp 2: 26,34 V. 

o Impp 2: 0,33 A. 

 

Hay que tener en cuenta que la temperatura de la célula a que nos hemos estado 

refiriendo no coincide con la temperatura ambiente debido a que la célula, se calienta al 

incidir la luz del sol. El incremento de temperatura de la célula respecto a la temperatura 

del aire depende de las características de la misma y de las de construcción del propio 

módulo. Este hecho se estudia en el siguiente capítulo de la parte experimental de este 

proyecto. 
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Para finalizar con este apartado de los efectos de la temperatura y la irradiancia 

en la curva característica del módulo veamos la siguiente figura, hasta ahora se ha visto 

el efecto que produce la variación de cada uno de estos fenómenos por separado, ahora 

se representan en la misma gráfica cuatro curvas I-V tomadas a diferentes temperaturas 

e irradiancias cada una para ver el efecto global. 

 

 

Fig 60: Curva característica I-V en función de la temperatura y la irradiancia. 

 

Las curvas están tomadas a una irradiancia 882 W/m2 y temperaturas diferentes: 

 

o Irradiancia de la curva 1: 878 W/m2. 

o Temperatura de la curva 1: 33,9 ºC. 

o Irradiancia de la curva 2: 889 W/m2. 

o Temperatura de la curva 2: 35,1 ºC. 

o Irradiancia de la curva 3: 952 W/m2. 

o Temperatura de la curva 3: 41,6 ºC. 

o Irradiancia de la curva 4: 987 W/m2. 

o Temperatura de la curva 4: 41,7 ºC. 

 

Con unos valores de corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto de: 

 

o Voc 1: 28,52 V. 
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o Isc 1: 0,33 A. 

o Voc 2: 28,69 V. 

o Isc 2: 0,42 A. 

o Voc 3: 28,7 V. 

o Isc 3: 0,52 A. 

o Voc 4: 28,8 V. 

o Isc 4: 0,6 A. 

 

Como la variación de temperatura es pequeña la tensión de circuito abierto sufre 

poca diferencia. A continuación se muestra la variación de la tensión de circuito abierto 

a mayor escala para poder observar la influencia de la temperatura con claridad.  

 

 

Fig 61: Tensión de circuito abierto (Voc) en función de la temperatura y la irradiancia. 

 

La potencia máxima también se ve afectada por los cambios en la temperatura e 

irradiancia, se representa en otra gráfica aparte para poder verlo con mayor claridad, ya 

que en las gráficas anteriores nos centramos en observar la variación de la tensión de 

circuito abierto y en la corriente de cortocircuito. 
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Fig 62: Curva P-V en función de la temperatura y la irradiancia. 

 

Los valores de la potencia máxima para cada una de las curvas son: 

 

o Pmax 1: 5,11 W. 

o Pmax 2: 8,39  W. 

o  Pmax 3: 10,58 W. 

o Pmax 4: 12,42 W 

  

Estos valores de potencia máxima se dan para las siguientes tensiones y 

corrientes: 

 

o Vmpp 1: 23,41 V. 

o Impp 1: 0,21 A. 

o Vmpp 2: 25,8 V. 

o Impp 2: 0,32 A. 

o Vmpp 3: 25,59 V. 

o Impp 3: 0,41 A. 

o Vmpp 4: 25,1 V. 

o Impp 4: 0,5 A. 
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Existen tres coeficientes que representan la variación de los parámetros de la 

curva característica I-V del módulo fotovoltaico en función de la temperatura. Estos 

son: 

o α: Representa la variación de  la corriente de cortocircuito con la         

temperatura. 

o β:   Representa la variación de tensión de circuito abierto con la temperatura. 

o γ:   Representa la variación de la potencia máxima con la temperatura. 

 

En general, los fabricantes de módulos fotovoltaicos  incluyen estos valores en 

sus hojas de características. En caso de desconocerse, se pueden calcular siguiendo los 

pasos indicados en la norma UNE 60891 en el punto 4. 

 

Conclusiones. 

 

En resumen, en función de la radiación solar, la temperatura de las células (que 

dependerá a su vez de la temperatura ambiente, humedad, velocidad del viento, etc.) y 

de los equipos a los que esté conectado, el módulo fotovoltaico generará una 

determinada corriente a una determinada tensión de trabajo, cuyo producto marcará la 

potencia generada por el módulo. 

 

Los valores eléctricos se obtienen en las condiciones estándares de medida que 

se corresponden con una irradiancia de 1000 W/m2, espectro de 1,5 M.A. y una 

temperatura de la célula de 25ºC. Ahora bien, las condiciones de trabajo reales de los 

módulos una vez instalados pueden ser muy diferentes a las condiciones estándares de 

medida, por lo que conviene conocer las variaciones que pueden producirse, a fin de 

efectuar las pertinentes correcciones en los cálculos. 

 

Por otra parte, mientras la corriente de cortocircuito (Isc) generada por un 

módulo fotovoltaico es proporcional a la intensidad de la radiación solar, la irradiancia, 

la tensión de circuito abierto (Voc) varía con la temperatura de las células.  
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En función de la radiación incidente, la temperatura y la carga que esté 

alimentando, un módulo fotovoltaico podrá trabajar a distintos valores de corriente y 

tensión. 

 

Comportamiento del sistema sin alinear. 

La curva I-V para sistemas de concentración se ve afectada por la precisión del 

seguidor solar, este movimiento debe de ser lo suficientemente preciso para que no 

afecte a la curva característica del sistema. Es necesario ajustar la precisión del 

seguimiento, grado de exactitud del ángulo de apuntamiento al sol.  

Mientras que el ángulo de incidencia sobre sistemas fotovoltaicos de lámina 

delgada no tiene grandes consecuencias, los sistemas de concentración tiene una mayor 

sensibilidad a esta alineación. En la actualidad no existe un método para medir el ángulo 

de aceptación de los módulos de concentración solar fotovoltaica, pero aquí se pretende 

ver como afecta a las características de este comparando dos casos diferentes. 

El seguidor solar debe tener una estructura lo suficientemente fuerte como para 

evitar que por motivos meteorológicos; como puede ser el viento, pueda verse afectado 

el apuntamiento directo al sol. 

Con este apuntamiento, o alineamiento, se pretende que los elementos ópticos 

reciban la mayor cantidad de radiación lumínica. Si los elementos ópticos no están bien 

enfocados la producción de energía disminuye de forma notable. 

Se va realizar el estudio sobre como afecta el alineamiento entre el sistema y el 

sol, tomando dos posible casos, uno con el sistema perfectamente alineado y otro con 

una ligera desviación, que podría parecer una desviación mínima, pero como se observa 

a continuación tiene un efecto sobre la curva característica I-V y la producción de 

energía del sistema. Tomaremos dos curvas a igual condición de irradiancia y 

temperatura, por motivos de medida, tomamos curvas con igual condiciones de 

irradiancia y condiciones de temperatura muy próximas, sin que esta pequeña diferencia 

de temperatura pueda afectar de manera notable a las medidas y al estudio que se lleva a 

cabo en este apartado.  
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Fig 63: Célula de concentración solar alineada (izquierda) y no alineada (derecha). 

Realizando la conexión del trazador de curvas y demás elementos, se toman 

curvas características I-V igual que en los casos anteriores. 

Las curvas características medidas con el sistema alineado y sin alinear con el 

sol son las siguientes. 

 

Fig 64: Curvas I-V con el sistema alineado y no alineado. 
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Se obtiene que los puntos Voc e Isc, para una irradiancia (G) de 840 W/m2 y unas 

condiciones de temperatura de 32,1 ºC  para la curva con el sistema alineado y 34,6 ºC 

para la curva con el sistema no alineado, esta pequeña diferencia de temperaturas no 

afecta a la curva característica I-V tanto como para tener la diferencia que se obtiene 

entre ellas por efecto de este no alineamiento. 

o Voc_alin: 29,24 V. 

o Isc_alin: 0,38 A. 

o Voc_noalin: 23,23 V. 

o Isc_noalin: 0,35 A. 

Se observa una gran diferencia entre los dos tipos de curvas, al no estar 

apuntando directamente al sol los valores de tensión de circuito abierto y corriente de 

cortocircuito sufren un decremento notable, más en tensión que en corriente. 

La producción de energía en los módulos de concentración esta estrechamente 

relacionado con el ángulo de aceptación del sistema. 

A continuación se muestran la curvas P-V para los dos casos, se observa una 

gran diferencia entre ambas. 

 

Fig 65: Curvas P-V con el sistema alineado y no alineado. 
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Se obtiene que la potencia máxima para ambos casos son: 

o Pmax_alin: 7,99 W. 

o Pmax_noalin: 5,87 W. 

Se tiene una diferencia de 2,12 W, en este caso sería un 30% menos que si el 

sistema está alineado. 

Estas potencias vienen dadas por los puntos Vmpp e Impp que a continuación 

sacaremos de las curvas I-V de cada una de ellas. 

 

Fig 66: Curvas I-V con el sistema alineado. 

Los puntos Vmpp e Impp de la curva I-V cuando el sistema está alineado son: 

o Vmpp: 26,92 V. 

o Impp: 0,29 A. 
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Fig 67: Curvas I-V con el sistema no alineado. 

Los puntos Vmpp e Impp de la curva I-V cuando el sistema no está alineado son: 

o Vmpp: 19,94 V. 

o Impp: 0,29 A. 

Para finalizar con este apartado se comprueba el factor de forma para ambos 

casos. 

Recordar que la ecuación para el factor de forma es: 

�� = �� 	 · !� 
�"�	 · !#�  

Como en el caso de no estar el sistema apuntado directamente al sol, varían 

todos los valores de tensión y corriente de los que depende el factor de forma, el valor 

de este no debería cambiar en función de si esta o no alineado el sistema. 
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A continuación se muestra el gráfico del factor de forma para ambos casos. 

 

Fig 68: FF con sistema alineado. 

 

Fig 69: FF con sistema no alineado. 

Los valores del factor de forma para ambos casos son: 

o FFalin: 0,7 

o FFnoalin: 0,7 
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Conclusiones. 

Como conclusión más importante podemos tomar que los sistemas de 

concentración solar fotovoltaica deben estar montados sobre un sistema de seguimiento 

solar que tenga la precisión necesaria para que el funcionamiento de los sistemas de 

concentración sean óptimos. 

Aunque no tengamos los medios suficientes para medir el grado de 

incertidumbre en la precisión que se pudiese considerar aceptable para el sistema de  

concentración, se observa que una ligera variación en el apuntamiento provoca serios 

cambios en los valores característicos del módulo.  

Y por último, sabiendo que el factor de forma describe la calidad de la célula, y 

tratándose de la misma célula, no influye en él que el sistema esté o no alineado. 

6.3.- Traslación de curvas características I-V a distintas condiciones de 

irradiancia y temperatura. 

En este apartado del proyecto se va tratar el procedimiento de corrección con la 

temperatura y la irradiancia de la característica I-V del sistema fotovoltaico de 

concentración que estamos estudiando. Se hará con lo acordado en la Norma Europea 

EN 60891 del año 2010 editada por AENOR. 

También se define el procedimiento utilizado para determinar factores relevantes 

para estas condiciones. De los tres posibles de la norma se va a seguir el procedimiento 

de corrección 1. 

Procedimiento de corrección. 

Para corregir a otras condiciones de temperatura e irradiancia, tales como las 

estándar de medida u otra que deseemos, las curvas  características I-V medidas puede 

aplicarse este procemiento. 



Resultados experimentales                                                                                          

 

  
93 

 

  

Es idéntico al de la primera edición de la norma EN 60891 pero con la ecuación 

reescrita para una compresión más fácil. Este procedimiento requiere que se conozcan 

los parámetros de corrección del dispositivo 

Las curvas características I-V medidas deben corregirse a condiciones estándares 

de medida o a otros valores de temperatura e irradiancia seleccionados aplicando las 

siguientes ecuaciones: 

!2 = !1 + !#� · %&'&( − 1* + 	+ · ��2 − �1�                                  [1] 

 

�2 = �1 − ,# · �!2 − !1� − - · !2 · ��2 − �1� + 	. · ��2 − �1�											[2] 

 

 Donde: 

o I1, V1 son coordenadas de puntos en la curva característica medida. 

o I2, V2 son coordenadas de los puntos correspondientes en la curva 

característica corregida. 

o G1 es la irradiancia medida con el dispositivo de referencia. 

o G2 es la irradiancia en las CEM y otra irradiancia deseada. 

o T1 es la temperatura medida del dispositivo bajo ensayo. 

o T2 es la temperatura en las CEM u a otra temperatura deseada. 

o Isc es la corriente de cortocircuito medida del dispositivo bajo ensayo (G1,T1) 

o α y β son los coeficientes de temperatura de corriente y de tensión del 

dispositivo bajo ensayo en las CEM o en la irradiancia objetivo de la 

corrección y dentro del rango de temperatura de interés. 

o k es un factor de corrección de la curva. 

o Rs es la resistencia serie interna del dispositivo bajo ensayo. 

La ecuación [1] es aplicable sólo para curvas I-V medidas a irradiancias que son 

constantes durante la adquisición de la curva I-V completa. Para simuladores solares 

pulsados con irradiancia decreciente o cualquier otra clase de fluctuaciones de 

irradiancias durante la medida I-V, la ecuación [1] no es aplicable como tal. En este 

caso, cada curva I.V medida tiene que corregirse a una curva I-V equivalente a 
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irradiancia constante, lo que requiere un factor de escala adicional con respecto a Isc. Por 

razones prácticas, este factor de escala se asocia con la irradiancia correspondiente a la 

Isc medida. Para una irradiancia no constante la ecuación [1] devendrá en la siguiente 

ecuación de traslación. 

!2 = !1 +	 /´1/#� · !#� · 1
/2
/´1 − 12 + 	+ · ��2 − �1�																											[3]							 

Donde Gsc es el valor de la irradiancia en el instante de medida de Isc y G1́ es la 

irradiancia medida en el instante de adquisición de los puntos I-V individuales. 

Determinación de la resistencia serie interna Rs. 

Se trazan curvas características I-V del dispositivo bajo ensayo a temperatura 

constante y a tres o más irradiancias diferentes cubriendo el rango de interés dentro del 

cual se realizará la traslación de la curva. No es necesario conocer los valores exactos de 

las irradiancias. 

Asumiendo que Isc es la corriente de cortocircuito de la curva característica I-V 

registrada más alta G1, se trasladan secuencialmente todas las otras curvas registradas a 

irradiancias más bajas a G1, utilizando Rs=0 Ω. 

Después se representan las curvas I-V corregidas en un diagrama. 

Finalmente, se varía Rs en pasos de 10 mΩ en dirección positiva y negativa. 

Tendremos el valor correcto de Rs cuando la desviación de los valores  de la potencia 

máxima de salida de las curvas características I-V trasladadas coincidan dentro e un 

rango de ±0,5%. 

En la figura 70 se puede ver como se han tomado los grupos de datos para llevar 

a cabo la obtención de la resistencia serie, haciendo  grupos a diferentes irradiancias y 

temperatura constante, se han tomado tres grupos a cuatro irradiancias cada uno de 

ellos, aunque por motivos de espacio en la figura solo se muestre dos irradiancias. Se 

pueden ver los grupos de temperaturas diferenciados cada uno en una hoja de Excel (Rs 

grupo1, Rs grupo2 y Rs grupo3). 
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Fig 70: Hoja Excel de calculo de Rs grupo 1. 

Después se obtienen las curvas de corrección de la resistencia serie interna, que 

se muestran en la figura 71. 

 

Fig 71: Gráficas de determinación de resistencia serie interna, Rs. 

Determinación del factor de corrección de la curva k. 

Se trazan las curvas características I-V del dispositivo bajo ensayo a una 

irradiancia constante y a diferentes temperaturas cubriendo el rango de interés dentro 
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del que se realizará la traslación de la curva. Durante las medidas de I-V la irradiancia 

no diferirá en más de ±1%.  

Asumiendo que T1 es la temperatura del dispositivo más baja, se trasladan 

secuencialmente todas las otras curvas registradas a temperaturas más altas, utilizando 

k=0 Ω/K en la ecuación [2]. 

Después se representan las curvas I-V corregidas en un diagrama. 

Finalmente, comenzando desde 0mΩ/K se cambia k en pasos de 1mΩ/K en 

dirección positiva o negativa. Tendremos el valor correcto de k cuando la desviación de 

los valores de potencia máxima de salida de las curvas características trasladadas 

coincidan dentro de un rango de ±0,5%. 

En la figura 72 se puede ver como se han tomado los grupos de datos para llevar 

a cabo la obtención del factor de corrección, k, haciendo  grupos a diferentes 

temperaturas e irradiancia constante, se han tomado tres grupos a cuatro temperaturas 

cada uno de ellos, aunque por motivos de espacio en la figura solo se muestre dos 

temperaturas. Se pueden ver los grupos de irradiancias diferenciados cada uno en una 

hoja de Excel (K grupo1, K grupo2 y K grupo3). 

 

Fig 72: Hoja Excel de calculo de k grupo 1. 
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Fig 73: Gráficas de determinación del factor de corrección, k. 

Una vez llevado a cabo el proceso de corrección y obtención de los valores 

de resistencia serie interna (Rs) y factor de corrección (k), llega el momento de 

verificar si con todo ellos se puede corregir la curva a las condiciones temperatura e 

irradiancia que deseemos o a las condiciones estándar de medida. 

Primero tomamos dos curvas a condiciones de temperatura e irradiancia 

diferentes y corregimos una de ellas. 

En nuestro caso tenemos dos curvas cada una de ellas con las siguientes 

condiciones: 

Curva 1: 

o Irradiancia, G1: 952 W/m2. 

o Temperatura, T1: 41,6 ºC. 

Curva 2: 

o Irradiancia, G2: 891 W/m2. 

o Temperatura, T2: 36,4 ºC. 

Y unos coeficientes de temperatura, correspondientes a la célula que 

utilizan los sistemas de concentración de Sol3g, célula 3C40C de AZUR 

SPACE, que son los siguientes: 
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o α: 0.074 %/ºK. 

o β: -0.137 %/ºK. 

 

 

Fig 74: Datos para la verificación. 

Para verificar el proceso se introducen los datos de las curvas y se corrige una de 

ellas, la curva 2 se corrige para las condiciones de temperatura e irradiancia de la curva 

1, para luego representarlas en el mismo gráfico y observa que son coincidentes. 

La figura 75 muestra en primer lugar las dos curvas a diferentes condiciones de 

temperatura e irradiancia, y después, la curva 1 y la curva 2 corregida a las condiciones 

de la curva 1. 
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Fig 75: Verificación de la corrección de curvas. 

Primero se muestran las curvas 1 y 2 cada una de ellas a unas condiciones de 

temperatura e irradiancia diferentes. 

Se observa como al corregir la curva 2 a las condiciones de temperatura e 

irradiancia  de la curva 1, estas son prácticamente coincidentes, el error puede deberse a 

hacer los grupos de curvas para el cálculo de Rs y k o por pequeñas variaciones de la 

medida de las curvas. 

Con esto se verifica el proceso de corrección de curvas  características I-V 

Conclusiones. 

Este apartado del proyecto se puede utilizar para cualquier otro sistema 

fotovoltaico, siempre y cuando se conozcan los valores de los coeficientes de 

temperatura y se tengan suficientes medidas de curvas características I-V para llevar a 

cabo el estudio de traslación. 
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Con este procedimiento de corrección podemos medir la curva a las 

características del momento en que se toma la medida y trasladar la curva a otras 

condiciones de interés o a las estándar de medida, de este modo se puede obtener el 

comportamiento del sistema de concentración fotovoltaico ante cualquier condición de 

temperatura y irradiancia. 
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7.- CONCLUSIONES. 

 

Lo primero, objetivo cumplido, hemos sido capaces de dar a conocer un tipo de 

tecnología de sistemas fotovoltaico, que ha día de hoy para personas que no conozcan el 

tema, podría decirse que es una tecnología poco conocida. Y gracias a este proyecto 

podamos dar un paso adelante y tener mayores avances en esta tecnología y pueda llegar 

a sustituir a los sistemas fotovoltaicos convencionales. 

Cada apartado de la parte experimental tiene sus propias conclusiones a lo que se 

ha estado estudiando en este proyecto, de manera que me gustaría hacer en este 

momento una conclusión general. 

Dentro de esta conclusión podemos destacar que todo análisis que se realice a un 

instalación fotovoltaica debe comenzar con el estudio de la curva característica I-V, ya 

que define todos sus puntos característicos, y ha podido llevarse a cabo con los 

instrumentos y equipos de los que dispone la Universidad Carlos III, la cual hace una 

gran inversión en el estudio de energía solar, en especial una parte del departamento de 

tecnología electrónica. 

Como decía anteriormente, y después de la realización de este magnifico 

proyecto, creo que la energía de concentración fotovoltaica puede llegar a sustituir a los 

sistemas fotovoltaicos convencionales, los cuales ya han sido estudiados por otros 

alumnos de la universidad. La concentración fotovoltaica está evolucionando día a día, a 

pesar de estar en esta situación de crisis económica, y con este proyecto queremos 

aportar un granito de arena para dar un gran paso en el aprovechamiento de este tipo de 

energía. Espero ver “huertas solares de concentración” más a menudo. 

Sería una satisfacción que otros alumnos de la universidad siguiesen ampliando 

este estudio por medio de sus proyectos fin de carrera o por medio de departamentos de 

investigación, puedo sentirme un privilegiado por haber podido terminar mis estudios 

en esta universidad, los cuales comenzaron en la Universidad de Córdoba, aquí se tienen 

unos medios y se llevan a cabo unas inversiones de dinero que tienen como uno de sus 

fines que los alumnos puedan salir muy bien preparados y puedan realizar proyectos fin 

de carrera como el que se ha presentado aquí. 
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Our M40 HCPV modules 
have been designed to yield 
best performance and 
durability at a very 
competitive cost. 

Each module has 10 triple-
junction high efficiency cells, 
each attached to a 
secondary optical element, 
offering +/- 1,15 degrees 
angular acceptance. 

An efficiency up to 24% and 
35 W of power can be 
achieved under standard 
conditions: 1000 W/m2 
direct normal irradiance and 
25ºC cell temperature. 

Thanks to this efficiency and 
a concentration ratio of 476 
suns our module uses 
approximately 900 times 
less semiconductor than a 
crystalline flat panel. 

The very low temperature 
coefficient (-0,085%/ºC 
power) and the dissipation 
surface 3,5 times larger than 
the solar aperture imply that 
the temperature losses are 
very low compared to those 
of a flat Si panel, thus 
improving the PR. 

Our modules are designed 
to be integrated with any two 
axis tracking system having 
+/- 0,5 degrees tracking 
accuracy. We can offer them 
already assembled and 
cabled into module grids. 
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M40 module features 

Cells per module 10 

Solar aperture 0,144 m2 

Dimensions 1206x130x194 mm 

Weight 2,7 Kg 

AHA 1,15 degrees 

Electrical characteristics 

Class A B C 

Cell efficiency 32% 31% 30% 

Module efficiency 24% 22% 20% 

Voc 29 V 

Isc 1,42 A 1,30 A 1,18 A 

Vmpp 26 V 

Impp 1,36 A 1,25 A 1,12 A 

FF 86% 

Power @1000W/m2 DNI 35 W 31 W 28 W 

Power @850W/m2 DNI 30 W 26 W 24 W 

T coefficient Voc -0,159 %/ºC 

T coefficient Pmpp -0,085 %/ºC 

(+/- 5% power tolerance) 
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Concentrator Triple Junction Solar Cell
Cell Type: 3C40C
Application: Concentrating Photovoltaic (CPV) Modules

Design and Mechanical Data)

Base Material GaInP/GaAs/Ge on Ge substrate
AR coating TiOx/Al2Ox

Chip size 5,59 x 6,39 mm  0,1 mm
Active Cell Area 5,5 mm x 5,5 mm = 30,25 mm²
Cell Thickness 190  20 µm
Polarity N on P
Thickness of front contact 5 – 7 µm
(Ag with Au-flash)
Thickness of back contact 4 – 7 µm
(Ag with Au-flash)
Assembly methods suitable for welding, soldering, bonding

Typical Average Electrical Data
(Measurement conditions: 1.5 AMd, 1000 W/m², T= 25°C)

Version air - antireflection coating adapted to air.

Sun
concentration

ISC

[A]
VOC

[V]

Iop
[@Vop]

[A]

Vop
[V]

IMPP

[A]
VMPP

[V]
PMPP

[WMPP]
FF
[%]

η 
[%]

x 500 2,151 3,144 2,110 2,820 2,102 2,842 5,98 88,0 39,0

x 1000 4,239 3,170 4,145 2,750 4,135 2,762 11,42 85,0 37,8

Version glass - antireflection coating adapted to glass.

Sun
concentration
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[A]

Vop
[V]
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[A]
VMPP

[V]
PMPP

[WMPP]
FF
[%]

η 
[%]

x 500 2,122 3,140 2,080 2,820 2,071 2,836 5,87 88,3 38,6

x 1000 4,216 3,156 4,135 2,750 4,127 2,756 11,37 85,1 37,3

Efficiency versus Sun Concentration
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Version air, cell measurement against air

Version glass, cell measurement against air
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Opto Electrical Behaviour

Change in Efficiency @ 500 suns

Bare cell Glass covered cell

Version Air -1%

Version Glass +2,5 %

Influence of Chip Size, (@ 500 suns)
Version air

active cell area Efficiency @ 500 suns

6,82 mm² 39,3 %

30,25 mm² 38,9 %

100 mm² 38,1 %

Spectral Response
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Temperature Coefficients (@ 500 suns)
Temperature range (25 – 80°C)

Parameter
(Δ Isc / Isc (25°C))

/ ΔT 
(Δ Voc / Voc (25°C))

/ ΔT 
(Δ Pmpp / Pmpp (25°C))

/ ΔT 
(Δ ƞ / ƞ(25°C))

/ ΔT 

value 0,074 %/°K - 0,137 %/°K - 0,106 %/°K - 0,106 %(rel.)/°K

Parameter Δ Isc / ΔT Δ Voc / ΔT Δ Pmpp / ΔT Δ ƞ / ΔT 

value 1,596 mA /°K - 4,130 mV/°K - 6,194 mW/°K - 0,034 %(abs.)/°K

Typical Performance over Temperature
Temperature range ( 25 – 80°C)

Version glass - antireflection coating adapted to glass.
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Layout Details

Drawing dimension are mm

More details in drawing available on request.

Storage and Operation Conditions Requirements

Humidity protection is strongly recommended.
Recommended front side interconnector: gold or silver
For rear side assembly: recommendated solder (Sn96,5/Ag3,5) or solder with saturated silver
On customer request current grading at adequate operating voltage can be offered.

Order Information

Type
Material Number

Version Air
Material Number

Version Glass

Non diced wafer 3C40D 80410 80411

Cells of diced wafer,
mounted on tape

3C40C 80282 80322

Cells in chip trays 3C40C 80363 80364
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1 to 8 Channel 
Precision Power Meter LMG500

•	 Accuracy	0.03%	 

•	 Bandwidth	10MHz	(DC,	0.05Hz	to	10MHz) 

•	 3MSamples/s	simultaneously	on	each	U	and	I	channel 

•	 Sampling	absolutely	gapless	with	evaluation	of	all	sampling	values,	 

	 therefore	captures	all	inrush	currents	and	signal	changes 

•	 Harmonics	and	interharmonics	up	to	50kHz/1MHz 

•	 Flicker,	interactions	between	network	and	load

To	improve		Motors,	Transformers,	 

Frequency	Inverters,	Power	Electronics,	 

Power	Supplies,	Lightings,	Automotives 

	 in	Efficiency,	Reliability,	 

	 Electromagnetic	Compatibility	and	Life-Cycle	Costs

Active Power 

0.015% rdg + 0.01% rngCut to Half!



•	 Very	low	capacity	of	measurement	inputs	against	earth	<30pF,	thereby	no	interference	of	measured	signals 
•	 High	bandwidth	of	10MHz,	shortest	pulsed	signals	will	be	measured	precisely 
•	 All	inputs	isolated	against	each	other	and	against	earth	(max.	1000V/CAT	III) 
•	 Gapless	sampling	and	evaluation	with	3MSamples/s	at	any	duration,	measuring	cycle	max.	60s 
•	 Up	to	8	power	measuring	channels	with	8	channel	compact	meter	or	with	two	connected	LMG500,
	 all	channels	absolutely	synchronously	sampling	with	3MSamples/s 

•	 Separated	HF	current	inputs	IHF*: 
	 150mA	to	1.2A/DC	to	10MHz

•	 Current	inputs	I*,	high	dynamic	 
	 of	range:	20mA	to	32A/120Apeak 

 by	only	one	socket	pair, 
	 no	need	and	incommode	change	 
	 of	external	shunts!

•	 Voltage	inputs	U*:	 
	 3V	to	1000V/3200Vpeak

•	 Measuring	with	external	sensors:		
	 Inputs	ISensor	and	USensor  
	 30mV	to	4V/DC	to	10MHz

•	 Auxiliary	voltage	±15V	and		 	 	
	 Identification	of	external	sensors

Precision Power Meters (German: Präzisions-LeistungsMessGeräte) of the series LMG by ZES ZIMMER – LMG90 and LMG95 for single phase,   
LMG310, LMG450 and LMG500 for multiphase measurements – have been proved in many various applications. The character string LMG has become a 
synonym for precise and wide band measurement of electrical power. The magnitudes correlated with electrical power like current, voltage, harmonics, 
flicker and energy have to be acquired precisely as to optimise your products in efficiency, reliability, electromagnetic compatibility (EMC), life-cycle 
costs.

LMGs	are	used	for	measurement	at:

•	 Components,	e.g.	ferrite	cores,	semiconductors,	capacitors	 
•	 Devices,	e.g.	motors,	inverters,	lightings 
•	 Installations	and	parts	of	those,	also	power	grids	to	identify	their	parameters 
•	 CE-mark	tests	on	devices,	supplied	by	power	sources	(simulating	an	ideal	power	network),	 
 to investigate the feedback of harmonics and flicker (load variations) 
•	 Interactions	of	network	and	appliance	

The	most	important	highlight	features	of	the	LMG500:

•	 Group	delay	between	U-	and	I-	measuring	input	<3ns	as	standard	to	assure	very	precise	measurement	 
 at low cosj and/or high frequencies 
•	 High	dynamics	in	level	control,	ranges	from	3V	to	1000V/3200Vpeak, 20mA to 32A/120Apeak in direct measurement  
 only by a single pair of sockets each for voltage as well as for current input 
•	 3MSample/s,	absolutely	gapless	sampling	with	evaluation	of	all	sampling	values 
•	 Capturing	transients	and	fast	signal	changes	by	event	triggering	which	is	always	active	in	the	background	of	the	„normal	mode” 
•	 Harmonics	and	interharmonics	up	to	50kHz	internal	and	up	to	1MHz	with	an	external	PC		 
•	 Flicker	measurement,	interactions	between	network	and	load 
•	 Modular	with	1	to	8	power	measuring	channels 

LMG	–	A	Synonym	for	Precision	Power	Measurement

•	 Ergonomic	operation	shell	for	easy,	intuitive	use	of	the	power	meter 
•	 Real-time	evaluation	of	the	measurements	in	numeric	tables	and	diagrams 
•	 Interfaces	with	high	data	transfer	rate	(IEEE488.2,	RS232,	USB,	Ethernet)

Measuring	inputs	for	ultimate	requirements



Graphical display for wave form Line plot (trend display) 

Phas or diagram Representation of harmonics as bar graph

Clear	representation	of	measuring	process

•	 Status	bar	permanently	displayed	in	all	menues 
•	 Measurement	display	for	one	or	four	power	channels,	 
	 alternatively	with	six	or	20	values,	40	values	or	more	to	scroll

•	 Graphical	display	for 
	 wave	form,	line	plot		
	 (trend	display),		
	 phasor	diagram	and 
	 bar	graph	for			
	 harmonic	analysis

Device	settings	easily	and	intuitively	over	menues

•	 Global	settings 
•	 Two	independent	filter	sets	to	process	synchronisation	and	measurement	signal 
•	 Manual	or	automatic	setting	of	measurement	ranges 

Measurement display with six values Measurement display with 20 values

Independent setting of synchronisation and 
measurement path

Global settings, for example the star-delta conversion

Selection of input sockets, scaling and measurement range

Status bar to overview active measurements
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Channel No. Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch. 5 Ch. 6 Ch. 7 Ch.	8

Group formation A B C D

Possible wiring 
in the groups  
A	to	D

4Ø 4Wire 4Ø 4Wire
4Ø 5Wire 4Ø 5Wire

1Ø 2W 1Ø 2W 1Ø 2W 1Ø 2W 1Ø 2W 1Ø 2W 1Ø 2W 1Ø 2W
3Ø 3Wire

1Ø 2W
3Ø 3W

1Ø 2W3Ø 4Wire 3Ø 4W
4Ø 4Wire 4Ø 4W

3Ø 3W (Aron)/2Ø 3W 3Ø 3W (Aron)/2Ø 3W 3Ø 3W (Aron)/2Ø 3W 3Ø 3W (Aron)/2Ø 3W
3Ø 3W (Aron)/2Ø 3W 1Ø 2W 1Ø 2W 3Ø 3W (Aron)/2Ø 3W 1Ø 2W 1Ø 2W

Eight power measurement chan-
nels, each of them sampled 
absolutely synchronously with 
3MSamples/s, can be provided: 

•	Either	by	a	coupled	2nd device 
•	Or	by	the	LMG500	with	its 
	 compact	8	channel	enclosure.

The current and the voltage 
 paths of the power measure-
ment channels are all isolated 
against each other and against 

earth. This enables a free 
structuring of measurement on 
various power applications. The 
channels are arranged within up 
to 4 groups (see listed table): 
channels 1 to 4 (device 1) into 
group	A	and	B	and	channels	
5	to	8	(device	2)	into	group	
C	and	D.	Each	group	is	synchro-
nised by a group specific signal. 
The synchronisation with an 
external	signal	or	by	„line”	is	
also possible.  
The	settings	of	group	A	and	B	
for certain wirings are indepen-
dent to the settings of group 
C	and	D.

Hybrid	Automotive	Drives	

LMG500	–	Compact	with	8	Channels

Optimisation	of	the	energy	ma-
nagement of hybrid automotive 
drives through analysing the 
power flow in various operation 
modes and conditions:

1. Automotive drives through 
combustion engine with or 
without booster of the inverter 
fed 3-phase electrical machines 
M1 and M2. 

2. Energetic feedback of the 
braking energy into the battery. 
3. Charging/recharging of the 
battery with combustion engine.  
Eight power measurement 

channels and the process  signal 
interface for torque and speed 
acquire	exactly	synchronously	
all data to precisely define ef-
ficiency.

Flexible	use	of	the	power	measurement	channels

Torque and speed
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Mains Rectifier

Uninterruptible	Power	Supply	 
with	DC-Link

Stator power, rotor power, mains power, mains specific inverter power in each case with two watt meters in Aron circuit

Determination of efficiency at different operation points and conditions

LMG500	–	Compact	with	8	Channels

Double	Fed	Asynchronous	Machines

Transformers	with	Multiple	Windings

Eight channel measurement at 12pulse rectifier transformer

Wind generators without 
	gearing	but	with	an	extended	
range for revolution speed. 
 
With	fixed	frequency	at	stator	
side and by setting the rotor 
frequency the double fed asyn-
chronous machine can work as 
a generator with high efficiency 
at different wind speeds.

A three winding transformer with two by 30° electrically shif-
ted outputs coils feeds two 6puls rectifiers. Thereby the primary 
 winding suppresses harmonics, e. g. the 5th, 7th, 17th and 19th.  
The power measurement channels are configured as two groups 
with channels 1 and 5 in parallel. Therewith all measurement 
channels have the same phase reference and special rectifier 
transformers with (n.30°) deviating phase angles can be 
measured	exactly.

Gapless	Data	Capturing	

Energy	Efficiency	Classification	for	White	Goods	and	PCs 
Standby	Consumption

Benchmark	like	SPECpower_ssj2008	have	been	set	up	to	ascertain	power	consumption	of	PCs	and	servers	as	a	function 
of computing power. The LMG500 is listed for this. Standby consumption of domestic appliances are covered by standards 
like	IEC	62301.	The	LMG500	fulfils	this	requirements.	Low	currents	(µA)	can	be	measured	by	using	the	shunt	SH-100-P.
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Bandwidth	DC-10MHz	•	Delay	Time	<	3	ns	•	Capacity	against	Earth	<	30pF

Power loss through difference measurement before and behind the filterPower loss through measurement across the filter

L-L voltage U4 before the filter,  
voltage U1 across the filter and filter input current I1

Menu	to	compensate	the	delay	time	of	external	sensors

Currents	>30A	are	measured	by	means	of	external	sensors.	 
Wide	band	(>100kHz)	current	transducers	for	more	than	100A,	
e.	g.	ZES	ZIMMER	type	PSU,	are	used.	The	error	caused	through	
the group delay of the current transducer can be corrected by 
assistance of the delay time menu inserting the necessary time 
adjustment.	 
An outstanding tool with an easy to use menu.

To increase efficiency of modern PWM frequency inverters fast 
switching semiconductors are used for minimising the switching 
losses	in	the	output	stage.	However,	the	extremely	steep	voltage	
edges cause capacitive currents that stress bearings and isolation 
of the motors – this leads to an early break down. 
Motor filters (e. g. du/dt-filters) attenuate the voltage edges in 
rise and fall, but generate power losses by the filters’ transient 
oscillations	(typ.	>100kHz). 
The	high	bandwidth	and	the	very	small	group	delay	time	of	U-/I-
measuring	channels,	<3ns	as	standard,	allows	extremely	precise	
power loss measurements at those frequencies, also when mea-
sured across the filter at small cosj.

Delay time menu with compensation values for I in phase 1,2 and 3

Power Loss  
of	Filters	for	Frequency	Inverters

Losses	at	lowest	power	factors	of	 
transformers,	chokes	and	capacitors

Power	measurement	up	to	10MHz	requires	that	current	and	voltage	channels	are	so	designed	that	delays	 
between each other are very small. With the LMG500 they are less than 3ns and this means an angel error  
<1	µrad	at	50Hz.	Due	to	this	feature	incorporated	in	the	LMG500	it	is	best	suited	to	measure	the	power	
losses of transformers, chokes and capacitors at very low power factor. The instruments with the standard 
factory	settings	fully	comply	to	the	requirements	of	these	measurements.	Options	or	adjustments	are	not	
necessary.  
A	calibration	protocol	[order	no.	KRL50LPF]	to	proof	measurement	accuracies	at	power	factors	in	the	
range	of	0.01	can	be	supplied.	Usually	current	or	voltage	transducers	will	be	used	for	measuring	power	
transformers. The phase angular error of this transducers can be corrected in the delay time menu which 
improves	the	accuracy	of	the	measurement.	Various	definitions,	e.g.	IEC	60076-1,	can	handle	the	calcula-
tion of the corrected power. This can be calculated easily by using the powerful formular editor regarding 
to the requirements. Source: Siemens AG 
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The	power	measured	with	the	exciting	current	I	and	the	induced	voltage	U	at	the	sensor	winding	(core	magnetisation	voltage)		directly	
yields	the	core	losses	without	copper	losses.	With	the	rectified	value	of	the	sensor	voltage	U	–	a	measure	for	the	voltage-time	area	and	
therewith	the	induced	flux	–,	the	exciting	current	I	and	the	geometric	core	data,	the	characteristic	curves	e.g.	P(Bpk),	Bpk(Hpk) can 
be generated. With the high-performance script editor the respective curve points are calculated measuring cycle by measuring cycle. 
Please request special application note.

Due	to	the	low	earth	capacitance	of	the	LMG500	measuring	inputs	(<30pF)	pulsed	currents	and	voltages	can	directly	be	measured	and	
displayed	on	the	LMG500	screen	without	any	deviation.	The	figures	shows	the	70kHz	pulses	(Upp=2.5kV,	Ipp=2.7A) that permanently 
ignite	and	therewith	keep	ionisation	of	the	gas	discharge	flat	lamp	(light	tile)	alive.	Only	based	on	the	very	small	group	delay	dif-
ference	of	U	and	I	channel,	<3ns	as	standard,	precise	power	measuring	can	be	effected	at	this	sample	with	its	challenging	signals.

Bandwidth	DC-10MHz	•	Delay	Time	<	3ns	•	Capacity	against	Earth	<	30pF

Circuitry

Core Losses  
and	Parameters	up	to	10MHz

Script editor Custom menu with numerical results

Chopped	Ballasts	of	Modern	Lighting

Modern flat panel lamp

Wave forms of current and voltage
Custom menu with numerical results

Transient	Currents	 
at	the	Output	of	a	Frequency	Inverter

Through	the	high	bandwidth	of	10MHz	
high-frequency current peaks at the 
 frequency inverter output can be sampled 
and visualised. 
Transient current peaks are produced on 
each switching edge – currents which 
flow via the winding capacitance. They 
yield a multiple of the nominal current. 
You will get the high ratio from the 
values Ipp1 and Itrms1 from the shown 
custom menu.

Line current and the three  
line to line voltages Extra high current peaks at 

simultaneous switching edges Custom menu with numerical results



Bandwidth	DC-10MHz	•	Delay	Time	<	3ns	•	Capacity	against	Earth	<	30pF

Voltage	peaks	by	reflexion	occur	on	long	
connection cables between frequency 
inverter and motor. They attain up to 
the double of the transmitted voltage 
pulse and stress isolation in addition. 
On	account	of	the	high	bandwidth	of	
the LMG500 these voltage peaks are 
captured properly.

Transient	Voltages	 
with	Long	Connecting	Lines

Voltage at inverter output as well as voltage and 
current at motor with long connection cables

Easy to recognize: Double increase of peak value Upp

The on-board power supplies of modern large scale aircraft 
are	operating	with	frequency	up	to	800Hz.	Basic	standards	
like		EUROCAE	ED-14D	and	ABD0100.1.8	are	created	to	define	
limit	values,	as	to	specify	those	power	supplies.	Funda-
mental		frequency	from	360Hz	to	800Hz	must	be	assessed	
by	their	harmonics	in	ranges	up	to	150kHz.	Therefore	the	
LMG500 is best applicable.  
The	spectral	analysis	of	currents	and	voltages	DC	to	1MHz	
is supported by a separate ZES ZIMMER application software 
LMG-CONTROL.	You	will	get	graphical	data	representation	
in	linear	or	logarithmic	scaling.		The	values	can	also	be	ex-
ported	as	tables	e.	g.	into	MS	Excel.	

Harmonic	analysis	with	LMG-CONTROL	ranges	up	to	1MHz.	
The	fundamental	can	be	set	user-defined	from	0.07Hz	to	
1MHz.

Avionics:	 
Monitoring	Harmonics	up	to	150kHz

Harmonic Analysis by ZES ZIMMER software LMG-CONTROL

High	Basic	Accuracy	–	High	Range	Dynamics

By	assistance	of	the	Maximum	Power	Point	Tracker	(MPPT)	the	operating	point	of	a	solar	
generator can always be kept in its optimum. While non steady solar radiation currents 
and power can vary between a few percent and nominal value in short time intervals.
The tracking can only be optimised if measuring is consistently and without dropout e.g. 
that may occur while measuring range is switched. The high nominal accuracy of 0.03% 
allows a correct measuring of very low currents also in the 32A range.

Solar	Technology

Voltage, current and effective power high precise 
without range switching

DC

DC

DC

AC

U

I

U

I

MPPT

Solar cell 50/60Hz-
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The high quality basic configuration of the LMG500 at reasonable price allows comfortable working.  
Already included are RS232 interface, a printer interface and a powerful script editor.

IEEE488	interface  
(Order	no.	L50-O1)	 
Interpretation of the complete 
SCPI, as well as the LMG500 
specific command set. The 
data transfer rate yields up to 
1Mbyte/s.

USB	interfaces 
(Order	no.	L50-O2USB) 
For	connection	of	a	memory	
stick (front side) and another 
USB	interface	for	data	transfer	
and remote (backside).   
 
Ethernet	converter	 
(Order	no.	L50-Z318) 
External	adapter,	all	connectors	
will	fixed	and	supplied	by	LMG.

Processing	signal	interface,	 
digital and analogue in- and 
outputs	(Order	no.	L50-O3) 
To monitor further process 
magnitudes like revolution, 
torque etc. With assistance of 
the script editor efficiency and 
other magnitudes can be ded-
uced and be applied as control 
parameters.

Flicker	meter	 
(Order	no.	L50-O4) 
Compliant to EN61000-4-15. 
The evaluation of the voltage 
fluctuations by currents up to 
16A compliant to  EN61000-3-3, 
by currents up to 75A compliant 
to EN61000-3-11.

Event	triggering  
(Order	no.	L50-O5)	 
Display	and	save	abnormal	
events. 
Further	description	see	below.

Star	to	delta	conversion 
(Order	no.	L50-O6) 
for 3phase-3wire systems. 
Further	description	see	below.

Harmonics	up	to	99th for	U,	I,	
P,	Q	und	S	(Order	no.	L50-O8) 
Current, voltage and power are 
analysed	up	to	50kHz	on	funda-
mentals	ranging	from	0.1Hz	to	
1.2kHz.	Evaluation	of	inter-har-
monics is possible by dividing 
the given fundamental to a 
 

lower one using it as reference. 
With use of the sampling va-
lues the harmonic analysis up 
to	1.5MHz	on	a	external	PC	is	
given.

CE	Harmonics	(Order	no.	L50-O9)	
Up	to	the	40th, for currents 
up to 16A in compliance with 
EN61000-3-2, for currents from 
16A to 75A in compliance with 
EN61000-3-12

DSP	Modules(Order	no.	L50-O10) 
Necessary to operate particular 
options.

High	Quality	Basic	Configuration

Options	and	Accessories	for	Operating	Extensions

Conditioning of event triggering

Option:	Event	triggering 
Order	no.	L50-O5

If trigger conditions are set this option operates in the background of the normal measu-
ring	mode	and	can	be	conditioned	for	max.	four	measurement	values	u,	i,	p	coming	from	
different	measuring	channels.	By	detection	of	given	trigger	conditions	the	scope	display	
will	be	„frozen”	(display	„finish”	in	the	status	line).	However,	the	normal	measuring	pro-
ceeds	without	any	gaps,	evaluating	completely	all	sample	values.	Four	logical	connectable	
trigger	events,	which	are	selected	via	the	menu,	can	be	defined	to	control	the	U-	and	I	
measuring	inputs.	In	each	trigger	event	you	can	ascertain:	Value	larger/smaller,	inside	of/
outside	of	a	window,	event	time	330ns...10s.	By	this	and	the	sampling	with	3Msamples/s	
particular	peaks	and	dips	will	be	detected.	Via	the	printer	interface	the	aligned	scope	pic-
ture can be printed, also the 2 million samples representing the event can be transferred 
via	the	data	interface,	on	request.	With	the	soft	key	button	RUN	the	scope	display	is	swit-
ched again to the current measuring mode until a new event is detected.

Option:	Star	to	delta	conversion	
for	3phase-3wire	system 
Order	no.	L50-O6

 3phase-3wire system: measurement of line to line voltages and line currents

At 3phase-3wire systems only 
the	line	to	line	voltages	U12, 
U23	and	U31 and the line cur-
rents I1, I2 and I3 are available 
for measurement.  
By	assistance	of	the	star	to	
delta conversion the line to 
line voltages can be converted 
into those not directly acces-
sible phase voltages (line to 
neutral voltages, i. e. the phase 
voltages of the load as if star-
connected) and the assigned 
active powers can be defined. 
In analogy the line currents can 
be	converted	into	the	„linked”	

currents (line to line currents 
of the delta connected load). 
Out	of	the	calculated	„linked”	
values other magnitudes are  

deduced, as well as harmonics 
can be assessed.  
Unbalance	of	net	and	load,	as	
well as distorted wave forms are 

handled correctly by the star to 
delta conversion.

Calculated values (linked values) of the star  
connected windings (Wiring: 3+1, U∆ I∗ -> U∗ I∗)

Calculated values (linked values) of the delta  
connected windings (Wiring: 3+1, U∆ I∗ -> U∆ I∆)



Voltage	measuring	ranges	U*	  
Nominal	value	/V	 3	 6	 12.5	 25	 60	 130	 250	 400	 600	 1000 
Maximum	trms	value	/V	 3.6	 7.2	 14.4	 30	 66	 136	 270	 560	 999	 1001 
Maximum	peak	value	for	full	scale	/V	 6	 12	 25	 50	 100	 200	 400	 800	 1600	 3200 
Input impedance >4.5MΩ ||	<3pF

Current	measuring	ranges	I* 
Nominal	value	/A	 20m	 40m	 80m	 150m	 300m	 600m	 1.2	 2.5	 5	 10	 20	 32 
Maximum	trms	value	/A	 37m	 75m	 150m	 300m	 600m	 1.25	 2.5	 5	 10	 20	 32	 32 
Maximum	peak	value	for	full	scale	/A	 56m	 112m	 224m	 469m	 938m	 1.875	 3.75	 7.5	 15	 30	 60	 120 
Shunt impedance  560mΩ		 	 68mΩ   7.5mΩ   2mΩ

Current	measuring	ranges	IHF* 
Nominal value /A 150m 300m 600m 1.2 
Maximum	trms	value	/A	 225m	 450m	 900m	 1.8 
Maximum	peak	value	for	full	scale	/A	 313m	 625m	 1.25	 2.5 
Shunt impedance 0.1Ω

Sensor	inputs	USensor,ISensor 
Nominal	value	/V	 30m	 60m	 120m	 250m	 500m	 1	 2	 4 
Maximum	trms	value	/V	 37m	 75m	 150m	 300m	 600m	 1.2	 2.5	 5 
Maximum	peak	value	for	full	scale	/V	 62m	 125m	 250m	 500m	 1	 2	 4	 8 
Input impedance 100kΩ ||	34pF

Options	and	accessories	for	expanding	functions

Adapter	for	incremental	rotary	encoder	 
Order	no.	L50-Z18 

Rotary encoder via adapter L50-Z18 connected to a measurement 
channel to record a fast motor start with high resolution

SYS61K	Test	system	in	compliance	with	EN61000-3-2/-12	and	EN61000-3-3/-11 
Order	no.	SYS61K-3PL50

System to measure current harmonics and flicker  
emitted by the appliance and their effects onto mains:  
•	harmonic	analyzer	acc.	EN61000-4-7 
•	harmonics	for	currents	up	to	16A	in	compliance	with	EN61000-3-2 
•	harmonics	for	currents	from	16A	to	75A	in	compliance	with	EN61000-3-12 
•	flickermeter	acc.	EN61000-4-15 
•	flicker	(voltage	fluctuation)	for	currents	up	to	16A	 
 in compliance with EN61000-3-3 
•	flicker	(voltage	fluctuation)	for	currents	up	to	75A	 
 in compliance with EN61000-3-11 
 
 
The system consists of: 
•	a	ZES	ZIMMER	power	meter	LMG500 
•	an	AC	source,	as	an	alternative	customer	can	implement	own	sources 
•	a	reference	impedance	 
•	measuring	analysis	software	in	compliance	with	standards 
•	a	PC/notebook 
Ready	to	use	delivery	in	a	19”	cabinet	or	as	hard-/software	package	for	customer	
system integration, also with customer components

SYS61K Test system in compact 19“ cabinet

Pulses of the incremental rotary encoder (signal u2 in blue) are transformed 
to	a	proportional	voltage	by	the	adapter	L50-Z18,	positive/negative	voltage	
for forwards/backwards, and led to the LMG500 measuring input, here the 
Isensor input. 
Interesting details in the scope display that has been captured (status 
	„finish”)	with	the	option	„event	triggering”:	u1	(red)	is	the	motor	voltage,	
i1 (yellow) is the motor current which rises with the electrical time constant 
of the rotor. About 0.7ms after applying current the motor starts with its 
first move and the rise of the analogue,  revolution- proportional adapter out-
put signal i2 (green) begins. 3.5ms after start up of the motor current, the 
rotor	has	moved	only	8°,	the	rotation	speed	of	126U/min	is	already	exactly	
received!

	Technical	Data



 

LMG500	application	software	 (Name of software is equal with order number, please request detailed data sheets)

LMG-CONTROL Individual configuration of measurement, using all features of the LMG500, spectral analysis, remote of LMG500, 
	 storage	in	MS	Excel	readable	format	(e.g.	CSV-file)

Waveform	analysis	module	 Logging and analysis of all sampling values

PQA-SOFT	 Software especially designed for power quality analysis (acc. EN50160), easy configuring of measurement in a few steps

SYS61K-1/3-SOFT	 Control and evaluation software for test systems of harmonics and flicker according to EN61000-3-2/-3/-11/-12

	Technical	Data

Accuracy ± (% of measuring value + % of measuring range)
DC 0.05Hz..45Hz 45Hz..65Hz 65Hz..3kHz 3kHz..15kHz 15kHz..100kHz 100kHz..500kHz 500kHz..1MHz 1MHz .. 3MHz 3MHz .. 10MHz

Voltage U* 0.02+0.06 0.02+0.03 0.01+0.02 0.02+0.03 0.03+0.06 0.1+0.2 0.5+1.0 0.5+1.0 3+3 f/1MHz*1.2 + f/1MHz*1.2
Usensor 0.02+0.06 0.015+0.03 0.01+0.02 0.015+0.03 0.03+0.06 0.2+0.4 0.4+0.8 0.4+0.8 f/1MHz*0.7 + f/1MHz*1.5 f/1MHz*0.7 + f/1MHz*1.5

Current I* (20mA .. 5A) 0.02+0.06 0.015+0.03 0.01+0.02 0.015+0.03 0.03+0.06 0.2+0.4 0.5+1.0 0.5+1.0 f/1MHz*1 + f/1MHz*2 -
I* (10A .. 32A) 0.1+0.2 0.3+0.6 f/100kHz*0.8 + f/100kHz*1.2 - - -
I HF 0.03+0.06 0.2+0.4 0.5+1.0 0.5+1.0 f/1MHz*1 + f/1MHz*2 -
I sensor 0.03+0.06 0.2+0.4 0.4+0.8 0.4+0.8 f/1MHz*0.7 + f/1MHz*1.5 f/1MHz*0.7 + f/1MHz*1.5

Power U* / I* (20mA .. 5A) 0.032+0.06 0.028+0.03 0.016+0.02 0.028+0.03 0.048+0.06 0.24+0.3 0.8+1.0 0.8+1.0 f/1MHz*3.2 + f/1MHz*2.5 -

U* / I* (10A .. 32A) 0.104+0.13 0.32+0.4 f/100kHz*1 + f/100kHz*1.1 - - -

U* / I HF 0.048+0.06 0.24+0.3 0.8+1.0 0.8+1.0 f/1MHz*3.2 + f/1MHz*2.5 -

U* / I sensor 0.048+0.06 0.24+0.3 0.72+0.9 0.72+0.9 f/1MHz*3 + f/1MHz*2.3 f/1MHz*1.5 + f/1MHz*1.4

U sensor / I* (20mA .. 5A) 0.024+0.03 0.024+0.03 0.048+0.06 0.32+0.4 0.72+0.9 0.72+0.9 f/1MHz*1.4 + f/1MHz*1.8 -

U sensor / I* (10A .. 32A) 0.104+0.13 0.4+0.5 f/100kHz*1 + f/100kHz*1 - - -

U sensor / I HF 0.048+0.06 0.32+0.4 0.72+0.9 0.72+0.9 f/1MHz*1.4 + f/1MHz*2 -

U sensor / Isensor 0.048+0.06 0.32+0.4 0.64+0.8 0.64+0.8 f/1MHz*1.12 + f/1MHz*1.5 f/1MHz*1.12 + f/1MHz*1.5

Measuring	accuracy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
additional measurement uncertainty in the ranges 10A to 32A: ±I2trms.30µA/A2 
  
Accuracies based on: 1. sinusoidal voltage and current  4. definition of power range as the product of 
 2. ambient temperature (23 ± 3) °C   current and voltage range, 0 ≤ IλI ≤ 1, (λ=Power factor=P/S) 
 3. warm up time 1h    5. calibration interval 12 month 
 
Other	values	 All	other	values	are	derived	from	the	current,	voltage	and	active	power	values.	Accuracies	for	derived	values	depend	on	the		
	 functional	relationship	(e.g.		S	=	I	*	U,		∆S/S = ∆I/I + ∆U/U)

Isolation	 All current and voltage inputs isolated against each other, against remaining electronic and against earth  
	 max.	1000V/CATIII	resp.	600V/CATIV

Synchronization	 The	measurement	is	synchronized	on	the	signals	period.	There	is	a	choice	to	determine	the	period	from	„line“,	„extern“,	 
	 u(t),	i(t)	as	well	as	their	envelopes,	combined	with	settable	filters.	By	this	very	stable	readings	are	achieved,	even	at	signals	of		
 pulse width modulated frequency inverters and amplitude modulated electronic ballasts

Harmonic	analysis		 Measuring of current and voltage with evaluation in full compliance with EN61000-3-2/-12, 
(option	CE	Harm	L50-O9)	 measurement according to EN61000-4-7

Harmonic	analysis		 Analysis of current, voltage (incl. phase angle) and power up to 99th	harmonics,	in	total	100	harmonics	including	DC	component.	 
(option	Harm100	L50-O8)	 Fundamental	in	the	range	from	0.1Hz	to	1.2	kHz.	Analysis	up	to	10kHz	(50kHz	without	antialiasing	filter).	 
	 By	integer	divider	(1...128)	a	new	reference	fundamental	can	be	created	as	to	detect	interharmonics.	 
	 Externally	on	PC	up	to	1MHz	with	LMG-CONTROL	software.

Flicker	measuring	(option	L50-O4)	 Flicker	meter	according	to	EN61000-4-15	with	evaluation	in	full	compliance	with	EN61000-3-3/-11
Transients	(option	L50-O5)	 Detecting	and	recording	of	transients	>330ns

Scope	function	(standard) Graphical representation of sampled values versus time

Plot	function	(standard)	 Time	(Trend)	diagram	of	max.	4	readings,	minimal	resolution	50ms,	respectively	10ms	in	50Hz	half-wave	(flicker)	mode

Star	delta	conversion	(option	L50-O6)	 Sums and differences between channels on sample basis

Computer	interfaces	 RS232 (standard) and IEEE488.2	(option	L50-O1), additional USB	2.0	Typ	B	(L50-O2USB), Ethernet	10/100	Base-T		
	 RJ45	(option	L50-Z318)	available.	Only	one	interface	can	be	used	at	the	same	time 
Remote control All functions can be remote-controlled, keyboard lock for measuring parameters 
Output	data	 Output	of	all	readings,	data	formats	BIN/ASCII,	SCPI	command	set 
Transfer	rate	 RS232:	max.115200	Baud,	IEEE488.2:	max.	1MByte/s

USB-stick	connector	(option	L50-O2USB)	 For	logging	data

Printer	interface	(standard)	 Parallel	PC-Printer	interface	with	25-pin	SUB-D	socket,	printing	measuring	values,	tables	and	graphics	 
	 to	matrix,	inkjet	or	laser	printers

Processing	signal	interface		 2	x	25	pin	SUB-D	socket	with: 
(option	L50-O3)	 •	 8	analog	inputs	for	process	magnitudes	(24Bit,	±10V) 
	 •	 8	analog	outputs	(14Bit,	±10V) 
	 •	 8	digital	inputs 
	 •	 8	digital	outputs 
	 •	 2	input	for	frequency	(0.05Hz...6MHz)	and	rotation	direction	  
	 •	 in-	and	outputs	are	isolated	against	other	electronics	(test	voltage	500V)

Other	data 
Dimensions/Weight	 •	 Bench	case	1	to	4	channels	W	433mm	x	H	148mm	x	D	506mm	/	about	12kg 
	 •	 Bench	case	1	to	8	channels	W	433mm	x	H	283mm	x	D	506mm	/	about	23kg 
	 •	 Accessories:	brackets	for	19‘‘	rack,	84PU,	3HU,	D	464mm 
Protection	class	 EN61010	(IEC61010,	VDE0411),	protection	class	I 
Electromagnetic compatibility EN61326 
Protection system IP20 in accordance to EN60529 
Operating/storage	temperature	 0...40°C/-20...50°C 
Climatic class Normal environment conditions according to EN61010 
Power	supply	 100...240V,	50...60Hz,	max.	150W	(4	channel	device),	max.	300W	(8	channel	device)

0.015+0.010.015+0.01
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Precision	high	voltage	divider 

Subject	to	technical	changes,	especially	to	improve	the	product,	at	any	time	without	prior	notification.

Adapter	for	3-phase	measurements 
Order	no.	LMG-MAK3 

RS232	-	Ethernet	-	converter, 
10/100mbit 
Order	no.	L50-Z318 

•	 CEE-Plug,	5	pins,	16A,	2m	supply	cord			 
•	 CEE-Socket,	5	pins,	16A,	for	EUT 
•	 Socket	for	supplying	the	meter	LMG500/LMG450		 
•	 4mm	safety	sockets,		measuring	access	to	current	and	voltage 
•	 Safety	acc.	IEC61010:	300V/CATIII

„Plug	N‘Measure“	current	sensors
for	extended	current	ranges	 
up	to	5000A 
Order	no.	and	detailed	datasheets	on	
request

Measurement	Accesories	and	Extensions

Precision high voltage divider for  
3/6/9/12/30kV	to	300kHz,	0.05% 
Negligible phase error, therefore best suited for wideband  
power measuring. 
 
-	1-channel	HST	for	single	ended	voltages 
-	2-channel	HST	for	floating	voltages	(difference	measuring) 
-	3-channel	HST	for	three	phases	systems	(inverters) 
 
Power quality analysis in railway technology and medium-voltage 
systems. Insulation diagnostics by tan δ measuring down to 
0.1Hz.	Suitable	for	outdoor	application	(IP65)	with	high	over-
voltage.

Calibration	and	service	package	 
for	extended	warranty 
Order	no.	L50-KSP 

With the purchase of the calibration 
and service package the warranty will 
be	extended	every	year	for	further	
12 months according to your wishes and 
technical applications. 
The necessary access is the calibration 
according	to	ISO9000	at	first	delivery	of	
the device. After 12 months the device 
has to be sent back to ZES ZIMMER for a 
further calibration and if necessary for 
adjustment.	Along	with	the	calibration	
the appropriate maintenance work is 
accomplished.	During	the	warranty	
period	and	extended	warranty	period	 

all incidental repair work is 
accomplished free of charge. Repairs 
of failures through abrasion and 
faulty	handling	are	excepted	from	the	
warranty.	Requirement	for	extended	
warranty and its continuation is 
the calibration at first delivery and 
the annual due in time calibration 
in continuity. The required 
extension	always	needs	our	written	
acknowledgement.	On	this	way	a	
warranty time of 10 years or longer 
can be achieved.

Calibration	certificate 
Order	no.	KR-L50-B 
Order	no.	KR-L50-CHN*
*For	each	power	channel

HST12-3 for 12kV, three-phase

Torque and speed directly calculated from 
measured motor current and voltage. Supplied 
by frequency inverters or directly by 3-phase-
net. Applicable for motors acc. to IEC-
standards. Accuracy from 0 to 1.5 fold nominal 
torque better than 2%. Configurable with 
plugin	in	LMG-CONTROL	software. 

External	adaptor,	all	connectors	will	fixed	at	
the LMG, supply by LMG

M-n	motor	torque	soft 
Order	no.	L50-O16 

PC	Software 
Order	no.	LMG-CONTROL-B 
 
 
 
 
Order	no.	LMG-CONTROL-WA 

PC software for data transfer, configuration and visualisation, 
Modular design, saves and loads device configurations. Interactive 
mode to set up the measurements. Recording and storage adds 
timestamps with accuracy in the range of milliseconds. Analysing 
modules	for	different	applications.	Basic	version	is	free	of	cost. 
 
Additional	module	for	LMG-CONTROL,	logging	and	analysis	of	
all	sampling	values	of	the	LMG,	harmonic	analysis	up	to	1MHz,	
frameanalyser, logging of transients.

(1)	Precision	DC 
(2) Precision AC 
(3) Clamp on CT 
(4) Wideband AC 
(5)	Low	Cost	Hall

0.02%    
0.02%    
0.15%    
0.25%    
  0.3%   

DC										to	1MHz								 
15Hz		to	5kHz							 
2Hz						to	50kHz				 
30Hz		to	1MHz					 
DC											to	200kHz				

0.8A			to	5000A 
5A         to 1500A 
0.3A   to 3000A 
10A     to 1000A 
0.3A   to 2000A

Example to (1): 
Prec. current transducers PSU700-L50 for 700A

Example to (2): 
Prec. AC current transformer LMG-Z502 for 1500A

Example to (3): 
Clamp-on current sensor 
L45-Z06 for 40A, 5Hz to 20kHz

Example to (4): 
Prec. wideband current transformer  
LMG-Z601 for 100A, 30Hz to 1MHz

Example to (5): 
Hall effect current sensors  
L50-Z29 Hall for 50A to 1000A

HST30 for 30kV, single-phase

Detailed	specifications	and 
selection guide in the handbook 
„ZES	Sensors	and	Accessories“, 
available on request.

Calibration with certificate, tracable 
according	to	ISO9000 

United States  
ZES ZIMMER Inc.

4808 Santa Monica Ave. • San Diego, CA 92107 
Phone +1 760 550-9371  

www.zes.com • usa@zes.com

Germany (headquarter) 
ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH

Tabaksmühlenweg 30 • D-61440 Oberursel/Germany
Tel. +49 6171 628750 • Fax +49 6171 52086 

www.zes.com • sales@zes.com
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Hardware Information

9 Hardware Information
(Changes reserved)

Build in a stable metal case with carrying handle and tough front panel.

9.1 Measuring Unit:
Sampling rate max. 100kHz, resolution 12Bit,
Accuracy of the a/d converter better 1%
Peak power measurement: ±5%
Reproducement: ±2%
Duration of single measurement: about 2 seconds 
Phox sensor with integrated Pt1000 sensor measures irradiance 
and cell temperature. Other commercially available sensors as e.g. 
ISET-Sensor® can be connected using a reliable cable connection.
Pinout of sensor plugs:
Irradiance: 
3 pin female chassis socket Typ Lumberg KFV30 (plug: SV30)
 Pin 1 = U+
 Pin 2 = not used
 Pin 3 = U-
Temperatur2: 
4 pin female chassis socket Lumberg KFV40 (plug: SV40)
 Pin 1 = +Current source (~1 mA)
 Pin 2 = +Pt1000
 Pin 3 = -Pt1000
 Pin 4 = -Current source (~1 mA) 

Measuring ranges of the PVPM:
Standard

Meas.Range
Voltage

[V]
Current

[A]
Tempe-
rature

Irradiance

PVPM2540C 25/50/100/250 5/10/20/40

PVPM6020C 25/100/300/600 2/5/10/20

PVPM1000C

PVPM1000C40

25/100/500/1000

25/100/500/1000

2/5/10/20

2/5/10/40

-100°C 
- 

+120°C

0 - 1300 
W/m2

Peak power: up to 40kW

PV-Engineering GmbH
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Measuring Unit:

Ranges for current and voltage can be combined in any order
An optimal range is selected by the device automatically.

9.2 Calculation Unit:
Processor 386sx-compatibel, 33MHz, memory 2MByte
Flash disk 0.9MB (can store more than 100 results)
Watchdog, real time clock
No mechanically moved parts like hard disk, fan etc.

9.3 Display:
LCD display with CCFL lighting, resolution 256 x 128 pixels, 
monochrome, high contrast through white on black display

9.4 Operation:
Menu driven with few keys mounted to the front panel
Operation and evaluation alternatively by Windows software, 
connected via RS232 (19200Bd)

9.5 Power Supply:
Lead-acid-accumulator 12V/2.2Ah or 12V/7.2Ah, 
Internal power supply 230V/50Hz, power consumption 40W, 
fuse 5x20, 250V 0.25A Slow at der backside of housing
Integrated battery charger with overload protection for accu
Display of battery state with LEDs at the front panel

9.6 Dimensions
Width: 48cm, height: 16cm, depth: 34cm (2540C, 6020C) / 39cm

PV-Engineering GmbH
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Operation Conditions:

9.7 Operation Conditions:
Temperature: Humidity

Operation: 0°C to 40°C 10% to 90% (not condensing)
Storage: -10°C to 85°C 5% to 95%

PV-Engineering GmbH
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