
phiNet® iv
Medición de curvas I-V de módulos fotovoltaicos



phiNet®iv permite conocer los parámetros eléctricos de los módulos fotovoltaicos 
comerciales y experimentales para realizar un análisis y seguimiento de fenómenos 
asociados a la operación en condiciones reales en las plantas fotovoltaicas.

Medición de curvas I-V de módulos fotovoltaicos nuevos 
y en uso para el análisis y detección de problemas 
asociados a la operación de plantas solares



phiNet®iv permite conocer los parámetros 
eléctricos de los módulos fotovoltaicos 
comerciales, análisis y seguimiento de fenómenos 
asociados a la operación de plantas fotovoltaicas 
en tiempo real y en la nube. Está especialmente 
diseñada para la gestión de los datos de medición 
en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

La plataforma permite configurar las estaciones 
de manera remota, y contiene un histórico de cada 
módulo medido.

Multiplataforma



• Medición de parámetros eléctricos (<500W STC): corriente [A] y tensión [V].

• Obtención de curvas I-V y P-V para diferentes condiciones de radiación solar y temperatura cada 10 minutos.

• Obtención del Punto de Máxima Potencia de cada medición.

• Medición de radiación solar en plano inclinado (GI) [W/m2], temperatura de los módulos fotovoltaicos, temperatura 
ambiente, velocidad y dirección del viento en cada lectura de los parámetros eléctricos de los módulos.

• Transmisión de los datos a la plataforma phiNet® hora a hora. Visualización de los datos en forma gráfica.

• Informes en PDF de las mediciones.

• Impresión de código QR para la identificación de los módulos fotovoltaicos.

• Seguimiento histórico de las mediciones de cada módulo (historia de vida).

• phiNet®iv utiliza una maleta transportable con IP67, incluye accesorios principales para la medición en terreno.

Características técnicas



• Creación de un código QR para cada módulo fotovoltaico
• Comparación de la información de los parámetros eléctricos de los 

módulos durante la vida útil de la planta fotovoltaica (25 años)
• Identificación de los módulos fotovoltaicos en un registro 

histórico de información relativa a estos

Biblioteca de datos



Experiencias prácticas y campos de uso



phiNet®iv posee un sistema de medición de tensión y corriente con alta precisión lo que permite obtener la 
medición de hasta 4 módulos fotovoltaicos simultáneamente. En las siguientes gráficas se presenta la 
medición de potencia máxima medida cada 10 min (derecha) y una gráfica de las curvas I-V de uno de los 
puntos medidos para 3 módulos de diferentes tecnologías, analizando el comportamiento de estos en el 
Laboratorio Solar en Santiago y en Valparaíso, Chile.

Medición de tensión y corriente

Potencia de los módulos FV
Si-po, Bifacial y CdTe

Curva IV Si-po, Bifacial y CdTe



Medición avanzada de la deposición de polvo y 
otros contaminantes en la superficie de los 
módulos fotovoltaicos. Seguimiento y control de la 
deposición de polvo a través de la comparación de 
la reducción de la producción a partir de un módulo 
de referencia.

Estudios avanzados en la planta fotovoltaica para 
la planificación óptima del mantenimiento.

Deposición de polvo



Detección de fisuras en celdas fotovoltaicas, 
fenómenos de decaimiento de la producción de 
energía asociada a la degradación de los módulos 
fotovoltaicos, estudios avanzados de la 
degradación de los módulos debido a fenómenos 
asociados a la operación de la planta fotovoltaica.

Seguimiento y control de puntos calientes en los 
módulos fotovoltaicos, registro histórico de las 
curvas I-V de módulos fotovoltaicos afectados por 
el calentamiento elevado debido a la operación de 
los strings.

Detección de fisuras y 
puntos calientes



Medición de características eléctricas (I-V, P-V)
en módulos fotovoltaicos de diferentes 
tecnologías, con los cuales se permite analizar el 
comportamiento de estos en condiciones reales 
de operación.

Benchmark de tecnologías



Garantías y servicio

Todos los productos y servicios de phiNet® se 
encuentran garantizados por nuestra empresa a 
través de un contrato de suministro de servicios.

Los equipos son 100% desarrollados en Chile y 
cuentan con un estricto control de calidad. 
Nuestra empresa garantiza el servicio de las 
estaciones y realiza constantes operaciones de 
mantenimiento para  asegurar el correcto 
funcionamiento de los equipos.
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