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Resumen 

Mediante una carga lineal controlada fue posible someter a prueba un panel solar genérico, bajo diversas 
condiciones ambientales, con el fin de poder obtener la curva característica. Con el conocimiento del 
comportamiento de cualquier panel solar, en particular de la curva potencia-voltaje (PV), es posible determinar 
el punto de operación al cual la potencia extraída del panel será máxima. El circuito electrónico que emula la 
carga eléctrica conectada al panel consiste en una serie de transistores operados en la zona lineal, por lo que 
se logra un mejor control. El circuito propuesto, debido a su control sencillo, toma ventajas ante los 
convertidores de potencia conmutados los cuales, aunque con alta eficiencia, requieren un mayor número de 
componentes por lo que su costo tiende a elevarse. Adicionalmente, se tomaron en consideración los valores de 
irradiancia y temperatura con el fin de obtener una caracterización más precisa.  
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Abstract 

By means of a controlled linear load, it was possible to test a generic solar panel under different environmental 
conditions with the purpose of obtaining its characteristic curve. With the knowledge of the performance of any 
solar panel, particularly of the power-voltage (PV) curve, it is possible to determine the operating point at which 
the extracted power from the solar panel will be maximized. The electronics circuit, that emulates the electric 
load connected to the panel, consists of a series connection of transistors operating in the linear region, so that it 
is possible to achieve a better control. The proposed circuit, given its control simplicity, takes advantages over 
the switched-power converters which, although with high efficiency, require more components thus their cost 
raises. Additionally, the irradiance and temperature values were taken into account in order to obtain a more 
accurate characterization.  

 
Key words: Solar panel, characteristic curve, MPPT, linear load, renewable energies. 
 
Introducción 
 
Es indudable la necesidad de aprovechar al máximo los recursos energéticos que se encuentran disponibles en 
el planeta, y en particular, en México. Por lo anterior, es imprescindible utilizar en conjunto las diversas áreas de 
la ingeniería con el propósito de desarrollar nuevas tecnologías que contribuyan a la creación de soluciones 
sustentables (Miller, 2017). Una de las energías renovables predominantes es la solar, la cual es captada por 
paneles encargados de transformar la energía solar en energía eléctrica, ésta última es uno de los tipos de 
energía que más utiliza el consumidor final (Abu-Rub, 2017).  Del total de energía solar que incide sobre un 
panel solo un cierto porcentaje es convertido en energía eléctrica, algunos factores que afectan en gran medida 
la eficiencia del panel son la irradiancia incidente, la temperatura del módulo, la humedad, el polvo y demás 
impurezas asentadas en el panel (Rossi, 2012), (Dialynas, 2017). Además, debido a su naturaleza no lineal, la 
cantidad de energía extraída de un panel solar depende de las condiciones de carga en las que opera dicho 
panel. 
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Un objetivo esencial para cualquier sistema de generación fotovoltaico es aprovechar la mayor cantidad de 
energía disponible, para ello es preciso operar en el punto de Máxima Potencia (MPP, del inglés Máximum 
Power Point). Debido a que la posición del MPP, como función de la irradiancia (G) y la temperatura (T), cambia 
con el tiempo, es necesario seguirlo continuamente. Existen algoritmos dedicados al seguimiento del MPP 
(MPPT, por sus siglas en inglés) que monitorean tanto variables del sistema eléctrico como condiciones 
atmosféricas (Salam, 39). Los algoritmos MPPT sitúan el punto de operación del panel solar en la cima de la 
curva característica de potencia-voltaje la cual se puede apreciar en la Figura 1.  

 

Figura 1. Curva característica de una celda solar. 

 

Algunos algoritmos MPPT son sencillos y de bajo costo pero son deficientes en la velocidad de convergencia y 
presentan oscilaciones (Chen, 2016); los complejos como el expuesto en (Zakzouk, 2015) son más precisos 
pero tienen un mayor costo computacional. Una vez conociendo el MPP se podrán aplicar técnicas que sean 
más rápidas y con menos demanda computacional. Dado lo anterior, se puede observar que el conocimiento del 
comportamiento de cualquier panel solar es posible determinar el punto de operación al cual la potencia 
extraída del panel será máxima y, consecuentemente, aplicar métodos directos de baja demanda computacional 
como el presentado en (Samanta, 2015).  

Por otro lado, se sabe que existen equipos que reproducen las características eléctricas (Technologies, 2017) 
de un panel solar en el laboratorio y sirven para explorar nuevas técnicas de seguimiento, pero generalmente 
tienen un elevado costo, por lo que resulta altamente conveniente contar con un equipo accesible capaz de 
obtener la caracterización.  La tarea de cargar eléctricamente al panel bajo prueba se puede realizar de distintas 
maneras (Andujar, 2008), (Marquez, 2009); (i) la idea primitiva consiste en conectar una resistencia eléctrica 
variable en un rango adecuado, esta solución resulta adecuada pero tiene el inconveniente de ser 
completamente manual si se desea un cambio gradual, (ii) conectar un convertidor de potencia conmutado 
provee un control automático y, dependiendo del tipo seleccionado, puede ser controlado de forma lineal, sin 
embargo si el controlador es exclusivo para realizar esta tarea se tendría un gasto mayor por el número de 
componentes a ser empleados y (iii) una carga lineal operada por un conjunto de transistores controlados por 
una señal de corriente directa (CD).  

En este trabajo se propone un circuito de control lineal que sirve de carga eléctrica para un panel solar con el fin 
de obtener sus parámetros más importantes como lo son el punto máximo de potencia, la corriente de corto 
circuito y el voltaje de circuito abierto, de esta manera se puede conocer el comportamiento del panel ante 
distintas condiciones de irradiancia y temperatura.  

El presente documento está organizado de la siguiente manera: primeramente se presenta el diseño y 
funcionamiento de los circuitos propuestos correspondientes a la etapa de control y de potencia junto con la 
descripción de la metodología, posteriormente se muestran los resultados obtenidos por medio de la 
experimentación y finalmente se exponen las conclusiones.  

 



 

 

Metodología  

El método empleado para el desarrollo del presente trabajo consiste en determinar los valores adecuados de los 
componentes mediante herramientas de cálculo y simulación;  seguido de la construcción y validación de los 
circuitos; y finalmente, mediciones y registro de variables para su análisis posterior. Las diferentes etapas se 
describen en detalle a continuación: 

Circuito Propuesto  

El circuito propuesto está formado por los elementos presentados en la Figura 2. A continuación se describen 
cada de una de las etapas. 

 El circuito de control consta de un circuito acondicionador de señal que proporciona a su salida los 
niveles de voltaje apropiados para suministrar la corriente de base del transistor de tal manera que se 
polarice adecuadamente permitiendo operar en la región activa comportándose como una carga lineal. 

 El circuito de potencia, etapa principal del sistema propuesto, es capaz de emular una carga 
electrónica. Este bloque está compuesto por una conexión en serie de dos transistores bipolares 
operados en la zona activa. 

 La adquisición de las señales se realiza mediante el instrumento de medición el cual mide las señales 
proporcionales de voltaje y corriente del panel solar. 

 Los sensores proveen valores correspondientes de irradiancia y temperatura, el conocimiento de estas 
variables permite determinar la sensibilidad de respuesta del panel ante cambios de esta naturaleza. 

     

Figura 2. Diagrama de bloques del sistema propuesto 

Circuito de potencia 

 

En la Figura 3 se observa el diagrama esquemático del circuito de potencia, compuesto por la conexión 
Darlington de dos transistores de tal forma que la ganancia total del arreglo es el producto de las ganancias de 
los elementos individualmente (Robert L. Boylestad, 2009) como se presenta en (1a).  
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El diseño de este circuito está realizado de tal manera que la configuración pueda soportar la potencia nominal 
del panel solar utilizado, tomando en cuenta que la corriente del colector de Q2 también denotada como Ipv está 
dada de manera ideal por (1b). 
 
La corriente aplicada a la base del transistor Q1 es manipulada mediante el voltaje de control proveniente de la 
salida del circuito acondicionador de señales. El comportamiento resultante de la configuración permite operar a 
lo largo de la región activa teniendo como límites la región de corte y de saturación. 
 



 

 

 

 

Parámetro Símbolo Valor 

Voltaje de polarización Vd 12 V 

Resistencia de base Q1 Rb1 100 Ω 

Resistencia de control Rb2 10 kΩ 

Resistencia limitadora Rc 1.5 Ω 

Transistor manejador Q1 TIP41 

Transistor principal Q2 2N3055 

Voltaje pico del panel  �̂�pv 17.5 V 

Corriente máxima del panel 𝐼pv 2.86 A 

 
(a)  

 

(b) 

Figura 3. (a) Diagrama esquemático del circuito propuesto. (b) Parámetros del circuito propuesto. 

 

A continuación se presentan las gráficas de los parámetros eléctricos de entrada y salida del circuito de 
potencia que emula la carga electrónica. Las señales presentadas se obtuvieron mediante la implementación 
del circuito de la Figura 3(a) utilizando una fuente fija de voltaje de CD y la resistencia Rc como limitadora de 
corriente, con los parámetros proporcionados en la Figura 3(b), lo anterior para comprobar el comportamiento 
lineal del prototipo y posteriormente interconectarlo al panel solar. La Figura 4(a) muestra la gráfica de la 
corriente de colector IC con respecto al voltaje de control Vctrl, es importante señalar que existe una región de 
saturación dada por las características intrínsecas de los transistores por lo que después de dicho límite la 
corriente permanece constante. En la Figura 4(b) se puede apreciar el cambio de la corriente en contraste con 
el voltaje en la carga electrónica, es evidente que ambos están relacionados linealmente lo que justifica la 
utilidad del diseño propuesto para obtener la curva de un panel solar. 

  

(a) (b) 

Figura 4. Corriente de colector referida a (a) voltaje de control y (b) voltaje colector-emisor. 

 

Circuito acondicionador de señal  

El circuito acondicionador de señal consiste en un sistema que controla el nivel de voltaje de CD aplicado al 
circuito de potencia. Se establece una variación del voltaje de entrada normalizada a los valores típicos de 
operación comprendidos entre 0 y 5 voltios. El circuito tiene la función de realizar un escalamiento de la señal 
de entrada con el propósito de proveer un voltaje de control que delimite las regiones de operación del 
transistor.  
 
La Figura 5 muestra el diagrama esquemático del circuito acondicionador de señal compuesto por dos etapas.  

 La primera etapa utiliza la configuración de un amplificador operacional como amplificador inversor con 
una ganancia de -0.22. Los valores utilizados para las resistencias R1 y R2 son de 1.5 kΩ y 330 Ω, 

respectivamente. El voltaje  Va' está dado por (2a).  

βQ1 

βQ2 



 

 

 La segunda etapa consiste en un sumador inversor con ganancia unitaria, por tal motivo las resistencias 
R3, R4 y R5 son seleccionadas de 1 kΩ. Esta etapa cumple con la función de ajustar el offset de la señal 
por medio del voltaje aplicado a la resistencia R4. El voltaje de salida Vctrl se calcula por medio de (2b). 
 

Va
'
= −

R2

R1

∙Va (2a)  Vctrl= −
R5

R3

(Va
' − 1.35 V) (2b) 

 

El voltaje de entrada Va proviene de un generador de señal ajustado para proporcionar una señal de 5 voltios de 
amplitud con una frecuencia de 10 Hertz. Lo anterior permite que, a diferencia de otros métodos de 
caracterización, el proceso de control de la carga electrónica sea automático, posibilitando obtener la curva 
característica de un panel solar sin la necesidad de ajustar manualmente los parámetros de entrada.  

 

 

Figura 5. Esquemático circuito acondicionador de señal.  

 

Experimentos y mediciones 

  
En esta sección se describen los experimentos llevados a cabo para obtener la curva característica del panel 
solar. En la Figura 6(a) se observan los instrumentos utilizados para la obtención de la curva característica 
incluyendo la medición correspondiente de voltaje y corriente. En la Figura 6(b) se muestran los circuitos de 
control y potencia que en conjunto operan como una carga electrónica variable diseñada para obtener los 
principales parámetros de un panel solar.  

 

  
(a) (b) 

Figura 6. (a) Equipo de medición y control. (b)Configuración Experimental. 
 

En la Figura 7 (a) se muestra el panel solar sometido a condiciones exteriores mientras que en la Figura 7(b) se 
resumen los valores de irradiancia registrados. Los valores de temperatura del panel solar medidos durante el 
experimento resultaron entre 37 °C y 43 °C.  

 

 

 

 

Potencia (Wp) Irradiancia (
W

m2
) 

10.4 250 

13.8 304 

23.6 750 

30.4 1,077 

36.0 1,100 

41.2 1,154 

46.8 1,220 

(a) (b) 

Figura 7. Panel solar caracterizado. 
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Las señales fueron obtenidas por medio del osciloscopio digital Tektronix TPS2024. Para la medición de 
corriente se empleó la sonda de corriente Tektronix A622. Los valores de irradiancia y temperatura fueron 
medidos con el sensor Si-01 TC-T de Ingenieurbüro. El panel solar caracterizado es el PROSE-5012 de 50 Wp 
bajo STC. La Figura 8 muestra los parámetros eléctricos medidos experimentalmente al cargar el panel solar. 
La Figura 8(a) muestra la corriente del panel solar y la Figura 8(b) presenta el voltaje medido entre colector y 
emisor del transistor principal Q2. 
 

  
 

(a) 
 

(b) 

Figura 8. Señales medidas (a) Corriente del panel. (b) Voltaje en la carga electrónica. 

 

Resultados y discusión 
 
En esta sección se exponen los resultados experimentales obtenidos por medio de la implementación de la 
carga electrónica presentada en este trabajo. La experimentación se llevó a cabo en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Cd. Madero, ubicado en la latitud 22.257890 y longitud -97.850654. 
 
Las curvas obtenidas manifiestan el comportamiento no lineal del panel solar y permiten conocer el MPP para 
cada una de las condiciones ambientales a las que fue sometido. Es importante destacar que el prototipo 
diseñado es útil para obtener la caracterización de cualquier panel solar genérico con parámetros eléctricos 
similares a los del panel seleccionado para este experimento.  
 
A continuación se presentan las gráficas de potencia obtenidas experimentalmente. La Figura 9(a) muestra las 
distintas curvas de potencia en referencia con el tiempo, para diferentes valores de irradiancia. En la Figura 9(b) 
se puede observar la curva P-V del panel solar, para cada valor distinto de irradiancia. Los resultados obtenidos 
permiten validar la funcionalidad del sistema propuesto como una alternativa eficiente para obtener la curva 
característica de un panel solar.  
 

  
(a) (b) 

Figura 9. Gráficas de potencia del panel solar con diferentes valores de irradiancia. 

La caracterización del panel solar provee información relevante para su diseño, instalación y mantenimiento. 



 

 

Trabajo a futuro 

Como trabajo futuro se sugiere la utilización de un dispositivo programable como un microcontrolador con la 
finalidad de reemplazar el generador de señales y proporcionar una mayor flexibilidad en el control. Además, se 
recomienda la implementación del sistema de adquisición de señales en una plataforma digital mediante 
sensores de voltaje, corriente, temperatura e irradiancia. Asimismo, el hacer uso de algún protocolo de 
comunicación como el serial, permitirá obtener una interfaz gráfica de usuario en un equipo de cómputo sin la 
necesidad de utilizar un instrumento de medición especializado. 

Conclusiones  

La presente propuesta es una eficiente alternativa de bajo costo para obtener la caracterización de un panel 
solar genérico sin la necesidad de conocer su modelo exacto. El circuito de control proporciona ciertas ventajas 
en cuanto a la velocidad de obtención de la curva así como la automatización del sistema.  

El diseño y validación experimental de una carga electrónica construida mediante transistores y operada por 
una señal de control permite conocer los principales parámetros de un panel solar de baja potencia. La 
caracterización de un panel solar con una herramienta como la aquí expuesta, permite la utilización de 
algoritmos MPPT destinados para optimizar el aprovechamiento de la energía.  
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