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INTRODUCCIÓN

Una gran esperanza se sitúa en el desarrollo a bajo costo

de las pilas o celdas solares con lo cual se solucionaría

gran parte del problema energético mundial.

/

Las primeras celdas solares para una aplicación práctica,

fueron desarrolladas hace unos 30 años, iniciándose con la

base teórica y el entendimiento de lo que significa el

fenómeno foTOvoltaico, a principios de este siglo-.

Al finalizar el siglo XIX, se notaba el fenómeno de la luz

brillante en una pila liquida, produciéndose en esta una

corriente eléctrica. Para este fenómeno, en ese entonces

nunca se pudo encontrar explicación. A comienzos del siglo

XX, Albert Einstein ofreció una explicación para un

fenómeno similar, que le llamó "EFECTO FOTOELÉCTRICO",

descubrimiento que le otorgó el premio NOBEL en física.

Aquí se inició el entendimiento de lo que hoy conocemos

como el "EFECTO FOTOVOLTAICO".

Contrariamente a la creencia popular, un sistema

fotovoltaico no conlleva una gran cantidad de "alta

tecnología", ya que ésta se encuentra solamente en la celda

solar. El resto del sistema (la estructura del arreglo,

las instalaciones alámbricas, los controles, las batería,

etc.) consiste de materiales y componentes convencionales,

fácilmente obtenibles comercialmente. De igual manera, la



integración física de los materiales y componentes al

sistema, comprende de una mano de obra de destreza baja o

moderada, y de técnicas comunes de ensamble e instalación.

Los sistemas fotovoltáicos se caracterizan además por otros

aspectos deseables, tales como: la flexibilidad, por ser

comprendidos de módulos, componentes fijos, pocos

requisitos de mantenimiento y potencial de una larga vida

útil.

En la práctica, sin embargo, ¿pueden los sistemas

fotovoltáicos competir con los sistemas convencionales de

generación de fuerza eléctrica en cuanto al rendimiento y

costo? Si lo pueden hacer, ¿bajo que condiciones y cuando?.

Con el presente trabajo, se pretende dar contestación a

estas preguntas, además de dejar sentadas las base de como

implementar un pequeño sistema de energía solar

fotovoltaica en cualquier región del país, ya que para el

efecto se desarrollarán programas computacionales para

simular los elementos básicos de un panel solar y para

automatizar el diseño y especificación de un sistema

fotovoltaico. Es decir, se trata de hacer del programa una

herramienta de diseño que sirva como una guía para el

dimensionamiento, y especificación de un sistema que sea

capaz de proveer energía eléctrica continua, confiable y

económica,

Para lograr todo esto, en el primer capítulo de la presente



tesis se estudia todos los fundamentos de los sistemas

fotovoltaicos, para luego con criterio técnico pasar al

segundo capitulo en el que se trata todo lo referente al

dimensionamiento de un sistema fotovoltaico.

Concatenadamente, se llega al tercer capitulo, en el que se

desarrollan los programas computacionales para

dimensionamiento, especificaciones de sistemas PV. Se pasa

al cuarto capitulo en el que se analiza las perspectivas de

desarrollo de los sistemas fotovoltaicos en el Ecuador,

para finalmente extraer todas las conclusiones y

recomendaciones que este trabaj o permite.
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CAPITULO T

ECTNDAMENTOS DE tOS SISTEMAS EOTOVOLTATCOS

1.1 GENERALIDADES

1.1.1 ESTRUCTURA DE LA MATERIA.

No se puede definir a la materia mediante conceptos

corrientes y, análogamente a las categorías de

espacio y tiempo de las que tenemos idea por sus

cualidades, es sencillo describir la materia por las

propiedades que son comunes a todos los cuerpos

materiales. Todo lo que es percibido por nuestros

sentidos es de origen material. Características de

la materia son la extensión y la inercia. La idea de

extensión en los sólidos y líquidos se transforma en

los gases, por ello es mejor hablar de la inercia,

cualidad por la que los cuerpos materiales ofrecen

resistencia a modificar su estado de reposo o de

movimiento. Del esfuerzo necesario para vencer la

inercia se adquiere la idea de masa, la cual es

igual a la relación constante entre la fuerza

aplicada al mismo y la aceleración del movimiento

uniformemente acelerado que se produce. Los cuerpos

que nos rodean se encuentran en un campo de

atracción de la tierra que ejerce sobre ellos una

fuerza que es su peso. Puesto que la aceleración de



sustancia sin que pierda ninguna de sus propiedades.

Las moléculas a su vez están formadas de átomos que

son partículas mas pequeñas que pueden obtenerse de

una sustancia usando procedimientos químicos. Si

los átomos son iguales formarán un elemento o cuerpo

simple, mientras que si son desiguales la

combinación será una sustancia compuesta.

Los átomos tienen una estructura similar a un

sistema solar; un cuerpo central llamado núcleo, en

el cual existen dos partículas fundamentales, el

protón con carga positiva y en igual número existen

otras que no poseen carga llamados neutrones,

alrededor del núcleo en órbitas aproximadamente

elípticas se encuentran los electrones que tienen

carga negativa, en un número igual al que se

encuentran protones y neutrones. Como consecuencia

de esto el átomo es eléctricamente neutro, Debido a

que el núcleo contiene aproximadamente toda la masa

del átomo permanece inmóvil, en tanto que el

electrón se mueve dentro de su órbita.

La mayoría de las substancias se presentan en forma

cristalina, es decir tienen un ordenamiento regular

las moléculas, átomos (estrictamente hablando iones)

que la constituyen en forma de bloques repetidos en

tres dimensiones y constituyen una unidad de

- 3 -



estructura fundamental.

Los niveles de energía electrónica definidos en el

átomo libre único no se pueden aplicar de la misma

manera a los átomos del cristal. Esto es debido a

que el potencial característico de la estructura

cristalina es ahora función periódica en el espacio

cuyo valor en un punto es el resultado de la

contribución de varios átomos vecinos. Cuando los

átomos forman un cristal, se observa que los niveles

de energía de los electrones más interiores no se

ven afectados apreciablemente por la presencia de

los átomos vecinos. En cambio, los niveles de

electrones más exteriores cambian

extraordinariamente, ya que estos electrones están

solicitados por más de un átomo del cristal

produciendo un acoplamiento entre las capas más

exteriores de electrones de los átomos dando como

resultado BANDAS, de estados muy próximos entre si.

Nótese que aún existen niveles frontera y estados de

máxima energía en los que puede encontrarse

cualquier electrón del cristal. A estas bandas se

las denomina de VALENCIA, CONDUCCIÓN Y PROHIBIDA.

La banda de valencia es aquella que contiene los

electrones con los que contribuye cada átomo al

cristal.

- 4 -



La banda superior vacante corresponde a los niveles

de ionización de los átomos del cristal y se la

denomina Banda de Conducción.

Entre las dos bandas anteriores existe una tercera,

donde ningún electrón de la estructura puede existir

y es conocida como Banda Prohibida.

1.1.2 METALES, AISLANTES. SKMTCONDUCTORES.

Tomando en cuenta la estructura de las bandas de

energía se pueden distinguir tres clases de

elementos: Metales, Aislantes y Semiconductores. En

los metales las bandas de valencia y de conducción

se encuentran superpuestas como se puede observar en

la figura 1.1.

BAKM DE CONDUCCIÓN

BANM DE VALENCIA

Fig. 1.1 Bandas de energía de un metal

Por lo tanto los electrones de valencia son libres y

podrán moverse bajo la acción de un pequeño campo



eléctrico , en otras palabras se puede transferir

energía cinética a los electrones, haciendo posible

la conducción, fenómeno muy importante considerado

como el movimiento de electrones.

Una situación diferente ocurre en los aislantes,

donde los electrones están fuertemente unidos a sus

átomos, esta unión es muy difícil de romper

dificultándose por lo tanto la conducción. En

términos de energía esto significa que existe una

gran diferencia entre la banda de valencia y la

banda de conducción como lo muestra la figura 1.2.

BAHDA DE COHDUCCION

BANDA DE UftLENCIft

BANDA PROHIBIDA Eg

Fig. 1.2 Bandas de energía en un aislante

Por lo tanto, pequeños campos eléctricos no podrán

mover los electrones, permaneciendo la banda de

valencia llena y la de conducción vacía.

En este caso es imposible transferir energía a los

- 6 -



electrones y no se producirá la conducción de

electricidad.

Un caso intermedio es el de los semiconductores,

donde los electrones están unidos débilmente a sus

átomos. En este caso basta un pequeño aumento de-

temperatura sobre el cero absoluto y la presencia de

ciertas impurezas para romper las fuerzas de

atracción y dar origen al movimiento de electrones

con lo cual es posible la conducción de

electricidad. La estructura de las bandas de

energia en los semiconductores se indica en la

figura 1.3.

BAKM PROHIBIM

a a a

• • *

/>

>

7

\M DE CONDUCCIÓN

BANDA DE VALENCIA

Fig. 1.3 Bandas de energía en un semiconductor

Cuando el electrón ha adquirido la energia necesaria

para abandonar la banda de valencia y pasar a la

banda de conducción, se constituye en un electrón

libre, en el sentido de que puede moverse bajo la

— 7 _



influencia de cualquier campo exterior aplicado. La

ausencia de un electrón en la banda de valencia

es denominada HUECO. La importancia del hueco es

primordial, ya que puede servir como portador de

electricidad comparable en su efectividad con el

electrón libre. El mecanismo por el cual los huecos

contribuyen a la conductividad puede explicarse de

la siguiente manera: cuando el electrón abandona la

banda de valencia, aparece un hueco y le resulta

relativamente fácil al electrón de valencia del

átomo vecino abandonar su enlace y llenar este

hueco. El electrón que deja su enlace para llenar

un hueco deja a su vez otro hueco en su posición

inicial. Por tanto, el hueco se mueve efectivamente

en dirección contraria al electrón. Esta

observación determina que el movimiento del hueco en

una dirección significa el traslado de una carga

negativa a igual distancia pero en dirección

opuesta, por lo tanto se le puede asociar al hueco

una carga positiva igual a la del electrón.

Los semiconductores prácticos más importantes son el

SILICIO y el GERMANIO. La estructura cristalina de

estos materiales tiene el aspecto de un tetraedro

con una átomo en cada vértice. Esta estructura se

representa simbólicamente en dos dimensiones, según

indica la figura 1.4 (estructura del silicio).



manos DE MLBKU

BUCE CQWLBBH

Fig- 1-4 Estructura cristalina del silicio

Estos elementos tienen cuatro electrones de valencia

y por lo tanto son tetravalentes. La fuerza de

enlace entre átomos vecinos es el resultado del

hecho de que cada electrón de valencia es compartido

por uno de sus cuatro átomos vecinos más próximos.

Este par de electrones, o ENLACE COVALENTE, se

representa en la figura 1,4 mediante linea de

trazos que une cada átomo con sus vecinos. La

circunstancia de que los electrones de valencia

sirvan de unión entre un átomo y el próximo

determina que los electrones de valencia estén

ligados a sus núcleos. Por lo tanto, a pesar de la

disponibilidad de cuatro electrones de valencia el

cristal tiene baja conductividad.

- 9 -



ELECTRON LIBRE

HUECO

Fig_ 1.5 Estructura del Si cuando se rommpe un enlace

covalente

A bajas temperaturas (0°K.) el cristal se constituye

en aislante, puesto que no hay disponible ningún

portador libre de electricidad. En cambio, a

temperatura ambiente, algunos de los enlaces

covalentes se rompen debido al suministro de energía

térmica al cristal y en consecuencia resulta posible

la conducción. Esta situación queda reflejada en la

figura 1.5.

En este caso, un electrón que en un período de

tiempo anterior había formado parte de un enlace

covalente, es representado fuera de su enlace y por

- 10 -



lo tanto libre para circular al azar formando parte

del cristal. La energía que se precisa para romper

el enlace es aproximadamente, de 0,72 eV para el

germanio, y de 1.1 eV para el silicio a la

temperatura ambiente. A estas sustancias cuya

conductividad aumenta con la temperatura se las

conoce con el nombre de SEMICONDUCTORES INTRÍNSECOS

(PUROS). En un semiconductor puro, el número de

huecos es igual al número de electrones libres. La

agitación térmica continuamente produce nuevos pares

electrón - hueco, mientras que otros desaparecen

como resultado de la recombinación. La

concentración de huecos (p) debe ser igual a la

concentración de electrones (n), de manera que:

n = p = ni

Donde ni se denomina concentración intrínseca.

La característica de los materiales semiconductores

puede alterarse de modo considerable mediante la

adición de ciertos átomos de impureza en el material

semiconductor relativamente puro. Un material

semiconductor que se ha sometido a este proceso de

impurificación se denomina material EXTRÍNSECO

(IMPURO). Hay dos materiales extrínsecos de

importancia: el TIPO n y el TIPO p.

- 11 -



1.1.3 MATERIAL TIPO n.

El material tipo n se crea añadiendo todos aquellos

elementos de impureza que tengan cinco electrones de

valencia (pentavalentes), como antimonio, arsénico y

fósforo. El efecto de estas impurezas se indica en

la figura 1.6 (se utiliza el antimonio, en una base

de silicio).

HLECTMH LIBRE

\ ,' —J. • „--, A • ;

Fig_ 1.6 Semiconductor extrínseco dopado con Sb

Nótese que los cuatro enlaces covalentes aún están

presentes, sin embargo, hay un quinto electrón

adicional debido al átomo de impureza, el cual no

está asociado a ningún enlace covalente particular.

Este electrón sobrante, unido débilmente a su átomo

padre, puede moverse más o menos con cierta libertad

dentro del material tipo n recién formado. Puesto

que el átomo de impureza insertado ha donado a la

- 12 -



estructura cristalina un electrón relativamente

libre, se lo denomina ÁTOMO DONADOR. Es importante

reconocer que aún cuando un gran número de

portadores libres se hayan establecido en el

material tipo n, éste sigue siendo eléctricamente

neutro, puesto que el número de protones con carga

positiva en el núcleo se mantiene igual al número de

electrones libres con carga negativa, existentes en

los orbitales.

El efecto de este proceso de impurificación sobre la

conductividad relativa puede describirse de mejor

manera empleando el diagrama de bandas de energía de

la figura 1.7.

BANDA PIQHIBIM
±

7K

BANDA DE CONDUCCIÓN

\j¿ EHEBCIA DE
TT; DONADORES

BANDA 1E VALENCIA

Fig. 1_7 Diagrama de bandaa de un semiconductor

con impurezas donadoras

Obsérvese que un nivel de energía discreto

denominado NIVEL DONADOR aparece en la banda

prohibida con una energía bastante menor que la del

- 13 -



material intrínseco. Los electrones libres,

resultado de la impurificación, se ubican en este

nivel de energía y no tienen ninguna dificultad para

absorber una cantidad suficiente de energía térmica

para moverse hacia la banda de conducción a

temperatura ambiente. El resultando es que, a esa

temperatura, hay un gran número de portadores

(electrones) en el nivel de conducción y la

conductividad del material aumenta de manera

importante.

En un material tipo n, el número de huecos no ha

cambiado de manera significativa a partir de este

nivel intrínseco. El resultado neto por lo tanto,

es que el número de electrones exceden en demasía el

número de huecos, por esta razón, el electrón se

denomina PORTADOR MAYORITARIO, y el hueco PORTADOR

MINORITARIO.

1.1.4 MATERIAL TIPO p.

El material tipo p se forma impurificando un

cristal de germanio o de silicio con átomos de

impureza que tengan tres electrones de valencia

(trivalentes). Los elementos que se emplean con

mayor frecuencia para este propósito son el boro, el

galio y el indio. El efecto de estos elementos se

- 14 -



puede observar en la figura 1.8 (se utiliza el boro

sobre una base de silicio).

HQECD

"

• (II •

Fig. 1.8 Semiconductor con impurezas de boro

Nótese que ahora hay un número insuficiente de

electrones para completar los enlaces covalentes de

la red formada. La vacancia resultante es el

denominado hueco, se presenta por medio de un

pequeño circulo o por un signo positivo, debido a la

ausencia de la carga negativa. Puesto que la

vacancia aceptará de inmediato un electrón libre,

las impurezas añadidas reciben el nombre de ÁTOMOS

ACEPTADORES.

El material tipo p resultante es eléctricamente

neutro, por las mismas razones que lo es el material

tipo n.

- 15 -



El efecto de un hueco en la conductividad se puede

explicar con el hecho de que si un electrón de

valencia adquiere suficiente energía para romper su

enlace y llenar la vacancia creada por el hueco, se

creará una vacancia o hueco en el enlace covalente

que liberó a ese electrón. En consecuencia, hay una

transferencia de huecos hacia la izquierda y de

electrones hacia la derecha, como lo muestra la

figura 1.9.

MOVIMIENTO PE HUECOS
>

«UIHIBfTQ DE ELECTÍWffiS

Fig. 1_9 Efecto de un hueco en la conductividad

Cuando se agregan impurezas aceptoras al

semiconductor intrínseco, se genera un nivel

discreto de energía permitida que está justamente

por encima de la banda de valencia, tal como lo

muestra la figura 1.10.

Puesto que se precisa una cantidad muy pequeña de

energía para que el electrón deje la banda de

- 16 -



valencia y ocupe el nivel de energía introducido por

los aceptores, se generarán huecos en la banda de

valencia debido a los electrones que la abandonan y

ello dará lugar a un elevado número de portadores.

BAKDA DE CONDÜCCIOH

E*

~Sl

NIUEL DE ENE8CIA DE
DS ACEPTADORES

T^
BANM DE UALEHCIA 8-81 *u

Ec

E»
Ev

Fig. 1.10 Diagrama de bandas de energía de los

aceptores

En el material tipo p, el número de electrones no ha

cambiado significativamente, mientras que el número

de huecos exced.e al número de electrones, razón por

la cual a los huecos se los denomina PORTADORES

MAYORITARIOS y a los electrones PORTADORES

MINORITARIOS.

1.2 KFECTQ FOTQVOLTATGQ

1.2.1 DIODO NO ILUMINADO.

Cuando se pone en contacto una capa de material tipo

P con una capa de material tipo n, se produce una
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corriente de difusión in desde el lado n al lado p:

[11]

in = g Dn (dn/dx) (ec. 1.2.1)

Donde:

q = carga del electrón.

Dn = la constante de difusión para los electrones.

n - concentración de electrones.

x - la distancia en el cristal.

Simétricamente una corriente de difusión de huecos,

ÍIP, fluye en dirección contraria:

ip - g. Dp (dp/dx) (ec.1.2.2)

Donde:

Dp = Constante de difusión para los huecos

p = Concentración de huecos.

La movilidad de los electi^ones, Un, y la movilidad

de los huecos, u^, están relacionadas con Dn y Dp

respectivamente de la siguiente forma: [11]

Dn = u» (K T/g.) (ec. 1.2.3)
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Dp = (K (ec. 1,2.4)

Al producirse la unión y como resultado de las

corrientes de difusión, el lado n de la unión se

carga positivamente, mientras que el lado p se carga

negativamente. En consecuencia se forma una barrera

de potencial al establecerse un campo eléctrico a

través de la unión p—n.

ELECTRONES

CARGAS ELÉCTRICAS

Xn

X: CONCENTRACIÓN DE PORTADORES LIBRES

V: DISTANCIA

Fig. 1,11 Difusión de portadores eléctricos

La figura 1.11 muestra el esquema del efecto de la

difusión de los portadores eléctricos.

El campo eléctrico, E, da lugar a corrientes de

electrones y huecos. [1]
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in = q un n E (ec. 1. 2 . 5)

ijp - q Ujp p E (ec. 1.2.6)

En equilibrio, la corriente del campo compensa

exactamente la corriente de difusión, que fluye en

sentido contrario. La concentración en equilibrio

estable de huecos y electrones, se puede definir

como una distribución de Boltzman: [1]

n(x) = nn eCa VCSO/K T5 (ec, 1.2.7)

P(x) = pp eC-^ vcao/K T) (ec. 1.2.8)

Donde:

nn = Concentración de equilibrio de electrones en

la capa n.

pp - Concentración de equilibrio de electrones en

la capa p.

V(x)= Potencial eléctrico fruto de la unión.

K = Constante de Boltzman.

El voltaje total a lo largo de la unión se denomina

Voltaje de difusión Vd. Posteriormente al

establecimiento de Vd, los electrones de ambos lados

de la unión se ven separados por una diferencia de

energía eVd. Lo mismo sucede para los huecos. Como

- 20 -



resultado, las bandas de energía se doblan en la

región de transición p-n. Los electrones que han

cruzado la capa limite, desde la capa n a la p, han

ganado una cantidad de energía igual a eVd.

Las bandas de energía de una unión p-n se

representan en la figura 1.12.

1Í
A

ENERGÍA DE IONIZACIÓN PARA DONADORES

BRECHA PE
EKEKIA

ftctptrior

nra t

EKEKIA DE NIVEL DE
IONIZACIÓN INTRÍNSECA

Ki

UNION -

V EHETCIA

X DISTANCIA

Fig. 1.12 Bandas de energía de la unión P— N

En condiciones de polarización directa, en el punto

Xn., la concentración de equilibrio de los huecos se

obtiene reemplazando x por Xn en la ecuación 1.2.8.

= pp 15 = (ec. 1.2.9)

Cuando se aplica un voltaje Vi, tal que compense a
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Vd parcialmente, esta concentración pasa a ser:

p(Xn)f = PP e((-q Vd - q Vf)/K T) ( ec . 1.2.10)

La misma que puede ser escrita de la siguiente

forma :

p(xn)f = pn eCo- V£/K: T) ( ec , 1.2.11)

La distancia media a la cual la concentración de

huecos, ha decaído en un factor e = 2.7182, debido a

la recombinación, de llama Distancia de difusión Lp.

El declive como función de la distancia desde Xn. se

define:

p(x)f = pn. eCa V/K T) ecc* - XP^/LP) (ec, 1.2.12)

En forma similar, para los electrones tenemos:

n(x)f ~ np eCa V/K T) eCC^cn- ̂ 3/Ln) ( ec . 1.2.13)

La corriente de difusión será:

is> = - DP (d p(x)f/dx) (ec. 1.2.14)

De 1.2.12
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d p(x)f/dx = (- l/Lp)p(x)f (ec. 1.2.15)

Reemplazando en 1.2.14 :

ir> = (q Dp/Lp) p(x)f (ec. 1.2.16)

La concentración de huecos inyectada en la capa n

será:

p(x)f = p(x) - pn (ec. 1.2.17)

Siendo p(x) la concentración total, y pn la

concentración de huecos en la capa n en equilibrio

térmico .

En x = Xn. se tiene:

i»(xp) = (q Dp/Lp) (p(xrO - Pn) (ec. 1.2.18)

Y debido a 1.2.11 :

- (q Dp/Lp) pn (eC<a vr/K T) _ i) ( ec _ 1.2.19)

Simétricamente para in en x = x̂ , se tiene:

= (q Dn/Ln) n̂  (e<<i V^/K T) _ D (ec, 1.2.20)
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La ecuación para la corriente total en el diodo

polarizado, se obtiene sumando Í̂ (XE>) e in(xn):

if = Íp(Xn) -f Ín(Xn)

if = q (Dn nF/Ln + Dp pn/Lp) (ê  vr/K T) - i)

(ec. 1.2.21)

El término: q (Dn np/Ln) + Dp Pn/Lp) se denomina

Corriente inversa de saturación, lo.

if/Io - eCa V£/K TÍ _ i (ec. 1.2.22)

A temperatura ambiente K T es 1/40 ev.

Para Vf > 50mv., el exponente (q Vf/K T) es mayor

que 1 por lo cual la ecuación 1.2.22 la podemos

aproximar a:

if/Io = eCa vf/K T) (ec. 1.2.23)

1.2-2 PTQDO ILUMINADO: EFECTO FOTOEl^KGTRICQ_

El estudio de la interacción de la energia radiante

con la materia puede ser efectuado desde el punto de

vista de cualquiera de las dos manifestaciones de la

radiación solar, ondulatoria y corpuscular.
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Para la descripción del efecto fotovoltaico, resulta

más sencillo considerar el carácter corpuscular, en

la cual cada corpúsculo con energía llamada FOTÓN se

expresa como: [1]

E - h . f (ec. 1,2.24)

Donde:

h - constante de Planck - 6.6262 x 10-s<

(joules . seg)

f = frecuencia (hertz)

Un haz de radiaciones que incide en un material da

origen a varios efectos según las características de

la radiación y de los medios de propagación e

incidencia. Así, debido a la diferencia del índice

de reflectividad de los medios, la radiación será

parcialmente reflejada y parcialmente transmitida.

La radiación que se trasmite puede originar

principalmente los siguientes efectos:

a) El EFECTO FOTOELÉCTRICO: la radiación

transmitida la absorben los átomos del material.

En este caso, toda la energía h.f del fotón

incidente, es cedida a un electrón ligado a un
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átomo y es expulsado con una energía cinética Eic

correspondiente a: [13

Eic - h.f - Ei (ec. 1.2.25)

Donde:

E± = Potencial de ionización del electrón.

b) El EFECTO DE DISPERSIÓN O "SCATTERING": la

radiación transmitida es desviada de su

trayectoria sin pérdida de energía (efecto

THOMPSON) o una pérdida muy pequeña (efecto

COMPTON) después de expulsar un electrón de un

átomo o efectuar una colisión con un electrón

libre.

c) Generación de pares electrón - hueco o EFECTO

FOTOELÉCTRICO INTERNO: si la energía contenida

por el fotón transmitido es igual o mayor que el

ancho de banda prohibida de un material,

generalmente semiconductor, donde el valor de

energía de la banda prohibida es pequeño,

entonces el electrón de la banda de valencia

absorberá la energía de conducción, dejando en

su lugar un hueco. Asi la energía radiante, se

ha convertido en energía potencial del electrón

y en presencia de un campo eléctrico externo, se
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producirá un flujo de corriente que da lugar al

§ efecto fotoconductivo y el material se

denominará Fo-toconductor.

La luz solar tiene suficiente energía para formar

pares electrón - hueco.

La barrera de potencial en las uniones p-n

proporcionan el campo eléctrico para colectar los

portadores generados por los fotones y obtener el

efecto fotovoltaico en dispositivos como fotodiodos 7

fototransistores y fotocélulas.

f
El mecanismo del efectofotovoltaicose compone de

tres etapas:

a) Absorción de los fotones, dando lugar a la

generación de pares electrón - hueco.

b) Difusión de los portadores generados.

c) Colección de los portadores que fluirán en la

carga, completándose así la transferencia de

- •~ energía.

%
Independientemente de la región de la unión p-n

donde se produzca la generación de pares electrón -

hueco, el efecto neto es una corriente de portadores

minoritarios; los huecos creados fluirán de la
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región n a la región p a través de la región

desértica, en tanto que los electrones lo harán en

sentido inverso, resultando una corriente neta de

portadores positivos de la región n a la región p en

el interior, y de la región p a la región n a través

de la carga en el circuito externo.

Al circular esa corriente en la carga se desarrolla

un potencial que se hace al contacto con la región

p, más positivo respecto al contacto con la región

n. De está manera, el potencial desarrollado en la

carga provoca una autopolarización directa de la

unión p-n, originándose asi una corriente que es de

sentido contrario a la generada por la luz o sea de

la región n a la región p a través de la carga.

Con esto la corriente que circula en la carga es

menor que la generada por la radiación y en sentido

contrario a la dirección normal del fluj o de

corriente en una unión p-n polarizada directamente.

Otra aplicación del fotodispositivo descrito, es

aplicar una polarización inversa al diodo, que da

lugar a un aumento en la corriente cuando se

ilumina, para operar un circuito o un interruptor.

Esta es la aplicación del fotodiodo. Cuando aumenta

la intensidad de iluminación, aumenta el flujo de la
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corriente inversa.

La curva característica I-V de un diodo iluminado es

idéntica a la característica en la oscuridad,

excepto en que se añade una fotocorriente descrita

del siguiente modo:

La corriente adicional debida a la luz es

independiente del voltaje aplicado, es proporcional

a la intensidad de la luz., y fluye en dirección

opuesta a la corriente de la característica en la

oscuridad.

La ecuación de la característica I-V del diodo

iluminado se expresa del siguiente modo: [1]

I ~ loCet^ vr/KT)_ }_) 4. Iro(e<^ vr/KTA)_ i) _ Iph

(ec.1.2.26)

Donde:

Iro = Corriente de recombinación.

A ~ Factor de idealidad del diodo y su valor

varía entre 1 y 2.

Iph = Fotocorriente.

Bajo condiciones de operación de circuito abierto,
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el efecto en la juntura es el mismo que una

polarización impuesta externamente, y una corriente

fluirá. Se alcanzará un nuevo equilibrio cuando el

voltaje V sobre la juntura sea tal que la corriente

directa de inyección sólo cancelará la fotocorriente

Iph:

Iph = i = io (eC-3- V/A K T) - i (ec. 1.2.27)

Cuando 1 = 0 , el -fotovoltaje o voltaje de circuito

abierto es:

V = (A K T/q) [Ln (14- Iph/Io)] (ec. 1.2.28)

La absorción de la luz solo es posible si la

longitud de onda es más corta que la banda de

absorción del material iluminado. La energía del

fotón en la banda de absorción corresponde a la

energía mínima que se debe suministrar a un electrón

para cruzar la brecha de energía. La fracción de la

energía del fotón que excede la brecha de energía

entre la banda de valencia y la de conducción se

transforma en energía térmica.

La fotocorriente resulta muy poco afectada con la

temperatura, ya que ésta tiene una influencia débil

sobre la corriente de difusión de los portadores

minoritarios fotocreados.
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1.3 CELDAS SOLARES.

Las celdas solares, llamadas también Fotocélulas, son

básicamente diodos semiconductores iluminados. Los

fotones absorbidos, serán aquellos que tengan energía

mayor a la de la banda prohibida.

Las ecuaciones 1.2.27 y 1.2.28 son las ecuaciones

básicas de la curva característica de una celda solar.

La figura 1.13 muestra las curvas características de

una celda sometida a iluminación y sin iluminación.

FF = A1/A2

Fig- 1.13 Curva característica de una celda solar
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lo incrementa tan rápidamente con los incrementos de

A (factor de idealidad) que el máximo voltaje de

circuito abierto Voc para una fotocorriente Iph dada

ocurre para A-l. Si se conecta un conductor alrededor

de la celda para una carga externa de resistencia R3

fluirá una corriente con valor Isc = Iph para corto-

circuito y un valor de I dado por:

I = Iph - lo (eco. i R/A K T) _i) (ec. 1.3.1)

Existe un valor óptimo de resistencia de carga tal que

la potencia de salida sea máxima, ésta puede ser

determinada multiplicando la ecuación 1.3.1 por el

voltaje en la carga I R, diferenciando con respecto a

V e igualando a cero, como resultado se obtiene:

Iph/Io + 1 = (1 + q Vm/A K T) eCa vm/A K T)

(ec. 1.3.2)

Vm = Voltaje de máxima potencia.

La ecuación 1.3.2 puede ser resuelta numéricamente

para Vm y una vez sustituida en la ecuación 1.3.1 se

encuentra Im, la corriente correspondiente al punto de

máxima potencia. La resistencia de carga óptima Rm se

encontrará usando la siguiente relación:
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Rm - Vm/Im (ec.1.3.3)

Rm depende de Iph, lo, A y también es función, de la

intensidad de la luz, asi como de las propiedades de

la juntura.

La relación de la potencia máxima Vm#Im al producto de

Voc#Isc, se llama factor de llenado (fill - factor) FF

dado por la expresión: [14]

FF - (Vm*Im)/(Voc*Isc) (ec. 1.3.4)

'~\" FF representa la relación entre el rectángulo de mayor

área que puede ser inscrito en la curva I - V obtenida

bajo iluminación, y el área del rectángulo limitado

por: I = Isc, V = Voc y los ejes V-I tal como lo

muestra la figura 1.13.

Estos tres parámetros, Voc, Isc3 y FF son esenciales

para describir el desempeño de las celdas solares.

La curva característica corriente - voltaje de una

¿, celda solar describe su funcionamiento eléctrico en£
forma completa para diferentes niveles de radiación y

puede ser observada en la figura 1.14.

Esta curva pasa por tres puntos de interés:
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1. Corriente de corto circuito, Isc, corriente

determinada cuando los terminales de la celda

poseen una tensión = 0.

2. Punto de potencia máxima de salida, conocido

también como punto de potencia óptima, Pop o Pmp.

3. Voltaje de circuito abierto Voc, determinada cuando

la corriente a los terminales de la celda = O

ourtut*

Fig- 1.14 Característica eléctrica de una celda

solar

El punto de máxima potencia corresponde a la máxima

eficiencia de conversión de energía

Este punto puede localizarse dibujando el rectángulo

de más área dentro de la curva corriente - voltaje.
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En la figura 1.14 se ha dibujado la recta resistencia

óptima Ropt para esta celda. La pendiente de esta

recta es:

1/Rojp-c = Imp/Vmp (ec. 1.3.5)

La curva corriente - voltaje, es tangente a la curva

de potencia constante., llamada CURVA DE ISO—

EFICIENCIA.

En la figura 1.15 se puede observar que en el punto

Pmp:

dP/dV = O (ec. 1.3.6)

A

F±g_ 1.15 Curva Potencia — Voltaje
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Para una familia de curvas de eficiencia constante, la

eficiencia real de operación de la celda, puede ser

determinada cuando la celda se opera fuera del punto

de máxima potencia Pmp.

1.3.1 OPERACIÓN DE LAS CELDAS SOLARES .

1-3.1.1 EFICIENCIA PE CONVERSIÓN PE ENERGÍA

La eficiencia de una celda solar, n, se define

como :

n = P0iat/Pin (ec.1.3.7)

Donde :

PO-U.-C - Potencia eléctrica entregada por la celda.

P±n = Energía de entrada a la celda.

La potencia de salida de una celda se define como:

Pout - FF * Voc * Isc (ec. 1.3.8)

*
La potencia de entrada se define como:

(ec. 1.3.9)
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Donde:

Pin. - Nivel de iluminación solar por

unidad de área, (constante solar).

Aa - Área activa de la celda solar sobre la cual

incide la energía.

Una celda solar opera a su eficiencia máxima

cuando su capacidad de máxima potencia de salida

es utilizada por una carga óptima a una intensidad

de iluminación y a una temperatura de operación

particular.

La máxima eficiencia de conversión de energía de

las celdas solares depende de:

- Construcción interna de la celda.

- Dimensiones.

- Área activa.

- Propiedades específicas de los

materiales.

- Características de la juntura

fotovoltáica.

- Revestimiento anti-reflectivo.

- Textura de la superficie.

- Nivel de iluminación.

- Configuración de la grilla y de los



contactos.

- Temperatura de operación de la celda.

La eficiencia de la celda está relacionada con la

respuesta espectral de la celda solar.

En general, las características de la respuesta

espectral, depende en gran medida del diseño de

las celdas, construcción, propiedades de los

materiales utilizados, profundidades de la

juntura, etc., y cambian con la temperatura y

desperfectos en la radiación.

La figura 1.16 muestra la distribución de la

energía solar sobre el espectro de radiación.

La mayor parte de la energía solar, está asociada

con la porción visible del espectro comprendida

entre 0.4 y 0.7 mieras, y las celdas solares

responden a esa misma parte del espectro.

Dentro del estudio de las celdas solares se

utiliza un término conocido como "Masa de Aire",

el cual se define como la longitud del camino a

través de la atmósfera que sigue la radiación

solar directa expresada como un múltiplo de la

longitud del camino con el sol en el cénit.
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ESPECTRO JQLAR FUERA DE LA ATMOSFERA

EMISIÓN CUESTO NEGRO A 5900 K
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Fig_ 1.16 Distribución de la Energía solar

sobre el espectro de radiación

Existen dos fuentes fundamentales de ineficiencia

en la operación de la célula solar:

a) La primera tiene que ver con las pérdidas de

acoplamiento en la brecha de energía, con el

espectro solar; los fotones de baja energía no

son absorbidos por el material semiconductor

donde se crean los pares electrón - hueco y

simplemente calientan los contactos

exteriores. Los fotones de mayor energía
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crean pares electrón - hueco, pero el exceso

de energía se pierde similarmente en el

calentamiento de los semiconductores.

b) El segundo mecanismo básico de ineficiencia se

relaciona con la recombinación de los pares

electrón - hueco antes de que los portadores

minoritarios crucen la juntura. Esta

recombinación no solo representa una pérdida

de portadores disponibles que contribuyen a la

corriente Iph y consecuentemente una

disminución en la eficiencia en la colección

de corriente, sino que también determina el

valor de corriente reversa de saturación lo, y

por lo mismo el factor de idealidad del diodo,

consecuentemente también determina el valor de

voltaje al cual la corriente es disponible.

Por otro lado, una porción de la luz incidente es

reflejada por la superficie del semiconductor y

por tal motivo no es absorbida.

1.3 1.2 MODELO PC PE UNA CTKr.DA SOLAR .

La ecuación básica de una celda solar es:

I = Iph - Io(eCa K
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Esta ecuación no representa las características

reales I - V de una celda con suficiente exactitud

para ser útil en análisis de ingeniería. Algunas

observaciones de las características de las celdas

solares bajo una variedad de condiciones de

prueba , han llevado a la inclusión de dos

parámetros adicionales Hs y Rsh en la ecuación de

la celda solar:

- V/Rsh

(ec.1.3.10)

Rs - resistencia serie de la celda.

Rsh = resistencia paralelo de la celda.

I = corriente de salida de la celda.

II = corriente generada por la luz (Ipti)

lo ~ corriente de saturación inversa .

V = tensión a los terminales de la celda.

El término V 4- I Rs , es a veces escrito como V -

I Rs , y representa el voltaje de diodo Vr> dentro

de la celda solar.

La figura 1.17 muestra el circuito equivalente de

la celda solar.

Si la dirección de la corriente de salida I, se
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define como en la figura 1.17 entonces:

VD = V + I Rs (ec.1.3.11)

CAPA ísm^
X

si/

CARGA

CAPA n

Fig_ 1.17 Circuito equivalente de una celda

solar

La magnitud del voltaje de diodo VD es mayor que

el voltaje en los terminales V, cuando se envía

potencia desde la celda hacia la carga externa.

La resistencia serie Rs es una idealización de

las pérdidas disipativas internas. Representa

todos los elementos resistivos distribuidos en el

semiconductor, en los contactos óhmicos y en las

superficies semiconductor-contacto.

Variaciones de la resistencia Rs pueden tener
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gran influencia en la eficiencia de conversión de

energía de la celda, como se puede observar en la

figura 1.18.

2.13

0.10

0.05 -

RESISTENCIA
0 SERIE

(OHMIOS)

0 0.2 0.4 8-6

UOLTAJE (U)

Fig. 1.18 Efecto de la resistencia aerie en

la forma de la curva I—V

Las variaciones son causadas usualmente por el

proceso de manufactura, pero también pueden ser

causadas por las condiciones ambientales como

cambios en la radiación, temperatura, humedad,

etc.

La resistencia paralelo o shunt Rsh, representa
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las pérdidas de energía eléctrica generadas dentro

de la celda, principalmente por fugas de corriente

de recombinación, fugas superficiales y fisuras en

la superficie. Los efectos de Rsh normalmente son

despreciables, pero a bajos niveles de iluminación

se vuelven significativos.

1.3.1.3. EFECTOS DE LA INTENSIDAD DK TA RADIACIÓN SQLAE.

La localización geográfica de la tierra con

respecto al sol (que se estudia con detalle en el

capitulo II) en cada época del año hace que el

valor de la intensidad de radiación recibida sea

diferente.

La intensidad total de energía de radiación solar

extraterrestre, medida en el límite exterior de la

atmósfera, integrada sobre todo el espectro solar,

se denomina "constante solar" Go, a pesar de que

su valor no es constante a lo largo de un año,

debido a las diferentes distancia tierra - sol

como consecuencia de la órbita elíptica seguida

por la tierra.

EL valor medido por naves y satélites espaciales

es de 1353 Watt/m2 con ciertas variación como

puede verse en la cuadro 1.1 [11].
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FECHA RADIO VECTOR

Enero 1
Febrero 1
Marzo 1
Abril 1
Mayo 1
Junio 1
Julio 1
Agosto 1
Septiembre 1
Octubre 1
Noviembre 1
Diciembre 1

0.9832
0.9853
0.9908
0.9993
1.0076
1.0141
1.0167
1.0149
1.0092
1.0011
0.9925
0.9860

Kl RAD. SOLAR
(W/m2)

1.034
1.030
1.019
1.001
0.985
0.972
0.967
0.971
0.982
0.998
1.015
1.029

1399
1394
1379
1354
1333
1312
1308
1312
1329
1350
1373
1392

Cuadro 1.1 Variación anual de la radiación solar

El radio vector, es la relación de la distancia

tierra-sol en una fecha dada, a la distancia

promedio tierra-sol.

Kl = Relación de flujo solar a la

constante solar tierra -sol.

La intensidad de luz solar, técnicamente conocida

como flujo de energía solar radiante y medida en

W/m2 gue incide directamente sobre la celda solar

depende de:

a) El ángulo de incidencia, o sea el ángulo

formado por la normal a la superficie de la
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celda y el rayo del sol, ésto se puede

observar en la figura 1,19.

NQBML

MVO BE SOL

Fig_ 1.19 Ángulo de incidencia para una

superficie horizontal

El ángulo de incidencia que se puede apreciar

en la figura 1.19 es para una superficie

horizontal, en cambio la figura 1.20 es para

una superficie inclinada, tal como se lo puede

apreciar a continuación:

NORMAL

RAYO DE SOL

Fig_ 1.20 Ángulo de incidencia, para una

superficie inclinada
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Para una superficie horizontal, la intensidad de

radiación será mayor en el mediodía que en

cualquier otra hora, y para una superficie

inclinada, cuando la normal coincida con el rayo

del sol. Es decir la radiación será mayor cuando

el ángulo entre la normal y el rayo solar sea O

grados.

b) La distancia solar, que varía con la época del

año.

c) El uso o no de concentradores y otros

elementos sobre la celda.

d) Pérdidas de transmisión de luz en la

atmósfera.

e) Modulación de la intensidad de la luz.

f) Eclipses y sombras.

400

350

300

'150

100

50

O

I OOrad/tt-2

00 roí / n

U» roa 1
2

0.2 OJ 0> 0.5 0.6 0.7
V(vott)

Fig_ 1-21 Variación de la característica

I—V con la radiación solar
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Al cambiar la intensidad de iluminación incidente

en las celdas solares, y si se mantienen

constantes otros parámetros como la temperatura y

la distribución espectral de la iluminación,

varían las características I-V de las celdas, como

se puede apreciar en la figura 1.21.

La corriente de corto circuito Isa es

prácticamente proporcional a la intensidad.

El voltaje de circuito abierto Voc cambia

logarítmicamente y Rs es casi constante.

1.3.1.4 EFECTOS DE LA TEMPERATURA.

Los cambios en la temperatura de la celda, causan

principalmente tres cambios en la curva I-V de la

celda:

1. Un escalamiento en la curva I-V a lo largo del

eje de corriente, que corresponde

esencialmente a un cambio en la eficiencia de

conversión de energía, la cual, es debida a la

variación de la eficiencia de colección con la

temperatura. Consiste en un multiplicador del

valor de corriente de salida, en cada punto de

la curva I-V por una constante. Para un
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incremento en temperatura, esta constante es

mayor que 1.

i n oí oca con

T\,̂ \

\u \ia\0 1

\1 0.2 OJ 0.

V(vo»)
4- 0,5 O.S 0.7

Fig. 1.22 Variación de la característica I-V

con la temperatura

2) Una traslación de la curva I-V a lo largo del

eje de voltaje, debido a cambios en las

características de conducción del diodo. Con

incrementos de la temperatura, toda la curva

se traslada hacia valores menores de voltaje a

una tasa aproximada de 2.2 a 2.3 mv/°C.

3) Un cambio en el perfil de la curva que afecta

la redondez de la región del codo de la curva

I-V, Con un incremento de la temperatura, la

región del codo tiende a hacerse más redonda.

Estos efectos se indican en la figura 1.22

Un incremento en la temperatura de operación de la

celda, causa un leve incremento en la corriente de
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corto circuito, y un decrecimiento significativo

en el voltaje de la celda. El incremento en la

corriente de corto circuito es una función del

nivel de iluminación.

1.3-1.5 MRDTCTDN PE LOS PARÁMETROS DE LAS CELDAS SOLARES.

Las células solares se caracterizan por su

habilidad de producir una cantidad determinada de

potencia bajo ciertas condiciones de iluminación y

temperatura de operación.

El equipo utilizado para probar las celdas solares

consta de una fuente de luz, una carga conectada a

los terminales de la celda, un amperímetro y un

voltímetro. Para ésto se puede recurrir a la

conexión indicada en la figura 1.23

CAFA p - -4WA-*

CAPA n

Fig. 1.23 Circuito para probar celdas
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Si la resistencia de carga Rl es muy pequeña, el

voltaje a través de la celda será también muy

pequeño, y la corriente en la resistencia Rl es

considerada corriente de corto circuito Isa.

A medida que Rl incrementa, fluye menos corriente

y el voItaj e aumenta, cuando Rl t iende al

infinito la corriente es muy pequeña y el voltaje

representa el voltaje de circuito abierto.

Graficando cada uno de los puntos medidos para

diferentes valores de Rl, se obtiene la curva

característica I-V de la celda.

Debido a que las celdas solares tienen baj a

impedancia interna con altos niveles de

iluminación, el amperímetro debe tener también

baja impedancia (menor a 0.1 Q)

Con bajos niveles de iluminación, la impedancia de

la celda es alta, y la medición de voltaje se

vuelve difícil, razón por lo cual, la impedancia

de entrada del voltímetro deberá ser*

suficientemente alta a fin de medir correctamente

el voltaje de circuito abierto (mayor o igual a 10

MQ) .

- 51 -



1.3-2 ARREGLOS FQTOVOLTAIGOS

1.3.2.1 MÓDULOS Y PANEKES

Las celdas solares generan potencia eléctrica de

valores relativamente bajos.

- El voltaje óptimo para máxima potencia es de

aproximadamente 0.45 voltios.

- La densidad de corriente óptima para máxima

potencia es de alrededor 30 mA/cm2.

- La máxima potencia entregada por una celda es de

aproximadamente 13.5 mW/cm2.

Estas características son para una iluminación de

1000 W/m2 (relación aire masa 1 AM1).

Para obtener niveles de potencia mayores, para

asegurar el funcionamiento de determinada

aplicación, se realizan arreglos de varias celdas

en serie y en paralelo 7 dando origen a los

Módulos.

La interconexión de celdas es similar a la

interconexión de baterías, como se puede ver en la

figura 1,24
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\~ * - +•< v- +/

Fig. 1.24 Interconexión de celdas solares

El módulo representa el bloque constructivo

básico.

La interconexión serie - paralelo de módulos se

denomina Panel_

Un arreglo fotovoltaico es la interconexión

serie - paralelo de paneles, para proporcionar

niveles de potencia y tensión requeridos.

La curva I-V de un módulo, de un panel, resulta de

la combinación de las características de todas las

celdas conectadas en serie y los brazos conectados

en paralelo.

Las curvas características de los módulos

comerciales, se especifican para temperaturas de

28°G y un nivel de iluminación de 1
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proporcionando la potencia pico, es decir la

máxima potencia que entregará el módulo a esas

condiciones. La eficiciencia del módulo nm a una

temperatura T dada de la celda es:

nm = PM /(A * Rad ) (ec. 1.3.12)

Donde:

PM = Potencia máxima del módulo (W)

A - Área neta (m2)

Rad - Radiación solar (W/m2)

El área neta se refiere a que no toda el área del

módulo transforma la energía solar en energía

eléctrica, sino solamente el área ocupada por las

celdas, por lo tanto se debe considerar el área

real de las celdas y no el área total del panel.

De lo anteriormente dicho nace el concepto

conocido como factor de área o eficiencia de área

del módulo, que relaciona el área activa de

celdas y el área total del módulo.

Por otro lado, existe lo que se conoce como

condiciones standard de prueba, las mismas que

son: una temperatura de 28° C y una iluminación de
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1000 W/m2. En la realidad, estas condiciones no

siempre se dan, debido a que la temperatura

ambiente es diferente de la temperatura de

operación de las celdas, la cual es mayor, y el

nivel de iluminación varia diariamente de acuerdo

a las estaciones del año.

La eficiencia de un módulo, bajo condiciones

standard será:

= PP / (A (m2) * 1000 W/m2) ( ec . 1.3.13)

<||h Donde :

Pp = Potencia pico

A - Área neta

A diferentes temperaturas, la eficiencia del

módulo varia debido al coeficiente de temperatura

PCT que es de aproximadamente - 0.003/0 C. De esta

manera, la potencia máxima y la eficiencia de la

celda a la temperatura de operación serán:

t
Pmax(TOP) = Pmax(STC) [1 + PTC(Top - 28)]

(ec. 1.3.14)

nw(TOP) ~ riM(STC) [1 + PTC(Top - 28)] (ec. 1.3.15)
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1.3.2.2 OPERACIÓN PE GEO)AS SERTE - PA-RAT.KT.O

El campo fotovoltaico está en general compuesto de

un gran número de celdas, arregladas en varias

configuraciones dentro del panel, las cuales

constituyen la mínima unidad reemplazable en el

campo.

A menos que estemos hablando de arreglos de baja

potencia (hasta 100 Watts) se hace necesario

arreglar las celdas y los paneles en

configuraciones serie - paralelo o paralelo -

serie. Sin embargo estas configuraciones están

sujetas a esfuerzos, el primero de todos éstos

dictados por consideraciones de funcionalidad. En

otras palabras debe procurarse una operación

segura y confiable de la planta fotovoltaica

también en las peores condiciones, como la falla

en una celda o en algunas celdas (celda en corto

circuito o en circuito abierto), o sombreado de

alguna parte del arreglo.

MÁXIMA DTRTPACTQN DK POTKNHTA DE UNA GET.BA EN EL

EANEL:

Una simple celda conectada a una carga no puede

ser dañada por variación de carga o sombreado, ya
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éste es el único generador de potencia en el

circuito y podría resistir adecuadamente

condiciones de corto circuito o circuito abierto.

Cuando la celda esta conectada a otras celdas, hay

un gran número de generadores de potencia que

pueden, en algunas condiciones polarizar la celda

sombreada causando daño permanente debido a la

disipación de potencia dentro de la celda.

La falla inducida en tales casos sobre el arreglo

es debido al excesivo sobrecalentamiento. Así la

celda por si sola puede resistir temperaturas

hasta 150°c o 200°C. Es costumbre fijar límite de

sobrecalentamiento a una temperatura de 100°C [1] ,

porque sobre esta temperatura pueden generarse

daños y deformaciones en el revestimiento de la

celda que eventualmente degradan el rendimiento

del panel que la contiene.

De acuerdo a datos experimentales se puede evaluar

la conductividad térmica por unidad de área de la

celda con la siguiente relación: [11]

KT = Pr>/(To - TaJ (ec. 1.3.16)

Donde:



Ta, = Temperatura ambiente

Te = Temperatura de la celda

PD = La cantidad de potencia incidente disipada en

la unidad de área de la celda.

Los valor reales de KT puede ser evaluado para un

módulo dado tomando como referencia la temperatura

nominal de operación de la celda (NOCT. relaciona

la temperatura de la celda a la temperatura

ambiente, para una entrada de radiación solar de

80 mW/cms), un parámetro dado para todos los

módulos comerciales .

Se puede obtener el valor de KT para un módulo

dado usando un coeficiente de transmisión para el

vidrio TO (o cobertura superior) y el encapsulado.

KT - 80 * TO /(NOCT - 20° C)

(ec. 1.3,17)

Usualmente para el coeficiente de transmisión TO

se asume un 90%.

Si el valor de KT es dado para un módulo en

particular, la máxima potencia de disipación PDmaoc

en una celda de área A puede ser obtenida

asumiendo una celda sujeta a una radiación solar
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Pi. = 80 mW/cm, asi

+ Pi = KT * A * (Tmsoc - Ta ) (ec. 1.3.18)

De esta ecuación se puede obtener Pümcoc asumiendo

Tmê c = 10Q°C y evaluando P± como una función de

NOCT de la ecuación 1.3.17 el resultado es:

= KT * A * (100*0 - Ta. - (NOCT - 20°C))

(ec. 1.3.19)

La potencia Pomê c representa un limite que no

puede ser sobrepasado para asegurar una buena

operación del módulo,

POTARTZACTON DTfíKCTA PE LA CELDA

Una celda sombreada puede ser polarizada

directamente si hay otras celdas en paralelo a

éste, que generen potencia.

Observando la figura 1.25, se puede fácilmente

entender que la peor condición en este caso es la

que corresponde a un paralelo de celdas

desconectadas del resto del arreglo, entonces toda

la corriente generada por las celdas iluminadas es

absorbida por la celda sombreada. Esta condición
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puede ocurrir en operación de mantenimiento o

reemplazo.

o

Fig. 1.25 Polarización directa de "una celda

sombreada en un arreglo paralelo.

Haciendo uso del circuito equivalente de primer

orden de la celda se puede dibujar la red de la

figura 1.26, donde la celda sombreada es

simplemente reemplazada por su diodo equivalente.

vNVJS i"!

Fig. 1.26 Circuito equivalente de un simple

arreglo paralelo
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Suponiendo que n celdas se encuentran en paralelo

se tiene:

1 = (n-1) (Isa - ID) (ec.1.3.20)

Donde:

Isc - La corriente fotogenerada

Ir> - La corriente interna del diodo

I - La corriente en la celda sombreada

Si las celdas son idénticas uno tiene I = ID

debido a que el voltaje V es el mismo para todos

los diodos y la corriente I está dada por:

I = lo exp(V / (VT * A)) (ec, 1.3.21)

Entonces de la ecuación 1.3.20 se tiene:

I =((n-l)/n) * Isc (ec. 1.3.22)

De la ecuación 1.3.22 se puede observar que para

un número infinito de celdas en paralelo, la

corriente en la celda sombreada puede solamente

exceder el valor de Isc del corto circuito, y la

potencia disipada en este caso tiende al limite.
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lim rL-~ PD = I so * Voc = PM/FF (ec. 1.3.23)

Donde:

PD - Potencia disipada

PM - Máxima potencia de la celda

iluminada

F.F = Factor de llenado de la celda.

El limite de potencia dado por la ecuación 1.3.23

es muy baja, prácticamente igual a la potencia

generada en condiciones de operación normal y no

causa daño a la celda.

Si asumimos que las celdas no son idénticas,

entonces el peor caso corresponde al sombreado de

la celda que tiene valor más bajo de Voc. De la

ecuación 1.3.21 se tiene:

V*oc - A * VT Ln(Isc /lo) (ec. 3.2.2.9)

Si V*oc es el voltaje de circuito abierto de la

celda sombreada, el cual se asume que es más bajo

que Voc de las celdas iluminadas se tiene:

V*oc = A * VT * Lndsc /I*o) (ec. 1.3.25)

- 62 -



Voc - A * VT * Lndsc / lo) (ec. 1.3.26)

De lo anteriormente escrito se puede obtener:

ó Voc - Voc - V*oc - A * VT Ln(I*o/Io)

(ec. 1.3.27)

En este caso la ecuación 1.3.20 puede ser escrita

como:

(n-l)*(Isc-Io exp(V/(VT * A) ) ) = I*o exp(V/(A*VT))

(ec. 1.3.28)

Retomando la ecuación 1.3.21 a partir de la

ecuación 1.3.28 se tiene:

(n-l)*Isc - (I/I*o) * ((n-1) * lo + I*o)

(ec. 1.3.29)

En lugar de la ecuación 1.3.22 se tiene:

I = (n-1) * Isc / ((n-l)*Io/I*o + 1) -

(n-l)*Isc/((n-l) exp(- ÓVoc/(A*VT)) + 1)

(ec. 1.3.30)

De la ecuación 1.3.30 se obtiene la corriente de

la celda sombreada y se puede calcular la potencia
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de disipación con la relación:

(ec. 1.3.31)

Donde I* o se obtiene de la ecuación 1.3.26 dado

V*oc.

Se puede notar de la ecuación 1.3.30 que en este

caso la corriente I que fluye en la celda

sombreada puede ser más alta que Ise.

Tomando en cuenta una posible variación en Voc

para las celdas del mismo grupo, la relación de

arriba pone un limite superior para el número de

celdas que pueden ser satisfactoriamente puestas

en paralelo.

POLARIZACIÓN INVERSA DE LA CELDA.

Polarizar inversamente un celda es una condición

severa que puede dañarla y degradar el panel que

la contiene debido al excesivo sobrecalentamiento.

La figura 1.27 muestra la representación gráfica

de este fenómeno, considerando una simple conexión

serie de n celdas con condición de corto circuito.
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I-U INUBBfl DEL DIODO
Oi-l) CELDAS ILUMINAOS

PUNTO DE POLARIZACIÓN i

Fig. 1.27 Construcción gráfica del punto de

polarización en el caso de

cortocircuito

Cuando una celda no esta acoplada correctamente a

las otras, debido al sombreado o algún daño en la

celda (línea de grillas quebradas, rotura de

láminas, etc) se disipa energía porque el resto

del arreglo lleva a la celda a una polarización

inversa.

La figura 1.28 muestra la conexión simple de n

celdas en serie conectadas a una carga.

El punto de polarización del elemento con falla

puede ser determinado por la intersección de su

característica I-V inversa con la imagen de la
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característica I-V directa de los elementos en

serie y la carga externa.

PUNTO CE POLARIZACIÓN
CURVA COMPUESTA I-V

Fig. 1.28 Construcción gráfica del punto

de polarización al tener

conectada una carga.

En la condición de cortocircuito (figura 1.27) la

curva I-V es considerada una simple curva I-V de

(n-1) celdas, mientras que en el caso de una carga

conectada a la serie (figura 1.28) se puede

evaluar el gráfico I-V restando de la curva

formada I-V, la caída de voltaje sobre la carga.

Puede ser demostrado a partir de la figura 1.27

gue el peor caso corresponde a la condición de

cortocircuito, debido a que el voltaje generado

por las celdas iluminadas es aplicado al elemento
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dañado. La potencia disipada puede ser elevada en

arreglos de alto voltaje y puede ser evaluada para

una operación segura de las celdas.

Para el estudio de la condición de polarización

inversa, se puede tomar en cuenta dos fenómenos

conocidos como: multiplicación por avalancha y

efecto de la resistencia paralelo. Usualmente uno

a la vez es relevante. En efecto, en celdas con

un buen borde pasivo grabado químicamente la

resistencia paralelo es bastante alta y el efecto

importante es la multiplicación de la corriente

inversa a voltajes cercanos al de ruptura,

mientras en celdas con borde tratado

mecánicamente, la resistencia paralelo puede ser

muy baja y la corriente inversa incrementa casi

linealmente con el voltaje, asi la multiplicación

puede ser despreciada.

En el caso normal la característica de la celda

para voltajes positivos y negativos puede ser

descrito por :

I = [Isc - Io{exp(V/(A*VT)) - 1>] * M(V)

(ec. 1.3.32)

M(V) es un factor multiplicador, que es 1 para
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V>0 y mayor gue 1 V<0, llegando a ser infinito

para V iguales al voltaje de ruptura VER tal como

se puede apreciar en la figura 1.29.a.

KA)

CaJ U = 28 g - »_,.= 280 OHHIDS

CD3 U = 58 U - R = Ifl OWIOS
br sh

i\ •-

ÜCU)

Fig. 1.29 Característica I—V en polarización

inversa de una celda solar

a) Predomina multiplicación por

avalancha

b) Predomina la resistencia paralelo

El voltaje de ruptura depende principalmente de la

resistividad de la región base y tiene una

considerable variación aún en celdas hechas con el

mismo proceso tecnológico.
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En la figura 1.30 los valores calculados del

voltaje de ruptura son graficados como una función

de la resistividad de la región ligeramente dopada

de las uniones de silicio.

1M

a.i 9.2
K3ISTIUIMD BftlE CD«*. CH3

Fig. 1.30 Voltaje de ruptura

Una útil expresión empírica para el cálculo del

factor de multiplicidad esta dado por:

M(V) = 1/C1 - (ec.1.3.33)

Donde:

V = Voltaje de polarización inversa
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a = constante que depende del voltaje de ruptura

VER = Voltaje de ruptura

El valor adecuado de "a" para algunos voltajes de

ruptura se indican a continuación en el cuadro 1.2

[12]

VER

a

20

1

40

1.5

70

2

Cuadro 1.2 Constante a

En celdas donde la resistencia paralelo RSH es

relativamente baja, la corriente incrementa

dependiendo de la fuga de corriente a través del

borde de la celda, asi la multiplicación de la

mayor parte de la corriente puede no tener

importancia a bajos voltajes. En este caso la

curva I-V de una celda está dada por:

- (Isc - Io(exp(V/A*VT) - 1) - V/RSH)

(ec. 1.3.34)

ARREGLO ÜNTGO DR CTT.nAR KN R

Si las celdas de un arreglo están conectadas en
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serie simple, un obvio criterio para una segura

operación de las celdas es limitar el numero de

las celdas a un número que entregue un máximo

voltaje más bajo que el voltaje de ruptura de la

celda, asi en cualquier caso la celda sombreada no

puede alcanzar el voltaj e de ruptura. Si el

voltaje de salida es alto, se puede conectar

diodos a través de la serie de n celdas de tal

manera que se polarice inversamente cuando todas

las celda están normalmente trabajando.

Cuando una celda se daña y la corriente I* que

puede generarse es muy baja, la celda es

inversamente polarizada por el voltaje generado

por las otras celdas conectadas al diodo en la

malla, y el diodo consigue polarización directa

por la corriente I, generada por la celda exterior

al lazo del diodo. El diodo actúa en este caso

como un cortocircuito para las celdas conectadas

al lazo con el diodo, asi los puntos de

polarización de la celda sombreada se obtienen del

gráfico mostrado en la figura 1.31. Entonces el

diodo de paso limita la polarización inversa de la

celda sombreada, porque las celdas serie que

tienen que ser consideradas para polarizarse

inversamente son solamente las celdas dentro del

lazo del diodo y no las que están fuera.
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f

Fig_ 1.31 Arreglo serie de celdas con diodo

by—pass

Un simple criterio que define el número de celdas

en serie esta dado por:

(n-1) Voc < VER (ec. 1.3.35)

Sin embargo esta relación da una sobreestimación

del número de celdas que pueden con toda

seguridad conectarse en serie, porque si la celda

está en parte sombreada, ésta podrá tener una

significativa corriente en polarización inversa
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también cuando este lejos del voltaje de ruptura.

Este puede ser también el caso cuando la celda

tiene una baja resistencia paralelo.

Entonces, el máximo número n de celdas en serie en

derivación con un diodo de paso puede ser evaluada

calculando la potencia disipada por la celda

sombreada para varios valores n y diferentes

niveles de sombra.

Para aproximar el diodo de paso a un cortocircuito

(en realidad el máximo voltaje a través de este es

de 1 volt, que puede ser despreciado respecto al

voltaje serie). Se puede obtener el punto de

polarización igualando las dos curvas

características: una de la celda iluminada y la

otra de la celda sombreada:

I*sc * M(V) = Isc - Io(exp (V/nA*VT) - 1)

(ec. 1.3.36)

Donde el término de la izquierda es la

característica de la celda sombreada polarizada y

I*sc es la corriente debido al parcial sombreado,

y el término de la derecha es la característica

I-V de las n celdas idénticas e iluminadas.
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Reemplazando la ecuación 1.3.33 en la ecuación

1.3.36 se tiene:

I* l/(l-(V/VER)a = 1 - Io/Isc(exp(V/nA*VT) - 1)

(ec. 1.3.37)

Donde:

I - I*sc / Isc

I = Nivel de sombreado de la celda.

Entonces se puede calcular, para parámetros dados

de la celda VER, A,Isc , lo, a, el valor de I para

cada V, y para un número dado de celdas en arreglo

serie. La potencia disipada por la celda

sombreada será:

PD = V * M *I * Isc (ec. 1.3.38)

Asi el valor de la potencia disipada puede ser

graficado para cada valor de la I para diferentes

valores de n. El valor limite de n está

determinado por la máxima potencia permitida por

el módulo elegido.

En el caso de celdas con baja resistencia RSH la
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ecuación 1.3.36 se puede reemplazar por:

Isa - Io(exp(V/nA*VT) - 1 )=I*sa + V/RsH

(ec. 1.3.39)

Reemplazando la ecuación 1.3.37 se tiene:

I - l-Io/Isa(exp(V/nA*VT)-l)-V/(RsH*Isc)

(ec 1.3.40)

que puede ser evaluada de la misma forma que la

ecuación 1.3.37

La potencia disipada en la celda sombreada será:

PD = V * I * Isc + VZ/RSH (ec 1.3.41)

ARREGLO DE CELDAS SERTE-PAKAT.KT.O

En el caso de m celdas en paralelo y n de estos

grupos en serie, el sombreado de una simple celda

incrementa la polarización inversa a causa de que

la misma polarización actúa sobre todas las celdas

en paralelo, tal como se aprecia en la figura

1.32.

En este caso las otras celdas del paralelo disipan
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una potencia alta en relación a la sombreada,

debido a que al mismo voltaje ellos llevan toda la

corriente fotogenerada.

* CELMS MMLELO i

Fig. 1.32 Configuración serie de celdas en

paralelo

Suponiendo otra vez que un diodo de paso ha sido

puesto a través de n series, en orden a definir el

número n a ser considerado, y refiriéndonos

solamente a la condición de polarización inversa

para el paralelo sombreado, se tiene:

((m-l)Iso+I*ISC)M(V)= (Isc-Io(expV/(nA*VT) - 1))

(ec. 1.3.42)
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de la ecuación 1.3.42 se obtiene:

M(V) - l-Io/Iso(expV/(nA*VT) - 1)

(ec. 1.3.43)

Ecuación 1 , 3 . 43 es similar a la ecuación 1 . 3 . 37 si

nosotros reemplazamos el antiguo valor de I con

(m-l/m) + I/m y puede ser evaluada de la misma

forma. Si m - 1 nosotros regresamos a la ecuación

1.3.37, mientras para incrementos en el valor de m

nosotros obtenemos bajos valores del nivel de

sombreado I para el mismo voltaje, o un reducido

voltaje para el mismo valor de I.

Otra vez para el caso de celdas con baja

resistencia paralelo la ecuación 1.3.43 puede ser

reemplazada por:

(m-l/m) + I/m = 1 - lo/Isc(expV/(nA*VT)-l) -

V/(RsH*Isc) (ec. 1.3.44)

En ambos casos la potencia disipada por las celdas

iluminadas del paralelo las cuales han sido

polarizadas inversamente es:

= V * M(V) *Isc ó

PD = Isa * V + V2/RsH (ec. 1.3.45)
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Mientras la potencia para la celda sombreada del

mismo paralelo puede ser respectivamente:

PD*= V * M(V) * I * Isc ó

PD" = V * I * Isc +VZ/RSH (ec. 1.3.46)

Si hay nT celdas sombreadas en paralelo se tendrá:

(m-m' / m) -f m'* I/m) M(V) =

1 - lo / IscCexp V/(nA*VT)-l) (ec. 1.3.47)

Si m' = m es decir todas las celdas en el

paralelo están sombreadas la ecuación 1.3.47 llega

a ser igual a la ecuación 1.3.37.

EFECTOS DE PUNTOS CALIENTES EN CEU)AS PA"RAT.KT.D

La ecuación 1.3.47 ha sido escrita asumiendo que

todas las celdas en el paralelo tienen la misma

curva I—V.

Sin embargo esto no es real para las celdas, y el

aumento de valores de ruptura para celdas de

idénticos procesos puede llevar al fenómeno del

punto caliente. En realidad cuando una celda

(o parte de la celda) tiene un voltaje de ruptura

bajo en relación con el resto del paralelo, como
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el voltaje inverso se incrementa existe una

tendencia a llevar toda la corriente del paralelo,

incrementando asi su potencia de disipación. El

peor caso corresponde al sombreado de todo el

paralelo, asi el resto de las celdas de alto VER

no llevan una significativa corriente en condición

inversas.

Se puede escribir:

(m~l)*I*so*M(V) + I*sc*M'(V) -

m*Isc-Io(exp/(nA*VT) -1) (ec. 1.3.48)

Donde:

M"(V) = Es un factor de multiplicación de

la celda con un bajo valor de VER

Por lo tanto:

I[(m-l)/m * M(V) + M'(V)/m] =

1 - Io/Isc(expV/(nA*VT>-:L)

(ec. 1.3.49)

En este caso el factor de multiplicación M de la

ecuación 1.3.37 ha sido reemplazado por un

"efectivo" factor M*:
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M* = (m-l)/m * M 4- M'/m

M* = (m-l)/m * I/CI-CV/VBR)*] - l/m*l/[l-(V/VBR)̂ ]

(ec. 1.3.50)

Teniendo asignado un valor de desviación VER con

respecto al valor standard VER para cada tipo de

celda, es posible calcular, para cada valor de V,

los valores de M y M' para evaluar la I. La

potencia de disipación en la celda con bajo VER

es:

Pr>'= V*M'(V)*I*sc - V*M'(V)*Iso*I (ec. 1.3.51)

La potencia disipada en el resto de celdas en el

paralelo es:

Pr> = V * M(V) * Isc * I (ec. 1.3.52)

Pr> será baja en relación con Pr>' ya que M'(V) es

mayor que M(V).

TONFTGURAGTQK SERTK - PARAT.KT.O

En el caso de la figura 1.33 el diodo en

conducción desacopla las m hileras de celdas en

serie, porque cada hilera ve un corto circuito a
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través de sus terminales.

Asi puede referirse para el análisis, a una cadena

simple de celdas serie con un diodo de paso , y

usar las ecuaciones 1.3.36 a 1.3.41 dependiendo

del tipo de celdas consideradas.

» ASSEGLOt PftBftLELO

Fig. 3.11 Configuración paralelo de celdas en

serie

1.3.3 TIPOS PE CEO)AS SOTARES

Las celdas solares pueden clasificarse de acuerdo a

diferentes criterios:
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1.3.3.1 DE AGOERDO A LA APT.THACTnN

- Sensores Electro-ópticos

- Para conversión de energía: Espaciales

Terrestres

Cada una de estas aplicaciones puede requerir

operar a bajas, medianas o altas intensidades,

usualmente requiriendo diferentes diseños

específicamente optimizados de las celdas.

Las celdas solares de usos terrestres requieren

especificaciones de control de calidad menos

rigurosas que las celdas para usos espaciales. La

principal característica que deben satisfacer es

tener un costo relativamente bajo. La respuesta

espectral deberá estar optimizada para longitudes

de onda ligeramente mayores que para las celdas

espaciales, debido a la ausencia de la mayor parte

de la energía solar contenida en la región de la

luz ultravioleta, la cual es absorbida en las

regiones superiores de la atmósfera.

Las celdas solares para usos espaciales requieren

especificaciones de control de calidad mucho más

rigurosa en cuanto se refiere al rendimiento de la

celda, deben ser capases de soportar temperaturas
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_ extremas y otras condiciones ambientales

w especiales. Como el peso es critico en

aplicaciones espaciales, son diseñadas para

proporcionar la mayor potencia de salida por

unidad de peso (W/Kgr). El diseño de la celda se

optimiza para las condiciones de iluminación en el

espacio y para lograr la menor temperatura de

operación en órbita.

Las celdas optimizadas para trabajar con

intensidades relativamente bajas deben poseer

resistencias serie internas altas pero no deben

.JÉ, tener valores de resistencia paralelo muy bajos.

1.3.3.1 T)K ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

La más alta eficiencia que puede ser alcanzada

durante las condiciones de operación reales de la

celda, dependen principalmente de:

a) La cantidad de luz solar que penetra en la

porción fotovoltáica activa de la celda.

.̂  b) La temperatura de operación de la celda.

En la superficie frontal de la celda, se colocan

recubrimientos anti-reflectivos, los cuales

facilitan la penetración de la energía de la luz
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útil para el efecto fotovoltáico, en la celda,

mientras que los recubrimientos reflectivos

selectivos en longitud de onda, colocados en los

costados o en la superficie posterior de la celda,

rechazan la porción del espectro que contribuye

solamente al calentamiento de la celda.

A continuación se indica diferentes tipos de

celdas disponibles actualmente:

a) Celdas pulidas: La superficie frontal de la

celda se pule, ya sea por medios químicos o

mecánicos, y se le delinea. El acabado de la

celda puede variar entre una apariencia de

espejo a casi mate, dependiendo del tipo de

delineamento usado (con ácido o con hidróxido

de sodio) o si las partes son sumergidas en la

solución delineadora, o si es aplicada

mediante un spray. Las superficies pulidas

exhiben la más alta reflectividad, pero

permiten la aplicación del recubrimiento

antireflectivo mas preciso.

b) Celdas de superficie mate: Esta superficie

también es realizada por delineamiento

químico. Estas celdas tienen acabados llanos,

delgados, aue reflejan las luz más difusamente

que las celdas pulidas.
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c) Celdas de superficie no reflectiva: También

conocidas como celdas ásperas, texturizadas,

negras, de terciopelo, o esculpidas, tiene la

menor reflectancia de la superficie frontal de

todos los tipos de celdas.

La superficie no reflectiva se produce por un

proceso de delineamiento que produce una

microestructura semejante a una pirámide.

d) Celdas con recubrimiento anti-reflectivo (AR):

Los recubrimientos anti-reflectivos (AR)

(anti-reflectivo coating), son aplicados a la

superficie frontal de la celda de cualquier

rugosidad o aspereza, para reducir las

pérdidas de reflexión de la luz. Las celdas

convencionales usaban monóxido de silicio Si07

para el recubrimiento. Las celdas modernas de

más alta eficiencia y las celdas híbridas,

usan pentóxido de tantalio TazOs, que es más

transparente, o recubrimientos de multicapas

ML (multi - layer). Los recubrimientos AR son

'muy delgados, menos de 1 um de espesor y

usualmente son aplicados por procesos de

depositación al vacío.

e) Celdas de superficie posterior reflectiva

(BSR): Estas celdas con superficie posterior

reflectiva (BSR) (back surface reflective)

están provistas de una superficie altamente
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reflectiva entre la superficie posterior de la

celda y el contacto metálico. Cualquier

radiación solar que tenga longitudes de onda

mayores que aquellas absorbidas por la celda

para una potencial conversión en energía

eléctrica, (1150 nm para el silicio) penetrará

fácilmente el semiconductor hacia la

superficie reflectora. Luego de la reflexión,

esta energía simplemente emana desde la celda

hacia el espacio.

Las características ópticas de la celda juegan dos

papeles importantes en la optimización de la

eficiencia de operación de la misma: el primero

esta relacionado a la maximización de la cantidad

de luz que llega a la región activa de la celda,

el segundo se relaciona con la minimización del

calentamiento de la celda.

Las características que afectan la iluminación de

la juntura de la celda son: Acabado de la

superficie frontal, recubrimientos anti-

reflectivos, respuesta espectral de la celda,

distribución espectral de la luz solar, filtros

selectivos de la longitud de onda localizados en

la superficie frontal de la celda, y la eficiencia

de la conversión de energía de la celda.
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Respecto a las características que afectan el

calentamiento de la celda son: respuesta espectral

de - la celda, distribución espectral de la luz

solar, reflectividad espectral de la cubierta de

vidrio de la celda, eficiencia de la celda y las

características reflectivas de la superficie

posterior de la celda.

La curva de respuesta espectral de interés es la

de salida de la celda relativa a la energía

constante de entrada a todas las longitudes de

onda. Es decir la eficiencia de la celda es

diferente para cada longitud de onda del espectro

solar, como se lo puede apreciar en la fig 1.34.
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Fig. 1.34 Respuesta espectral de celdas
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1.3.3,3 DK ACUERDO A LOS MATK^TAT.KR Y CONSTRUCCIÓN

INTERNA.

Este tipo de clasificación es talvés el más

importante desde el punto de vista de rendimiento

y costo de las celdas, puesto que el tipo de

semiconductor usado determina el rendimiento

máximo teórico de las celdas.

Igualmente el tipo de material y el proceso de

fabricación de la celda, inciden directamente en

el precio, de acuerdo a los costos de obtención

del material base, costos de los procesos de

refinamiento, etc.

Existen básicamente tres tipos de junturas en las

celdas solares:

a) Homojunturas

b) Heterojunturas

c) Barrera Schottky

Todos los tipos de celdas solares utilizan algunas

de estas junturas, combinaciones y/o

modificaciones de estas junturas básicas.

a) Celdas homojuntura. La homojuntura es el tipo
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más usado de Juntura. La celda casi siempre

es toda de silicio, lo cual contribuye para el

nombre de homojuntura.

La mayor parte es semiconductor tipo p dopado con

impurezas aceptoras tales como boro. Una muy

delgada capa n dopada con impurezas donadoras

tales como fósforo se coloca sobre la capa tipo p,

formando la región de la barrera, extremadamente

delgada, entre estos materiales, como se puede

observar en la figura 1.35.

SILICIO TIFO n

HOMOJUNTUM

JUICIO TIPO p

Fig. 1.35 Celdas homojiirrtura

b) Celdas heterojunturas. Las celdas solares de

este tipo son hechas con dos compuestos

metálicos. Al igual que en los

semiconductores, uno de los compuestos

metálicos es depositado sobre el segundo

compuesto, formando la heterojuntura. Ks común
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utilizar sulfuro de cobre y sulfuro de cadmio.

La celda de heterojuntura puede observarse en

la figura 1,36.

SULFURO DE COBRE

HETOOJUNTUSA

SULFURO DE CAR*IO

Fig. 1.36 Celdas hetero juntar a

La heterojuntura es ampliamente usada en el

campo de la fotodetección. Para aplicaciones

en células terrestres ocupan el segundo lugar

después de la homojuntura, .pero para

aplicaciones espaciales, son las preferidas.

Existen tres tipos de celdas heterojunturas:

Heterojuntura simple (SH): que tiene sólo

una heterojuntura de tal forma que los

portadores son confinados por la juntura a

un solo limite del área activa.

Heterojuntura doble (DH): que tiene limites

en ambos lados de la región activa.
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- Heterojuntura de confinamiento separado

(SCH): cuyos portadores son confinados en

una barrera dentro de una guia de onda.

La heterojuntura simple (SH) se usa en celdas

solares. Las heterojunturas DH, SCH son usada

en el campo de la fibra óptica y diodos láser

de inyección.

c) Celdas de barrera Schottky. Están formados

por un metal y un semiconductor. Se las

fabrica depositando una capa metálica delgada

sobre el silicio, tipo n o p, como se puede

observar en la figura 1.37

ALUMINIO
o COBRE

JUICIO TIFO
o P

Fig. 1.37 Celdas de barrera Schottky

La barrera Schottky trabaja muy bien con

longitudes de onda pequeñas. En las celdas

solares más desarrolladas, una barrera Schottky es

colocada encima de una celda de heterojuntura.

Esto proporciona dos junturas espalda contra
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espalda. La conversión ocurre en las dos

junturas.

Existen dos tipos adicionales de celdas que son

variantes de la barrera Schottky:

- Metal - Aislante - Semiconductor

- Semiconductor - Aislante - Semiconductor.

El propósito de usar estos dos tipos de celdas, es

reducir ligeramente la corriente de corto circuito

aumentando el voltaje de circuito abierto.

En cuanto al tipo de material utilizado las celdas

se clasifican en:

- Celdas de silicio:

- Monocristalino, Policristalino, Amorfo

Hidrogenado, Bifacial.

- Celdas de Arseniuro de Galio:

Monocristalino, Policristalino

- Celdas de Sulfuro de Cadmio

- Celdas de materiales compuestos,
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1.3.4 CARACTERÍSTICAS COMERCIALES PE MÓDULOS SOLARES,

De la literatura suministrada por el fabricante se

puede determinar una serie de características

importantes de las celdas que componen el módulo, y

del propio módulo. En el ANEXO C se presenta Hojas

de especificación de módulos solares de diferentes

tamaños.

1.4 STSTKMAS FOTOVOLTATOQS.

Un sistema fotovoltáico es un conjunto de todos los

componentes necesarios para proveer eficazmente y sin

peligro una cantidad deseada de potencia eléctrica,

tienen como principal elemento a la celda solar.

Los sistemas fotovoltáicos pueden ser colocados en

cualquier lugar donde haya suficiente energía solar.

No requieren combustible, no producen ruido, no

contaminan el medio ambiente y por tratarse de

dispositivos de estado sólido, carecen de partes

móviles, por lo tanto no requieren de mantenimiento.

Un sistema fotovoltáico puede trabaj ar en forma

autónoma o funcionar alternativamente con sistemas

de generación convencionales. Pueden operar también
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aislados de las redes o interconectados a ellas.

1.4.1 COMPONENTES PE UN SISTEMA FQTOVQLTAICO

Un sistema típico puede incluir:

- Módulos de células solares.

Estructura y fundaciones del arreglo.

- Reguladores de voltaje y otros controles.

- Batería acumuladora y su encerramiento.

- Instrumentos.

- Cables de transmisión, barras colectoras y

dispositivos de distribución.

- Red de conexión a tierra.

- Cerca de seguridad.

Las cargas eléctricas por lo común no se incluyen

como componente del sistema.

La configuración final-del sistema depende del tipo

de carga, nivel de corriente, uso, etc. Algunas

cargas pueden ser alimentadas directamente, otras

pueden requerir regulador de carga. Las cargas que

demanden corrientes elevadas o su operación requiera

suministro de energía durante la noche o en

condiciones de bao a radiación, pueden ser

alimentadas por el banco de baterías. Cargas
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críticas pueden necesitar de un condicionador de

potencia. Cargas AC requieren de un inversor.

La medularidad y la flexibilifad son ventajas del

uso de sistemas fotovoltáicos.

La flexibilidad permite satisfacer requerimientos de

toda carga, la medularidad permite que el sistema

fotovoltáico crezca con las necesidades.
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CAPITULO II

PIMENSIONAMIENTO DK UN SISTEMA FOTOVOLTAIGO

El diseño de un sistema fotovoltaico es generalmente

encaminado a la obtención del perfecto acoplamiento entre

la energía entregada al sistema por el sol, y la energía

requerida por una determinada carga.

Este acoplamiento puede ser basado en términos de mínimo

costo, mayor eficiencia, flabilidad o un compromiso entre

estos parámetros. En cualquier caso el diseño de un sistema

fotovoltaico puede ser dividido en tres partes principales:

1_- Requerimientos de la carga.

2.- Cambios en la configuración del sistema.

3.- Dimensionamiento de los bloques del sistema.

1.- CARACTERÍSTICAS DK TA CARfíA

El diseño de un sistema fotovoltaico requiere de un

cuidadoso análisis de la carga, para ello se debe

tomar en cuenta lo siguiente:

a. Requerimientos anuales de energía.

b. Diagramas de energía, estacional y horario.

c. Requerimientos de potencia pico.

d. Tipo de fuente, AC o DC.



Otro punto importante es determinar si la carga tiene

la posibilidad de usar un generador de potencia

auxiliar asi por ejemplo: un generador en base a

diesel ac o de, para satisfacer la demanda de la carga

en días de baja radiación solar.

2.- CAMBIO EN LA CONFIGURACIÓN DEL STSTKMA

Existen dos tipos básicos de configuraciones para

sistemas fotovoltaicos: Sistemas aislados y sistemas

conectados a la red.

a. SISTEMAS AISLADOS

Son sistemas que generan independientemente energía y

la suministran a cargas eléctricas locales. Estos

sistemas generalmente son instalados en sitios remotos

en donde el servicio de red pública no está

disponible, o en localidades cercanas a la red pública

en las cuales el alto costo de una extensión de la red

hace que el sistema fotovoltaico resulte más

conveniente.

La figura 2.1. ilustra los principales componentes de

un sistema fotovoltaico aislado, sus elementos

opcionales y la función de cada uno de ellos.
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En sistemas aislados es preferible utilizar cargas con

corriente continua pues esto elimina la necesidad de

un inversor de corriente, lo que genera ahorro tanto

en el costo de equipo de inversión como en el costo de

la capacidad adicional del arreglo necesario para

compensar las pérdidas de potencia del inversor.

Estas pérdidas pueden variar entre un 5 y 15%

dependiendo del tipo de inversor utilizado. La

desventaja de utilizar únicamente cargas de corriente

continua es que hay muy poca flexibilidad para escoger

un voltaje en el sistema de distribución, más alto que

el de la carga: lo cual de poder hacerse, permitiría

minimizar las pérdidas en el sistema de distribución.
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Fig 2.1 Principales componentes de "un sistema

fotovoltaico aislado
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b. STSTKMAS CONECTADOS A LA "RED

Consisten en una o más unidades de generación que

alimentan una red de transmisión y distribución de

servicio público que provee de energía a un gran

número de cargas dispersas. Las unidades de

generación pueden ser: todas del mismo tipo, por

ejemplo sistemas fotovoltaicos, o de distintos tipos,

por ejemplo sistemas fotovoltaicos y generadores a

diesel, sistemas fotovoltaicos y microcentrales

hidráulicas, etc.

Este tipo de instalación permitirá al propietario 7

vender cualquier exceso de electricidad generada por

el sistema fotovoltaico a fin de que sea utilizada a

través de la red de servicio público.

En el país no se tiene hasta el momento ninguna

experiencia con esta clase de sistemas, y por las

condiciones de electrificación a base de grandes

centrales hidráulicas que se ejecuta a nivel

nacional, es bastante improbable que lleguen a

instalarse.

La figura 2.2 presenta un esquema general de los

principales componentes y funciones de un sistema

fotovoltaico conectado a la red.
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Fig 2.2 Principales componentes de un sistema

fotovoltaico conectado a la red

c.- DTMENSTONAMTENTO DEL SISTEMA

Una vez conocidos los requerimientos de carga, se

procede a diniensionar el sistema fotovoltaico.

El dimensionamiento se refiere a calcular la potencia

pico que debe ser cubierta por los módulos

fotovoltaicos y la capacidad total que deben tener los

acumuladores para dar una autonomía determinada.

Autonomía es el período en el que el sistema funciona

sin aporte de energía solar.
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2.1 ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

La estimación de la carga diaria promedio se realiza

sumando el consumo de todos los aparatos de uso fanal

que requieran energía. El consumo de un aparato se

obtiene a partir de su potencia nominal y de las

horas que se utiliza como promedio al dia. Es

necesario considerar por separado tanto los aparatos

de corriente continua como los aparatos de corriente

alterna.

A continuación se presenta los siguientes cuadros de

requerimientos usuales de potencia para los aparatos

de corriente alterna más comunes a nivel residencial.

[4]

APARATO (CARGA)

Abrelatas

Abrillantadora (pisos)

Afilador de cuchillos

Asador

Aspiradora

Batidora lanual

Batidora de pedestal

Calentador de agua (norial)

Calentador de cosida de bebe

/.,.,, sigue ..,.,,/

POTEHCIA (HITS)

100

312 - 350

40

1.333 - 1.425

540 - 630

80

150

3.000

165

CflHSOR AHUAl Un-h)

0.3
X

15

0.2

¿0 - 205

4¿

1

1

4,050

22
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APARATO (CfiRGA)

/...,, viene ,...,/

Cafetera

Canguilera

Colcha eléctrica

Congelador (15 pies3)

Congelador (15 pies3) sin escarcha

Coipacíador de basura

Cuchillo

Horno

Horno ticro - anda

Juguera

Lavadora de ropa autoeática

Licuadora

Uvavajillas

Hiquíaa de coser

Olla freír/cocinar

Olla freidora

Olla lenta

Parrilla

Plancha

Refrigerador (12 pies3)

Refrigerador (12 pies3, sin escarcha)

Refrigerador - congelador (14 pies3 )

Refrigerador - congelador (14 pies3, sin escarcha]

/...., sigue /

PüTEHCIft (KA7TS)

575

575

170

3ní

400

400

?2

12.200

1.350

100

375 - 515

2?0 - 335

1,190 - 1.250

75

1,200

1,380 - 1.667

200

375 - 6.700

1.000 - 1.100

240

330

325

425 - 615

CflNSUK ANUAL (fo-h)

106 '

?

147 - 150

700 - 1,450

1.1Í5 - 2.150

50

0,8

750 - 1,200

190

G.5

103

1,5

182 - 363

íi

23

83

139

85 - 100

¿0 - 144

725 - 1.200

1.200 - 2.100

1.135

1.830
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APARATO (CARGA)

/ viene ,,,../

Triturador de hielo

Sartén eléctrico

Secador de ropa

Tetera eléctrica

Tostadora

«¿fiera

POTENCIA («ATTS)

100

i. 100 - 1.250

4.85Í

Í.5QO

1.100 - 1.250

1.080 - MU

CQH5UH AKOftL (Kw-hl

0,5

100 - 18¿

810 - 1.397

75

39

22

CUADRO 2.1. Requerimientos de potencia en

aplicaciones de uso doméstico.

APARATO (CARGA)

Aire acondicionado central

ñire acondicionado de habitación

Sehuiidificadflr

Huiidificafior

Ventilador de circulación

Ventilador de horno

Ventilador de techo

Ventilador de ventana

POTEHC1A (HATTS)

1.300

70

85

270

375

190

COKSUH ANUAL (KHi)

2.000 - 3. ¿00

1.275 - USO

312

150 - 260

3¿

3áO

312

WO

CUADRO 2.2 Requerimientos de potencia en

aplicaciones de control de clima.
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APARATO (CARGA)

Cobertizo

Cocina

Coiedor

Cuarto de baño

Uanitorio

. Hall

Sala

POTEHCIA (SftTTS)

100

100

100

50

50

75

75

COHSOH ANUAL (KHi)

30 - 70

75 - 100

L44

18 - 30

20 - 50

54

108

CUADRO 2.3 Requerimientos de potencia

en consumo de iluminación

APARATO (CARGA)

Equipo de íúsica

Proyector de slides

Radio

Televisor (Blanco y negro)

Televisor (Color)

POTEHCIA ÍHATTS)

105

300

71 - 80

75 - 250

200 - 300

CüNSUB ANUAL (KH)

108

B¿

120 - W)

320 - á¿0

CUADRO 2.4 Requerimientos de potencia en

equipos de entretenimiento.
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APARATO (CARGA)

Afeitadora

Láipara de calor

Lácpara de sol

Secadora de pelo

POTEKCIA (MATTS) CENSURO AKUAL (to-h)
i

11

250

260

500 - Í.OOO

1

13

12 - í¿

15 - 40

CUADRO 2.5 Requerimientos de potencia en

equipos de cuidado personal.

APARATO (CARGA)

Lijadora arcual

Lijadura pulidora

Sierra circular

Soldadura lanual

Taladro portátil (3/8a)

Torno (12a)

POTEHCIA (iftTTS)

300

1.080

800 - 1.080

125

Z«

¿¿0

COHSÜtl ANUAL (h-iij

CUADRO 2.6 Requerimientos de potencia en

equipos de herramientas de taller
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La carga diaria promedio en (Kw—h/dia) (CDP) se

determina mediante la siguiente expresión:

CDP - TOTALcA + TOTALcc (ec. 2.1.1)

TOTAL = ( Z Ni * Pi * U.D.Pi) (ec. 2.1.2)

Donde:

TOTALcA = energía requerida por los aparatos de CA.

TOTALcc = energía requerida por los aparatos de CC.

N =: número de aparatos iguales.

P = Potencia eléctrica nominal del aparato

(KWatt)

U.D.P. = Uso diario promedio (h/dia)

Se obtiene por tanto dos valores: un total de cargas

CA y un total de cargas CC.

Existen ciertos aparatos que requieren tan poca

corriente y/o tienen cortos^ períodos de utilización,

que su consumo de potencia es despreciable. Es

preferible combinar estos aparatos en un solo ítem, y

estimar aproximadamente su consumo y su tiempo de

utilización total.

esSiempre que se disponga de aparatos de CA

necesario usar un inversor dentro del sistema, los
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inversores puede también considerarse como aparatos

de uso final. Deben considerarse como cargas CC si

son inversores que requieren potencia de "stand - by"

cuando no se están utilizando aparatos de CA, Esta

potencia puede ser alta, pero puede evitarse

colocando un inversor tipo "demanda - encendido", o

encendiendo y apagando el inversor manualmente. En

estos casos, el inversor no debe enlistarse como

carga.

Cuando un aparato no tenga utilización diaria, se

puede estimar las horas de uso diario promedio

dividiendo las horas de funcionamiento en cada

ocasión, para el número de dias entre cada uso.

2.2 CONSIDERACIONES GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS.

Los sistemas de conversión de energía solar, difieren

de otros sistemas de conversión en un punto muy

importante: la cantidad de energía solar disponible,

ya que por ejemplo no es siempre posible incrementar

la cantidad de energía solar sobre el colector cuando

la salida del sistema sea inadecuada para la carga a

la que se le desea servir. Este problema se lo podría

solucionar dimensionando el sistema de una forma

adecuada para la carga predecible, de tal manera que

pueda satisfacerla, aún en las peores condiciones, es
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decir la menor cantidad disponible de energía. Con

esto se puede asegurar que el sistema sea adecuado

para cualquier cantidad de energía disponible.

2.2.1 FACTORES QUE AFECTAN EL APROVECHAMIENTO DE LA

ENERGÍA SOLAR.

Existen muchos factores que afectan

considerablemente la cantidad de radiación incidente

sobre el colector:

1) Ubicación geográfica del sitio escogido: la

radiación será mayor en regiones soleadas que en

regiones nubladas o con clima lluvioso. La

radiación solar también se incrementa un poco

conforme aumenta la altitud del sitio escogido

respecto al nivel del mar. (Ver en Anexo C)

2) Ubicación del colector: los colectores que se

encuentran parcialmente en sombras producidas por

árboles o edificios, no reciben la misma cantidad

de energía que los colectores que se encuentran

libres de sombras.

3) Orientación del colector: este factor es

importante. Los colectores que poseen sistemas

de seguimiento del sol para que siempre reciban
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la radiación perpendicularmente, reciben más

energía que los sistemas de colectores

estacionarios. Durante el invierno, los

colectores estacionarios que se "hallen

orientados hacia la linea ecuatorial, recibirán

mayor cantidad de energía que los que se hallen

horizontalmente.

4) Hora del día: un colector recibirá menor cantidad

de energía en las primeras horas del día y en la

últimas en relación a las horas del mediodía.

5) Época del año: durante el verano se tendrá mayor

cantidad de energía disponible que durante el

invierno, debido a que el día es más largo

durante el verano que durante el invierno.

6) Condiciones atmosféricas: La radiación solar se

ve considerablemente alterada al atravesar la

atmósfera terrestre, los mecanismos causantes de

estas alteraciones son la absorción atmosférica y

la dispersión.

Absorción atmosférica: Se manifiesta a través de

varias etapas. La primera de ellas es causada

por la capa de ozono. Esta absorción filtra casi

toda la fracción ultravioleta del espectro solar.
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Otra absorción se produce en el vapor de agua

(nubosidades) en el cual se filtra algunas partes

del espectro correspondiente a la luz infrarroja,

de tal manera que el espectro solar aparece en la

superficie de la tierra con picos y depresiones

profundas en la región infrarroja, como puede

verse en el capítulo I, figura 1.16.

La cantidad de vapor de agua en la atmósfera,

depende de la altitud, clima y la estación.

En adición a estas dos principales fuentes de

absorción, se encuentran algunos gases como el

oxígeno, dióxido de carbono, y también las

partículas de polvo.

Dispersión: Las nubes constituyen el principal

agente de dispersión de la radiación solar en la

atmósfera, y principalmente afecta a la parte del

espectro que tiene pequeñas longitudes de onda.

Las nubes pueden reducir la radiación directa en

un 80 - 90% por dispersiones única o múltiples,

reflejando dicha cantidad al espacio. La

distribución de nubes es prácticamente

impredecible, lo cual hace que la estimación de

la reducción de la intensidad directa sea muy

difícil de realizar.
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Como consecuencia de los dos efectos, la

_ -, .
radiación solar recibida en la superficie

terrestre esta compuesta de dos componentes, una

componente directa y otra difusa. La radiación

directa es la que llega a la tierra siguiendo la

dirección de los rayos solares, es decir la que

no ha sido afectada por la dispersión. Es este

tipo de radiación la que produce la sombra.

La radiación difusa es la resultante de la

dispersión atmosférica y proviene de todas las

direcciones de la atmósfera.

La radiación total es la combinación de estas dos

componentes. Este tipo de distinción resulta

importante para los sistemas que utilizan

concentración, puesto que solamente pueden

recibir la radiación directa

7) Tipo o forma del colector: los colectores planos

pueden aprovechar tanto la radiación directa como

la difusa, mientras que los colectores con

concentración sólo utilizan la radiación directa.

Es necesario tomar en cuenta que se presentan

ciertas consideraciones geométricas que influyen en

la cantidad de energía disponible, como: el
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movimiento de la tierra y la declinación solar.

MOVIMIENTOS DE LA TIERRA.

Tanto el movimiento de rotación como el de

traslación de la tierra alrededor del sol y de su

propio eje, influye en la cantidad de energía

disponible, por el hecho de que la tierra describe

una órbita elíptica, con el sol en uno de sus

focos, como puede observarse en la figura 2.3.

EJE ECLÍPTICO

DIC. 21

PLANO ECLÍPTICO

24 HORAS

JUM. 21

ms. 21 365 DÍAS

Fig. 2.3 Movimiento de la tierra alrededor

del sol

El plano que contiene a la órbita elíptica de la

tierra se llama plano Eclíptico. El plano
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ecuatorial contiene a la línea ecuatorial de la

tierra.

El ángulo entre estos dos planos es de 23.45 grados

ya que el eje rotacional de la tierra interseca el

plano eclíptico con un ángulo de 66.55 grados.[10]

Las estaciones se deben al hecho de que el eje

terrestre se encuentra inclinado respecto al plano

eclíptico.

Mientras en el hemisferio norte se tiene verano en

el hemisferio sur se tiene invierno.

Los equinoccios son las fechas en las cuales el

vector tierra - sol coincide con el plano

ecuatorial.

Declinación solar:

El vector tierra - sol se mueve en el

plano eclíptico, el ángulo entre el vector

tierra - sol y el plano ecuatorial se llama ángulo

de declinación solar, D.

Por convención se considera positiva la declinación

cuando el vector tierra - sol está dirigido hacia el
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-x norte respecto al plano ecuatorial, varia entre -
*

23 . 45 grados en Diciembre 21 ( solsticio de invierno )

y +23.45 grados en Junio 22 (solsticio de verano).

La declinación solar está dada aproximadamente

por: [10]

D - 23.45 Sen(360 (284 + NJ/365) (ec. 2.2.1)

Donde :

N = Es el número de día contado a partir

¡ f del lê ° de enero .

El cuadro 2.7 define N para el i-ésimo día del año.

CIO]

Existen otros métodos más exactos para calcular la

declinación magnética de la tierra, así, podemos

citar la siguiente expresión: [11]

D = a sen ( b ~ ( N - c ) ) (ec. 2.2.2)

m
Donde :

a, b, c, constantes que dependen de N .

N ~ Número de día contado a partir del
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norte respecto al plano ecuatorial, varia entre -

23.45 grados en Diciembre 21 (solsticio de invierno)

y +23.45 grados en Junio 22 (solsticio de verano).

La declinación solar está dada aproximadamente

por:[10]

D = 23.45 Sen(360 (284 + N)/365) (ec. 2.2.1)

Donde:

N - Es el número de día contado a partir

del ls:cvo de enero.

El cuadro 2.7 define N para el i-ésimo día del año,

[10]

Existen otros métodos más exactos para calcular la

declinación magnética de la tierra, asi, podemos

citar la siguiente expresión: [11]

D - a sen ( b - ( N - c ) ) (ec. 2.2.2)

Donde:

a, b, c, constantes que dependen de N.

N ~ Número de día contado a partir del
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de enero.

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

DÍA DEL
ARO

17
47
75
105
135
162
198
228
258
288
318
344

DÍA
PROMEDIO

17
16
16
15
15
11
17
16
15
15
14
10

N PARA DÍA
i DEL MES

i
31 + i
59 + i
90 + i
120 + i
151 + i
181 4- i
212 4- i
243 + i
273 4- i
304 + i
334 + i

Si es año bisiesto se deberá aumentar un dia a
partir del mes de marzo

Cuadro 2.7 Valor de N para cada dia del ano

Los valores de a, b, c pueden observarse en el

cuadro 2.8. [11]

N

1 < N < 80
81 < N < 266
267 < N < 365

a

23.45
23.45
-23.45

b

1.008
0.965
0.975

c

80
80
266

Cuadro 2. B Coeficientes para el cálculo de la

declinación
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¿ \E SOLAR
Una expresión que permite determinar el valor

aproximado de la constante solar durante el año se

indica a continuación [5]:

Isc = 1355(1 + a sen(b(N - c))) (ec. 2.2.3)

Los valores a, b, c, dependen de N y se indican en

el cuadro 2.9: [5]

N

1 < N < 93
94 < N < 277
278 < N < 365

a

-0.0343
0.0327
0.0343

b

1.000
0.978
0.989

c

93
277
277

Cuadro 2.9 Coeficientes para el cálculo de la

constante solar (Isc)

Debido a la variación de la constante solar con la

variación de la distancia tierra - sol, se puede

determinar la irradiación extraterrestre normal Gon

con la siguiente expresión [10]:

Gon - Isc [1 4- 0.033 Cos (360 N/365) ] (ec. 2.2.4)
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Donde:

Isc - Costante solar

2.2.2 ESTIMACIÓN DE TA RADTACTON ROTAR

Una vez que se ha determinado la disponibilidad de

energía radiante instantánea normal fuera de la

atmósfera, la radiación que alcanza la superficie

terrestre será el resultado de esa radiación

extraterrestre incidente y la atmósfera, que

producirá una serie de cambios debido a que esta

última está constituida por los siguientes

componentes: moléculas de oxígeno (02.) 3 ozono (Os),

vapor de agua (HsO), dióxido de carbono (COs),

moléculas de nitrógeno (Na), monóxido de nitrógeno

(NO), metano (CĤ ), aerosoles (partículas de polvo),

contaminantes sólidos.

Los ocho primeros componentes absorben parte del

espectro infrarojo y el último provoca la dispersión

de la radiación- Además se debe contar con la

absorción de la radiación ultravioleta por parte del

ozono.

De lo anterior se puede concluir que, es posible

determinar la cantidad de radiación disponible fuera
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de la atmósfera pero el monto de radiación que

alcanzará la superficie de la tierra dependerá del

contenido de las partículas presentes en la

atmósfera y de la presencia de nuves, lo cual tiene

una característica totalmente aleatoria.

La radiación extraterrestre incidente en un plano

horizontal Go es [10]:

Go = Isc [ 1 + 0.033 Cos(360 N/365 } ] Cos

Donde :

(ec. 2.2.5)

Ángulo zenith, ángulo que formam la dirección

de los rayos del sol con la normal al plano

horizontal. Se puede ver en la figura 2.4.

Fig. 2.4 Ángulo de incidencia
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El parámetro que tomará en cuenta el movimiento de

la tierra es el ángulo horario W, que es el

desplazamiento del sol al este o al oeste del

meridiano local, por efecto de la rotación de la

tierra, a razón de 15° por hora, su valor se puede

determinar con la siguiente expresión [10]:

W = 15 (t - 12) (ec. 2.2.6)

Donde:

W = Ángulo horario (°)

t = Hora del día (O - 24)

El ángulo horario de la puesta o de la aparición del

sol Ws, se define como [10]:

Ws - are Cos(-tang $ * tang 6) (ec. 2.2.7)

Donde:

3> ~ Latitud del sitio en estudio

6 - Declinación solar

La radiación total extraterrestre (Ho) para un día

cualquiera, se obtiene integrando los valores de Go,

entre la salida y la puesta del sol.
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Ho = (24*3600 ISC/TC) [1 + 0.0033 Cos(360 N/365)]

*[Cos$ CosS Sen Ws + (2TiWs/360) Sen$ SenS]

(ec. 2.2.8)

Los valores de Ho serán función del día en el cual

se quiere calcularlo, como también de la posición

geográfica.

Para calcular la radiación global incidente sobre un

plana horizontal H (promedio mensual), se puede

optar por dos caminos: Experimentral, Empírico. El

método experimental se basa en la determinación del

coeficiente de transparencia atmosférica KT (índice

de claridad), cuya interpretación sería equivalente

a calcular cual será la eficiencia óptica de la

atmósfera, es decir la capacidad promedio que tendrá

la atmósfera para permitir el paso de la radiación

solar [5].

KT - H/Ho (ec. 2.2.9)

Donde:

KT - Coeficiente de trnsparencia atmosférica

Ho = Radiación total extraterrestre incidente sobre

un plano horizontal situado en el límite

superior de la atmósfera (Kwh/m2 - día)

H = Radiación global incidente sobre un plano
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horizontal situado en la superficie terrestre

(Kwh/m2 - dia)

Los valores de KT se determinan mediante la ayuda de

piranómetros y registradores continuos, <aue miden la

radiación incidente y la comparan con los valores de

la radiación extraterrestre.

En el país no se han llevado a cabo tales

experimentos, debido a su costo, la única referencia

disponible se la tiene de un trabajo realizado por

la N.A.S.A en 1.989 para las ciudades de Quito y la

Concordia. Los resultados se indican en el cuadro

2.10, [12]

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

QUITO
KT

0.505
0,490
0.397
0.428
0.437
0.476
0.505
0.584
0.449
0.467
0.484
0.487

LA CONCORDIA
KT

0.283
0.280
0.333
0.339
0.315
0.258
0.281
0.261
0.246
0.233
0.226
0.232

Cuadro 2.10 Coeficiente de transparencia
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Cuando no se dispone de datos experimentales de KT,

existe un método conocido con el nombre de regresión

lineal de Angstrong, modificada por Page que toma en

cuenta el valor de las horas de brillo solar con

respecto a la duración del día solar (duración

astronómica). Cuya expresión matemática es la

siguiente [5]:

ti - Ho [ a + b (n/ D)] (ec. 2.2.10)

Donde:

a, b Constantes empíricas predeterminadas

n = Horas de brillo solar (Heliofania)

D = Duración astronómica del día

D = 2/15 are Cos (- tang $ * tang 6) (ec. 2.2.11)

De tal manera que los pasos a seguir para la

determinación de la radiación global incidente sobre

una superficie horizontal sobre la tierra, son los

siguientes:

1. Escoger el mes y el día promedio, para el

cálculo.

2. Chequear el anuario metereológico y obtener el
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valor de la heliofania para el dia promedio,

3. En caso de tener valores mensuales de heliofania,

se sugiere dividir esa cantidad para el número de

días de ese mes, y asumir que será la "heliofania

del dia promedio de ese mes.

4. Calcular el valor de la radiación extraterrestre

para el dia promedio (Ho).

5. Obtener los valores de a,b valores obtenidos por

el INAMHI.

6. Determinar la radiación global incidente sobre el

plano horizontal H.

2.3 ACOPLAMIENTO DE LOS ETJfrfKNTOS DK UN SISTEMA

FOTOVOLTAIGQ-

Los sistemas fotovoltaicos pueden alimentar a cargas

de DC o AC. Los sistemas DC consisten de arreglo de

módulos, diodos de by-pass y de bloqueo, reguladores

de carga, banco de baterías y carga. Los sistemas

para cargas AC incluyen adicionalmente un inverso.r

DC - AC.
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2.3.1 DIODOS BY - PASS

Los diodos by - pass se emplean para proteger

módulos individuales del daño que puede ocurrir por

efecto del sombreado parcial.

Los diodos se colocan en la caja de conexiones de

los módulos. Estos diodos by - pass deben emplearse

siempre en arreglos en los cuales los módulos se

conectan en serie, especialmente cuando se operan a

tensiones iguales o superiores a 24 V.

La conexión de los diodos de by - pass se efectúan

como lo indica la figura 2.5.

aiOK) BV-?ASS £1020 BV-PñSS

L>1

O v̂íy

M

O s~\ w-1
ftiowjs

DE
BLOQUEO

{X-J

MOW W-mS MOTO BV-PASS

CARCA

Fig. 2.5 Instalación de diodos by-pass

en un sistema fotovoltaico
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2.3.2 DICTÓOS PE BLOQUEO

Los diodos de bloqueo previenen la descarga de la

batería a través de los módulos durante la noche y

la inversión de corriente que puede ocurrir en un

arreglo de varias series en paralelo, cuando una de

las series de módulos es parcialmente sombreada.

En sistemas con baterías conectadas a los módulos,

durante la noche, la tensión en los bornes genera

una corriente inversa en el módulo que disipa

potencia y descarga la batería. El diodo bloquea

este flujo de corriente, para lo cual deben

conectarse como lo indica la figura 2.6.

HOTULO

0 ©

FLUJO

COMIENTE

H

BftTEJUA

0 0

Fig. 2.6 Instalación de un diodo de bloqueo

en un sistema fotovoltaico simple

Cuando en un arreglo, un grupo de celdas o un módulo

es parcialmente sombreado, la tensión de los
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restantes induce una corriente invertida a través de

la serie de los módulos sombreados, el diodo bloquea

esta corriente, conectándolo como lo indica la

figura 2.7.

OtUW EN SERIE

FLUJO
DE

COMIENTE

FLUJO
CHUFO EN SERIE DE

CORRIENTE

CARCA

Fig. 2.7 Instalación de un diodo de bloqueo en

un arreglo de varios módulos en serie

2.3-3 REGUIADORES DE CARGA

Los sistemas fotovoltaicos pueden producir más

electricidad de la que las baterías pueden

almacenar. Sobrecargarlas, disminuye la vida útil

de las baterías, y además puede ser peligroso.

Los reguladores de carga son generalmente de dos

tipos: Serie y Shunt. Ambos reguladores tienen un

circuito que sansa la tensión, regula la corriente

hacia la batería cuando la tensión excede un umbral
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determinado. Los reguladores en serie desconectan

la batería de los módulos si la tensión se eleva por

encima umbral. Cuando la batería se descarga, el

regulador conecta nuevamente los módulos. Estos

reguladores son simples pero tienen el problema que

no toda la energía generada es empleada.

Los reguladores shunt funcionan desviando la

potencia hacia otra carga. Si la carga es una

simple resistencia, estos reguladores disipan

energía lo cual es mejor que sobrecargar la batería

o destruirla.

Los reguladores de los sistemas fotovoltaicos pueden

diseñarse para proteger las baterías de descargas

profundas, que también afectan la vida útil de las

mismas.

2.3.4 RATERÍA DE ATMACKNAMTKNTn

La batería se especifica de acuerdo a su tamaño Omê c

(Capacidad de la batería), que es la máxima carga

almacenada en la misma, y la eficiencia de

conversión neT dada por la relación entre la energía

que puede ser extraída de la batería y la energía

que ha sido almacenada por ésta.
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Esta eficiencia toma en cuenta la eficiencia nominal

expresada en términos de la carga (amp - hora) y la

diferencia entre los voltajes de carga y descarga.

La eficiencia nET puede ser dividida en dos

eficiencias:

ns ~ VnsT C ec. 2.3.1)

Donde:

ns = Eficiencia en la carga y descarga

nET - Eficiencia de conversión la batería

Igual en ambos casos para la carga y la descarga.

Además la batería es definida por un mismo valor de

descarga aB, que es la fracción de la energía

almacenada que se pierde cada día.

Cuando es necesario un modelo de la batería en

términos de la corriente y el voltaje, puede ser

útil hacer uso de una familia de curvas

características.

En la figura 2.8» se muestra la característica

linealizada I-V , para la mayoría de las baterías,

estas curvas representan la corriente normalizada
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I/lo en función del voltaje, para diferentes valores

del estado de carga Q/Qmê c. lo es la corriente

nominal, la misma que fluye cuando la batería esta

completamente descargada de su capacidad máxima

en una hora; Q es la carga actual almacenada en la

batería y Qmejx: es la capacidad nominal, la carga

puede extraer una corriente constante de este

estado de máxima carga hasta un mínimo voltaje Vf.

8.5 -

DESCASCA

-11—

Fig. 2.8 Linealización de la característica

I—V de una batería típica

El mínimo voltaje Vf es una función de la razón de
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descarga de la batería. En la tabla hay un reporte

de los valores de Vf para diferentes tiempos de

descarga. [1]

TIEhPQ DE DESCAR6A
A CORRIENTE CDNST.

(HORA5)

10

5

3

I

HINÍHO VOLTAJE Vf (POR ELEMENTO)
CELDAS ABIERTAS CELDAS CERRADAS

(VOLTIOS) (VOLTIOS)

1.80

1.77

i. 75

1.70

1,78

1.71

1.72

1.65

Cuadro 2_11 Voltaje mínimo para diferentes

tiempos de descarga

Esta característica normalizada I-V puede ser

analizada con las siguientes ecuaciones [1]:

V = VOC + a Q/Qmê c +

Carga

V = V | Q/Qmscx: = O . B 4- T (Q/Qmajx: - 0 . 9 )

< 0.9

(ec. 2.3.2)

â c >0.9

(ec. 2.3.3)

Descarga

V = Vos + 5 - e I/lo (ec. 2.3.4)
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En la siguiente tabla se presenta valores de los

parámetros para una batería típica: [1]

Voo a £ T 5 Vac e

2.08 0.045 0.8 4.3 0.2 1.925 0.72

. Cuadro 2.12 Valor de loa parámetros de una

batería típica

El voltaje en cualquier punto es n veces el valor

dado por la curva, si la batería consiste en n

celdas en serie. Un típico gráfico de la eficiencia

de carga y descarga neT en función del tiempo de

carga y descarga se indica en la figura 2.9.

5
H
5 Te-M HDBÉI

Tc-5 MDIU
Ic-3 HOMS

1§
—h-

TÜKPO H Mtcftna m HDMS

Fig- 2.9 Eficiencia de carga-descarga como

función del "tiempo de descarga de

una batería
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Se puede notar que para tiempos de descarga mayores

que 10 horas la eficiencia es prácticamente

constante.

La autodescarga ae tienen valores de 1 / 3% /día

para todas las baterías.

Para un correcto manejo de la batería en un sistema

fotovoltaico, se debe desconectar por algunos medios

la batería de el campo fotovoltaico cuando la carga

almacenada alcanza su valor máximo Qmajx: y

desconectar la carga, de la batería por algún medio

cuando la carga almacenada llega ha ser menor que el

valor mínimo Qm±rx.

En un modelo de energía de la batería estos cambios

pueden ser hechos refiriéndose a la carga almacenada

en la batería, mientras que usando las curvas I - V

la limitación máxima puede considerar valores que no

excedan el Vmsoc el voltaje límite por celda, y no

ser inferior a Vf el voltaje final de descarga.

^ 2.3.5 GQNVERSOR PC - PC

El conversor DC - DC es un circuito eléctrico usado

para acoplar la salida de un campo fotovoltaico con

la entrada del siguiente bloque, que puede ser: la
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batería o el inversor. En realidad esto permite que

el voltaje de salida del campo fotovoltaico no varíe

bajo los efectos de la temperatura y la iluminación,

y mantienen constante el voltaje, para cargar la

batería. Así el conversor opera de una manera

parecida a un transformador, con una relación de

transformación variable, pero para voltajes

continuos la relación de transformación se controla

variando el ciclo de trabajo de un interruptor

electrónico (transistor, tiristor).

Un circuito simple del conversor es como un

"chopper", utilizado en reguladores de voltaje en

modo de conmutación. Existen dos circuitos básicos

que realizan esta función: Un chopper serie y un

chopper paralelo.

El chopper serie se indica en la figura 2.10. El

interruptor se cierra en el tiempo T (tiempo de

conducción del transistor) y se abre en el tiempo

(T - T). T es el período completo de operación.

El valor de la inductancia usualmente es variado

para mantener relativamente constante la corriente

durante todo el ciclo, y el capacitor es un filtro

para el voltaje de salida.
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Ifl -r L

\JUW i

\
/

o

II

12

OO

Fig. 2.10 Chopper serie

En el tiempo r al cual se cierra el interruptor

(caso a) el diodo se polariza inversamente y la

inductancia almacena energía con una suave variación

de la corriente.

Cuando el interruptor se cierra durante el tiempo (T

- T) la inductancia se descarga a través del

capacitor y el diodo se polariza inversamente.

Asumiendo que todos los componentes son ideales y

sin pérdidas, la energía absorbida de la fuente Vi

puede ser igual a la energía que entrega en los

terminales de salida.
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Por referencia al voltaje VK a través del diodo, el

voltaje Vz a la salida es simplemente el valor

promedio de VK debido a la presencia del capacitor.

Asi:

V2 = (T/T) * VI (ec. 2,3.5)

En este tipo de chopper el voltaje de salida es

siempre menor que el voltaje de entrada, y el

control puede variar la relación del voltaje de

•entrada entre cero y la unidad, como se indica en la

figura 2.11.

Fig. 2_11 Formas de onda para un chopper

aerie
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Entonces la batería debe tener siempre un voltaje

más alto que el voltaje de máxima potencia del campo

fotovoltaico, para asegurar una correcta operación

de este tipo de conversor.

El segundo tipo de chopper es el chopper shunt o

paralelo, presentado en la figura 2.12, En este

caso la inductancia almacena energía cuando el

interruptor esta cerrado durante el tiempo T, y

entrega ésta energía al capacitor cuando el

interruptor se abre, a través del diodo.

VI -

r

IX

-

i

12

u

C b

Fig. 2,12 Chopper paralelo o shunt

Si se asume que la corriente en la inductancia es

prácticamente constante como lo indica la figura
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2.13., y si se asume que los elementos no tienen

pérdidas, se puede igualar la energía almacenada en

la inductancia durante el tiempo T a la energía

entregada a la carga durante el tiempo (T - r)

T- /T

Fig_ 2-13 Formas de onda del chopper shunt

*i dt

Wi = Vi * T = W2

v2 * i

= Vz * IM (T - T)

(ec. 2.3.6)

(ec. 2.3.7)

(ec. 2.3.8)

(ec. 2.3.9)

Ahora la relación del voltaje Va a la salida es:

(ec. 2.3.10)
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Reemplazando la ecuación 2.3.10 en la ecuación 2.3.9

se tiene:

V2M /Vi = T/T (ec. 2.3.11)

Entonces el valor de de Va puede variar con respecto

al valor de Vi, con Vz siempre mayor que Vi.

De acuerdo a estas consideraciones, se asume una

operación sin pérdidas de los dos tipos de chopper,

transmitiendo de esta manera toda la potencia

recibida en los terminales de entrada hacia la

salida, con cambio solamente de voltaje y corriente.

En realidad estos conversores trabajan con una

eficiencia menor que la unidad a causa de las

pérdidas. La principal pérdida es debido a la

pérdida en los interruptores electrónicos en la fase

de switcheo, en los tiempos de almacenamiento en los

diodos y en la resistencia de las inductancias.

Estas pérdidas afectan a la eficiencia, y nunca es

posible alcanzar eficiencias mayores gue el 95% con

un adecuado diseño de los circuitos y relativamente

constante sobre grandes variaciones en potencia de

salida. Un típico gráfico de la eficiencia de un

conversor dc-dc en función de la potencia de salida

se indica en la figura 2.14.
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0.8

6,2

DC * K

I J_
«.a 0.4 s.t 0.3 i

M

Fig. 2.14 Eficiencia de un conversor DC—DC en

función de la potencia normalizada

En el programa de simulación de un sistema

fotovoltaico, cuando lo que interesa es el balance

de energía, el conversor es totalmente definido

suponiendo la eficiencia de la conversión constante

n0.

Si una característica V - I tiene que ser usada en

un programa que lleva dentro de un informe la

relación de potencias entre bloques, el conversor

puede ser representado por una familia de curvas de

potencia constante en un plano I - V,
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Cada curva es definida por la potencia de entrada Pi

del campo fotovoltaico el cual es mayor que la

potencia lo * VB de salida debido a la eficiencia

del conversor no.

Asi la curva es definida por la siguiente relación:

lo * Vo - Pi * no(Pi) (ec. 2.3.12)

Donde lo y Vo son las cantidades de salida, Pi es la

potencia de entrada y no es la eficiencia del

conversor, que por facilidad de cálculo se la

considera como una función de la potencia de

entrada, más bien que una salida.

Una expresión analítica útil para la eficiencia como

una función de la potencia es la siguiente:

n = l/[l/{T*(Pi/PM3> + I/DM] (ec. 2.3.13)

Donde:

PM = Es la máxima potencia de entrada

nM ~ La máxima eficiencia

T - Parámetro ajustable a fin de dar un gráfico

conveniente de la eficiencia.
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2.3.6 INVERSOR

El inversor es un circuito electrónico que

transforma la energía DC de la entrada, en energía

de AC en los terminales de salida (usualmente a la

frecuencia de utilización de la red).

Una simple configuración de un inversor es el push -

pulí representada en la figura 2.15.

Fig_ 2.15 Circuito básico de un inversor pusn—pulí

El dispositivo trabaja alternadamente en un estado

de encendido y apagado, da una onda cuadrada de

corriente de colector en la condición de encendido,

mientras que tiene una media onda sinusoidal de

voltaj e sobre el colector en la condición de

apagado.
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Una corriente constante alimenta al tap central del

inversor conseguido por una inductancia L en serie

con la fuente de potencia.

Esta corriente es alternadamente conmutada en los

devanados izquierdo y derecho del transformador, a

la frecuencia de funcionamiento del inversor. El

circuito sintonizador paralelo entre los dos

colectores entra en resonancia a la frecuencia de

operación, y elimina los armónicos altos de la

corriente, generando una onda senoidal a los

terminales de salida.

La eficiencia es bastante alta debido a que los

transistores trabajan alternadamente en corte y

saturación. El circuito puede también permitir el

uso de tiristores, y en este caso el capacitor ayuda

a llevarlos al estado de apagado.

Mediante la modulación de ancho de pulso en un

dispositivo inversor es posible el control de la

cantidad de energía alimentada al circuito

sintonizador, el cual controla el voltaje AC. Los

inversores que usan este principio pueden anular el

efecto de la variación de la carga y del voltaje de

entrada.
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Otra configuración básica de inversor es el tipo

puente presentado en la figura 2.16. En esta

configuración la carga es conectada entre los puntos

centrales de dos ramas del puente a través de la

fuente de entrada.

Fig. 2.16 Circuito inversor tipo puente

La figura 2.17 muestra como el par de transistores

conducen alternadamente invirtiendo el voltaje de la

fuente a través de la carga.

El máximo voltaje de salida será el voltaje de la

fuente menos el voltaje de saturación de los dos

transistores opuestos.

Con estos inversores la forma de onda de la carga es
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cuadrada y será necesario un filtrado para obtener

un voltaje casi sinusoidal en los terminales de

salida.

Fig. 2.17 Trabado alternado de los transistores

del inversor tipo puente

La operación del inversor es normalmente a una alta

eficiencia debido a que los elementos activos operan

en un modo on - off, las pérdidas principales son

las del transformador, las pérdidas de los elementos

de conmutación y las pérdidas en el filtro.

La máxima eficiencia de un inversor se incrementa a

la potencia nominal y puede ser mayor aue el 90% a

plena carga, en grandes inversores. Una curva

típica de eficiencia en función de la potencia de la

carga para un inversor de 200 VA se indica en la

figura 2.18.
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e, 2

i.2 0.4

INUEKQH

8,8

P/Py

Fig_ 2.18 Gráfico de la eficiencia de un

inversor de 200 KWA como función

de la potencia de carga

La caracterización de un inversor en un programa

simulador, es exactamente la misma que para un

conversor de DC-DC.

El inversor se define mediante una eficiencia na. en

la conversión de potencia entre los terminales de

entrada y salida, de tal manera que:

li * VB = Po/na_(Po)

Donde:

(ec. 2.3.14)
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Ii = Corriente en los terminales de entrada

VE = Voltaje de la batería

Po = Potencia de salida (carga).

ni(Po) ~ Eficiencia del inversor

Si una expresión analítica de n(P) se necesita, se

puede utilizar la ecuación 2.3.13 que puede

adecuarse también para la eficiencia del inversor,

con un conjunto diferente de parámetros.

2.4 ANÁLISIS ECONÓMICO BÁSICO BK TTN SISTEMA FOTOVOLTATCO

Los costos de un sistema fotovoltaico, incluyen mano

de obra, materiales y partes. Dentro de los elementos

del sistema forman parte: módulos fotovoltaicos,

estructura soporte y cimientos del arreglo, elementos

de conexión a tierra, preparación del sitio,

conectores y conductores eléctricos, controles,

reguladores, instrumentación y baterías de

almacenamiento.

Los costos del sistema se lo puede clasificar en tres

categorías:

a) Costos relacionados con el área del arreglo (Ca)

b) Costos relacionados con la capacidad de las

baterías (Cb).
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c) Costos fijos (Cf).

En base a esto se puede realizar el calculo del costo

del sistema usando la siguiente expresión [3]:

C = Cf + Aa * Ca + CB * Cb (ec. 2.3.15)

Donde:

C = es el costo del sistema

Aa = área del arreglo (m2)

CB = carga de baterías instalada (Kwh)

Los coeficientes Cf, Ca y Cb toman en cuenta algunas

consideraciones- Ca por ejemplo incluye costos de

material y mano de obra para la estructura, el

cableado, la protección eléctrica y la instalación del

arreglo, Aa y CB para un requerimiento de carga dado,

se determinan en base a ciertos parámetros de diseño

como son IPM (insolación en el peor mes) y PPEpM

(probabilidad de pérdida de energía en el peor mes).

La posibilidad de obtener datos precisos sobre los

costos de sistemas fotovoltaicos dependen de la

exactitud con que se consideren los costos de los

módulos y demás elementos, y de la validez de las

asunciones utilizadas para obtener Cf, Ca, Cb,
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-. 2.4.1 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS Y CORTOS DEL SISTEMA

'*

En un sistema fotovoltaico no es posible determinar

un costo fijo del mismo, ya que está sujeto a muchas

variaciones dependiendo del número, calidad, tamaño,

características técnicas, etc. de los componentes

que intervienen. Por este motivo, en el presente

ítem, se llegará a determinar el costo aproximado de

un sistema tipo, que podría ser instalado en

cualquier parte del país, con ligeras variaciones,

dependiendo del lugar exacto y de la carga deseada.

Esto será posible, luego de evaluar, económicamente

<£; hablando, todos los componentes que intervienen en

este tipo de sistemas.

Es necesario resaltar, que el costo de los

diferentes componentes que deben estar presentes en

un sistema como este, varia un tanto de acuerdo a la

marca y calidad de los mismos; sin embargo, luego de

un previo análisis a continuación se detallan costos

y características de componentes pertenecientes a

varias casas distribuidoras que se ha creído más

/̂ \, por sus bondades técnicas, asi como por
•9

su costo no tan elevado comparado con otros

similares. En la mayoría de aplicaciones de la

energía solar fotovoltaica, los elementos que

•siempre deben estar1 presentes para el correcto
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funcionamiento de este tipo de sistemas de una

manera simple, son los siguientes:

- Módulos solares (colectores)

- Estructuras de soporte para los módulos

- Baterías

- Cargadores

- Controladores

- Medidores

- Inversores AC/DC

- Cables y conectores

- Switches y fusibles

A continuación se detallan costos de los componentes

antes mencionados, por parte de la empresa PHOTOCOMM

INC. Solar Electric Systems (Puerto Rico) [6].

- Módulos solares (colectores)

Kyocera 63 $ 385.00

Kyocera 51 • $ 299.00

Kyocera 45 $ 290.00

Kyocera 34 $ 248.00

Kyocera 24 $ 236.00

Kyocera 11 $ 201.00

Características:
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MÓDULOS SOLARES KYOCERA

WATTS
(NOM)

63

51

45*

34*

24

11

MODELO

LA441K63

LA361K51

LA321K45

LT321K34

LD361C24

LE361C11

POT.
(W)

62.7

51.0

45.3

34.0

24.0

10.8

VOLT.
(V)

20.7

16.9

15.0

15.0

16.7

16.5

CORR.
(A)

3,03

3.02

3.02

2.26

1.44

0.65

LONG.
(PUL)

47.0

38.8

34.6

27.0

21.1

20.1

ANCHO
(PUL)

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

09.6

PESO
(LES)

16.1

13.0

11.7

10.0

07.1

04.4

Módulos con autoregulación

Cuadro 2.13 Características de loa módulos

solares

- Estructuras de soporte para los módulos

Están diseñadas para usarse de la siguiente manera:

ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA LOS MÓDULOS

NUMERO DE MÓDULOS

4

3

1

TAMAÑO

13

16

TRI

- 14 "

- 19 "

-LAMINADO

Cuadro 2.14 Estructuras de soporte para los

módulos
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Precios:

Universal (para 1 panel)

Tracks Racks (para módulos Kyocera)

2 paneles

4 Paneles

8 Paneles

12 Paneles

$ 14.50

$ 297.00

$ 464.00

$ 700.00

$ 875.00

- Baterias

B A T E R Í A S

MODELO: 6V200

6 V , 200 AMP-HORA

TAMAÑO: 9,95X12.85X7.2 "

PESO NETO: 72 Lbs .

MODELO: 12V100

12 V , 100 AMP-HORA

TAMAÑO: 9.48X13.02X6.84"

PESO NETO: 68 Lbs.

Cuadro 2.15 Características de las baterías

Precios :

GC 6V200 6 Vol.

GC 12V100 12 Vol

$ 135.00

$ 130.00

- Cargadores de baterías

Los cargadores de 30 amperios requieren de 6 horas

para cargar las baterías, en cambio que los de 60
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amperios tan solo necesitan de 3 horas_

CARGADORES DE BATERÍAS

MODELO :

V DE ENT.

FREC. ENT.

V DE SALIDA

I DE SALIDA

TAMAÑO

PESO

PC30

90 - 130 VAC

30 - 80 Hz

14.8 VDC

30 Amps .

4X7.25X6.75"

4.0 Lbs.

PC45

90 - 130 VAC

30 - 80 Hz

14.8 VDC

45 Amps .

4X7. 25X11. 2"

6.5 Lbs.

PC75

90 - 130 VAC

30 - 80 Hz

14.8 VDC

75 Amps.

4X7.25X15.5"

9.0 Lbs.

Cuadro 2.16 Características de los cargadores

Precios:

Todd 30 13.8 Utility

Todd 30 14.6 Generador

Todd 45 13.8 Utility

Todd 45 14.6 Generador

Todd 75 13.8 Utility

Todd 45 14.6 Generador

$ 108.0

$ 108.00

$ 160.00

$ 160.00

$ 223.00

$ 223.00

- Controladores

Cumplen con las siguientes especificaciones:

rangos de corriente de 3 -9 Amps. DC

152



rangos de voltaje de 12 VDC y 24 VDC.

Precios:

M4-12V $ 31.00

M8-12V y 24V $ 38.00

M8M $ 50.00

M-16 $ 45.00

M-16-M $ 86.00

Mark III 15 $ 85.00

- Medidores

Con características típicas para estos aparatos:

Amperímetros: 0-3, 0-5, 0-10, 0-20, O- 50 A

Voltímetros: 0-15, O - 30 y O - 50 V

Precios:

Medidor de condición de batería $ 9.50

Voltímetro Digital $ 35.00

Amperímetro Digital $ 13.85

- Inversores AC/DC

Características:
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INVERSORES AC / DC

MODELO -

POT. CONTIN.

POT. SALIDA

I SIN CARGA

V DE ENTRADA

TAMAÑO

612

450 W

600 W/30 MIN

0.020 A

9.0 A 15.8 V

5 . 6X7 . 5X10 . 5

2012

SOBRE 1500 W

2000W/30 MIN

0.030 A

9.0 A 15.8 V

6.0X10X12.4"

2524

1500 W

2500W/30 MIN

0.018 A

19.5-30.7 V

6.0X10X12.4"

Cuadro 2-17 Características de los inversores

Precios:

812

812SB

724

724SB

2012

2012SB/DVM

2524

2524SB

2524SB/DVM

$ 412.0

$ 487.00

$ 469.00

$ 544.00

$ 824.00

$ 1,080.00

$ 1,012.00

$ 1,170.00

$ 1,268.00

- Cables y conectores

Set 5' 4/0

Set 10' 4/0

Set 5' w/ Fuse 4/0

$ 60.00

$ 60.00

$ 119.00
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Set 10' w/ Fuse 4/0 $ 143.00

SP-36 Conector reemplazo $1.28

110-12 V plug Adaptador $ 1.85

20-DBL-B Conector doble salida $ 3.50

30-TRP-B Conector Triple salida $5.00

- Switches y fusibles

Switch $ 5.00

Conserve Switch $ 22.00

Panel para circuitos con 6 fusibles $ 12.00

Panel para circuitos con 9 fusibles $ 15.00

Panel para circuitos con 14 breakers $ 77.00

Caja de fusibles AC/DC $ 56.00

Fusible para 250 A $ 12.00

Fusible para 500 A $ 18.00
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^ GAPTTni.0 TIT

DESARROLLO DE PROGRAMAS COMPOTACIONALES .

3.1 REQT7ERTMTENTOS Y DESCRIPCIÓN GKNKRAT. DK LOS PROGRAMAS

En éste capítulo se han desarrollado programas

computacionales que sirven para simular los elementos

básicos de un panel solar y para automatizar el diseño

de un sistema fotovoltaico capaz de proveer energia

eléctrica continua, confiable y económica.

Ĵí' El programa de simulación del comportamiento de la

celda solar, tiene como objetivo fundamental presentar

el cambio de la característica I-V al variar algunos

parámetros, para con la misma poder determinar

características de salida (voltaje, densidad de

corriente) y potencia suministrada por la celda solar.

El programa pregunta datos de ingreso para la celda:

voltaje de circuito abierto y corriente de corto

circuito, datos de temperatura de operación, radiación

>̂ solar, factor de idealidad, resistencia serie,
m

conductancia paralelo, coeficiente de variación del

voltaje con la corriente, coeficiente de variación de

la corriente con la temperatura, luego efectúa los

cálculos . respectivos con las ecuaciones

correspondientes y determina voltaje, corriente,



potencia máxima que puede suministrar la celda y

factor de llenado y realiza un gráfico de la densidad

de corriente en función del voltaje de salida, para

cualquiera los datos antes indicados.

Como ya fue indicado el panel solar está formado de

una serie de celdas solares arregladas en serie y

paralelo, con la finalidad de entregar un mayor valor

de voltaje y corriente, en este arreglo pueden ocurrir

una serie de contratiempos que pueden dañar al panel,

por eso se ha desarrollado un programa que efectúa el

análisis de la potencia disipada en un arreglo tanto

en celdas en buen estado como en celdas que tienen

alguna falla, para en base a los resultados realizar

las protecciones correspondientes. El programa

pregunta para la celda datos de corriente de corto

circuito, voltaje de circuito abierto, factor de

idealidad del diodo, luego información sobre la

característica inversa I-V, si domina el efecto de

multiplicación por avalancha, o la resistencia

paralelo. Una vez seleccionado el caso apropiado, y

dados los correspondientes valores, se debe definir el

número de celdas en serie, el número de celdas en

paralelo. El programa utiliza las ecuaciones

relevantes en cada caso (Capitulo I) e imprime el

voltaje, el grado de sombreado y la potencia de

disipación para la celda con falla. Para el caso de

- 157 -



configuración serie - paralelo, el programa pide datos

sobre las celdas con falla e imprime la potencia de

disipación en las celdas con falla y la potencia en

las celdas en buen estado dentro del mismo paralelo.

Todos estos valores son impresos para diferentes

valores del grado de sombreado, asi, es posible

evaluar fácilmente el grado de sombreado al cual

ocurre la máxima disipación de potencia.

Para finalizar, en el programa se pregunta si se desea

evaluar otro caso, para lo cual será necesario

introducir otros valores del número de celdas, voltaje

de ruptura inverso, resistencia paralelo y datos

característicos de la celda.

Para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico,

se han efectuado dos programas, uno con el llamado

método de CEC y el otro con el método de ROSENBLUM.

El dimensionamiento se refiere a calcular la potencia

pico que debe ser cubierta por los módulos

fotovoltaicos y la capacidad total que deben, tener las

baterías para que el sistema funcione sin aporte de

energía solar.

El programa que se basa en el método de CEC requiere

como datos de partida, el número de horas de brillo
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solar (heliofanía) del sitio en el cual se instalará

el sistema (ver figura 4.5 del Capitulo 4),

características de las baterías, de los módulos, de

la carga a la cual se alimentará. Con estos datos se

procederá al diinensionamiento siguiendo el

procedimiento que se indica en el numeral 3.3.3.

El programa basado en el método de ROSENBLUM requiere

de datos de la carga, de las baterías, de los módulos

y datos que de acuerdo a probabilidad de pérdida de

energía (PPE se define como el porcentaje del período

durante el cual se espera que la energía disponible

sea insuficiente para satisfacer la demanda de la

carga) se pueden observar en las figuras 3.5, 3.6,

3.7. las mismas que junto con el procedimiento de

dimensionamiento se indican en el numeral 3.3.4. Se

presenta una modificación del programa que se basa en

el método de ROSENBLUM llamado de COSTO MÍNIMO el

mismo que hace uso de la figura 3.8, figura realizada

considerando adicionalmente el parámetro costo.

SIMULACIÓN 2E ELEMENTOS BÁSICOS PE UN SISTEMA

FOTOVQLTAICQ

Como se indicó anteriormente se realizan dos programas

los mismos que simulación el comportamiento de una

celda solar fotovoltáica al variar algunos parámetros
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característicos como temperatura, voltaje de circuito

abierto, corriente de cortocircuito, el primero, y el

análisis de potencia en arreglos serie-paralelo que

contienen celdas parcialmente obscuras y/o dañadas3 el

segundo.

3.2.1 MnDKT,0 DE UNA GEI^DA FQTQVQT.TATGA

A continuación se presenta el modelo simplificado de

la operación de una celda solar, fácil de usar y de

gran precisión.

La celda solar esta definida por los siguientes

parámetros:

Voco(V) Voltaje de circuito abierto a la

temperatura de 25°C y 1 Kw/m2 de

radiación solar.

Jsco(A/m2) Densidad de corriente de

cortocircuito a 25°C y 1 Kw/m2 de

radiación solar.

A Factor de idealidad del diodo,

VT - K * T/q (V) Voltaje equivalente de

temperatura, K es la constante de

Boltzman.

K - 1.38 * 10~23 J/°C

q es la carga eléctrica
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q - 1.6 * 10-3-9 C

T = temperatura absoluta

de la celda,

T = Te + 273°K

Te = temperatura en grados

centígrados.

El voltaje de circuito abierto y la densidad de

corriente de corto circuito son funciones lineales

de la temperatura [1]:

VOCT - Voco * [1 4- hv * (Te - 25)] (ec. 3.2.1)

JSCT - Jsco * [1 + hi * (To - 25)] (ec. 3.2.2)

Donde:

VOCT = Voltaje de circuito abierto a la temperatura

Te. y a IKw/m2 de radiación.

JSCT = Corriente de corto circuito a la temperatura

Te. y a IKW/m2 de radiación.

hv - Coeficiente de variación del voltaje con

la temperatura (1/°C)

hi - Coeficiente de variación de la corriente

con la temperatura (1/°C)

La corriente de saturación inversa de la celda, Jo
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se obtiene de la ecuación del diodo:

Jo = JSCT / [exp(VocT/A/VT)] (ec. 3.2.3)

Si la radiación sobre la celda es Ic (Kw/m2), la

corriente de corto circuito es:

Jsc - JSCT # IC (ec. 3.2.4)

Finalmente la densidad de corriente de la celda, J

se relaciona con el V de la siguiente manera:

V = A * VT * Ln[(Jsc - J + Jo)/Jo] (ec. 3.2.5)

Los valores típicos que caracterizan una celda

fotovoltaica de silicio se indica en la tabla 3.1.

[1]

CANTIDAD

Vaco
Jsco
A
hv
h±

VALOR

0.59
300
1.5

3.7 * 10-3
6.4 * 10— *

UNIDAD

V
A/m2
_. — _
1/°C
1/°C

Tabla 3.1 Características de una celda solar

típica
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La figura 3,1 muestra el efecto de la variación de

la temperatura combinada con una radiación variable.

0,1 0.2 03 O,* 0.5 0,6 0,7

Fig. 3_1 Característica I—V de una celda al

variar la temperatura y la

radiación

El programa permite examinar el efecto de varios

parámetros, de la radiación y la temperatura sobre

la característica de salida y la potencia

suministrada por la celda. El programa también

incluye el efecto de la resistencia serie y de la

conductancia paralelo analizadas en el capitulo I,

El listado del programa y su diagrama de flujo

(figura 3.2) se presenta a continuación.
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8 DEFDBL A-Z
9 DEFINT U
10 DEF fnyscale (y) = ygl% - (ygl% - yg2%) * (y -

YMIN) / (YMAX - YMIN)
11 DEF fnxscale (x) = xgl% - (xgl% - xg2%) * (x -

xmin) / (xmax - xmin)
60 DIM jc(6, 100), vol(6, 100)
70 ncu = O
80 q = 1.602E-19
90 k - 1. 381-23
110 t = 25
120 vo - .59
130 ice - 1.2
140 tv = -.0037
150 ti - .00064
160 a = 2
170 rs - O
180 gp - O
190 rad = 1000
200 '
210 CLS
220 LÓCATE 1, 10
230 PRINT "LOS PARÁMETROS TÍPICOS DE UNA CELDA DE Si

SON:"
240 PRINT
250 PRINT "VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO @ 25c & 1

sun: vo-" ; vo
260 PRINT
270 PRINT "CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO @ 25c & 1

Sun: icc=" ; ice
280 PRINT
290 PRINT "COEFICIENTE DE TEMPERATURA tv-"; tv; "

ti-"; ti
300 PRINT
310 PRINT "TEMP. DE LA CELDA C: t=" ; t; "

RADIACIÓN SOLAR W/sq.m:- rad=" ; rad
320 PRINT
330 PRINT "FACTOR DE IDEALIDAD DEL DIODO: A="; a
340 PRINT
350 PRINT "RESISTENCIA SERIE: rs=" ; rs; " CONDUC.

PARALELO: gp="; gp
360 PRINT
370 PRINT "PARA CAMBIAR UN VALOR: 1 - PONGA EL

NOMBRE"
380 PRINT " 2 - PRESIONE:

RETURN"
390 PRINT " 3 - PONGA EL

NUEVO VALOR"
400 PRINT " 4 - PRESIONE:

RETURN"
410 PRINT
420 PRINT "NO MAS CAMBIOS A LOS VALORE: 1 - PONGA :
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430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690

no"
PRINT "
INPUT SW$
IF (SW$ =
IF (SW$ =
IF (
IF (
IF (
IF (
IF (
IF (
IF (

SW$
sw$
sw$
sw$
sw$
sw$
sw$

—
=
=
=
—
—
—

IF (SW$ =
GOTO
voc
jccO
vt -
jcc
jz -
dej
powl
ipk
ncu
jcd
FOR
vd =
jg =

1 i
1 1
11

1 1
u
1 1
1 1
1 1

1 1
u

no"
t")
vo"
ice
tv"
ti"
a")
rs"
gp"
rad

2 -

) OR
OR
) OR

PRESIONE: RETURN"

(SW$ - "NO") THEN GOTO 560
(SW$ - "
(

11 ) OR
) OR
) OR
OR
) OR
) OR

(
(

sw$ =
(SW$ =
sw$ =
sw$ =

(SW$ = "
(SW$ -
(

11 ) OR
SW$ -
(SW$ =

T") THEN INPUT t
"VO")
"ICC"
"TV")
"TI")

THEN INPUT vo
) THEN INPUT
THEN INPUT tv
THEN INPUT ti

ice

A") THEN INPUT a
"RS")
"GP")
"RAD"

THEN INPUT rs
THEN INPUT gp
) THEN INPUT rad

210
= vo *
—
k

= J

ice
* (
ccO

jccO
= J
—

H

ce
0

(1
* (
273

4- tv
1 +
+ t)

* rad /
/
/

= ncul
— j
Ui
a
gp

j c ( ncu ,
j c ( ncu ,

ce
= 1
* vt
*
Ui

*
ti
/

(t -
* (t
0.

25))
- 25))

1000
(EXP(voc / a / vt))
100

+ 1

TO
*

: IF

100
LOG(

ncu > 6

(jce - j

THEN

cd + j

ncu = 1

z) / jz)
vd
) —

Ui) -
jcd
0\

jg: IF jc(ncu7 Ui) < 0 THEN

700

710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830

840
850

860
870

880
890

vol(ncu, Ui) -
vol(ncu, Ui) <
pow - vol(ncu,
IF pow <= powl
powl - pow
ipk = Ui
jcd - jcd
NEXT Ui
CLS
PRINT
PRINT "
PRINT
PRINT "
PRINT
PRINT "

vd - rs * jc(ncu, Ui)
O'-THEN volCncu, Ui) =
Ui\ * jc(ncu, Ui)
THEN GOTO 750

IF

- dej

VOLTAJE DEL CIRCUITO ABIERTO -"; voc

CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO = jcc

PRINT
PRINT "
a
PRINT
PRINT "
PARALELO^1
PRINT
PRINT

TEMP. DE LA CELDA c~"; t;
RADIACIÓN SOLAR w/sq..m =" rad

FACTOR DE IDEALIDAD DEL DIODO; A =

RESISTENCIA SERIE="; rs; COND.
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-̂  900 PRINT " PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA :";
A, vol(ncu,ipk); "(Volt)"

910 PRINT " "; jc(ncu,
ipk); "(Amps)"

920 PRINT " "; powl;
"(Watt)"

930 PRINT
940 ffac = powl / voc / jcc
950 PRINT " FACTOR DE LLENADO :"; ffac
960 PRINT
970 INPUT " DESEA GRAFICAR LA CURVA (y/n)11; SW$
990 IF (SW$ - "n") OR (SW$ = "N") THEN GOTO 1180
1000 xgl% = 150: ygl% = 150: xg2% = 600: yg2% = 20

'SELECCIONAR VENTANA PARA LA IMPRESIÓN
1010 xmin - 0: xmax = .8: YMIN = 0: YMAX =1.5

'SELECCIONAR LIMITES DE LAS ESCALAS
1020 xtik% - 4: YTIK% = 3: xlab$ = "volt": YLAB$ =

"amps" "etiquetas en los ejes
1030 GOSUB 1210
1050 FOR Ujd = 1 TO ncu
1060 yplot - fnyscale(¿c(Ujj, 1)): xplot =

fnxscale(O)
1070 IF yplot > yg2% THEN PSET (xplot, yplot) ELSE

^ PSET (xplot, yg2%)
W 1080 FOR Ui - 2 TO 100

1090 xplot = fnxscale(vol(Ujj, Ui)): yplot -
fnyscale(jc(Ujj, Ui))

1100 IF yplot > yg2% THEN LINE -(xplot, yplot), 1
ELSE PSET (xplot, yg2%)
1110 NEXT Ui
1120 NEXT Ujj
1170 LÓCATE YA1% + 2, 3
1180 INPUT " DESEA CORRER EL PROGRAMA NUEVAMENTE

(y/n) "; SW$
1190 IF (SW$ - "y") OR (SW$ = "Y") THEN GOTO 210
1200 END
1210 '
1220 SCREEN 3: KEY OFF: CLS
1250 LINE (xgl%, yg2%)-(xg2%, ygl%), , B
1260 YA1% = ygl% / 8 + 2: XA1% = xgl% / 8: ya2% =

yg2 / 8: xa2% - xg2% / 8 - 1
1270 stpxtk = (xg2% - xgl%) / xtik%: stpytk = (ygl%

- yg2%) / YTIK%
1280 htkx = (xg2% - xgl%) / 50: htky = (ygl% - yg2%)

¿ / 50
'" 1290 stplbx = (xg2% - xgl%) / xtik% / 8.3: STPLBY =

(ygl% - yg2%) / YTIK% / 14
1300 FOR UJ = 1 TO xtik%
1310 xgx - xgl% + stpxtk * UJ: PSET (xgx, ygl%):
LINE -(xgx, ygl% - htky)
1320 xax = XA1% + stplbx * UJ: LÓCATE YA1% - 9,

xax - 7: LAB - (xmax - xmin) / xtik% * UJ +
xmin: PRINT USING "##.##"; LAB;
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1330 NEXT UJ
1340 xax = XA1% + stplbx * (UJ - 2) + 10: LÓCATE

YA1% - 7, xax - 2: PRINT xlab$;: XA1% = XA1%
5

1350 FOR UJ = 1 TO YTIK%
1360 ygy = ygl% - stpytk * UJ: PSET (xgl%7 ygy):

LINE -(xgl% + htkx, ygy)
1370 YAY = YA1% - STPLBY * UJ - 2: LÓCATE YAY - 8

XA1% - 4: LAB = (YMAX - YMIN) / YTIK% * UJ +
YMIN: PRINT USING "##.##"; LAB;

1380 NEXT UJ
1390 YAY - YA1% - STPLBY * (UJ - 2): LÓCATE YAY -

14, XA1%: PRINT YLAB$: RETURN
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Figura 3-2 Diagrama de flujo del programa que

gráfica la característica I—V de

una celda solar.



3.2.2 ANÁLISIS DE PTSIPAGTON PE POTENCIA

El siguiente programa permite analizar la disipación

de potencia en celdas sombreadas o celdas con fallas

para diferentes configuraciones.

El listado del programa se lo indica a continuación

y el diagrama de flujo se presenta en la figura 3.3.

1 DEFDBL A-Z
5 DEF FNYSCALE (Y) = YG1% - (YG1% - yG2%) * (Y -
YMIN) / (YMAX - YMIN)

8 DEF FNXSCALE (X) - XG1% - (XG1% - XG2%) # (X -
XMIN) / (XMAX - XM1N)

-j Q ' . ,__ : ., _,

20 'POTENCIA DISIPADA EN UN ARREGLO SERIE PARALELO
30 ' CON CELDAS SOMBREADAS O DAñADAS
AC) ' , . . __, „„ , ._-„___

50 DIM Pl(50), P2(50), W(50), 11(50), 112(50),
XXX(6, 50), YYY(6, 50)

60 CLS
70 PRINT "INGRESE LOS PARÁMETROS DE LA CELDA SOLAR:"
80 INPUT "CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO (Amps)"; II
90 INPUT "VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (Volts)"; VO
100 INPUT "FACTOR DE IDEALIDAD DEL DIODO"; A
110 NCURVE = O
120' PRINT
130 PRINT "SELECCIONE LA FORMA DE LA CORRIENTE

INVERSA;11
140 INPUT "RESISTENCIA SHUNT O MULTIPLICACIÓN POR

AVALANCHA (m/s)"; S$
150 117(8$= "m") OR (S$ = "M") THEN GOTO 190
160 INPUT " INGRESE EL VALOR DE LA RESISTENCIA

PARALELO"; R
170 S$ = "s"
190 PRINT
200 INPUT " INGRESE EL VOLTAJE DE RUPTURA DE LA

CELDA"; VI
210 Y = 1 + (VI - 20) / 50
220 S$ = "m"
240 PRINT
250 INPUT " SELECCIONE EL NUMERO DE CELDAS EN CADA

PARALELO"; N2
260 INPUT " SELECCIONE EL NUMERO DE GRUPOS SERIE"; N
270 IF N2 = 1 THEN GOTO 300
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280 INPUT " SELECCIONE EL NUMERO DE CELDAS CON FALLA
EN EL MISMO PARALELO:"; NI

290 IF NI > N2 THEN GOTO 240
300 D = VO / 50: NCURVE - 2
310 P1M = O " MÁXIMA POTENCIA
320 P2M - O
330 FOR NX = 1 TO 50
340 V = D * NX * (N - 1)
350 IF (S$ = "m") OR (S$ = "M") THEN GOTO 480
360 V3 = VO / A / .0256
370 1 = 1 - EXP(V3 * (V / (N - 1) / VO - 1)) +

EXP(-VS) - V / R / II
380 Pl(NX) = I * II * V + (V " 2) / R
390 IF N2 = 1 THEN GOTO 680
400 12 = I * N2 - N2 + 1
410 IF NI - 1 THEN GOTO 430
420 12 = (N2 * I - N2 + NI) / NI
430 IF 12 > 1 THEN GOTO 720
440 IF 12 < O THEN GOTO 810
450 Pl(NX) = I 2 * I 1 * V + V ~ 2 / R
460 P2(NX) = II * V + (V ~ 2) / R
470 GOTO 600
480 M = 1 / (1 - (V / VI) ~ Y)
490 V3 = VO / A / .0256
500 B = 1 - EXP(V3 * (V / (N - 1) / VO - 1)) +

EXP(-V3)
510 I = B / M
520 IF N2 = 1 THEN GOTO 670
530 12 = I * N2 - N2 4- 1
540 IF NI = 1 THEN GOTO 560
550 12 - (N2 * I - N2 4- NI) / NI
560 IF 12 > 1 THEN GOTO 720
570 IF 12 < O THEN GOTO 810
580 Pl(NX) - 12 * II * M * V
590 P2(NX) = II * M * V
600 IF Pl(NX) < P1M THEN GOTO 630
610 P1M = Pl(NX)
620 I1M = 12
630 IF P2(NX) < P2M THEN GOTO 720
640 P2M = P2(NX)
650 I2M - 12
660 GOTO 720
670 Pl(NX) = I * I 1 * M * V
680 IF Pl(NX) < P1M THEN GOTO 710
690 P1M = Pl(NX)
700 I1M = I
710 IF I < O THEN GOTO 810
720 W(NX) - V
730 II(NX) = I
740 II2(NX) = 12
750 IF N2 > 1 THEN GOTO 780
755 NCURVE = 1
760 XXX(NCURVE, NX) = II(NX): YYY(NCURVE, NX) =
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Pl(NX)
jr 770 LLBBLL$ = " MÁXIMA POTENCIA EN LA CELDA CON
> FALLA": GOTO 800

780 XXX(NCURVE, NX) = II2(NX): YYY(NCURVE, NX) =
P2(NX)

785 XXX(1, NX) = II2(NX): YYY(1, NX) - Pl(NX)
790 LLBBLL$ - "- ---- POTENCIA EN CELDAS CON FALLA

..... POTENCIA EN CELDAS BUENAS"
800 NEXT NX
810 NPUNTI - NX - 1: PRINT
0 20 PRI NT ' ~r~!""~~"~~ — -— — —--— — — ;;;—-•— •~-~~"~~~;'~;~~~~"""~~~~ — "!rr~

830 PRINT
840 PRINT " POTENCIA EN CADA CELDA DARADA-"; P1M;

"(Watts)"
850 PRINT " GRADO DE SOMBREADO = " ; I1M
860 PRINT
870 IF N2 = 1 THEN GOTO 900
880 PRINT " POTENCIA EN CADA CELDA EN BUEN ESTADO^";

P2M; "(Watts)"
890 PRINT " GRADO DE SOMBREADO ~ "; I2M
900 PRINT
910 PRINT '==========================:=====:=:==-="

920 PRINT
._ 930 INPUT " DESEA USTED IMPRESIÓN DE LOS
,9L • RESULTADOS ( Y/N ) " ; SW$

940 IF (SW$ = "n") OR (SW$ - "N" ) THEN GOTO 1070
950 IF N2 - 1 THEN GOTO 990
960 LPRINT "GRADO DE ===== POTENCIA EN LA

CELDA-—"
970 LPRINT " VOLTAJE SOMBREADO CON FALLA

BUENA"
980 GOTO 1010
990 LPRINT " GRADO DE ===== POTENCIA EN LA

1000 LPRINT " VOLTAJE SOMBREADO CON FALLA
BUENA"

1010 FOR NN = 1 TO NX - 1
1020 IF N2 = 1 THEN GOTO 1050
1030 LPRINT USING " ###.##* " ; W(NN) ; II2(NN);

Pl(NN); P2(NN)
1040 GOTO 1060
1050 LPRINT USING " ### . ### "; W(NN) ; II(NN);

Pl(NN)
1060 NEXT NN
1070 PRINT
1080 INPUT " DESEA UN GRÁFICO DE LOS RESULTADOS

(Y/N)"; SW$
1090 IF (SW$ = "N") OR (SW$ - "n" ) THEN GOTO 1180
1100 GOSUB 1380
1110 LÓCATE YA2% + 1, XA1%
1120 PRINT LLBBLL$;
1170 LÓCATE YA1% + 1, 3
1180 INPUT "DESEA CORRER NUEVAMENTE EL PROGRAMA
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1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250

1260

1270

1280

1290
1300

1310

1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1470
1480
1490
1520
1530
1540
1550
1570
1580
1620
1630
1870
1880
1890

1900
1910
1950
1960
1970
2010
2020

2030
2040
2050

(Y/N)"; AG$
IF (AG$ = "Y") OR (AG$ = "y") THEN GOTO 1210
END
CLS
PRINT
PRINT "-LOS PARÁMETROS DE LA CELDA SON:"
PRINT
PRINT " PARÁMETRO REPRESENTACIÓN
VALOR PRESENTE"
PRINT " VOLTAJE DE RUPTURA
11 ; VI
PRINT RESISTENCIA SHUNT

# DE CELDAS

vbr

rsh

n
"; N; "- "; NI; ""

DESEA CAMBIAR ALGÚN VALOR: 1 - TIPEE EL

2 - PRESIONE

PRINT "
N2; " -
PRINT
PRINT "
NOMBRE"
PRINT "
RETURN"
PRINT
INPUT W$
IF (W$ = "vbr") OR (W$ = "VBR") THEN GOTO 190
IF (W$ = "rsh") OR (W$ = "RSH") THEN GOTO 160
IF W$ = "n" THEN GOTO 240
GOTO 1170

YYMA = YYY(1, 1): YYMI = YYY(1, 1)
FOR J = 1 TO NCURVE
FOR I = 1 TO NPUNTI
IF YYY(J, I) > YYMA THEN YYMA = YYY(J, I)
IF YYY(J, I) < YYMI THEN YYMI = YYY(J, I)
NEXT I
NEXT J
XMIN = 0: XMAX = 1
XTIk% = 5
YMIN = 0: YMAX = YYMA
YTIK% = 4

XG1% - 150: YG1% = 150: XG2% = 600: yG2% = 30'
SELECCIONAR VENTANA PARA IMPRESIÓN
XLAB$ = "X" : YLAB$ = "W" : ' TITULO EN LOS EJES
GOSUB 2120
XPLOT = FNXSCALE(O): YPLOT = FNYSCALE(O)
PSET (XPLOT, YG1%): LINE -(XPLOT, yG2%)
PSET (XG1%, YPLOT): LINE -(XG2%, YPLOT)
FOR J = 1 TO NCURVE
XPLOT = FNXSCALE(XXX(J, I)): YPLOT =
FNYSCALE(YYY(J, I))
PSET (XPLOT, YPLOT)
FOR I = 2 TO NPUNTI
XPLOT = FNXSCALE(XXX(J, I)): YPLOT =
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FNYSCALE(YYY(J, I))
2060 IF J = 1 TREN LIME -(XPLOT, YPLOT) ELSE PSET

(XPLOT, YPLOT)
2070 NEXT I
2080 NEXT J
2090 LÓCATE YA1% + 1, XA1%
2100 RETURN
2120 '=== SUBRUTINA PREPARACIÓN DEL GRAFICO=====

2130 '
2140 SCREEN 3: KEY OFE: CLS
2170 LINE (XG1%, yG2%)-(XG2%, YG1%), , B'DIBUJE UN

CUADRO
2180 YA1% - YG1% / 8: XA1% = XG1% / 11: YA2% = yG2%

/ 2: Xa2% = XG2% / 16
2190 STPXTK = (XG2% - XG1%) / XTIk%: STPYTK = (YG1%

- yG2%) / YTIK%
2200 HTKX = (XG2% - XG1%) / 50: HTKY = (YG1% - yG2%)

/ 50
2210 STPLBX = (XG2% - XG1%) / XTIk% / 8: STPLBY =

1.358 * (YG1% - yG2%) / (YTIK% + 1.7) / 15
2220 FOR J - 1 TO XTIk%
2230 xgx = XG1% + STPXTK * J: PSET (xgx, YG1%): LINE

-(xgx, YG1% - HTKY)
2240 XAX = XA1% + STPLBX * J - 1: LÓCATE YA1% - 7,

XAX - 2: LAB = (XMAX - XMIN) / XTIk% * J +
XMIN: PRINT USING "$$. #íf"; LAB;

2250 NEXT J
2260 XAX = XA1% + STPLBX * (J - 2) + 7: LÓCATE YA1%

- 7, XAX + 8: PRINT XLAB$; : XA1% = XA1% - 5
2270 FOR J = 1 TO YTIK%
2280 YGY = YG1% - STPYTK * J: PSET (XG1%, YGY): LINE

-(XG1% + HTKX, YGY)
2290 YAY = YA1% - STPLBY * J - 3: LÓCATE YAY - 5,

XA1%: LAB = ( (YMAX - YMIN) / YTIK% * J 4- YMIN):
PRINT USING "tttt.tttt"; LAB;

2300 NEXT J
2310 LÓCATE YA2% - 14, XA1% + 8: PRINT YLAB$; :

RETURN
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Figura 3.3 Diagrama de flujo del programa que

analiza la disipación de potencia

en celdas buenas y con falla
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Figura 3.3 Continuación
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3.3 DIMENSIONAMTKNTO DE ON STSTKMA POTOVOLTAICQ

Es importante tomar en cuenta que el dimensionamiento

de sistemas fotovoltaicos puede llegar a ser muy

complejo, debido a la amplitud de los criterios y

consideraciones sobre tipos de aplicaciones

apropiadas, ventaj as y/o desventaj as de módulos y

baterías disponibles, características de los

inversores, equipos de utilización, tipos de

estructuras de montaj e, etc., que es necesario tomar

en cuenta para el diseño apropiado. Sin embargo no es

el propósito del presente trabajo cubrir todos los

aspectos relevantes de un análisis complejo, sino más

bien proveer al lector de un conocimiento básico del

proceso de dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos.

3.3.1 PROCEDIMIENTOS PE PTNfKNSIONAMIENTO

Para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos,

se establece el modelo del sistema, simulando la

salida del arreglo de celdas solares, los ciclos de

carga/descarga de las baterías y las cargas

eléctricas. La salida del arreglo se aplica a la

demanda de carga. El exceso de salida del arreglo

se almacena en las baterías y el exceso de demanda

de la carga es suministrado por las baterías. Se

obtiene entonces el flujo de energía del sistema y
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se determina el balance de energía para un período

dado.

La potencia de salida de un arreglo en particular,

con características de rendimiento dadas, se estima

a partir de los datos de insolación promedio del

sitio de la instalación. El único elemento que

tiene gran influencia en la insolación es la

cobertura de las nubes, un fenómeno completamente

estocástico.

A continuación se detallan tres procedimientos de

dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos que

reconocen la naturaleza estocástica de la

insolación, y enfocan de manera diferente este

problema.[4]

3.3.1.1 MÉTODO DE MARGEN PE BTSEKO ARBTTRAHTO

En este método se usan valores de insolación

diaria promedio, en un procedimiento simulado de

flujo de energía, para calcular el tamaño del

arreglo y de las baterías para un sitio

determinado, el rendimiento de los módulos, etc.

Entonces, se incrementa arbitrariamente en un x

porcentaje el tamaño del arreglo. El tamaño de

las baterías se incrementa en un y porcentaje,
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para tomar en cuenta los días sin sol.

3.3.1.2 MÉTODO DE FACTOR ARBITRARIO DE VARIABILIDAD DEL

CLIMA

En este método el procedimiento de cálculo es

similar al anterior. La diferencia radica en que

introduce aleatoriamente una variable ciclica

para modificar la salida del sistema.

3.3.1.3 MÉTODO DE LA FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE

INSOLACIÓN

El procedimiento es similar a los anteriores; la

diferencia es que se usa una función de

probabilidad de insolación, para determinar la

ocurrencia de ciertos niveles diarios de

insolación promedio que permitan el adecuado

funcionamiento del sistema. Con esta

perspectiva, se puede calcular la probabilidad de

pérdida de energía mensual/anual (PPE) para un

sistema con tamaños de arreglo y baterías dados o

en su defecto, calcular el tamaño del arreglo y

las baterías necesarias para lograr una PPE

deseada.
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3.3.2 MKTODOS DE PTMKNSTONAMTENTO STMPT.TFTCADO

A continuación se presentan dos métodos de

dimensionamiento que pueden utilizarse de acuerdo a

la disponibilidad de datos y a la exactitud deseada.

El primer método, es un método que utiliza márgenes

de diseño arbitrario y que se "ha desarrollado en

base a datos proporcionados por la Comisión de

Energía de California (Método CEC) [3] y el segundo

toma en cuenta la probabilidad de insolación,

método preparado por la Universidad de Michigan para

la National Aerospace Administration (NASA) (Método

de Rosemblum) [3].

3.3.3 MÉTODO GEC.

El presente método permite el dimensionamiento del

arreglo, de las baterías y del inversor (en caso de

ser necesario) a partir de la carga diaria del

sistema, de las horas de sol disponibles y del

número de días sin sol que se espera ocurrirán. Se

obtiene además, directamente el número de las

baterías y módulos fotovoltaicos que deben

conectarse en serie y en paralelo para satisfacer

los requerimientos de la carga.
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3.3.3.1 DATOS.

Los datos que se desean conocer antes de empezar

el dimensionamiento son:

- Horas de sol disponibles por día en la

localidad (H/día).

- Número de días sin sol que se estima

ocurrirán durante el período de análisis.

- Especificaciones de consumo y potencia

eléctrica de los equipos de uso final, módulos

fotovoltaicos, baterías e inversores que se

incluirían en el sistema.

- Horario de utilización promedio de cada uno de

los.equipos de uso final.

3.3.3.2 CALCULO DE LA CARGA.

El cálculo de la carga se efectúa como se indicó

en el capítulo II ítem 2.1.

3.3.3.3 DTMENSIONAMTENTQ DEL INVERSOR.

(Cuando sea necesario). Para sistemas

fotovoltaicos sin carga de corriente alterna (CA)

no se requiere inversores y se puede omitir esta

paso. En sistemas que requieran potencia de
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-̂  stand - by para los inversores, es necesario

£• . ,dimensionar en primer lugar el inversor a fin de

contar con los datos de voltaje, potencia y

consumo diario para incluirlos en los cálculos de

carga. Como se indicó anteriormente el consumo

de potencia de stand - by se da únicamente cuando

no se están utilizando los aparatos de AC. En

consecuencia, deben calcularse las horas de uso

de los aparatos de AC y restarse del total diario

de 24 horas para obtener el número de horas

diario de consumo de potencia de stand - by del

inversor.

*
El tamaño máximo del inversor se calcula en base

a la máxima carga instantánea en los aparatos de

AC que se obtiene sumando las potencias nominales

del grupo de aparatos de AC. que usados

simultáneamente, impongan la máxima carga.

Adicionalmente se debe aumentar a la carga de AC

los requerimientos sobre tensión asociados con la

carga de arranque de motores de inducción AC.

(usualmente de 4 - 6 veces mayores que la

¿: potencia nominal de funcionamiento).
™"

El tamaño del inversor debe ser mayor 'o igual a

la máxima carga de AC más la carga de encendido

de motores.
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3.3.3.4 PTMENSIONAMTENTO DEL ARREGLO.

Para el dimensionamiento del sistema se debe

tomar en cuenta el siguiente procedimiento:

a) Calcular la Carga diaria promedio corregida

CDPC (Kw-h/dla), a partir de la carga diaria

promedio (Total AC 4- Total DC) . Cuando se

usa un inversor es necesario considerar un

factor de pérdidas de conversión. Se

recomienda un 15% de incremento en la carga

de AC.

CDPC = 1.15 * Total AC + Total DC

(ec. 3.3.3.4.1)

b) Calcular la carga total ajustada CTA (Kw-

h/dia). Es necesario tomar en cuenta las

pérdidas que se introducen en el sistema por

el uso de las baterías. Se recomienda

considerar un 20% de pérdidas promedio.

CTA = 1.2 * CDPC (ec. 3.3.3.4.2)

c) Obtener la potencia del arreglo PA (Kw) a

partir de la carga total ajustada y del

número de horas de sol disponibles por día
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en la localidad HSD, en el mes de peor

insolación. Esto nos indica la cantidad de

energía que se obtendria del arreglo en

condiciones de máxima insolación.

PA - OTA / HSD (ec. 3.3.3.4.3)

d) Calcular el número estimado de módulos

'se requieren Me a partir de la potencia

unitaria de cada módulo PM (kW) .

Me - PA /PM (ec. 3.3.3.4.4)

El número de módulos obtenido debe

redondearse siempre al siguiente número

entero a fin de asegurar que se cubran los

requerimientos de carga del sistema. Este

número sirve como una estimación inicial que

debe comprobarse luego de obtener la

configuración final de módulos en el paso

siguiente .

La configuración requerida se basa en el

principio de circuitos eléctricos en que el

voltaje se suma y la corriente permanece

constante en conexiones en serie y que el

voltaje permanece constante y la corriente
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se suma en conexiones en paralelo. Es tan

crítico tomar una correcta disposición de

los paneles en serie y en paralelo, como es

el tener una capacidad total adecuada. Esto

es debido a que la corriente y el voltaje de

la electricidad suministrada, deben

ajustarse a las especificaciones del equipo

de utilización final.

Basados en este principio, los módulos se

conectan en serie para ajustar al voltaje

del sistema. Los aparatos de CC se

suministran por lo general en voltaj es

nominales múltiplos de 12 voltios porque

usualmente están conectados a baterías de

ese voltaje. De igual manera los módulos

fotovoltaicos se diseñan comúnmente para

voltajes de carga que varían entre 14 y 17

voltios.

Para pequeñas aplicaciones rurales,

solamente se •requiere un suministro de

energía de 12 voltios. En consecuencia, si

se usan módulos de 14 - 17 voltios, el

dimensionamiento termina en este paso,

debido a que sólo se requiere un módulo para

cargar baterías a 12 voltios, y todos los
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-^ módulos restantes se conectaran en paralelo.

fe
Para sistemas más grandes, en que se

requieran voltajes mayores para las cargas

DC o el inversor (múltiplo de 12 voltios) es

necesario proseguir con los siguientes

pasos.

e) Calcular el número de módulos en serie Ms a

partir del número de módulos requeridos para

proveer potencia en 12 voltios M(12V)

(típicamente 1 como se indicó anteriormente)

9r y del voltaje requerido por el sistema Vsis.

Ms = M(12V) * Vsis/12V (ec. 3.3.3.4.5)

El número de módulos en serie así obtenido,

indica el número de módulos que deben

conectarse en serie, para formar grupos de

módulos que a su vez se conectarán en

paralelo entre si para obtener la salida

final del sistema.

* f) Calcular el número de grupos de módulos que

deben conectarse en paralelo Mp a partir del

número de módulos estimados.
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Mp = Me / Ms (ec. 3.3.3.4.6)

g) El último paso es ajustar el número total de

módulos estimado, Me al producto del número

de módulos en serie por el número de módulos

en paralelo, para obtener el número de

módulos total requerido M.

M - Ms * Mp - Me (ec. 3.3.3.4.7)

3.3.3.5 PTMENSIONAMIENTQ PE TAS BATERÍAS

I
Es necesario determinar la necesidad o no de usar

un almacenamiento en baterías. Cuando se

requiere energía durante las horas de la noche o

en horas de no sol, será necesario emplear

almacenamiento.

El procedimiento de dimensionamiento de las

baterías es el siguiente:

i-; a) Calcular la carga de baterías ajustada CBA (KW -

h) que es la cantidad de potencia de baterías

necesarias tomando en cuenta los días de no sol

NDSS y la profundidad de descarga límite de las

baterías PDB.
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CE& = CT& * NDSS /PDB (ec. 3.3.3.5.1]

Los días de no sol deben determinarse en base a

las condiciones climatológicas locales y de la

naturaleza critica de las cargas (Es común para

sistemas remotos el utilizar tres o más días de

capacidad de almacenamiento para los períodos de

no sol).

La profundidad de descarga límite de la batería

es aquel porcentaje de carga que puede removerse

de una batería completamente cargada, sin reducir

seriamente la vida útil de la misma. La

profundidad de descarga efectiva de una batería

de un sistema fotovoltico puede variar entre 10 y

80 de su capacidad. Sin embargo, se recomienda

utilizar un 20% de profundidad de descarga para

baterías de ciclo no profundo, requerimientos de

baja potencia y descarga estable, y de un 70%

para baterías de ciclo profundo con cargas más

altas y grandes variaciones de potencia.

b) Calcular el total de baterías estimado Be a

partir de la carga de baterías ajustada CEA y de

la capacidad de las baterías AHbat en watt - hora

(voltaje * amperios - hora).

- 187 -



^ Be - CBA * 1000 / Vbat * AHbat (ec. 3.3.3.5.2)
&

De manera similar a lo ocurrido con el

dimensionamiento de los módulos, este primer

total debe chequearse de nuevo, cuando se

determine la configuración de las baterías.

Usualmente, los siguientes pasos no son

necesarios cuando se trata de sistemas remotos de

pequeño tamaño, pues en estos casos normalmente

se requiere suministrar energía a 12 voltios y en

consecuencia sólo se necesita una batería en

serie con todas las baterías en paralelo.

3
c) Calcular el número de baterías en serie Bs a

partir del voltaje requerido por el sistema Vais

y el voltaje nominal de las baterías Vbat.

Al igual que en caso de los módulos Bs indica el

número de baterías que deben conectarse en serie

para formar grupos, los cuales a su vez deberán

conectarse en paralelo entre sí.

,̂ - d) Calcular el número de grupos de baterías en

paralelo Bp a partir del total de baterías

estimado y el número de baterías en serie. El

valor obtenido debe redondearse al valor entero

más próximo.
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Bp = Be / Bs (ec. 3.3.3.5.3)

e) Por último, el número de baterías estimado Be

debe ajustarse al producto del número de baterías

en serie Bs por el número de baterías en paralelo

Bp para obtener el número de baterías requerido

B.

B = Bs * Bp - Be (ec. 3.3.3.5.4)

A fin de facilitar el dimensionamiento, se

adjunta un programa computacional; listado

diagrama de flujo (figura 3.4), gue ayudan al

proceso de cálculo del número de paneles y

baterías necesarios para abastecer una

determinada carga.

5 CLS
10 DIM sw$(100), vol(lOO), can(lOO), pot(lOO),

hp(lOO)
15 PRINT
20 INPUT " INGRESE EL NUMERO DE APARATOS

= ", N
25 PRINT
30 INPUT " FACTOR DE PERDIDAS DEL

INVERSOR = ", fpi
35 PRINT
40 INPUT " FACTOR DE PERDIDAS DE LA

BATERÍA = ", fpb
45 PRINT
50 INPUT " NUMERO DE HORAS DE BRILLO

SOLAR = ", nhs
55 PRINT
60 INPUT " POTENCIA DEL MODULO (Kw) = ",

pm
65 PRINT
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70 INPUT " VOLTAJE REQUERIDO POR EL
SISTEMA (V) = ", VSIS

75 PRINT
80 INPUT " NUMERO DE DÍAS SIN SOL (#) =

11 , DSS
85 PRINT
90 INPUT " PROFUNDIDAD DE DESCARGA DE LAS

BATERÍAS - ", PDB
95 PRINT
100 INPUT " VOLTAJE DE LAS BATERÍAS = "3

VB
110 PRINT
120 INPUT "• AMPERIOS - HORA DE LAS

BATERÍAS - " , AHB
130 PRINT
140 CLS
150 INPUT " SON CORRECTOS LOS DATOS INGRESADOS

(s/n) " , dc$
160 IF ((dc$ - "s") OR (dc$ = "S")) THEN GOTO 180
170 GOTO 20
180 FOR i = 1 TO N
190 vol(i) - O
200 can(i) = O
210 pot(i) - O
220 hp(i) - O
230 NEXT i
240 CC - O
250 RESCA = O
260 FOR i = 1 TO N
270 INPUT "EL aparato es de corriente continua o

alterna (cc/ca) : ", CONT$
280 IF ((CONT$ = "ce") OR (CONT$ - "CC")) THEN

GOTO 310
290 IF ((CONT$ = "CA") OR (CONT$ = "ca")) THEN

GOTO 310
300 GOTO 270
310 INPUT " APARATO :", sw$(i)
320 INPUT " VOLTAJE (V) = ", vol(i)
330 INPUT " ¿ CUANTOS ? (#) - ", can(i)
340 INPUT " POTENCIA (W) = ", pot(i)
350 INPUT " HORAS PROMEDIO (#) = ", hp(i)
360 INPUT " Son correctos los datos ingresados ?

(s/n) " , cd$
370 IF ((cd$ = "s") OR (cd$ = "S")) THEN GOTO 390
380 GOTO 310
390 IF ((CONT$ - "ca") OR (CONT$ = "CA")) THEN

GOTO 430
400 ccl - can(i) * pot(i) * hp(i)
410 CC - CC 4- ccl
420 GOTO 450
430 rescal = oan(i) * pot(i) * hp(i)
440 RESCA = RESCA + rescal
450 NEXT i
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460
470
480
490
500

510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760

770

780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950

PRINT
CDP - CC + RESCA
CLS
PRINT
PRINT "APARATO VOLTAJE

HORAS PROMEDIO"

can(l), pot(l), hp(l)

POTENCIA
PRINT
FOR 1 = 1 10 N
PRINT sw$(l), vol(l)
NEXT 1
CDPC = (fpi * RESCA) + CC
CTA = fpb * CDP
PA - CTA / nhs
nme = PA / pm
IF.(nme - INI(nme)) > O THEN GOTO 620
x = INT(nme)
GOTO 630
x = INT(nme) + 1
MSE = (VSIS / 12)
IF (MSE - INI(MSE)) > O THEN GOTO 670
MS = INT(MSE)
GOTO 680
MS - INT(MSE) + 1
MOP = x / MS
IF (MOP - INT(MOP)) > O THSN GOTO 720
MP = INT(MOP)
GOTO 730
MP - INT(MOP) + 1
NM - MS * MP
PRINT "******
PRINT
PRINT "
REQUIEREN SON
PRINT "
MANERA:"
PRINT "
PRINT "
PRINT
PRINT -
CBA = CTA * DSS / PDB
B = (CBA * 1000 / (VB * AHB))
IF (B - INT(B)) > O THEN GOTO 870
BE - INT(B)
GOTO 880
BE - INT(B) + 1
BESE = VSIS / VB
IF (BESE - INT(BESE)) > O THEN GOTO 920
BES = INT(BESE)
GOTO 930
BES = INT(BESE) + 1
BPA = BE / BES
IF (BPA - INI(BPA)) > O THEN GOTO 970
BP = INT(BPA)

EL NUMERO DE MÓDULOS QUE SE
"; NM

DISPUESTOS DE LA SIGUIENTE

MÓDULOS EN SERIE =
MÓDULOS PARALELO =

MS
MP
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m

960 GOTO 980
970 BP = INT(BPA) -f 1
980 BAT = BP * BES
990 PRINT
1000 PRINT " EL NUMERO DE BATERÍAS QUE SE

REQUIERE ES - "; BAT
1010 PRINT " DISPUESTAS DE LA SIGUIENTE

MANERA"
1020 PRINT " EN SERIE = "; BES
1030 PRINT " EN PARALELO = "; BP
1040 PRINT ""
1050 PRINT "**X**X****X*XX***X****************''
1055 INPUT ll DESEA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS
(s/n)"; SW$
1060 IF (SW$ = "N") OR (SW$ = "n") THEN GOTO 1270

1070 LPRINT "APARATO ¡ VOLTAJE 1 CANTIDAD
¡ POTENCIA ! HORAS PROMEDIO"
1080 LPRINT "****̂ *****̂ ***̂ *****̂ ************̂ "
1090 FOR 1 = 1 TO N
1100 LPRINT SW$(1), vol(l), can(l), pot(l), hp(l)
1110 NEXT 1

1125 LPRINT
1130 IF (RESCA - O) THEN GOTO 1140
1132 LPRINT
1134 LPRINT "LA CAPACIDAD DEL INVERSOR TIENE QUE

SER MAYOR QUE "; RESCA
1136 LPRINT ""
1140 LPRINT " EL NUMERO DE MÓDULOS QUE SE

REQUIEREN SON- "; NM
1150 LPRINT " DISPUESTOS DE LA SIGUIENTE

MANERA:"
1160 LPRINT " MÓDULOS EN SERIE = "; MS
1170 LPRINT " MÓDULOS PARALELO = "; MP
1180 LPRINT
1190 LPRINT " EL NUMERO DE BATERÍAS QUE SE

REQUIERE ES- "; BAT
1200 LPRINT " DISPUESTAS DE LA SIGUIENTE

MANERA"
1210 LPRINT " EN SERIE = "; BES
1230 LPRINT " EN PARALELO = "; BP
1240 LPRINT ""
1250 LPRINT
1260 PRINT
1270 INPUT " DESEA CORRER NUEVAMENTE EL PROGRAMA

(s/n) "; G$
1300 IF ((G$ = "s") OR (G$ = "S")) THEN GOTO 20
1310 END

1090 END
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Figura 3.4 Diagrama de flujo del programa de

dimensionamiento de sistemas P.V con

el Método se CEC



3.3.4 MÉTODO DE RQSENBLUM.

Este método permite una estimación rápida del tamaño

del sistema y de la capacidad de las baterías para

un requerimiento de carga específico, para un sitio

determinado y para un nivel deseado de

disponibilidad de servicio a partir de la insolación

diaria promedio, la eficiencia global del sistema y

de la carga diaria promedio del sistema. Con éste

método se logra un acercamiento un poco más técnico

al dimensionamiento pues incluye consideraciones

acerca de la eficiencia de cada componente del

sistema, de la probabilidad de pérdida de energía

permisible en el sistema, la temperatura de

operación, los costos del sistema, etc., pero así

mismo, requiere de una serie de datos adicionales

que deben hallarse disponibles antes de iniciar el

dimensionamiento [12].

La probabilidad de pérdida de energía PPE, en un

determinado período (al mes, al año) define el

porcentaje de ese período durante el cual se espera

que la energía disponible, (la generada por el

arreglo más la capacidad de las baterías

disponibles) sea insuficiente para satisfacer las

demandas de la carga. Es un parámetro que de alguna

manera asegura el nivel de confiabilidad que se
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desea lograr del sistema que se proyecta [12] .

Es necesario tener en cuenta que los valores de la

probabilidad de pérdida de energía se derivan de la

matemática probabilística y por lo tanto no

representan certezas sino más bien representan

probabilidad de resultados. La probabilidad de

pérdida de energía es un elemento vital de

dimensionamiento de sistemas y en el análisis

comparativo, pues provee una base objetiva sobre la

cual trabaj ar.

3.3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

a) DESCRIPCIÓN GENERAL-

El método de Rosenblum utiliza una serie de

curvas en las cuales se ha graficado la

insolación diaria promedio requerida para

satisfacer la demanda de las cargas. ID vs.

la capacidad de las baterías requerida al

día para igual fin, Ce, para diferentes

valores de insolación durante el peor mes,

IPM y para tres valores distintos de

probabilidad de pérdida de energía durante

el mes de peor insolación PPEpM. (figuras

3.5, 3.6, 3.7 y 3.8). [12]
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ID día)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

CC (días)

Figura 3.5 Curvas para dimensionamiento de sistemas

Fotovoltaicos para PPE^M - 0.1%
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CC (días)

Figura 3.6 Curvas para dimensionamierrto de sistemas

Fotovoltaicos para (PPK)z»M = 1%
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ID (Kwh/m2 - día)

10 11 11 13 14

CC (días)

Figura 3.7 Curvas para dimensionamiento de sistemas

Fotovoltaicos para PPEpM = 10%
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ce

L. Roi«nblua
Aprll 1982

Figura 3.8 Curvas para dimensionamiento rápido de

sistemas de Costo Mínimo
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Para la realización de las curvas ID y Ce se

definen:

ID = CDP / (A * naia) (ec. 3.3.4.1.1)

Donde :

A = área total del conjunto de módulos en el

arreglo m2 .

nais ~ Eficiencia global de sistema

f otovoltaico .

CDP - Demanda de carga diaria promedio

durante el mes en consideración.

(Kwh/dia).

ID - CDP * 1000 * riM / PA *

(ec. 3.3.4.1.2)

Donde :

PA - Potencia total del arreglo (W) a la

temperatura de operación T e

irradiación standard (1000 W/ms),

riM = Eficiencia del módulo a la temperatura

T.

Ce = CE * PDB / CDP (días) (ec. 3.3.4.1.3)
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1
Donde:

Ce = Capacidad de las baterías requerida por

Kwh/día de demanda de carga diaria

(Kw-h/día).

CDP = Demanda de carga diaria

promedio durante el mes en

consideración. (Kw-h/día).

PDB - Profundidad de descarga permisible

para las baterías (%/10Q).

CE - Carga de baterías corregida

(capacidad real de las baterías a

instalar) (Kw - h).

Para un sistema que tenga la PPEpM deseada,

cada punto en una determinada curva IPM

produce directamente un par de valores: un

valor de ID (tamaño del arreglo) y un valor

de Ce (tamaño de las baterías). Obviamente,

es posible un gran número de combinaciones

de tamaños de arreglos y baterías para

cualquier condición de insolación, y PPEpM;

sin embargo, por razones que se discutirán

más adelante, la región de valores alrededor

de la rodilla de las curvas ID vs. Ce de las

figuras 3.5, 3.6 y 3.7, es la de mayor

interés práctico dimensionamiento. [12]
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b) MÉTODO DEL COSTO MTNTMO.

Analizando las curvas de IPM en las figuras

3.5, 3.6 y 3.7, se puede notar que los

tamaños del arreglo y de las baterías varían

inversamente. En consecuencia, se puede

anticipar que existirá un punto en cada

curva ID (en la región de la rodilla de la

curva) en la cual una única combinación de

tamaño del arreglo y tamaño de baterías

producirá un sistema de costo mínimo.

Se puede entonces utilizar las curvas antes

mencionadas junto con una adecuada ecuación

de costo de sistemas fotovoltaicos, que

tenga como variables el área del arreglo y

la capacidad de baterías instalada, para

determinar un sistema de mínimo costo para

condiciones dadas de IPM, PPEpM y naia

(eficiencia global del sistema).

Utilizando el método descrito anteriormente

y un algoritmo de costo adecuado, se ha

desarrollado curvas en las cuales se

grafican los valores de ID y Ce que producen

sistemas de mínimo costo, en función de IPM

para tres valores de PPE. (figura 3.8). [12]
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3-3.4-2

*

Es posible por tanto, dimensionar un sistema

que sólo cumpla con los requerimientos de

las cargas, o dimensionar directamente una

combinación arreglo - baterías que además de

cumplir con este requerimiento, sea el de

menor costo. Considerando esta última

alternativa como la más adecuada, se

recomienda utilizar el procedimiento que se

detalla a continuación únicamente con la

figura 3.8.

Los datos necesarios para iniciar el

dimensionamiento son:

- Carga o demanda diaria promedio (CDP)

(Kwh/dia), Es necesario en primer lugar

identificar las especificaciones y/o

características de consumo de los equipos de

utilización final, asi como su horario de

utilización al día.

- Demanda durante las horas de sol (demanda en el

día) y demanda durante la noche (kw-dla o %)

- Insolación durante el peor mes del año en el

sitio de la instalación, calculada para el

ángulo de inclinación del arreglo fotovoltaico

- 203 -



(!PM) (Kwh/m2 día). Se obtiene a partir de la

insolación sobre una superficie horizontal que

normalmente se encuentre tablada en los

anuarios metereológicos.

- Potencia en condiciones standard de prueba

(T- 28°C, I - 1000W/m2) del módulo fotovoltaico

a utilizarse PM (Kw).

- Área bruta del módulo fotovoltaico. AM (m2).

- Temperatura de operación de las células del

sistema Top (°C).

- Voltaje de operación del sistema Vsis (volt).

- Voltaje nominal de las baterías a utilizarse.

Vbat (volts)

- Capacidad de las baterías a utilizarse AHbat

(amp - hora)

3.3.4.3 CALCULO DE LAS CARGAS,

Se estima la demanda de carga diaria CDP de

manera similar a lo indicado en el capitulo II

Ítem 2.1.

En caso de que existan aparatos de AC como cargas

y sea necesario utilizar un inversor se deberá

calcular la carga diaria promedio corregida CDPC

(Kwh/día) tal como se indica a continuación.
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CDPC - (1.15 * Total AC) + Total CID

(ec. 3 .3 .4 .2 .0)

3.3.4.4 DTMENSIQNAMIENTO "DEL INVERSOR.

*

En caso de contar con cargas CID, se debe seguir

el procedimiento indicado en 3.3.3.3., en caso

contrario se omite este paso.

3.3.4.5 DIWENSIQNAMTKNTO DEL ARREGLO.

Se debe seguir el siguiente procedimiento:

a) Se calcula la eficiencia del módulo

fotovoltaico en condiciones standard nM(STC)

a partir de la potencia PníSTC), el área

bruta del colector AM(STC) y la insolación

en condiciones standard de prueba I(STC).

iiM(STC) = PM(STC)/(AM(STC)*I(STC))

(ec. 3.3.4.2.1)

b) Se calcula la eficiencia del módulo a la

temperatura de operación del sistema nM(top)

a partir de la eficiencia en condiciones

standard nw(STC) y la temperatura de

operación Top.
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nw(Top) = mi(STC)(l + APM (Top-28))

(ec. 3.3.4.2.2)

Donde :

APw - Coeficiente de variación de la

potencia máxima del módulo por

incremento de temperatura ( -

0.003W/W/°C) . Este valor tiene

siempre signo negativo independiente

de que Top sea mayor o menor que

28°C . Se tomará en cuenta asi el

aumento de potencia del módulo a

temperaturas de operación menores que

la temperatura standard de prueba

(28̂ 0) .

La eficiencia del módulo puede también

calcularse como el producto de tres

términos,

nw(top) = nto * nEG * np (ec. 3.3,4.2.3)

Donde :

- 1 4- APw (Top - 28) (ec. 3.3.4.2.4)

= Eficiencia del encapsulamiento de las
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celdas fotovoltaicas en condiciones

standard de prueba,

np - Eficiencia de empaque del módulo.

La eficiencia de encapsulamiento es la

eficiencia de la celda únicamente, menos

ciertas pérdidas: mala interconexión

eléctrica de las celdas, pérdida I2R en la

interconexión de celdas y en los cables y

barras colectoras de los módulos y pérdidas

de transmisión a través de los materiales de

cobertura y encapsulamiento. Típicamente

nEc puede variar entre 0.1 y 0.3. La

eficiencia del empaque de los módulos está

determinada por algunos factores, tamaño y

forma de las celdas, distancia a la cual se

coloquen entre si, tamaño del borde del

módulo o área de estructura, área de las

barras colectoras o interconexiones. Las

celdas cuadradas o rectangulares pueden

arreglarse de manera que existan poco

espacio desperdiciado entre ellas. Esto no

ocurre en las celdas circulares.

Normalmente n̂  varia entre 0.6 y 0.7 para

celdas circulares y 0.8 y 0.9 para celdas

cuadradas y rectangulares.
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c) Se determina la eficiencia de las baterías,

HE.

HB = 1 + f-b(ncc - 1) (%/100)

(ec. 3.3.4.2.5)

Donde:

ft> = fracción de la carga suministrada por

la batería.

ncc = Eficiencia de ciclo completo de la

batería (%/100).

La fracción de la carga suministrada por la

batería se obtiene a partir de la relación

entre la demanda de energía durante la noche

y la demanda de energía total diaria. La

demanda total diaria es la suma de la

demanda durante las horas de sol y la

demanda durante la noche.

fto = DN / DD (ec. 3.3.4.2.6)

Donde:

DN - demanda en la noche (Kwh/día)

DD - demanda total diaria (Kwh/día)
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DD - Total AC + total DC

La eficiencia del ciclo completo es al

relación entre la energia suministrada por

la batería durante la descarga y la energía

total requerida para restaurar el estado

inicial de carga. Para baterías

fotovoltaicas ncc varía entre 0.75 y 0.8

dependiendo del ciclo de trabajo a que están

sometidas.

d) Se estima la eficiencia eléctrica nQ del

sistema que considera aquellas pérdidas no

incluidas en nn ó ns tales como: pérdida de

potencia eléctrica en cable, auto descarga

de las baterías y degradación de los

módulos. Las pérdidas combinadas por cables

y auto descarga son de alrededor del 2%.

Para módulos actuales con cubierta de

vidrio3 las pérdidas por degradación pueden

despreciarse si se asume que no se producen

daños graves en el mismo.

Para módulos con cubierta caucho - silicon,

puede considerarse una pérdida permanente de

alrededor del 10 al 20% por efectos de

rayados de la cubierta, polvo y suciedad.
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En consecuencia se puede considerar:

ns = 0.98 módulos con cubierta de vidrio

n© = 0.75 módulos con cubierta de caucho -

silicon.

e) Se calcula la eficiencia global del sistema

n=»is a la temperatura de operación a partir

de la eficiencia del módulo nM(Top) , la

eficiencia de las baterías NB y la

eficiencia eléctrica del sistema ne .

(ec. 3.3.4.2.7)

f ) Se escoge el nivel de conf labilidad PPEpw

referido por el sistema. Con los datos de

insolación en el peor mes en el sitio de la

instalación del equipo IPM. Se utilizan las

curvas de dimensionamiento correspondiente

(fig. 3.5, 3.6, 3.7 y 3. 8) y se determinan

los valores de ID y Ce. En el caso de

utilizar las figuras 3.5, 3.6, 3.7, estos

valores se obtienen de la región cercana al

codo de la curva. La selección de cualquier

otro punto de la curva dará combinaciones

algo diferentes de ID y Ce que resultarán

así mismo en combinaciones distintas de
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tamaños de arreglo y baterías; sin embargo,

todas las combinaciones satisfarán la PPEpM

requerida.

En el caso de la curva 3.8 se obtienen

directamente los valores de ID y Ce más

apropiados .

g) Con el valor de ID se obtiene la potencia

del arreglo a la temperatura de operación de

las células a partir de los datos de

eficiencia del módulo HM, eficiencia del

sistema na±s y carga diaria promedio

corregida para el peor mes en consideración

CDPC.

- CDPC*nM(Top)/(lD *

(ec. 3.3.4.2.8)

h) Determinar la potencia del arreglo en

condiciones standard de prueba PmeL?c(STC) a

partir de la potencia a la temperatura de

operación Pma.x(Top) , el coeficiente de

variación de la potencia del módulo por

incremento de la temperatura APw y la

temperatura de operación de las celdas T.
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(ec. 3.3.4.2.9)

i) Calcular el número de módulos estimado gue

se requiere Me, el número de módulos en

serie Ms, el número de grupos de módulos en

paralelo Mp y el número de módulos

requeridos M. siguiendo el mismo

procedimiento indicado ' en los numerales

3.3.3.4 d, 3.3.3.4.e, 3.3.3.4.f, 3.3.3.4-g.

Me = Pma^CTSC) / PM) (ec. 3.3.4.2.10)

Ms - M(12V) * Vaia/12V. (ec. 3,3,4.2.11)

Mp - Me / Ms (ec, 3.3.4.2,12)

M - Ms * Mp (ec. 3.3.4.2.13)

3.3.4.6 DTMKNSTONAMTENTQ DE LAS RATKRÍAS.

Luego de establecer la necesidad de un

almacenamiento en baterías, se procede como

sigue:

a) Con el dato de Ce obtenido anteriormente, se

calcula la carga de baterías corregida CE a

- 212 -



partir de la carga diaria promedio corregida

CDPC.

CE = Ce * CDPC / PDB (ec. 3.3.4.2.13)

PDB - Profundidad de - descarga de las

baterías.

b) Se calcula el número de baterías estimado

que se requiere Be, el número de baterías

en serie Bs el número de grupos de baterías

en paralelo y el número de baterías

requerido realmente, tomando en

consideración las indicaciones de los

literales b 3 c, d y e del numeral 3.3.3.5.

Be = CE *1000/(Vbat * AHbat)

(ec. 3.3.4.2.14)

Bs = Vsis/Vbat (ec. 3.3.4.2.15)

Bp = Be /Bs (ec. 3.3.4.2.16)

B = Bs * Bp (ec. 3.3.4.2.17)

E1 dimens i onamient o de un s i st ema

fotovoltaico mediante los método de
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Rosenblum y el Costo mínimo puede efectuarse

con el mismo programa computacional,

variaran únicamente los valores de ingreso

de insolación diaria y capacidad de las

baterías, ya que para el método de Rosenblum

se utilizan los datos de las figuras 3.5,

3.6, 3.7, mientras que para el método del

Costo mínimo se utiliza la figura 3.8.

A continuación en la figura 3.9 se presenta

el listado y su respectivo diagrama de

flujo, el mismo que podrá ser usado en el

dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos

con cualquiera de los métodos indicados

anteriormente.

5 CLS
10 DIM sw$(100), vol(lOO), can(lOO),

pot(100), hp(100)
20 PRINT
30 INPUT " INGRESE EL NUMERO DE

APARATOS = ", N
40 PRINT
50 INPUT " FACTOR DE PERDIDAS DEL

INVERSOR = ", fpi
60 PRINT
70 INPUT " POTENCIA DEL MODULO (Kw)

= " , PM
80 PRINT
90 INPUT " VOLTAJE REQUERIDO POR EL

SISTEMA (V) = ", VSIS
100 PRINT
110 INPUT " PROFUNDIDAD DE DESCARGA

DE LAS BATERÍAS = ", PDB
120 PRINT
130 INPUT " VOLTAJE DE LAS BATERÍAS

= ", VB
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AMPERIOS - HORA DE LAS
AHB

ÁREA DEL MODULO - AM

140 PRINT
150 INPUT "

BATERÍAS -
160 PRINT
170 INPUT "
180 PRINT
190 INPUT " COEF. DE VARIACIÓN DE

POTENCIA DEL MODULO = ", AP
200 PRINT
210 INPUT " EFIC. CICLO COMPLETO =

11 , ECC
220 PRINT
230 INPUT " EFIC. ELÉCTRICA - ", EE
240 PRINT
250 PRINT " INSOLACIÓN DIARIA Y

CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS"
260 PRINT ""
270 PRINT " PARA INGRESAR ESTOS

VALORES, DE A CUERDO A LA"
280 PRINT " PROBABILIDAD DE PERDIDA

ESCOGIDO (PPE) VER"
290 PRINT " EN LAS FIGURAS 3.5, 3.6,

3.7, 3,8)"
300 PRINT ""
310 INPUT "
320 PRINT
330 INPUT "

= ", CB
340 PRINT
350 INPUT "

=", TOP
360 CLS
370 PRINT
380 INPUT " SON CORRECTOS LOS DATOS

INGRESADOS (s/n) ", dc$
390 IF ((dc$ = "s") OR (dc$ = "S")) THEN

GOTO 410
400 GOTO 30
410 FOR i - 1 TO N
420 vol(i) = O
430 can(i) = O
440 pot(i) = O
450 hp(i) - O
460 NEXT i
470 CC = O
480 RESCA - O
490 DN = O
500 FOR i = 1 TO N
510 INPUT "EL aparato es de corriente

continua o alterna (cc/ca) : ", CONT$
520 IF ((CONT$ - "ce") OR (CONT$. = "CC"))

THEN GOTO 550
530 IF ((CONT$ = "CA") OR (CONT$ = "ca"))

INSOLACIÓN DIARIA^ ", ID

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

TEMPERATURA DE OPERACIÓN
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540
550
560
570
580
590
600

THEN GOTO
GOTO 510
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT

550

APARATO :", sw$(i)
VOLTAJE (V) - ", vol(i)
¿ CUANTOS ?(#)=", can(i)
POTENCIA (W) = ", pot(i)
HORAS PROMEDIO (#} = ", hp(i)
SE UTILIZARA EN EL DÍA O EN LA

NOCHE? (DÍA/NOCHE)", DN$
610 INPUT

*

620

630
640

650
660
670

680
690
700
710
720
730

740
750
760
770
780
790

800

810
820
830
840
850

860
870
880
890

900
910
920

930

los datos
, cid$
(cid$ = "S")) THEN

) OR (CONT$ = "CC" ) )

Son correctos
ingresados ? (s/n)
IF ((cid$ - "s") OR
GOTO 640

GOTO 550
IF ((CONT$ = "ce
THEN GOTO 710
RESCA1 = can(i) * pot(i) * hp(i)
RESCA - RESCA + RESCA1
IF ((DN$ = "NOCHE") OR (DN$ = "noche"))
THEN GOTO 690
GOTO 760
DN ~ DN + RESCA1
GOTO 760
CC1 - can(i) * pot(i) * hp(i)
CC - CC + CC1
IF ((DN$ - "NOCHE") OR (DN$ = "noche"))
THEN 750
GOTO 760
DN = DN 4- CC1
NEXT i
PRINT
PRINT
PRINT CARGA TOTAL EN CC = ",
"VATIOS1
PRINT "

CC;

RESCA;CARGA TOTAL EN CA =
"VATIOS"
CDP = CC + RESCA
PRINT " #######*####*#####*#** "
PRINT
PRINT ''#######*######*###*#### "
PRINT "LA CARGA DIARIA PROMEDIO ES -
CDP; "VATIOS"
PRINT M ####################### *'
PRINT
PRINT "############*#######*#*''
PRINT "APARATO ¡ VOLTAJE ¡
CANTIDAD ¡ POTENCIA ¡ HORAS PROM
EDIO"

FOR 1 = 1 TO N
PRINT sw$(l), vol(l), can(l), pot(1),
hp(l)
NEXT 1
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NUMERO DE MÓDULOS REQUERIDOS =

MÓDULOS EN SERIE =
MÓDULOS PARALELO -

MS
MP

940 CDPC = (fpi * RESCA) + CC
950 EMS - PM / AM
960 EMTOP = EMS * ( 1 + AP * (TOP - 28))
970 EB - 1 + (DN / CDP) * (ECC - 1)
980 EG - EMTOP * EB * EE
990 PATOP - (CDPC * EMTOP) / (ID * EG)
1000 PST = PATOP / (1 + AP * (TOP - 28))
1010 NME = PST / PM
1020 X - INT(NME)
1030 IF (NME - X) > O TREN GOTO 1060
1040 XI ~ X
1050 GOTO 1070
1060 XI = X + 1
1070 MS = 1 * (VSIS / 12)
1080 M - (XI / MS)
1090 IF (M - INT(M)) > O THEN GOTO 1120
1100 MP - M
1110 GOTO 1130
1120 MP - INT(M) + 1
1130 NM - MS * MP
1140 PRINT
1150 PRINT
1160 PRINT

"; NM
1170 PRINT
1180 PRINT
1190 PRINT
1200 PRINT " ####****#*#**##**####*#*#*#* "
1210 CBC - CB * CDPC / PDB
1220 Y - (CBC * 1000) / (VB * AHB)
1230 IF (Y - INT(Y)) > O THEN GOTO 1260
1240 BE - Y
1250 GOTO 1270
1260 BE - INT(Y) 4- 1
1270 BES = VSIS / VB
1280 BP - BE / BES
1290 PRINT " ************##****#**#*#"
1300 PRINT ""
1310 PRINT "EL NUMERO DE BATERÍAS QUE SE

REQUIERE ES - "; BE
1320 PRINT "DISPUESTAS DE LA SIGUIENTE

MANERA"
1330 PRINT "EN SERIE = "; BES
1340 PRINT "EN PARALELO = " ; BP
1350 PRINT ""
1355 INPUT " DESEA IMPRESIÓN DE LOS

RESULTADOS (s/n)"; SW$
1360 IF (SW$ - "N") OR (SW$ = "n" ) THEN GOTO

1570
1365 LPRINT '1##*##***#**#*#*######**#####*1'
1370 LPRINT "APARATO ¡ VOLTAJE j
CANTIDAD j POTENCIA ¡ HORAS PROMEDIO"
1380 LPRINT "*#####*****#########*##*##*"
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1390 FOR 1 - 1 TO N
1400 LPRINT SW$(1), vol(l), can(l), pot(l),

hp(l)
1410 NEXT 1
1420 LPRINT "************##*#*#*#**#"
1425 LPRINT
1430 IF (RESCA - O) TREN GOTO 1440
1432 LPRINT
1434 LPRINT "LA CAPACIDAD DEL INVERSOR TIENE

QUE SER MAYOR QUE ";Resca
1436 LPRINT ""
1440 LPRINT " EL NUMERO DE MÓDULOS

QUE SE REQUIEREN SON- "; NM
1450 LPRINT " DISPUESTOS DE LA

SIGUIENTE MANERA:"
1460 LPRINT " MÓDULOS EN SERIE - ";

MS
1470 LPRINT " MÓDULOS PARALELO = ";

MP
1480 LPRINT
1490 LPRINT " EL NUMERO DE BATERÍAS

QUE SE REQUIERE ES- "; BAT
1500 LPRINT " DISPUESTAS DE LA

SIGUIENTE MANERA"
1510 LPRINT " EN SERIE = "; BES
1530 LPRINT " EN PARALELO = "; BP
1540 LPRINT ""
1550 LPRINT
1560 PRINT
1570 INPUT " DESEA CORRER NUEVAMENTE EL

PROGRAMA (s/n) "; G$
1580 IF ((G$ = "s") OR (G$ = "S")) THEN GOTO

20
1590 END
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CAPITULO IV

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PE SISTEMAS

FOTQVOLTAICOS EN EL ECUADOR

4.1 CONSIDERACIONES GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS

El Ecuador está situado en la parte sur del

continente Americano hacia el Océano Pacifico en la

zona tropical del planeta y situado entre las

coordenadas 1° 27'de latitud norte, 5° 1" de latitud

sur, 75° 12' y 81° l'de longitud oeste del meridiano

de Greenwich. (Coordenadas referenciales, ya que el

Ecuador plantea la nulidad del Protocolo de Rio de

Janeiro)

Por el Ecuador continental atraviesa de norte a sur

la cordillera de los Andes que divide al pais en tres

regiones muy bien definidas: Costa, Sierra o Región

Interandina y Oriente o Región Amazónica.

La presencia de la cordillera y de las corrientes

fría de Humbolt y cálida del Niño modifican las

condiciones de clima, precipitación pluviométrica,

radiación solar, viento, etc. lo que añadido al

ecosistema le dan a cada región una particularidad

climática propia. Como consecuencia de ello el

potencial de las fuentes nuevas y renovables de



energía, en las formas de energía solar, recursos

hídricos, biomasa, etc. es muy importante,

especialmente por la diversidad de aplicaciones que

se pueden derivar de éstas para los diferentes

estratos de la población rural y urbana.

El presente estudio se realizará con datos

metereológicos medidos en diferentes estaciones del

INAMHI (Instituto Nacional de Metereología e

Hidrología) con el objeto de determinar las mejores

zonas para la explotación de la energía solar. [7]

Las estaciones metereológicas hacen dos tipos de

mediciones:

1.- La energía solar global diaria, a nivel del suelo

expresado en Wh/m2.

2.- Duración diaria o mensual de la insolación,

expresada en horas o en porcentaje de la duración

total del día (Heliofanía).

La energía solar es medida diariamente por estaciones

metereológicas cuya situación geográfica se indica en

la cuadro 4.1 y su ubicación en la figura 4.1. [7]

De la figura 4.1 se puede concluir la falta de

información en las siguientes zonas:
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ZOHA
GEOGRÁFICA

Franja litoral
del pacífico

Enclave
costanero

Sierra
(Septentrio)

Cuenca aiaioni.

Pie aotiia aadi.
aftaiénicü

Región Insular

PROYIKCÍÍi

Sanabí

Los Ríos
Guayas
Los Ríos

Iibabiirs.
Pichincha

Hapo

Pasíaia

Galápagos

HORBRE ÍE Lfi
ESTACIÓN

Püríoviejo

Pidiilingue
Hilagro
Isabel Haría

ínq'iiflcíio
hobaiba

Huevo Rocafner

Puyo

San Cristóbal
Charles Oamiíi

ALTITUD
ALTURA (i)

44

73
13
7

3380
3058

265

950

6
á

LñTITUB

oro4* s

02'09' S
01*48' S

00*15' S

00*55' S

01*35' S

00*44' S

LOH6ITUÍ

BO'H'Ü

79*29' H

78'24' í!

77*24' «

77'54' í

89*37' K
90M8' S

á«0 BE
1ERQS DáTOS

19¿2

1962

1942

1977
L9A2

1977

mi

1978
1978

Cuadro 4.1. Situación geográfica de

estaciones metereológicas
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1.- Región costera Norte. (Provincia de Esmeraldas).

2.- Región costera sur. (Provincia de El Oro).

3.- Región Serrana septentrional. (Provincias de:

Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi).•

4.- Región Serrana central. (Provincias de: Azuay y

Cañar).

5.- Serranía meridional. (Provincia de Loja).

6.- Estribaciones andinas orientales y cuenca

amazónica. (Provincias de: Ñapo, Pastaza, Morona

Zantiago, y Zamora Chinchipe).

Las figuras 4.2 a?b3c,d,e;f7g,h7i,j, muestran las

variaciones de la energía global mensual para todos

los meses de los años 1973 a 1978, para diferentes

estaciones. [7]

De éstas curvas se puede notar los siguiente:

1.- Portoviejo tiene dos períodos de baja energía

Noviembre - Diciembre y Junio - Julio y dos

períodos de alta energía Marzo - abi^il

2.- En Pichilingue, un período de alta energía

Febrero - Marzo - Abril seguido de una brusca

disminución en Junio y luego subir . en forma

lenta.

3.- En Isabel María, se tiene un caso parecido al

anterior.

- 224 -



FOROX3VIK JO

4COO

3COO

2OOO

1000

I !

i !

l tT3

F M A M J A S O N Ó

Fig_ 4.2.a Variación de energía global en Portoviejo
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4.2."b Variación de energía global en Picnilingue
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Fig- 4.2.C Variación de energía global en Milagro
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ISABEL MARÍA,

wh/ md
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3000

2000

ÍOOO

1973
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Fig. 4.2.d Variación de energía global en Isabel María
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Fig. 4.2.e Variación de energía global en Inguincho
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Fig. 4 . 2 _ f Variación de energía global en Izobamba
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Fig. 4.2-g Variación de energía global en Nuevo Rocafuer-fce
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Fig- 4.2_h Variación de energía global en Puyo
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Fig. 4.2.i Variación de energía global en Charles Darwin
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Fig_ 4.2.J Variación de energía global en San Cristóbal
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4.- En Izobamba no existe una tendencia repetitiva.

En otras estaciones como: Milagro, Isabel María,

Inguincho, Nuevo Kocafuerte, Puyo, Charles Darwin,

San Cristóbal, es difícil dar una conclusión general,

debido a no disponer de suficientes datos.

La figura 4.3 muestra las variaciones de la energía

global media anual por día, en función del año para

diferentes estaciones. La curva es discontinua

cuando no se tiene datos del año en cuestión. [7]

El cuadro 4.2 reúne los siguientes datos para cada

año y cada estación:

1.- En la primera columna el número del mes

correspondiente al mínimo de energía solar

global, con los valores expresados en Wh/m2~ día.

2.- En la segunda columna se tiene el valor mínimo

medio anual, entre paréntesis el número de mes

del año si es diferente de 12.

3.- En la tercera columna el número de meses

correspondientes al máximo de la energía solar

global.

4.- En la última columna la media de todos los años

con diferencia respecto a la media y la

desviación standard.
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Fig. 4-2 Variaciones de la energía global
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105
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232
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254
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Cuadro 4_2 Energía solar global
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En el Anexo C se dan algunos cuadros que recogen toda

la información sobre la radiación global incidente

sobre un plano horizontal (KWh/ms-día) para

diferentes estaciones.

La duración diaria del brillo solar, Heliofanía, se

mide en las estaciones cuya ubicación geográfica se

indica en el cuadro 4,3. [7]

Los datos disponibles son escasos, debido a la falta

del instrumental necesario.

El mapa de la figura 4,4 muestra la localización

geográfica de:

1.- Estaciones de medición diaria (subrayados)

2.- Estación de mediciones mensuales.

En la figura 4.4 se puede observar la falta de datos

de ciertas zonas donde las aplicaciones de la energía

solar pueden ser importantes, como son las provincias

de: Esmeraldas, Guayas, Azuay, El Oro , Zamora

Chinchipe.

Para toda la región amazónica es difícil estimar el

potencial solar, debido a la falta de información.
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Cuadro 4_3 Ubicación geográfica de estaciones
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FIg. 4.4 Localizacion geográfica de estaciones

de medición de heliofania

240 -



Las figuras 4.5 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j muestran las

variaciones de la Heliofania inedia mensual en

porcentaje, como función del tiempo para diferentes

años. [7]

La figura 4.6 muestra la variación de la heliofania

en función del año para las estaciones en las cuales

de dispone de datos. [7]

Analizando las curvas de las figuras 4.2 y 4.6 se

determina una relación entre la heliofania y la

radiación global.

Esta relación también es puesta en evidencia

analizando las figuras 4.2 y 4.5. Esta relación suple

la falta de información sobre la radiación global y

con ello se ha realizado un trazado de isolineas [7]

que recorran por sitios de igual radiación global

incidente, isolineas que poseen el nombre de

ISOPIRAS. Estas lineas se pueden, observar en el mapa

del Anexo D.

Las zonas más adecuadas para la instalación de

sistemas fotovoltáicos son aquellas que poseen una

radiación anual promedio mayor a 4.5 Kwh/m2-dia

mientras que las no recomendables son las que tiene

una radiación promedio anual menor a 3.5 Kwh/m2-dia
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PORTOVIKJO

FIg. 4.5.a Variación de la heliofania media

mensual en Portoviejo
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M J O N D

Fig. 4.5_b Variación de la heliofanía media

mensual en Pichilingue
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MILAGRO

O N D

Fig_ 4.5-c Variación de la heliofania media

mensual en Milagro
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Fig. 4_5_d Variación de la heliofania media

mensual en Isabel María
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Fig_ 4.5.e Variación de la heliofania media

mensual en Inguincho
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1977

F M A M J O N D

FIg. 4-5.f Variación de la heliofania media

mensual en Izobamba.
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Fig. 4-5-g Variación de la heliofania media

mensual en Nuevo Rocafuerte
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PUYO

M A M J A O N D

Fig. 4-5-h Variación de la h.eliofania media

mensual en Puyo
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Fig_ 4.5-i Variación de la heliofania media

mensual en Charles Darwin
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SAN CRISTÓBAL PUERTO
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Fig- 4.5.J Variación de la heliofania media mensual

en San Cristóbal Pto _ Baquerizo
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puesto que la superficie de colección de energía

solar deberá ser más grande y consecuentemente más

costosa.

Una publicación del INE llamada "Estudio del

potencial Solar y Eólico del Ecuador" [7] resume la

información disponible relativa a la radiación solar,

debiendo notarse que la misma deberá ser ajustada

(actualizada) cuando se disponga de mejores datos.

Una de las conclusiones del trabajo mencionado, es la

relativa a que las mejores zonas en cuanto se refiere

a radiación global son:

Zona norte de la Sierra: Entre las provincias de

Pichincha e Imbabura.

Zona central de la Sierra: Provincias de Cañar y

Chimborazo-

Zona sur de la Sierra : Área de Cariamanga

Provincia de Galápagos.

Zona occidental de las provincias de Esmeraldas,

Manabí y Guayas.

4-1.1 ANALI SIS DE IA RENTABILIDAD PE LOS SISTEMAS

FOTQVOLTAIGOS EN COMPARACIÓN CON OTRAS FUENTES DE

ENERGÍA

En este numeral se realizará el análisis económico



Pp = Potencia pico del módulo fotovoltáico

(W).

Ec = Energía consumida por la carga (Kwh/m2 -

dia)

Es - Energía solar incidente de referencia

n = Eficiencia del módulo fotovoltáico (8%

aproximadamente )

X - Coeficiente característico del módulo

fotovoltáico, que indica la relación entre la

potencia máxima del módulo y la superficie

activa del silicio (110 W/in2

aproximadamente ) .

Con el valor de $ 1.200/Wp el costo de un sistema

fotovoltáico será:

C - Pp * 1200 (ec. 4.1.2)

C = Ec/Es * 1.65 * 10 s ($) (e¿_ 4.1,3)

4.1.1.2 COMPARACIÓN CON LA INVERSIÓN KN _ EL _ TENDIDO PE

LINEAS ELÉCTRICAS PE LA RED PUBLICA

El costo promedio de construcción de las líneas

eléctricas es de S/. 160.000/Km (dato de INECEL)

Si L representa la distancia de la aplicación a



la red, los dos sistemas serán económicamente

equivalentes si :

Ec/Es * 1.65 * * 1.6 * 105

L = 10,31 Ec/Es (ec. 4.1.4)

La representación gráfica de la ecuación 4.1.4

para diferentes valores - de insolación y Ec se

indica en figura 4.7.

imOLACIDH

CDICMO
OM.lt 3

FIGURA 4.7 Variación de la distancia mínima

a la red para distintos valores

de insolación y consumo
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4.1.1-3 COMPARACIÓN CON UN GKNKRAPQR EQLICQ

La potencia producida por un sistema eólico es

una función de la tercera potencia de la

velocidad del viento [8] y de las características

del equipo. Para un sistema común esa relación

se presenta haciendo una aproximación lineal con.

ayuda de la figura 4.8.

POTENCIA OdO

VELOCIDAD CM/S)

FIGURA 4.8 Potencia de un generador eólico

en función de la velocidad del

viento

Para un velocidad V3 la potencia P (Kw) producida

por el sistema será:
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p = Pn * (V - Vm)/(Vn - Vm) (ec. 4.1.4)

Donde:

Vm - Velocidad mínima de arranque (m/seg)

Vn = Velocidad nominal del viento (m/seg)

Si se considera un promedio de 10 h'oras/dia con

una misma velocidad, la energía producida por el

sistema será:

E = 10 * P (ec. 4.1.5)

Donde:

E = Energía producida por el sistema

El costo de la energía se calcula con la

siguiente expresión:

C = Ce / E (ec. 4.1.6)

Donde:

Ce = Costo de inversión del equipo.

Los costos y las características varían
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generalmente poco de un sistema eólico a otro.

Se toman los valores promedios conseguidos en el

mercado local. [8]

Ce = S/. 1.5 * 10a

Pn = 1 KW

Vm = 3.2 m/s

Vn =10.5 m/s

Con estos valores, los dos sistemas eólico y

fotovoltáico, tendrán el mismo costo cuando:

1.5 * ios / [10 # (V-3.2)/7.3] = 1.65 * 10e / Ea

(ec. 4.1.7)

Por lo tanto:

Es = 1.51 * (V - 3.2) (Kwh/m̂  - día) (ec. 4.1.8)

Esta relación se representa gráficamente en la

figura 4.9.
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DURANTE 18 H POR DÍA

6.

5.

4.

3.

2.

1.

EDUCO
Mas económico

FOTOUQUAICD
MIS e COK» ico

INSOLACIÓN

1. 2. 3. 3.5 5.

FIGURA 4.9 Comparación económica entre los

sistemas fotovoltaico y eólico

4.1.1.4 COMPARACIÓN CON MICROCTKNTHALKR HTDROKT.ECTRTCAR

Los costos de inversión de una microcentral son

función de las características del sitio y de la

potencia instalada.

Un costo promedio para una potencia inferior a

200 Kw será alrededor de US $ 500 /Kw (INE). [8]

En este caso, el costo de distribución eléctrica

- 260 -



^ será muclio más importante para la comparación con
<5

un sistema fotovoltáico.

Este cálculo es similar al explicado en el

numeral 4.1.1.1, es decir que si se considera un

consumo por abonado de 1 Kwh - día, la distancia

por abonado deberá ser inferior a 3 Km para que

la microcentral sea más económica.

De lo anteriormente expuesto se puede concluir:

Si la insolación es suficiente (3.5 Kwh/m2~dia)

•'»*' una instalación fotovoltáica será más económica

que: 1 Km de línea eléctrica cuando el consumo

del usuario sea inferior a 400 Wh/día, una

instalación eólica cuando la velocidad del viento

sea inferior a 5.5 m/seg durante 10 horas/día,

una microcentral hidroeléctrica cuando se

necesita más de 3 Km de línea de abonado.

Es importante anotar que las consideraciones

económicas no toman en cuenta ciertas

,̂. características de los sistemas fotovoltáicos
9

como:

1.- Conflabilidad, que permite dar una alta

seguridad de funcionamiento.
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^ 2.- Posibilidad de funcionamiento en sitios
&

remotos para los cuales la instalación de

otro sistema serla más costoso.

3.- Modularidad de los sistemas, que permite la

adecuación a las características del consumo,

lo que traduce en una reducción de costos.

4.2 STSTKMAS DE ALMACENAMIENTO DE KNERGIA.

La energía solar ha sido la forma más antigua de

energía utilizada por el hombre y será también la que

se impondrá en los siglos venideros. Por supuesto es
»̂̂

 . gratuita, pero demasiado discontinua. Permitió

sobrevivir al hombre de la prehistoria en condiciones

difíciles de imaginar. Soportaba el no poder

almacenarla y la utilizaba de una manera discontinua

e insuficiente; toda su vida estaba regulada por la

alternancia de los días y las noches y por las

variaciones cíclicas de las estaciones.

El problema del almacenamiento de la energía solar

resulta muy delicado. El suministro de la energía

4̂ - solar es interminable y aleatoria mientras que su
9

consumo será variable.

La gestión de la energía solar necesita prever

almacenamientos de magnitud variable, según las
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dificultades de interconexión de las centrales

eléctricas, las disponibilidades de combustibles

fósiles y energía nuclear, la política tarifaria de

la electricidad, las condiciones metereológicas, el

tipo de actividad industrial, el clima, etc. [15]

ALKACEHAlíIEHTGS

HEBIILARIQ

5E PUHTA

DIARIO

D. TEMPLAN

•
y mm K E

P, ESTACIQHAL
SEBAHALjESTAC.

_J

1

i

f

!

!

i
Oh Bh íáb 32h 4Bh HáS DE

Figura 4_10 Capacidad y tiempo de almacenamiento

Sin embargo, es posible clasificar la importancia y

los tiempos de almacenamiento de energía previstos

siguiendo un cierto número de hipótesis, como se

puede ver en la figura 4.10.
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-N a) AIKAGENAMIENTQ NEBUIARIO.

9¿

Consiste en un almacenamiento correspondiente a los

periodos nubosos accidentales. Este almacenamiento

es el mínimo previsible en todos los casos, pues

incluso con la interconexión a la red, se necesita

algunos minutos para poner en marcha la central de

punta. Los múltiples arranques y paradas de estas

centrales térmicas resultarían molestosos. Las

variaciones de la temperatura demasiado bruscas

conducirían a unas sacudidas térmicas perjudiciales

para los equipos. Es necesario pues borrar las
A
•«• nubes o los incidentes de corta duración previendo

un almacenamiento de energía en las centrales

solares, correspondiente a una, o mejor a dos horas

de funcionamiento.

Existen diversos tipos de almacenamiento de corta

duración que acompañan obligatoriamente a toda

central solar.

En sitios donde existe una insolación regular

,̂  podrían evitarse, aunque de hecho se muestran
•«*

siempre indispensables con el fin de prever los

accidentes, como limpieza, controles, etc., pero

también para evitar las variaciones bruscas de

temperatura en los equipos.
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b) ATMACENAMIKNTO POR HORAS PUNTA.-

En países industrializados con red eléctrica

interconectada, en particular los que disponen de

una cantidad importante de energía nuclear, los

valores relativos de la energía de punta y de la

energía en las horas valle pueden ser muy

distintos. Sería interesante poner en

funcionamiento permanente centrales nucleares y

utilizar las centrales electrosolares para las

horas punta a condición de almacenar

convenientemente la energía producida.

Teniendo en cuenta las condiciones metereológicas,

climáticas y de actividad media, en países con

clima templado, se puede estimar que el

almacenamiento adecuado será de 6 a 8 horas de la

potencia nominal de la central.

c) ALMACENAMIENTO PARA PAÍSES TROPICALES TüN

DESARROLLO.

Las necesidades de energía coinciden en gran parte

con la aparición del sol., ya que el

acondicionamiento de aire, el cual absorbe una

parte de la energía, es necesario cuando el sol

deja sentir sus efectos. La actividad humana es
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¿: esencialmente diurna, excepto en los grandes
'9f

complejos industriales, que trabajan continuamente.

Si a ello se une que la nubosidad es muy débil y de

corta duración, se llega a la conclusión de que el

almacenamiento será fácil de realisar en los países

tropicales poco industrializados. Como máximo

corresponderá a 8 o 10 horas de la potencia nominal

de la central. En general, en estas regiones las

actividades y necesidades de energía son dispersar

y no existe la interconexión, por tanto será

necesario prever un almacenamiento de 8 a 10 horas
•̂
•̂  o utilizar una central térmica auxiliar para

reducir las inversiones si el costo del combustible

o gas es reducido o moderado.

d) AIMACENAMIENTO DIARIO.

En los países con clima templado donde existe

interconexión puede dudarse entre el almacenamiento

para horas punta en donde la energía solar

complementa a la energía nuclear, y el

4t< - almacenamiento diario que corresponde a una
35*

utilización principal y masiva de la energía solar.

En una primera etapa y puesto que es raro que el

sol esté completamente ausente durante 48 horas,

- 266 -



—-, puede pensarse en borrar las noches y prever un
«"

almacenamiento de 16 horas considerando la energía

solar como si fuera una energía más y contando con

la interconexión para tomar el relevo de los días

sin sol. En una segunda etapa, se puede prever

almacenamientos de 48 horas con el fin de utilizar

al máximo la energía solar y considerar las otras

formas de energía como unidades complementarias en

caso necesario.

e) ALMACENAMIENTO PARA VALORIZACIÓN MÁXIMA PE ENERGÍA.

»
>̂ En los países industrializados de tipo occidental

hay tres niveles de valor para la energía

eléctrica, horas punta, horas saturadas y horas

valle.

Las horas saturadas coinciden en gran parte con la

duración de la insolación y las horas punta limitan

este período, mientras que para el resto

(esencialmente por la noche)? el valor de la

energía es el más débil.

* Para valorizar al máximo la energía eléctrica,

deberá tanto concebirse el funcionamiento de las

centrales electrosolares durante períodos en que el

coste de la energía resulte elevado y que haya
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oportunidad de disponer de una insolación

conveniente.

En los países tropicales con fuerte insolación

bastará un batería de capacidad suficientemente

reducida para corresponder a las puntas y límites

del día, como máximo de 6 a 8 horas. La existencia

de un acumulador permitirá asimismo una disminución

de la potencia instalada, reportando una parte de

la energía absorbida durante el día hacia las horas

punta. De esta manera, se rebajan ligeramente las

inversiones y se valorizará la energía al máximo.

f) AU4ACENAMTENTOS SKMANAT.KR Y KSTAOTQNAIJSS .

Los almacenamientos semanales apenas deben influir

en la gestión de la energía electrosolar, puesto

gue. corresponden a una disminución moderada de las

necesidades energéticas, siendo difícilmente

rentables los almacenamientos correspondientes

realizados en el transcurso de una semana.

Los almacenamientos estacionales son los más

delicados de asegurar. El almacenamiento mediante

agua caliente no es válido para las centrales

eléctricas y el almacenamiento empleando acumulador

térmico es desmesurado.
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Hay dos tipos posibles de almacenamiento: a medio

plazo, el aumento de los bombeos hidráulicos y a

largo plazo, sin duda, la producción de hidrógeno.

En un futuro inmediato se contará con los

combustibles fósiles para seguir las variaciones

más adecuadas en las necesidades estacionales. En

efecto, no es posible prever una acumulación

térmica de larga duración, por ejemplo estacional>

a pesar de lo interesante que resultarla utilizar

en invierno el calor inútilmente desperdiciado en

la superficie de la tierra durante el verano.

4.2.1 DIFERENTES TIPOS PE ALMACENAMIENTO PE ENERGTA.

Los métodos de almacenamiento de energía son

múltiples, aungue ninguno es perfecto ni

definitivo. A continuación se presentan

características de algunos de los diferentes tipos

de almacenamiento.

BOMBEO HIDRÁULICO

El bombeo hidráulico ha sido muy utilizado después

de la construcción de presas en las montañas.

Consiste en un sistema de almacenamiento de energía

potencial empleado desde hace mucho tiempo.
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Como es sabido, consiste en volver a llenar

mediante bombas hidráulicas los recipientes

situados a una altura elevada en las horas de valle

(horas de desbordamientos), utilizando después el

agua asi remontada en las turbinas durante las

horas punta.

Este medio de almacenamiento podría generalizarse,

pero se halla limitado debido a que los lugares

adecuados para los embalses están ubicados en zonas

de gran belleza natural alejadas de los centros de

consumo.

Se llega a la necesidad de considerar el bombeo

hidráulico subterráneo, que presenta la ventaja de

la elección del lugar y de una construcción más

fácil,

La instalación de este tipo de almacenamiento

depende de la calidad de los terrenos., existencia

de recipientes artificiales, Iagos3 etc.

El interés de un sistema de almacenamiento como el

citado es que puede instalarse sin riesgo de

polución cerca de un gran centro de consumo o de

una ciudad y que importantes almacenamientos

estacionales pueden construirse de esta forma.
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AGOMULADQRES DE VAPOR A PRESIÓN

Con analogía con las turbinas hidráulicas y con los

acumuladores hidráulicos, actualmente se pretende

desarrollar los acumuladores de vapor a presión en

conexión con las turbinas de vapor utilizadas en

las horas punta.

En la actualidad existen proyectos para conectar

una central nuclear de agua a presión con

acumuladores de vapor, a fin de "bypasar" las

turbinas de vapor durante las horas valle y

conducir el vapor a presión variable a una serie de

recipientes a presión.

Estos acumuladores de vapor se adaptan bastante mal

al almacenamiento de energía electrosolar. Precisan

del paso por' energía en forma de vapor, la cual no

conduce más que a rendimientos energéticos

reducidos. La necesidad de acumular y después

consumir el vapor a presión variable, no

contribuirá a confiar en este tipo de

almacenamiento.

AIRE COMPRIMIDO

La idea básica del almacenamiento de energía en
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forma de aire comprimido es simple y conocida desde

hace tiempo.

Este almacenamiento puede considerarse derivado del

almacenamiento por bombeo hidráulico y necesita una

combinación del almacenamiento propiamente dicho

con una turbina de gas en lugar de una turbina

hidráulica.

La unidad de almacenamiento de aire comprimido

constará de un sistema de recipientes y una turbina

de gas con compresor, pudiendo ser desconectada y

formar parte de un sistema motor-generador.

En una turbina de gas normal, las dos terceras

partes de la potencia total de la turbina se

utilizan para comprimir el aire, es decir para

consumo interno, mientras que tan sólo una tercera

parte constituye la potencia útil que hace

funcionar al generador.

Cuando el motor—generador funciona como motor

utilizando la energía de las horas valle o la

energía sobrante de la red, se desconecta el

compresor de la turbina, el aire es comprimido por

el motor eléctrico y conducido a grandes

recipientes subterráneos. Ssta es la fase de
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almacenamiento de aire comprimido.

Si se quiere que funcione como generador con el fin

de enviar la energía a la red (en hora punta), el

aire comprimido del almacenamiento corresponde al

aire comprimido necesario para la combustión en la

turbina de gas. El compresor no se utiliza más. Por

el contrario, se debe consumir el combustible

necesario para la turbina de gas, la cual

suministra la potencia útil.

Un almacenamiento de este tipo corresponde la una

utilización de la energía eléctrica y no puede

prácticamente aplicarse a otras formas de energía.

Se tiene la doble conversión:

Energía eléctrica -»Energía aecánica •+ Energía eléctrica

Se ha pensado en utilizar el aire comprimido

almacenado para arrastrar turbinas de aire

comprimido, pero el rendimiento es bajo y los

almacenamientos no tendrán mucha importancia.

En la actualidad, el almacenamiento de aire

comprimido a gran escala debe pasar por la

utilización de una turbina de gas.
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El sistema de almacenamiento de aire comprimido

posee el inconveniente de necesitar el consumo de

combustible noble en la turbina (gas, gasolina),

aunque solamente a razón de una tercera parte

aproximadamente de la cantidad normalmente

consumida en la turbina. El aire comprimido no

suministra más que las dos terceras partes de la

energía necesaria en la producción de electricidad.

Las inversiones han de ser inferiores a las de

bombeo hidráulico subterráneo y el almacenamiento

de aire comprimido puede preverse para capacidades

netamente inferiores.

El almacenamiento de aire comprimido a pequeña

escala existe en la actualidad, y parece indicar

que los problemas relativos a los grandes

almacenamientos resultarán fáciles de resolver en

un futuro bastante próximo.

Este procedimiento puede adaptarse al

almacenamiento de la energía electrosolar y exige

obligatoriamente un apoyo importante de combustible

fósil noble. Las soluciones más tradicionales en

las cuales estos mismos combustibles fósiles se

utilizan cuando escasea la energía solar requieren

inversiones notablemente más reducidas y una mayor
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1
simplicidad de explotación.

KTJgCTKOMAGNETICQ

El principio del almacenamiento electromagnético

consiste en hacer circular una corriente en

circuito cerrado en el interior de un campo

magnético muy fuerte. La energía puede almacenarse

en un conductor de resistencia nula duz^ante un

tiempo que teóricamente puede ser infinito.

La densidad de energía almacenada en los

superconductores es proporcional al cuadrado de la

intensidad del campo. Con un material conveniente

pueden obtenerse densidades de flujo magnético de

105 gauss. Para formar el inductor se utilizan

hilos superconductores en espiral.

La materia superconductora se carga merced a la

energía disponible en las horas valle3 y en las

horas punta se invierte e introduce de nuevo la

energía en el sistema.

El superconductor se coloca en un vaso Dewar a la

temperatura del helio líquido, con un circuito en

el que se dispone de un interruptor como puede

observarse en la figura 4.11[15]
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DEWR

Fig. 4.11 Vaso Dewar

Constituye el único sistema de almacenamiento que

conserva la energía eléctrica en su propia forma

sin ninguna conversión. No produce polución

El arranque es muy rápido y el tiempo de respuesta

corto (milisegundos). Se puede instalar en

cualquier lugar.

r-ADORES QUÍMICOS Y T^T.KCTKTCOS

El acumulador electroquímico permite realizar la

reversibilidad de las pilas, es decir la

conversión:

Energía química -*• Energía eléctrica
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De esta forma permite almacenar la energía

eléctrica en forma química.

Los acumuladores presentan un gran interés en los

estudios actuales de almacenamiento de energía

eléctrica en la gama de potencias medias y períodos

de almacenamiento limitados. Ofrecen la triple

ventaja:

- De existir industrialmente

- De ser perfectamente modulares

- De entrar inmediatamente en acción.

Las baterías de acumuladores pueden ser utilizadas

en caso de accidente en alguna línea y de

variaciones frecuentes de la potencia disponible o

de la potencia necesaria.

Sin embargo, todavía no 'existen acumuladores

industriales de gran tamaño con una gran duración y

que tengan un precio bajo o incluso aceptable.

Actualmente, la utilización en automóviles es el

objeto de la mayor parte de las investigaciones.

HIDROGENO

Parece que el hidrógeno será el combustible y el



medio de almacenamiento de energía del futuro. En

la actualidad todo el mundo lo apoya y se hable de

la "civilización del hidrógeno" para suceder a la

civilización del petróleo. [15]

El hidrógeno aparece en la actualidad como el

vector de la energía nuclear más interesante para

el almacemaniento y transporte económico de grandes

cantidades de energía, suponiendo su adaptación a

una demanda modulada. El hidrógeno debe ser la

solución para los almacenamientos de energía a

largo plazo. Permite acumulación de energía en una

forma relativamente concentrada y fácil de

utilizar.

Esta será posiblemente la solución para la energía

solar y las otras formas de energía, al menos en lo

referente a los almacenamientos estacionales.

El problema de la fabricación de hidrógeno no está

todavía resuelto de una manera económica y

satisfactoria a gran escala.

El hidrógeno ha de obtenerse en unidades de

producción acopladas con los reactores nucleares y

quizá pronto con las centrales electrosolares.
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ALMACENAMIENTO TKRMTCD TTC MASAR

El sistema de almacenamiento o acumulador térmico

es el sistema más simple de almacenamiento en la

recuperación de calorías perdidas o en la

utilización de la energía eléctrica para las

necesidades de calefacción a baja o media

temperatura.

Puede utilizarse de tres modos:

- Almacenamiento en casa del usuario para el

acondicionamiento y la calefacción,

- Almacenamiento a temperatura intermedia en el

'centro de distribución en forma de fluido, de

agua caliente.

- Almacenamiento a alta temperatura en el

centro de producción en forma de vapor, de fluido

térmico, de sal fundida u otras materias de

almacenamiento

Hasta ahora el mayor esfuerzo realizado ha sido

para almacenar la energía cerca del usuario en

forma de agua caliente.

El problema puede ser resuelto a escala de

utilizaciones domésticas y los depósitos de agua
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caliente abundan en todos los países para

suministrar calefacción de locales y el agua

sanitaria con la energía de las horas valle.

Los paneles solares utilizan este tipo de

almacenamiento y de una manera general los

acumuladores térmicos encontrarán una mayor

utilización en la explotación de la energía solar.

La utilización industrial del almacenamiento

térmico de masa existe ya en numerosos procesos

cíclicos, por ejemplo los recuperadores a base de

ladrillos en siderurgia, los pies de cuba en las

industria química, etc.

El almacenamiento térmico encontrará más

aplicaciones a medida que se pueda ir elevando el

nivel energético de las calorías almacenadas y la

capacidad de los depósitos de almacenamiento.

4.2.2 GQNGLUSTQNES

Al igual que todas las energías, la energía solar

necesita al más alto grado la puesta a punto de los

medios de almacenamiento posibles.

El estudio anterior sobre el almacenamiento de
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energía ha permitido comparar las diferentes formas

previsibles. El cuadro 4.4 compara las

características de capacidad y duración del

almacenamiento de los distintos tipos previstos.

CAPACISAJ EGflHflHICA GE AIMEKAHIEKTO

ALKACEHAHIEHTO

- Electroiagnético
- Volante de inercia
- Boioeo hidráulico
(sunerráneo)

- ft emulador de vapor

0-iOO
fttih

no
sí

na
SÍ

- Aire coapriaiüo j
- Electroquímica
- Hidrógeno
- Agua caliente

SÍ

no

1QQ-1QQO

no
sí

no

MOOQ

'

sí

SÍ

si j ?
sí sí
sí
sí

sí ! sí

no
SÍ

SÍ

DORACIOH DE ALKACEHAKIEHTO

2 h
(HUBES)

sí

no

sí
sí
sí
sí

DIARIO

SÍ

aí

cf

sí
sí
sí
sí
5Í

SEnáHAL

no

sí

5Í

=;

ESTACIÓN

no
no

sí
no
no j
no
sí

si

Cuadro 4.4 Características de los diferentes

tipos de almacenamiento

4-2_3 LOS MEJORES TIPOS DE ALMACENAMIENTO PAEA LA ENERGÍA

SOLAR.

En el momento actual, en que la energía solar

empieza solamente a encontrar un principio de

utilización, parece presuntuoso decidir los mejores

tipos de almacenamiento que debe adoptarse para sus
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futuros empleos.

La energía solar, que forma parte del conjunto de

nuevas energías, es en realidad la forma • más

antigua de energía existente sobre la tierra; y

aunque ha sido menospreciada durante siglos como

fuente industrial de energía, nunca ha dejado de

formar parte de nuestra vida cotidiana. Sus

cualidades y sus insuficiencias son pues conocidas.'

Se pueden prever los medios de almacenamiento que

se deben asociar.

De los medios de almacenamiento existentes o

previstos a medio e incluso largo plazo se pueden

elegir los que concuerden bien con esta forma de

energía. Pero debido a sus diferentes

características de captación y de empleo, los tres

modos de utilización de la energía solar son:

1.- Paneles solares,

2.- Calderas solares.

3.- Generadores fotovoltáicos.

1.- Para los paneles solares. El agua caliente ya

ha sido elegida prácticamente en las

realizaciones actuales, se trata de energía a

bajo nivel y sólo puede retenerse la
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» acumulación térmica.

^

Para los almacenamientos más o menos

prolongados los sistemas de almacenamiento son

simples y económicos como las masas de agua y

las capas acuíferas, las cuales deberán ser

probadas a gran escala. Estas pruebas tendrán

que prolongarse y extenderse a cierto número de

regiones para permitir la generación de este

modo de almacenamiento, pero parece constituir

el único capaz de resolver el problema del

almacenamiento estacional.

<S> - 2. - Para las calderas electrosolares. A largo

plazo, el hidrógeno debería imponerse tanto

para la energía solar como para todas las

formas no clásicas, no fósiles. Esto será una

realidad a pesar de los múltiples

inconvenientes, como los malos rendimientos,

las posibles fugas y los peligros en el

mantemiento y almacenamiento.

Los acumuladores de calor son la solución a

•̂; corto y mediano plazo; en el mundo se han
8>

formado numerosos grupos constituyendo centros

de investigación, sociedades privadas y

organismos públicos para elegir las mejores

fórmulas de los cuerpos que se deben utilizar
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en función de las capacidades y los niveles de

temperatura de almacenamiento.

Para pequeñas capacidades y tiempos de

almacenamiento limitados las baterías pueden

encontrar utilizaciones y demostrar algunas

ventajas.

Cuando existen centrales solares conectadas a

la red eléctrica se puede emplear como medios

de almacenamiento de energía, el bombeo

hidráulico, bombeo subterráneo, combustibles

fósiles, que constituirán aún durante muchos

años el medio de almacenamiento más inmediato y

económico,

3.- Para los generadores fotovoltáicos, los cuales

tienen una posibilidad industrial importante a

largo plazo, las baterías son una solución para

los almacenamiento limitados. En los

almacenamientos a gran escala es probable gue

el hidrógeno constituya la mejor solución.

4-3 APLICACIONES DOMESTICAS

La energía consumida en el hogar varía sobre un

amplio rango de valores, dependiendo solamente en

parte de condiciones tales como el clima del sitio,
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el número de personas en la familia, el tamaño de la

casa.

Mucha más influencia tiene la parte económica de la

familia, costumbres, y grado de desarrollo de la

comunidad. La última puede influenciar, por ejemplo,

en disponibilidad de locales de mercado de algunos

aparatos.

También asuntos técnicos, tales como el disponer de

otras fuentes de -energía para el hogar aparte de la

eléctrica, determinando la cantidad de energía

demandada por una familia promedio.

Algunas veces la obtención de agua caliente

representa una fracción sustancial de toda la energía

demandada en el hogar. En tal caso es más

conveniente añadir un sistema térmico de paneles para

conseguir agua caliente, y diseñar la planta

fotovoltaica solamente para aplicaciones eléctricas.

En conclusión, la energía eléctrica demandada puede

ser determinada para cada situación. En muchos casos

el diseño combinado de planta térmica y fotovoltáica

serán requeridos para optimizar el uso de la energía

recolectada del sol.
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4.3.1 KRTRÜCTORA DE TA

Si la planta fotovoltáica es diseñada para

abastecer la energía eléctrica del hogar, ésta

puede incluir una batería de almacenamiento y una

unidad de salida inversora, ya que la salida se

entrega al hogar en forma de voltaje AC. La razón

de esto se debe a que todos los equipos son

fabricados para que operen con la red eléctrica de

voltaje y frecuencia standard, ya que sus relativos

bajos precios han determinado su producción a gran

escala.

La planta fotovoltáica puede ser planificada para

ser usada por aparatos de especial fabricación,

diseñados para uso con CC, bajo voltaje, potencia,

pero tales aplicaciones pueden ser más caras que

sus estándares. Además el hogar puede no necesitar

comprar aparatos como rasuradora eléctrica, secador

de pelo , televisor portable que pueden no ser

usados en el resto de la comunidad, donde la

presente red es utilizada.

La necesidad de un sistema de almacenamiento de

energía, viene del hecho que la energía requerida

en el hogar se distribuye a lo largo de todo el

día , con la demanda pico de carga localizada
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después de la puesta del sol, como se indica en la

figura 4.12. [1]

INVIERNO

I 1 1 I I I 1 [_

2 4 6 8 19 12 14 16 18 2fl 22 24

TIEMPO

Fig_ 4_12 Diagrama -típico de la demanda de potencia

en el hogar durante los días de invierno y

verano

Sin embargo algunos aparatos como el refrigerador,

operan automáticamente y no toleran períodos de

inactividad largos como de dos o tres horas. El

sistema de almacenamiento de energía puede ser

diseñado para tener un tamaño suficiente para
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algunos días de demanda de carga, sin que una

fuente de potencia convencional acabe abasteciendo

a la carga.

El pico de potencia de salida es también función

del tipo de aparatos a los que va a alimentar la

planta y de la forma en que ellos han sido

fabricados.

Un regulador de voltaje a la salida es requerido

usualmente, para asegurar la operación de la mayor

parte de equipos electrónicos. Reguladores de

voltaje con ± 10% de variación en su valor se

requiere para televisores, equipos de sonido y

grabadoras.

4.3J$ DEMANDA ANUAL PE CARGA

La carga anual demandada para aplicaciones

domésticas puede determinarse como sigue:

1) Determinar el número de personas en la casa y

'!íti el tipo de aparatos que se supone serán

operados por la planta fotovoltaica.

2) Determinar la necesidad o no de agua caliente

para usos domésticos y si será abastecido por

una fuente de energía separada (paneles
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solares).

3) Determinar el tiempo de uso de cada aparato, y

si éste será usado durante el dia o la noche.

4) Informar para cada estación la variación de las

diferentes cargas.

5) Obtener para cada mes la energía demandada

durante el dia y la noche.

6) Finalmente el pico de potencia demandada para

determinar el tamaño de la unidad inversora.

Entonces se diseña la planta fotovoltáica usando

los métodos dados en el CAPITULO II.

4.4 SISTEMAS DE BOMBEO PK AGUA

El/ uso de una planta fotovoltáica en sistemas de
i

bombeo de agua para propósito de irrigación esii
ventajoso por muchos aspectos.

Como un primer punto se hace notar que el uso

periódico para irrigación es prácticamente

coincidente con el período de máxima insolación

diaria del años así la planta fotovoltáica estará

trabajando en sus mejores condiciones.

La planta fotovoltáica podrá ser dimensionada por

referencia solamente al período de verano,
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economizando de esta manera, pues se reducirla al

área requerida por una carga.

Al menos se puede decir que en este caso la necesidad

de almacenamiento es muy reducido debido a que la

tierra por si misma actúa como un reservorio, asi

puede estar tolerando una limitada interrupción en el

bombeo. Por otra parte una secuencia de varios días

nublados reducirá la demanda de agua, debido a que

éste esta estrictamente correlacionado con la

radiación solar.

El almacenamiento en este sistema es en su mayor

parte usado para permitir la relativa alta potencia

requerida en el motor de arranque y para almacenar la

energía generada por el campo fotovoltáico cuando la

radiación solar es baja y no permite bombeo.

Así la planta fotovoltáica para sistemas de bombeo

puede incluir una batería de almacenamiento para

cubrir solamente el día, si el bombeo es interrumpido

durante la noche, con significativas reducciones en

el costo .

Dado que en el Ecuador la mayor parte de los

habitantes de las zonas rurales se encuentran

vinculados con las actividades agrícolas, es de gran
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interés el uso se la energía fotovoltáica con el fin

de proveer de bombeo de agua, tanto para el uso

humano como para el riego, especialmente en los

cuales los índices de pluviosidad son bajos y no se

dispone de otra fuente de energía.

Debido a que en el país no se dispone de un control

de punto máximo de operación para sistemas

fotovoltáicos de bombeo de agua, los

dimensionamientos deben considerar el uso de

baterías de almacenamiento, con el fin de que el

sistema pueda soportar los transitorios de arranque

de la bomba.

Para el dimensionamiento se debe tomar en cuenta el

caudal de agua bombeado al día, la altura de bombeo,

el tiempo de uso de la bomba y la eficiencia. Con

estos datos de calculará la energía demandada y se

podrá realizar el dimensionamiento con cualquiera de

los métodos expuestos en el Capitulo III
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y TCRCOMKNBACTONES

5-1 CONCLUSIONES

El aspecto sofisticado que tiene la tecnología

fotovoltáica, se queda en la fabricación de las

celdas solares, más no en su utilización ni en el

dimensionamiento de los sistemas que las utilizan.

En cuanto a los costos actuales de los sistemas

fotovoltáicos, es de esperar que estos costos sigan

disminuyendo, con lo cual los campos de aplicación de

la energía fotovoltáica se verán notablemte

incrementados, aumentando también su consumo, lo cual

beneficiará enormemente las posibilidades de

desarrollo en las regiones rurales del país.

En cuanto a la radiación se refiere, se puede

concluir que cualquier sitio que tenga un promedio

anual mayor que 3.5 Kwh/m2 - día resultará ideal para

posibles aplicaciones fotovoltaicas y afortunadamente

nuestro país se presta para el uso de este tipo de

energía.

En sitios aislados de la Región Oriental, occidental,

páramos andinos y estribaciones de las cordilleras de



nuestro país, donde el acceso a las lineas de

distribución eléctrica no es posible por estar

alejados de las misma o, donde la velocidad y

regularidad de los vientos no alcanzan ciertos

niveles adecuados o carecen de caidas de agua

suficientes para establecer microcentrales o están

alejadas de las mismas, la utilización de un sistema

fotovoltaico ubicado en un sitio que tenga una

radiación superior a 3.5 Kwh/m2 - día será más

económico que:

Una instalación eólica cuando la velocidad del viento

sea inferior a 5.5 m/s durante 10 horas al día.

Un kilómetro de líneas eléctricas, cuando el consumo

de la carga sea inferior a 400 Wh/dia.

Una microcentral hidroeléctrica cuando se necesite

más de 3 Km de líneas por abonado.

El mantenimiento necesario para los quipos de la

alternativa fotovoltaica, será mínimo. En el caso de

los paneles solares, éstos no tienen piezas rotativas

propensas al desgaste; las baterías solares son

diseñadas para un trabajo continuo y largo de carga y

descarga. El resto de los equipos de centro1,

requieren el mantenimiento normal para equipos
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convencionales.

La naturaleza de la energía solar es aleatoria, esto

quiere decir que sólo se puede contar con patrones de

comportamiento pasados, los mismos que servirán para

hacer una proyección de la potencia disponible

futura.

Cuando una zona disponga de poca energía y se

requiera hacer instalaciones para el aprobechamiento

de la energía solar, se tendrá que las fuperficies de

colección deberán ser más grandes y esto elevará los

costos de los equipos. Por lo que será necesario

hacer un estudio de los costos contra utilidad y

determinar si el aprovechamiento solar es el más

conveniente.

El uso racional de la energía solar puede representar

para el país una perspectiva muy interesante en lo

que se refiere a ahorro y conservación energética

además de protección ambiental; ante esto, es lógico

pensar que para establecer un. adecuado sistema de

aprobechamiento de la energía solar, se necesita

primeramente una adecuada evaluación del recurso, en

otras palabras, la necesidad de un buen conocimiento

del potencial solar es evidente_
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Los programas computacionales implementados en la

tesis, son herramientas útiles para el diseño de un

sistema fotovoltaico.

Las aplicaciones de un sistema solar fotovoltaico son

las mismas que las de la energía eléctrica

convencional, cuando se trata de baja potencia; solo

que debido al costo actual, su uso está restringido a

sitios remotos.
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5.2 PRnOMRNPACTONES

En vista de las limitaciones que en el campo de la

radiación solar tiene el país, se debería implementar

de una mejor manera estaciones de medición en las

zonas que actualmente no disponen de ellas y luego,

de acuerdo a las posibilidades económicas7 tratar de

mejorar la red de medición existente.

Cada una de las energías no convencionales y sus

diversas formas de aplicación necesitan para su

difusión de medidas particulares que permitan el

logro de metas prefijadas; de esta manera, para las

varias alternativas de la energía solar fotovoltaica

que se tiene en la actualidad se recomienda: por una

parte, el establecimiento de lineas de crédito blando

que se orienten principalmente a potenciales usuarios

de relativamente bajos ingresos económicos, y por

otra, establecer que al menos un porcentaje de las

nuevas viviendas que se cosntruyen en el país

contemplen lainstalación de sistemas fotovoltaicos.
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STANDARD SOLAR ELECTRIC GENERATORS

The SUN PAK® is a high quality, self contained solar
power system designed to provide continuous, reliable
power in remote or isolated locatíons. The SUN PAK
utilizes high efñciency solar electric modules to charge
long life, deep cycle batteries. The batteries then provide
steady, reliable power to the load with sufficient storage
capacity to opérate at night and during extended periods of
cloudy weather. Solid state controls protect the batteries
from overcharging and excessive discharge with LED
indicators to show system status at a glance. The SUN
PAK enclosure and array structure are fabricated from
heavy gauge steel, hot dip galvanized for long life and
superior corrosión resistance. The battery box is fully
insulated and vented, and can be.bolted and locked. The
solar array is positioned to shade'the batlery enclosure
during the summer, protecting the batteries from over-
heating, and is designed to withstand hurricane forcé
winds. SUN PAK generators intégrate the highest quality
components into a carefully engineered package designed
to provide dependable power and years of trouble free
service.

Benefits

Advantages of the SUN PAK include lower cosí and higher quality through standardization, shorter installation time
and fewer errors since the systems are fully assembled and tested prior to shipment. The easy to use system selcction
guide saves time and avoids having to develop custom specifications. SUN PAK generators are backed by years of ficld
experience and supported by an ongoing developmentprogram to continually improve product qual i ty and reliability.

Fea tu res

High effíciency modules

Solid state conlrols

Long life deep cycle batteries

Heavy gauge welded steel construction

Hot dip galvanized finish -
• " Assembled and tested prior to' shipment

• . Minimal installation time

Generous battery reserve

Five year warranty

20+ year design life

No rnoving parts, noise or pollution

Easy to use system selection guide

Low maintenaace and operatings costs

Free fuel deliveries daily

Product Une

Twenty standard generators, from 50W to 1000W
in 50W increments

Custom and or larger generators

Enclosures in steel, aluminum, stainless steel and
ñberglass

Polc mount, towcr mount or handra i i mouni on
smaller generators

Upright or detached battery enclosures

Battery chargers or AC inverters optíonal

Available Through



PROJECTSHEET

.Client: U.S. West Communications.

Project: Power System for a Rockwell Basic Exchange Radio with Microwave Link.

Location: Laramie Mountains, South Central Wyoming.

Client's Objectives:

To have 100% reliable power to a site atwhích utility power was notan option.The power system must be
simple, low maintenance, and not require íuel deliveries, Turn key installation required in 6 weeks.

Site Details:

Elevation 8000'. Wind conditions—very strong and consíant. 120 mph to be expected annually. Snow
depth 36". Temperature rang_e + 85 degrees F to -45 degrees F. Solid rock, no soil. Excavation impossible.
Good Southern exposure.

Access: ,

Four wheeí dríve in summer. Snow machine or helicopter in winter.



A solar electric system is the ¡dea! solution
for powering fixed cellular applications.
As cellular s-ervice extends into rural áreas,
remote sites without power will be common.

Photocomm's SOLARAD10™ ís a seíf-
contained, solar electric power package that
includes a high efficiency, unbreakable
Duravolt™ solar module; sealed, deep-cy-cle
solar battery; voltage regulator; cellular
transceiver; interface; and antenna - al!
housed in a special combination-' NEMA3R/4X
enclosure.

The enclosure is fabricated from heavy gauge,
powder-coated steel and features two sepárate
compartments. The NEMA3R section contains
the battery and is insulated to protect ¡t from
excessive heat or cold. The NEMA4X section ¡í
totally sealed, which protects íhe ¡nterface and
cellular transceiver from severe environmental
conditions. Mounted over the enclosure, to
provide summer shading, the solar electric
module is theft and vandal resistant.

FEATURES: Solar-powered operation
Completely self-contained
Pre~assernbled for easy installaíion
Pre-installed transceiver,
interface and antenna
Works with any standard desk
phone or FAX



Safepî ^

'





Kyocera Solar Electric Modules - Highest Ef f ic iency -
Longest Warranty
Phoíocomm is pleased to pífer the complete line oí Kyocera Solar Electric Modules.
These rugged polycrysíalline modules have the highest cell eíficiency available—
14%! The sizes and varíelies oí modules ofíered will meet just about every solar
elecíric need.

Kyocera offers the longest warranty available ¡n Ihe solar elecíric ¡ndustry, backed by íheir
unequaled repulation for quality and performance. When Kyocera says íhal a module produ-
ces a certain wattagB, you can be coníidení il will be Ihe mínimum output oí each module you
buy—nol "plus or minus 1G%" as you fínd with some olher manulacturers.

Unequaled efíiciency, rugged consíruction, the longesí warraníy and a varied
product line make Kyocera modules your best solar electric choice.

Highlights oí Kyocera Modules
Kyocera's advanced cell processing íechnology and automated production íacilities
have produced highiy efficient mulíicrystal solar modules.

The conversión efficiency of the Kyocera solar cell ¡s over 14%.

These cells are encapsulated between a íempered glass cover and an EVA pottant.
with PVF and aluminum íoil back sheet ío provide máximum proíection from íhe
most severe environmeníal conditions,

The eníire lamínate is insíalled in an anodized aluminum trame ío provide structu-
ral strength and ease of installation.

As íhe world leader in high technology ceramic/silica applications, Kyocera has
síepped into the íoreíront in development of polycrystalline solar elecíric modules.
Kyocera began research in solar electric in 1975 and has installed íhousands oí •
systems íhroughout the world since 1978. Its years oí experience and síaíe-oí-the-
art technology have produced quality modules in a range of sizes, power and
volíages to meeí the various energy needs oí íhe growing solar elecíríc market;
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Kyocera Power Modules
Kyocera's new power modules come in 6 sizes to satisfy a variety of appiications:
63 watts, 51 watts, 45 watts, 34 watts, 24 watts and 11 watts. Each module is made'
up oí square polycrystalline cells which provide nearly 100% utilizaíion of the
module surface.

These cells are encapsulated between a íempered glass cover and an EVA pottant
with PVF and aluminum íoil back sheet to provide máximum protection from the
most severe environmental conditions. The entire lamínate is installed in an anod-
ized aluminum frame to provide síructural sírengíh and ease of installation.

63 Watts for High Voltage Applications
At an operating voltage of 20 VDC, the 63 watt module is designed for higher
voltage applications. This module ¡s typically used to power DC well pumps, or for
solar elecíric sysíems located in very hot climates.

51 Watts for Typical 12 Volt Battery Charging
The 51 watt module was developed for typical low voltage battery charging
requirements, such as remote home systems, RVs, water pumping, billboard light-
ing and microwave repeaier slaüons. The module operalíng vollage ís 16.9 VDC
which is well suited to these applications.
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Self-Regulat ing 45 Watts/and 34 Watts
The new 45 watt and 34 watt modules made for use ¡n a cabin, boator RV are self-
requlating so you don't need a controller ío protect your battery. With an operatmg
voltaqe oí 15 VDC, output amperage tapers as the battery approaches full charge.
As a result oí the tapering charge, the amp hour outpuí will be 10-20% lower than a
standard module, so this modulo is not suggested íor mstallations larger than 1 or
2 modules.

24 Watts and 11 Watts for Small DC
lYlotor/Pump Appl icat ions
The 24 watt and 11 watt modules are commonly used for small DC motor/pump
applications such as solar hot water circulators and fans, as well as for baítery
charging in RVs or boaís where lighting and appliance loads are minimal.

Fealures
The 63, 51, 45 and 34 watt modules have a single Junction box with 2 positive and 2
negative termináis. The 24 and 11 watt modules have 2 wire leads altached to the
back suríace.

From large multi-kilowatt, utility-connecíed power plants to the smallest trickle
charger, Kyocera solar modules are backed by experience and technology you can
rely on for all your solar electric applications.

Note: Elecírical characteristícs are at test conditions oí AM 1.5:100 mw/cm and
25°C.

I p
p ^ —-'1

Kyocera Solar Electric Power Modules

Nominal
Watts

63

51

45*

34*

24

11

Model

LA441K63

LA361K51

LA321K45

LT321K34

LD361G24

LE361C11

Power
Walls
[w]

62.7

51.0

45.3

34.0

24.0

10.8

Operaling
Volt
M

20,7

16.9

15.0

15.0

16.7

16.5

Oplimum
Amps

[AJ

3.03

3.02

3.02

2.26

1.44

0.65

Lengín
Inches

(U

47.0

38.8

34.6

27.0

21.1

20.1

Width
Inches

- [W]

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

9.6

Weight
[Ibs]

16.1

13.0

11.7

10

7.1

4.4

*Selí regulating (a charge controller ¡s normally not requircd íor 12 volt battery sysíems). See llie
¡nstallation instructions íor additional information on appropriate applications and proper uso oí lilis
type module.

All Kyocera Power Modules are covered by a 12 year limíted warranty. •

Nole: (1) Eléctrica! characteristícs at test conditions oí AM 1.5:100 mw/cm2 and 25°C.
(2) The "K" type modules usted above have a single square Junction box with two positive and two

negative termináis.
(3) A round "J" type Junction box, appropriate for conduit connections, is available on special order.
(4) The 24 and 11 watt modules have íwo wire leads atíached ío the back suríace.
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Kyocera Power Modules

12 Year Limited Warranty on Power Output
Kvocera America, Inc. (KAI) warranls ihat H the solar eleclric modules carrying tríis _
Warranty lose more than 10% ot their original rated power output due to defecls in malenals
or workmanship wilhin a period of 12 years [rom Ihe original purchase date, KAI at iís
oplion, will repair or replace such modules.

1 Year Limited Warranty on Material and Workmanship
Kyocera America, Inc. [KAI] warranís Ihaí Ihe solar electric modules carrying this Warraníy
are Iree írom defecls in maíerials or workmanship or olher mallunclion or íailure lo perlorm
[hereinaller "deled"] lor a period oí i year (rom Ihe dale of Ihe original purchase.

g^É^M^áî -— •-— •• '^~':-

Dura\/olt™ Solar Electric Modules -
Virtually Unbreakable
Duravolt™ modules are made oí superior quality encapsulation materials that
provide a unique feature íor remóte power applications. They are virtually
unbreakable. The Duravolt™ line of modules resists vandalism and breakage
because of its specialized íront-surface material. No glass is used in the construc-
tion of the Duravolí™ line so shatíered glass is a thing oí the past.

Each module is framed with rugged, clear anodized aluminum trames with alumi-
num backplate. A junction box is used for quick and easy output electrical
connecíions.

Virtually unbreakable construction, coupled wiíh the latest advances ¡n solar elect-
ric cell technology, make Duravolt™ the module of choice for heavy duty remote
power applications.

Duravolt™ modules are designed íor rugged applications such as railroad signal-
ing; highway cellular phones; navigational aids; irrigalion sysíems; recreational
vehicles and traffic sign lighíing.

Three standard models are available; DV12 -12.5 watts; DV25 - 25 watts; DV50 - 50
watts.

Quotes on custom-sized Duravoll™ modules are available upon requesl.

Duravoit™ Solar Electric Modules

Nominal
Watts

50

25

12.0

(Vlodel

DV50

DV25

DV12

Power
Watts
[w]

49.0

24.5

12.0

Operaíing
Volt
[v]

16.56

16.56

16.56

Gplimum
Amps

(A)

2.96

1.48

0.74

Length
Inches

(U

39.38

27.25

15.13

Widíh
Inches

(W)

17.75

13.75

14.13

Weighl
[Ibs]

9.8

5.5

3.8

Note: (1) All tests are conducted with an air mass (AM) oí 1.5
(2) Normal Operating Cell Temperatura (NOCT) 25°C.
(3) These charts are for estimating purposes only.

Specifications are subject to change wiíhout notice.
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Tri-Lauíinates by Photocomm
What do you do with thousands of odd-coníigured solar elecíric cells? Serve your
customers beíter.

Originally installed in íhe world's largest solar generating piant, with years of
power remaining, these cells were available ai a relaíívely iow cost.

With a Nttle dose of innovation, Phoíocomm is purchasing íhese cells and using
them to manufacture a low cost power module ideal for all íypes oí solar electric
applications.

Originally manuíactured in the U.S. in a high amperage and low voltage coníigura-
íion, íhe Photocomm module consists of 3 laminaíes resulting in a 12-volt, 110
watt, operational unií. Every Tri-Lam is ready to insta!!, fully framed in aluminum
and equipped with a junctíon box.

Use for remote home power, water pumping and RVs. Size: 483/i"x363/i"x1.4";
weight: 36 Ibs. Each module carries a 5-year ouíput warraníy and a 30-day money-
back guarantee.

Tri-Laminate Power Module Test Conditions

All ÍESÍS condUGled wiíh an air mass [AiYl] oí 1.5

Speciíicalions

Vollage
Typical At Load

- Current
Typical At Load

Máximum Power
Vmpx Imp

Voltage
Open Circuit

Voltage
Short Circuit

Vmp

Imp

Pmp
Typ

Voc

Isc

Cell
'• Temp

• 25

16.5

6.65

Irradiance
(W/m*J

1000

VDC

ADC

llOWaüs

20.1

7.10

VDC

VDC

These charts are íor esíimating purposes only.
Specifications are subjeci ío changa without noíice.
Normal Operaíing Cel! Temperatura (NOCT) = 48°C (118°F)

] 10 Watt Tri-Panel Assembly Kit by Photocomm
A uníque splution to the problem of technology transferí íhe Tri-Panel Assembly
Kit. Each kit contains all the components required ío assemble an individual
module. Photocomm is also making training available, for íhe manuíacturing and
¡nitial todling requiremenís, at a rninimal invesíment íor íhose companies with
basic production capabilities.

These lamínales were produced by ARCO Solar and once installed at the world's
largest solar electric generating station. All added components, from íhe anodized
aluminum extrusión to the high-sírengíh nuís and bolís, are new and meet Phoío-
comm's rugged quality control standards. Size: 483/i"x363/i"x1.4"; weight: 36 Ibs.
Each module carries a 5-year output warranty.
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5-WattThin-Film Solar Module
Thin-film solar is generally found on calculators and watches. The process, where
micro-thin layers of silicon alloy are deposited on glass, uses only a fraction of the
silicon it takes to make a standard-size, single crystal module.

Ideal íor maintaining your battery's charge and powering small íield equipment.
Here is the portable power you need to extend the lite oí your car, RV and boat
batteries. (

Batíeries will lose their charge ií they sit idle. Vehicle docks, burglar alarms and
onboard computers will increase the power loss. The 5-watt, thin-film solar module
provides a steady trickle oí power.ío your baítery while it is ¡dle. Try solar electric-
Hy; it will keep your batteries at íull charge, giving íhem a longer ufe.

Featuring reliable solid-state circuitry coupled with the latest thin-film technology,
íhis module has a limitad warraníy on its power output.

lYlanpac Solar Electric Generator
In response to a request írom íhe U.S. Department oí Defense, Photocomm's eng'i-
neering group designed an ultralight (less íhan 1.5 Ibs.) portable solar module íor
íield applications, based on the company's Duravolt'" technology.

Intended íor powering radio/íelecornmunications equipment by airborne infantry
personnel during íield maneuvers, the Manpac ¡s housed in a rugged anodized
aluminum hinged case. When ppened, the case latches in a rigid íorm íor the imme-
diate generatipn oí DC electricity. The module has output termináis whích allow the
user to "plug in" his radio equipment or back up his battery.

The Manpac has a 15 watt output at .880 amps and 17.03 volts, When closed, the
module is approximately 9"x12" and less than Va" thick.

LifeSaver - 50 Watt Unbreakable Marine Solar Electric
Module - No Glass or Metal Used in its Construction
Photocomm is manufacturing the íirst true marine-grade, íul! power, solar electric
module. Built on a íiberglass substraíe, the LifeSaver Module is made oí superior
quality encapsulation rnaterials which make it virtually impervious to the harshest
of marine environments.

• No glass or metal is used in the LiíeSaver construcíion. Each module is íramed in a
high quality rubberized plástic encasement. Grommeís are used íor easy attach-
ment to deck or rail with the proper hardware (optional).

Every íeature of the LifeSaver module is geared toward reliable, durable operation
ai sea. Thejndividual solar cells used are some oí íhe most efíicient available. The
encapsulation materials actually enhance the solar properties of the module. Lead
wires are potted at the module írame to help avoid corrosión.

Viríually unbreakable, impervious construction coupled with the latest advances in
solar electric cell technology make the LiíeSaver the module oí choice íor the mosí
critical oí power requirements: marine solar electric systems.

Lifesaver Marine Module

Nominal
WalLs

50

Model -

LS50

Power
Watts
iw)

49.Í)

Üperating
Valí
M

16.56

Gptimum
Amps

(Al

2.96

Lenglh
Inches

ID
40

Widlh
Inches

[W]

18

Weighl
llbs]

11

Note: (1) Ali tests are conducted with an air mass (AM) oí 1.5
(2) Normal Operating Cell Temperatura (NOCT) 25°C.
¡3) These charls are íor estimaling purposes only.

Specifícations are subject to
change withouí notice.



MODULE SUPPORT STRUCTURES

, Universal Fíat Mount
Hfiis económica! aluminum ílat mount is perfect for ¡nstalling your power module

on a roof or ílat surface. Used for 4 -13-14" wide modules or 3 ~ 16-19" modules or
1 Tri-Laminate.

Designed íor use as íollows:
Modules Size

4 13-14" wide
3 16-19" wide
1 Tri-Laminate

Ground or Roof Mount Support Structures
Fully adjustable íor desired mounting angle. Easy to ¡nstall and assemble; models'
hold írom 4-8 solar electric modules, Avaüable in steel or aluminum.

Models Avaüable
4 module/steel
4 module/aluminum
8 module/steel
8 module/aluminum

-Please desígnate module manufacturer.

Zomeworks Track Rack
This movable inount íollows the sun's path to maximize your-solar elecíric
modules1 ability to receive power. Solar electric power flows coníinuously, from
dawn-to-dusk, rather than at a noon time peak. Thaí's why heavy Jobs such as
stock waíering and irrigation require a tracker. Panels on a tracker derive up to
50% more power than panels on a íixed mount. In a températe latitude, this tracker
boosts power intake up to 35% over a í-year period.

Built to last; no drive motors, gears or pistons mean little or no maintenance. The
gimbal is made of heavy painted steel. The rack is made oí weather-resisíant, 12-
gauge Cor-Ten tubing, a steel with twice the Iiíe of mild steel. This movable mount
is designed to withstand winds up ío 130 miles per hour.

Easy to ¡nstall: just süp the tracker on a pipe that has been set in concrete, and
ticjhten 1 bolt.

Models:
8602-1 or 2 modules

• - 4 modules
¡-6 modules
¡-8 modules

-8612-12 modules

F

Photocomm RV IVlount
Attaches to your solar module, then mounted on the ropí oí your RV or deck oí
your boat. Installation is easy—no nieasuring or climbing up and down to re-
adju'st. Designed to support a single module, positioned ofí the ropí to elimínate
damage Irom condensaron. Comes complete with hardware and instructions.

Guslom module supporl slruclures and passive trackers available upon requesl.
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INSTITUTO
í$&m®$

NACIONAL

DE ENERGÍA

Estación : Observa. Astronómico Año : 1 . 983

Latitud : 00 Longitud : 7S° 2?' W

Temperatura máxima C °C H
-A , M , J , J , A— -N- -D-

21.6 122.0 121.2 20.8 21-2 121.5 122.0 122.5 21. B 21.2 21.7 2U_ 2 I

Temperatura mínima C °C

1Ü_ 5 10. 5 1O.O 9.9 7. 1 8. 9. 1 S.7 9.2 9.0 B.

Radiación Global sobre un pl ano horizontal C kWh/m2— día U

-.785 5.1U3 4.355 4.313 4.389 4.797 4.926

A v . Mariana da Jesús, «9 2307 y Martín de Utreras, TELEX 2991 IME-ED. Tslfs.: '-13-Í-153 - 434-157 - 438-001 Casilla 007-C



INSTITUTO

*&%&•>vh»
DE ENERGÍA

tístací ón : Izobamba Ano

Latitud : UÜ Longitud : 78° 33' W

Temperatura máxima 11 °C 3
—M , J , J , A— -N-

16.B I I B . 17.7 17.1 16-9 18.3 17.8 18. 10.9 17.5 117.8

Temperatura mínima C °C 3

- o
. O i.ó 6.6 6.6 i.4 i.4 5.4 6.4 6.4

Radiación Biaba! sobre un plano horizontal C kWh/m2—día

4.Utio 4./35J4. 14.346 4.11115.311 4.967i i ¡ i 5.732 4.748 4.141 (4.37513.811 i

t£staci on : Izobamba Ano : 1.983

Latitud : Oo° 22y Lonaitud : 78a 33' W

IB. 4 18. B

i

7. U 6.5

Temperatura máxima C *C 3
-̂  ^ M T i t\T n M n

'
IB. 2. 17- 1 17,7 17.9

i i
l

18.2 18.4 17.9 17.5 18.6

i

16.9

•

Temperatura mínima C DC 3

7. 1 . 7.4 6.9 5.3 4-6

i

4.9 4.7 5.6 5.8 6.2

Radiación Glonal sobre un plano horizontal C kWh'/m~— día 3

i

4- 72tJ 4. 70 /
i

3.973
.

i

3.692 4.OO2 4.577 -4.793 4.966 4-.B40 4.232 4.927 4.21S

L> . P . V

•;. !íUf:¿^ -Je j¿sús, M9 2307 y Martín de Ut re ras . TELEX 2991 1ME-ED. Telfs. : 4 3 4 4 5 3 - 4 3 4 - 1 5 7 -438 -001 Casil la 007-C



INSTITUTO

NACIONAL

DE ENERGÍA

Estación : Pichilingue Año ; 1 . 983

Latitud : 01° 06 7 S Longitud : 78° 29" W '

32. B 33. 1

'.? ;-X _ ^¿ 23.3

Temperatura máxima C DC 3
Pl .'\ T n A o n ' M n

33. 4 33. 1 33. 1 32.6

u

<

Temperatura minima C DC D

23. 3 22.9
•

O*? Q 22. / 22 . 4

í Radiaci ón Global sobre un pl ano horizontal C kWh/m2 —día 3

3.802 4.359 4.691 4.729 4.364 4.463 4.509 4.231 ~~f I~)~7~7.^-r . <£-. J v-'
-y --i -. tr
0 . -C 1 02.B30 3; U25

Av. Mariana de Jesús, N9 2307 y Martín de Utreras, ÍELEX 2991 INE-EO. Talfs-: 434-153 - 434-157 - 433-001 Casilla 007-C



INSTITUTO

NACIONAL

DE ENERGfA

Ibarra Ano ; 1.932

Latitud. : 00° 21 * N Lonaitud : 78° O8* W

Temperatura máxima C DC 3
-n- -A- -J- -A- -N-

21. 22. 1 3.3 23. 1 23.7 i—,r-i t̂ -

Temperatura m í n i m a C °C 3

10. V 11.7 11.O 11. 9. 1 9. 9.1 10.1 10.6 10.1 1O.7

Radiación blobai sobre un plano horizontal C kWn/m-— día 3

1 1 I í

4.616 4 . 1 Su 1 4 . 43O 3 . 3O2 í 4 . O02
i i i i
I ' ! !

3.474 4.2VÜ

i

u . Üf ') ":- i 4 . 12^-. ( . *_.„
i

4.211 4. Ib/

i

— !

bstacíon : 1barra Ano : i. 981-

Latitud : OO° 2l? N Lonaitud : 78° Oü7 W

Temo er atura máxima C °C 3
vr c rvi A M i T ^ c- n .».! rv

t i

24.7 23.9 22 . 9 24. 1 23.7 23.1- 23.4 22.8 23 . 0 21. 6

!
~! emperatura mínima C °C 3

1 0 . 3 10. 5 10. S 11.2 1 0 . 3 3.3 9.6 9.5 1O'. 7 11. 1 10.8

Ka di ación blobai sobre un plano horizontal C kU/in/m2 -día 3

3 . 1 1 ü
_. .

4. i i 74. 426

|
4 . 34 1

i
1

3 . 350

Av. Mariana da Jesús, «9 2307 y Mart ín de 'utreras, TELEX 2991 IKE-ED. Telfs.: 4 3 4 - 1 5 3 - 4 3 4 - 1 5 7 - 4 3 3 - 0 0 1 Casil la 007-C



'NSTITUTO

tím NACIONAL -

DE ENERGÍA

Estacíon : Portoviejo Año : 1.983

Latitud : Ül° O4? Lonaitud : SO" 26J W

-T1-

Temperatura máx ima C °C 3
—M- -D-

31.7 31,0 28. 9 29. ó

Temperatura mínima C °C U

23.7 23.8 24. 1 24. O 3, 9 TV T 1.7 21. 4

Radiación lálobal sobre un plano horizontal C kWh/m2— día D

3.7/7

I 1

4. b'óó|4. VB6 14. b'ó¿j|4.44o
i '

4.S3& 4.555 4. 142 3 . 5333.293 3. 490 3.859

Av. M a r i d a a de Jesús, H9 2307 y M a r t í n de U t r e r a s , T E L E X 2991 I N E - E D . TRÍÍS . ; 434-153 * 434-157 - 438-001 Cas i l l a 007-C



NACIONAL

DE ENERGÍA

hstaciíjn : La Naranja - Jipijapa . Ano : 1.982

Latitud :

r e •Y]

01° 22' S ' Longitud : SO* 2Q* W

Temperatura máxima C °~C 3
f} rn 7 T /\? n Ki I-»

Temperatura mínima C &C 3

K atílací ón Global sobre un plano horizontal C kWh/m2 —día 3

2 . Bo V
,
,¿- Vtj'c?

í.. _/¿J
3.694 3. tíüB 5 . &ÜO S.6BO 3.564 3.611

. _

ón : La Naranja — Jipij apa Ana : 1.983

Latitud : Oí* 21̂  B Lonaitud : 80° 28' W

Temperatura máxima C
d. 1 r

i i TI f-1 1 rr u u t-i

Temperatura minima C °C 3

Radiación Global sobre un plano horizontal C kWh/m2—día 3

3.b'lb4.271 4.230(3.834!4.217i i 4.04613,315i 3-35613.473i i

V

Av. Mariana ds Jesús, tí9 2307 y Martin 'de Utreras, TELEX 2991 IHE-ED. Ta l fs - : 434-153 - 434-157 - 438-001 Casil la 007-í
1 1 i (• n r 1 1 -s H TI r



fSÍ̂ BEflBS! IKKT1TI ÍTO
J ̂ íw^s^V''

1 NACIONAL

~ DE ENERGÍA

tstací un : Bahia de Caráquez Ano : 1.981

Latitud : OU* 2-6 •' S Lonqitud : 80* 26'

1emoeratura máxima L °C

1 1

n ¡31.0- 131.6 32.7 23. a 29.0 2B.9 27.7

"

27.6

U | t,

27.6 127.5 29

1emoeratura mínima L °C 3

20 . u 21. tí 21. 6 22. 2 17.2 21-2 2ü . 0 19.4 20.5 20 . 2

i i

21.4 1 19.3 1i
i

I Kadiación Global sabré un plano horizontal C kWh/m2 —día I!

1 1

13.693 4. 167 14. 942i i 1
1 T 1

4. 172
-

3.458 3.550
_

3.401 3. 431 3.744 4. 122
,

bstacíon : bahía de Caráauez Año : 1.982

Latitud : UU* 36 Lonaitud : tío" 26' W

•a máxima L °C 'J

¿V, i 2V. 1

-M- -ü- -N-

29.6 | 27. ó ¡27.9 |27.0 2/.9 ¡29.4

1emperatura mínima L "C

!i i
I I2¿..B 124.2 123.9I 1
L_ i

I

2/:.7" V7, . T.

1
1

2.?- . U 1 2^- . UIi
21.9 22. ü 23.6

1

24.4 124. 71i _ .

Kaaiaciún blodal sobre un plano horizontal L kWh/m2 —día 3

11
1
1 4.015 4.648

t I
| i
i 1

4.74414. 531 1^434
1 ! M 1

!

3.52314. 176
!

5 . 06O5. 161 3.464 4. -456 — .

b . P , V

Av. Mariana da Jssüs, N9 2307 y Martín de Utreras, TELEX 2991 INE-ED. Tel fs . : 434-153 - 434-157 - 433-001 Casil la 007-C

Quito - Ecuador



INSTITUTO

NACIONAL
DE ENERGÍA

t£staci ón : San Carlos Año : 1.982

' Latitud : O2* 17? S Longitud : 79° 25? W

Temperatura máxima C °C U
_A.—.—n—,—a—,—j—,—A— -N-

>0.7 ¿9.9 29.2 28. S 29.9

Temperatura mínima L °C

22. 8 20.8 I 20.7 2O. O 20 . 9 22 .3 23. . 4

KadiaciGn blobal sobre un plano horizontal L kWh/m£—día

| _— v.e372.717 j3.322¡3.488 2. 804|3.243 3.

tstación : San Carlos Ano : 1.983

Latitud : O2° 173 S Longitud : 79° 25* W
,

Temperatura máxima C °C D
l_* p rrt 'v M T 1 A r- n M n

31 . 4 1 3l . 6 32. 3 32. 21
1 I 1 -

32.0 31. 1 30. 1 29.0 23.0 29 . 0

•"-í

29. 1
.

Temperatura mínima L °C 3

•

— .

24. O 24.0

—

23.4 23.a 23.4 23. 0 *,— . ^~ 2i.a 21.4 21.6 21.7

Kadiacion blobal sobre un plano horizontal L kWh/m^—dia 3

i Í
1 1
j ¡4.^

1

i

í !
1 1

Jr . M-'J 1
i i
' *

i i
1 í
| l^.dW

Av. Mar i ana de hsüs, N9 2307 y M a r t i n de Ut re ras , T E L E X 2991 IHE-ED. Tel fs . : 434-153 - 434457 - 438-001 C a s i l l a 007-C
Ouiín - Pr.iinHnr



INSTITUTO

NACIONAL

DE ENERGÍA

t£staci un : Tul can Año : 1.983

Latitud : 00° 49' N Longitud : 77° 42 ? W

-í-"- -N-
Temperatura máxima U *C '.

_M , j , j , A- -Q-

18.1 17.9 18. 1 18. O 16.8 15.7 15.4 17.4 17.9 10. 6

Temperatura m í n i m a C &C 3

7.8 I 7.O 6.7 I 8, 5. 1 .9 6.9

Kadi aci un b labal sobre un plano horizontal U kWh/m-— di a 3

4. 25 I 4.272 i 3.798 3.814 j3.860 .
l i i i

Av. Mar i ana de Jesús, N9 2307 y Martín de Utreras, TELEX 2991 1NE-ED. Telfs.: 434-153 - 434-157 - 438*001 Cas i l l a 007-C
Q u i t o - E c u a d o r . , _ _



INSTITUTO

NACIONAL

DE ENERGÍA

Estacíun : Latacunga Ano ; 1.982

Latitud : OO° 55* tí Longitud : 78° 37-" W

emoeratura máxima L °C 3

1 "
11
lili. /
!

21.4 21.3 20.7 IV. 4 IV, 4 17,6 IV. O

o

19.2

u , n } u

2O. 4 ¡2O.7 |2U. 1

Temperatura mínima C °C 3

Kadi aci ¿rn Blabal sobre un plano horizontal C kWh/m2— dí a 3

. . . i „3. /V8 | 4, 376
i>

4. 1O3 4. O28 4.096 3.454 3.894 5.051 4.O95 3.751 4.273

EstacíCn : Latacunaa A?í o : 1.983

Latitud : OO' Longitud : 78° 37* w

Temperatura máxima L *C 3
-ü-

li'1.2 12O. 5 121.4 I20.Ü I 19. U IV.4 |19.tí | 18.tí 119.1 I 20.tí 122.O I2O.3 i

"lemperatura mínima L °U H

I
! v.v

¡
tí. a | b. 9

r

9. 9 9.6 7.9 6.4 tí. 3 7.0 6.3 B. 1 7. H

K'adiaciOn Global sobre un plano horizontal L" kWh/m 2 — di.a

1 1
1 4 - 2 4tí | 4 . 3tí6 1 4 . 'J62; i

i 1 1 1i ¡

3. 7.2OI3.763I3. 951
1 !

i 1

4.O80 4 . 0 1 63.596 3.783
i . ¡

3.97213. /21 1

b . K . V

Av. Mariana de Jesús, H9 2307 y Martin de Utreras, TELEX 2991 1NE-ED. Telfs.: 434-153 - 434-157 - 438-001 Casilla 007-C
Güito - Ecuador



IfSiSTíTUTO

NACIONAL

DE ENERGÍA

fcLstaci ón : Kiobamba Ano : 1.93:

Latitud : Oí* 33' S Lonaitud : /S° 40' W

Temperatura máxima C °C

22.0 22.0 21.6 20.8 19.9 19.7 1 f~< —>o. / 19.4 ÍO.B 21.0

-N-

Í1.6 Í0.9

Temperatura minima C °C 3

tí.b I 9.2 I1O.2 I 10. 1 Ilü. 3 6.6 I 7. 7.9 S.4 1 9.5 i 10.2

Kadiacíon biaba! sobre un plano horizontal L kWh/m-—día 3

4.bO4| 4./ÓÜ14.i
3.41413-V/9 1 b. 160 1.5. 9l2|4. 179!i i . i i t I 4. 1941

tstacíon : KioDamba Ano : 1.983

Latitud : Ul0 3tT S Lonaitud : 73" 4O* W

Temperatura máxima L °C
** r*i —3 ,_ j ....

21,4 ¡21.2 ¡21.S ¡20.4 ¡20.1 |20.7 ¡20.0 |20. 1 19.8

t i t

20.5 122.4 120.7 !

Temperatura mínima L °C 3

1
i 10. 4i
i_. ....

i

9.6 | tí. 2 I 8.3
1 I
' i

7. V 5.a 5.2 5.2 4. 5 6.4 /. 5 8.2
— . — . — í

KadiaciOn blobal soore un plano horizontal L kWh/m2—día '3

14. iVl 14. '.il 6 I 3.767 | 3. hjüOl2.9b4|4. 13-U 1 4. b61 I 4. 427 14.267 I 4, 46-5'4. 3óoi i i i i i i i i i i

. K. V

Av. Mafwna de Jesús, ÍÍ9 2307 y Martín de Utrsras, TELEX 2991 ÍNE-ED. Telfs.: 434-153 - 434-157 • 438-001 Casil la 007-C

Quito - Ecuador



t£stación : Guayaquil — Aeropuerto Ano : 1.972

Latitud : O2° 12? S Longitud : 79& 53' W

31.1 3O.4

Temperatura máxima C °C 3
-M 1 J , J 1 A—

1.4 30 . 4 30- 1 3O.O 29.8 O.4

-N-

3O. 2

-D-

Temperatura mínima II °C 3

J 1 1
i 1 1

22. 7 22. 9 23.2 23. b ~ , |_ 9"•j ^-y 22.9 22.0 21.8

i

22.4 ¡22.3i 23.a |

Kadiacíoh bloDal sobre un Diana horizontal C kWh/m2—día

4. 334 1 4. 3b¿ j

Av. Mariana ds Jesús, H9 2307 y Martín de Utreras, TELEX 2991 iNE-ED. Telfs-: 434-153 - 434-157 - 438-001 Casil la 007-C
fluiin . Prnirinr



INSTITUTO

NACIONAL

DE ENERGÍA

Estaci un : Isabel María • Año : 1 , 9Ü2

Latitud : Oí ° 4tT S Longitud : 79° 32' W

i Temperatura máxima L °C 3 |
U M f- "vi 1 T '•-. r' n i\ t> i

3O, S 31.4 31 . 7 31 . 230.3 29.5 2S.6 29.4 31.5 3O.2 31. 1 31. 1
i i i

i Temperatura mínima C °C 3

-->•-, tr O"; O 1 '.''"J r~l r~>'~! Q.̂̂i.. wJ l̂-¿- 7 -¿.̂ . 7 1̂̂ . 0

t í

22.1 21.0 20.7 20,1 21.1 22.4 23.3 23.3
i t ' t i

Radi acá un Global sobre un plano horizontal C kWh/m2 -día 3

( 1

3. 3Ü1 i 4 . Oí 7 1 4. 222 J 3. 933i i i . .. _i

i

3.143 3.007 2.957 3.796 4.206 2. B99 3.744i i i - i i i ¡

hsracion : Isabel Haría

o i ** 4y ^ o Lona i tud : 79 * 32'' W

Temperatura máxima L *U 3

31.5 130.6 I2V- 4 j 2b.9 i 29. ^ i 29. /

emperatura mínima L °C

i '' '
24. b J24. / |24. 1 |24. 6

j

24. ó |24.2 22.3 21. 6 21,2

i
1 .

20.5 21.5 21. Y •

.
Radiación Global sobre un plano horizontal C k W h / m 2 — día 3

r i i i
-• . 902 1 4 . Z2t' í 4, 1 1 7 i 4. 1 73

• í
4?5ótí 4.694 4.25C 4.02¿ 2.9SS

i í i

2.901 j 3. 230 ¡7.372 j
• i i

b . i-' . V

Av. Mariana á¿ j¿sús, fíQ 2307 y Martín de Utreras, TELEX 2991 INE-ED. Teífs.: 434-153 - 434-157 • 438-001 Casilla 007-C

Cuito - Ecuador



INSTITUTO

NACIONAL

DE ENERGÍA

histaci ón : ni 1 agro Año : 1.982

Latitud : 02° O9* 5 Longitud : 79° 36? W

Temperatura máxima L °C U
J , 3 , A— -N- -D-

31. 1 31 30. 4 29.5 29.9 31.7 3O. 31.3 .1.7

! 1 emoer atura mínima L &C 3

! 1

21. V |22.2 |22.7

1

22.3 |21.7 2O . 3 20 . O 19.2 19.8 21. 8 22 . 3 22.8

i

j K'adiací on biobal soDre un plano horizontal L kWh/m-— día U
t
1
1
P'^-'

|
¿.bW|4.79V

i
4.U61 3.307 3. 1O2 3.046 3.941 4.202 2.968

1

3. 506 | 3- 798
i

tstacion : Milagro 1.983

Latitud 2& O9' S Longitud : 79° 36? W

1.6

Temperatura máxima C
-T1- -n-

32.7 132.4

-J- -J- -A-

29.9

-N-

29.2 129.9

-O-

lemoeratura mínima L &C

23.2
I

i
I
1

2¿.2 pv.6
i

22.3

-

i
22. U

! 1i j

2U.6 120. U 1 19.B

i

19.8 I2U.1 20.6
i i i i i r

Kadiaciún blobai. sobre un piano horizontal L kWh/m2—día
„.„ . .

1
o. /64 1 4. Ituó

i•

1

1
4.422 4.626

'

1

1
4.31OI -^.40^

1
4. 1UV 3. tJ(J6 2.9B1

1

2. B44I 3. 13H 3.Ü3V
!

b. H. V

Av. Mariana da Jesús, H9 2307 y Martín de Utreras, TELEX 2991 INE-ED. Telfs.: 434-153 - 434-157 - 438-001 Casilla 007-C

Quito - Ecuador



py*lfi$
NACIONAL

"*"'* DE ENERGÍA '

t£staci un : Puerto Bol ívar AKo : 1.980

Latitud : Oo.° 16" S Longitud : 80° 00? UJ

Temperatura máxima C °C U
]£ LT M A TV! 7 T A r-* n K t r\0

32. 2 32.2 32. 0 31.8 30.2 28.4 27.7 28.9 28. 1 30. 0 30. 4

Temperatura mínima C °C 3

22. O 21.9 j£.j£~ - i— 1 22. 1
'

22.8 21.6 21. O 19.8 19.7 20. 1 20.3 21.3

Radiación blobal sobre un pl ano horizontal C kWh/m2— día

4.430 4.768 4. ubi Ü.232 4. 191 3.439
J

3 . 484
-
3.365 3.728 2.809 3.368 3 . 822

bstiación : Huerto Bolívar ttño : 1.983

Latitud : U3" 16' S Lonaitud : 80° unj

Temperatura máx i ma L" ° C U

^ 1 r

2V, 5 j30. 7
i

1 i 1 n

30.2. ¡29. 6
i

28.4 26.9

u

26.4 25.5 26.9 28.2 30.6 30. 1

Temperatura m í n i m a C °C U

i 1
2V.4 24.9 24. 2 22. 2 "•JO *~> 21. 1 21.7 23. 1 24.7 24.5

1
Radiación Lilobal sobre un plano horizontal C kWh/m2 -día 3

-

4 . ^.b2 4. U61

í
|
I

4. 717 1 3. 806 3 . 336 o. 395

•

— —

Av. Mariana da Jesús, N9 2307 y Martín de Utreras, TELEX 2931 ÍNE-ED. Telfs.: 434-153 - 434-157 - 438-001 Casilla 007-C

Quito - Ecuador



INSTITUTO

NACIONAL

DE ENERGÍA

tstación : Pasaje «no : 1.983

Latitud : U3° 21* S Longitud : 79" bu' W

31. tí 31.9

1emperatura máxima C °C
-A—T n , J

31.8 32.1 32. 0 1.Ü O.Ü

-s-

28.B 26.7

-N-

28.1

-D-

1'emDeratura mín ima C °C

24.0 |23.9 |23. 9 23.6 23.8 23.4 22. 4 22. O 21.6 21.9 21.9

Radiación Global sobre un plano horizontal C kWh/m 2 -día

3.24914.21 4.348 3/918 4.421 Í.966 2.854 * 52^. •, • ^JjC_-_'

1 I

Av. M a r i a n a de Jesús, N9 2307 y M a r t í n de Utreras , TELEX 2991 INE-ED. Telfs. : 434-153 - 434-157 - 438-001 Cas i l l a 007-C
Qui to - E c u a d o r



INSTITUTO

NACIONAL

DE ENERGÍA

Es tac ion : La Argel ¿a - Lo,i a Ano ,' 1,982

Latitud L o n g i t u d ; 7 9 ° 12' tf

1,9

Temperatura máxima f °C J
-ft , ,7 , J A

21.7 21 ,0 19,8 13,5 18,4 21,1 1,8

-ti-

22,0

Teroper a tura- mínima C °C J

12,7 12,1 12,4 12,2 13,1 12,2 12,1

Radiaci¿T¡ Global sobre a TI plano horizontal C XHh/iñ* —día J

4.5O3 4,814 3,057 4,414 4 , 070 4,011 4,228 4,584 4.490 4,395 4,27-6

Estación : La Argelia - Lo ja Ano : 1*983

Latitud • 04 ° 00 * L o n gitucf ; 79 " 12 ' H

21 .O

-f-

22,3

Tewper a tu r a máxima T °C J
__/•/ . .. ,7 .7 „

2 , 2 21,8 20 , 9 19,6 20,1 21,4 ,

T e m p e r a t u r a mírt ¿isa C °C J

13,0 12,7 12,4 12,4 11.8 12,0 11.8

Radiación GJ&ba2 sobre un plano horizontal C K diz J

3,646 4,14Q 4,626 4,14'3 4 » 1 05 4,518 4,443 4.383 4 .429 4,632 4,526

G.P.V

' Av. M a r i a n a de Jesús, N9 2307 y M a r t í n de U t r e r a s , T E L E X 2991 I H E - E D . Telfs . : 434-153 - 434-157 - 438-00! C a s i l l a 007-C
Quito - Ecuador



INSTITUTO

NACIONAL

DE ENERGÍA

Ano : i,983

Latitud : Oí° 24 f S i o n g i ti-id ; 7 3 & 4 O '

7 e TÍ) ¿? e r a t u r a máxima C p C .7
j , A~~

23. e 22,0' 23 , 7

Temp&rsturs Mínima C ° C -

¿4 -3 13,9 ¿3,4 13,3 13
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4,237 4 , 420 3,83: 4,069 4,407 4 .737
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INSTITUTO

NACIONAL

DE ENERGÍA

E s t a c i 6 /v : Tiput i TI i A n o : 1 , 9 S 0

Latitud ; 00° 45' S Longitud ,- 7-5° 32" W

Temper a tur a wáxima C * C J
£ f. M __ M .7 .7 jfl.

33,. 5 36.5 36 , 6 33 , 6 33 , 9 31 ,5 33,4 33 , 4 35.2

xo w n

33, 8 3.5,2

Temperatura TB z TV j w a C *C J

19,2 18,4 ÍQ.O 19.4 20,2 20,4 ^8,4 1S,0 í3fQ 20 , 1 20,6

Radiad ¿n Global sobr e un p 1 an o h o r izon t a _? _T &' tf /? / ni ?- -o / a J

4 , 502 5,562 4,013 3,293 4,28S 3,467 4-13S 4,730 _____ 3 , 3ó 4

E$tBci6n : J i p u t i T/ i Año ; 1 r 9 82

Latitud ; 00 * 45 ' S Longitud ; 75° 32" tf

T&itiper atur 5 TsáA'j 'roa C * C 7
£. P M ,3 M .7 .7 ' J . '̂

32,2 3^,3 29 , 7 23,9 •-1O '"i^ y , o 29 , ¿ 30,2 30.7

yn

30,7

H n

oí?- I 29,9

Temperatura ro-rr/iwa f °C J

2C.',5 22 , C1 22.4 22, 2 2¿,2 2 J , 0 o /"i j.-
X. L« , L.' 21,7 21 f 8 2¿-5

i

22 - 2

/?adj ac-z'órv Global sotre u TV plar¡<;< hor i z#n tal r. KW/?/ /»2 - d/a J

— „ 2- seo .4 •' ¿ ' 3-544 3 -230 3,346 3 - 548 3. 924 4,3OO 4.314 3,f?33
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NACIONAL
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Ano

Latitud ; 02* 33' S Longitud ; 78a 56 "

-/=•-

.? 6 * 3

Temperatura máxima C *C J
-A. , H , J , J , A—

16,2 14,8

—O—

16.1

p__

16,7

Tenper s,t C J

8,6 e, o 7,4 /'. tí

Glob&l sobre un plano h o r i z o n t a 1 L KWh/m* —día J

4.34O 4,287 4,448 4,484 3,770 4,344 4,660 4,852 4,222 4,759 3,851
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PROGRAMAS PARA PIMF.WSTQWAMTENTQ

DE SISTEMAS FQTOVQLTAIGQS

MANUAL DEL USUARIO

Los programas desarrollados para dimensionar sistemas

fotovoltaicos son una herramienta de trabajo que facilitan

el proceso de cálculo del número de módulos y baterías

necesarios para abastecer una determinada carga, de una

manera rápida y sencilla reduciendo los errores en los

cálculos necesarios.

El programa ha sido desarrollado en QBASIC y podrá ser

instalado en cualquier computador.

Para utiliza este programa no se necesita ser experto en

computación. Se maneja fácilmente, el computador guía al

usuario a través de un diálogo por medio de la pantalla

terminal. El dialogo se sostiene a partir de un menú por

medio de cual el computador ofrece la oportunidad de

escoger el método que se desea para realisar el

dimensionamiento. En cualquiera de las opciones escogidas

el computador le pedirá una serie de datos necesarios para

efectuar el proceso correspondiente.

Con el fin de ingresar al programa se debe llamar a FOTO e

inmediatamente el menú indicado anteriormente se desplegará

en la pantalla. Como se indica en el menú, para escoger



una de las opciones se tipea el número que acompaña a dicha

opción.

Ya dentro de la opción elegida se deben ingresar diferentes

datos relacionados con los módulos, baterías que se

utilizará y cargas a las cuales el sistema va a alimentar.

Con los datos ingresados, se determina el número de módulos

y de baterias necesarias.

En el método de Rosenblum, existen dos valores: insolación

diaria y capacidad de las baterias (ID y CC) que se deben

ingresar de las curvas que constan en las figura 3.5, 3.6,

3.7. para una probabilidad de pérdida de energía- de 0.1%,

1%, 10% respectivamente.

Para el método de Costo mínimo los valores de insolación

diaria y capacidad (Ir>,CC) de las baterías se deben

ingresar de las curvas de la figura 3.8.

Los resultados son mostrados en pantalla y a continuación

el programa le da la opción de imprimirlos en papel si el

usuario lo desea.

Al final de cualquiera de las opciones, el programa

pregunta si se desea realizar el dimensionamiento de otro

sistema, si es así se presentará nuevamente el menú y de

lo contrario se saldrá del programa.



Si escoge la primera opción se deben ingresar diferentes

datos relacionados con la celda solar: voltaje de circuito

abierto y corriente de corto circuito, datos de temperatura

de operación, radiación solar, factor de idealidad,

resistencia serie, conductancia paralelo, coeficiente de

variación del voltaje con la corriente, coeficiente de

variación de la corriente con la temperatura, luego efectúa

los cálculos respectivos con las ecuaciones

correspondientes y determina voltaje, corriente,

potencia máxima que puede suministrar la celda y factor de

llenado. A continuación realiza un gráfico de la densidad

de corriente en función del voltaje de salida.

Si se escoge la segunda opción el programa efectúa el

análisis de la potencia disipada en un arreglo tanto en

celdas en buen estado como en celdas que tienen alguna

falla. El programa pregunta para la celda datos de

corriente de corto circuito, voltaje de circuito abierto,

factor de idealidad del diodo, luego información sobre la

característica inversa I—V, si domina el efecto de

multiplicación por avalancha, o la resistencia paralelo.

Una vez seleccionado el caso apropiado, y dados los

correspondientes valores, se debe definir el número de

celdas en serie, el número de celdas en paralelo. El

programa utiliza las ecuaciones relevantes en cada caso e

imprime el voltaje, el grado de sombreado y la potencia de

disipación para la celda con falla. Para el caso de

configuración serie - paralelo, el programa pide datos



PROGRAMA PARA GRAFTCAR LA CARACTERÍSTICA T-V

DE IJNA CELDA SOTAR Y PARA ANALIZAR LA

DISIPACIÓN DE POTKNCTA EN ARREGT.O PE CELDAS

El objetivo del programa en primer lugar es, graficar la

característica I-V de una celda solar, para determinar la

influencia de ciertos parámetros en el comportamiento de la

misma, y en segundo lugar realizar el análisis de

disipación de potencia en arreglos serie - paralelos de

celdas solares.

El programa ha sido desarrollado en QBASIC y podrá ser

instalado en cualquier computador.

Para utiliza este programa no se necesita ser experto en

computación. Se maneja fácilmente, el computador guia al

usuario a través de un diálogo por medio de la pantalla

terminal. El dialogo se sostiene a partir de un menú por

medio de cual el computador ofrece la oportunidad de

graficar de la característica I-V o de realizar el análisis

de potencia en arreglo de celdas. En cualquiera de las

opciones escogidas el computador le pedirá una serie de

datos necesarios para efectuar el proceso correspondiente.

Para ingresar al programa se debe llamar a CELDA e

inmediatamente un menú se desplegará en pantalla. Este menú

le preguntará cual de las dos opciones antes indicadas ha

seleccionado, entonces deberá tipiar el número que acompaña



sobre las celdas con falla e imprime la potencia de

disipación en las celdas con falla y la potencia en las

celdas en buen estado dentro del mismo paralelo.

Los resultados son mostrados en pantalla y a continuación

el programa le da la opción de imprimirlos en papel si el

usuario lo desea.

Al final de cualquiera de las opciones, el programa

pregunta si se desea evaluar otro caso, si es asi se

presentará nuevamente el menú y de lo contrario se saldrá

del programa.



ANEXO



EJEMPLOS TTJ75TRATTVOS

En el siguiente ejemplos de aplicación se representa el

dimensionamiento de un mismo sistema fotovoltaico por los

tres métodos expuestos anteriormente.

SISTEMA A DIMENSIONAL

Aplicación: Edificación localizada en el Archipiélago de

Galápagos, Iluminación de 4 habitaciones en la vivienda y

corredores exteriores. Iluminación de lOOm de via de

acceso a la vivienda. Suministro de energía para un radio

monocanal que funcionará solamente durante el día (4 horas

promedio).

Datos ol-ima-faológicoa:

Se toman los datos de la estación metereológica de la

Fundación Charles Darwin en la Isla Santa Cruz. Anexo C,

Heliofanía promedio 2.87 H/día

durante el peor mes

Insolación anual promedio sobre 4.63 Kw/m2 -día

una superficie horizontal

Insolación anual promedio en el 4.07 Kw/m2 -día

peor mesr



Datos eléctricos:

El sistema funcionará a 24 voltios (para demostrar el

aspecto de dimensionaminto serie - paralelo). Los sistemas

utilizarán corriente continua. Los módulos a utilizarse

tienen una potencia nominal de 73 watios pico y las

baterías una capacidad de 105 Ah a 12 voltios. Las

dimensiones del módulo son: 1.512 # 0.64 m. y tiene

cubierta de vidrio.

MÉTODO DE CEC

a) Cálculo de cargas: Puesto <̂ ue se tiene únicamente

aparatos de corriente directa, no se necesita un

inversor. Los datos de potencia, número y horario de

utilización de los equipos consumidores se indican a

continuación:

Lámpara 1 : Habitaciones

Lámpara 2 : Bodega

áPáiíATQ

• L á i p i r a 1
Uipira 2
Hipara 3
Uipara 4

Radio fonoc ína l

VOLTAJE

24
24
24
24
24

DC / AC

DC
BC
SC
DC
DC

C A H T I 5 A 5

4
2
2
5
1

P Q T E H C I f t

0.040
0.040
0.040
0 ,040
0,120

HORAS PROH.
CE USO/DÍA

4
0 ,5
4

12
4

USO PROREDIO
Ik íH/MA)

AC DC

O. Í40
0 .040
0,032
2,400
0.480

3.880



Lámpara 3 : Corredor exterior

Lámpara 4 : Vía acceso

DATOS DE TWfíRKRO AT. PROGRAMA

Factor de pérdidas del inversor 1.15

Factor de pérdida de la batería 1.20

Heliofania 2.87

Potencia del módulo 0.073 Kw

Voltaje requerido por el sistema 24 V

Días sin sol 3

Voltaje de las baterías 12

Profundidad de descarga de las baterías 0.7

Amperios - Hora de la batería 105 Ah.

DIMENSTONAMTENTO DKT. ARRESTA

a) Se calcula la carga diaria promedio.

CDP = TOTAL AC + TOTAL DC

CDP = O + 3.880 =3.88 Kwh - día

b) Capacidad del inversor.

Máxima carga del equipo < = Capacidad del

de AC usado simultáneamente Inversor

c) Carga diaria promedio corregida (Kwh/dia)



CDPC - 1.15 * Total AC + Total DC

CDPC = 1.15 * O + 3.88 Kwh - dia = 3.880 Kwh - dia

c) Calcular la carga total ajustada CTA (Kw-h/dia).

CTA - 1.2 * CDPC

CTA - 1.2 * 3.88 Kwh - dia = 4.656 Kwh ~ día

c) Obtener la potencia del arreglo PA (Kw).

PA - CTA / HSD

PA = 4.656 Kwh - dia / 2.87 = 1.622 Kw

d) Calcular el número estimado de módulos que se requieren

Me - PA / PM

Me =1.622 Kw / 0.073 = 23

El número de módulos obtenido debe redondearse siempre

al siguiente número entero a fin de asegurar que se

cubran los requerimientos de carga del sistema.

e) Calcular el número de módulos en serie Ms.

Ms = M(12V) * Vsis/12V

Ms = 1 * 24/12 = 2

f) Calcular el número de grupos de módulos que deben



conectarse en paralelo Mp.

Mp = Me / Ms

Mp = 23 / 2 - 12

g) Obtener el número de módulos total requerido M_

M = Ms * Mp = Me

M - 2 * 12 - 24

PIMENSTONAMIENTO DE LAS BATERÍAS

a) Calcular la carga de baterías ajustada CBA (KW - h) .

CBA - CTA * NDSS /PDB

CBA - 4.656 Kwh -día * 3 / 0.7 = 19.954 Kwh - día

b) Calcular el total de baterías estimado Be

Be = (CBA * 1000) / (Vbat * AHbat)

Be - 19.954 Kwh - día * 1000 / 12 * 105 Ah = 16

c) Calcular el número de baterías en serie Bs .

Bs = Vsis / Vbat.

Bs = 24 /12 = 2

d) Calcular el número de grupos de baterías en par1 ale lo



Bp.

Bp - Be / Bs

Bp = 16 / 2 = 8

e) El número de baterías requerido B.

B - Bs * Bp = Be

B - 2 * 8 = 16

El sistema requiere 24 módulos de 73 watts pico y 16

baterías de 105 Ah, 12 voltios.

MÉTODO DE ROSKNBLÜM

Los datos que debemos disponer para el dimensionamiento

son:

Cargas a las que el sistema alimentará, voltaje, cantidad,

potencia, horas de uso promedio y si es de DC o AC.

Factor de pérdidas del inversor fpi 1.15

Potencia del módulo (Pn) 0.073 Kw

Voltaje requerido por el sistema (Vsis) 24

Voltaje de las baterías (Vbat) 12

Profundidad de descarga de las baterías (PDB) 0.7

Amperios - Hora de la batería (AHbat) 105 Ah

Área del módulo (Am) . 0.97 m2



^ Coeficiente de variación de la -0.003
™

potencia del módulo. (APM)

Eficiencia del ciclo completo (ncc). 0.8

Eficiencia eléctrica (ne). 0.98

Insolación diaria (Ic). 3.3 Kw/m2-d

Capacidad de la batería (CC) 3.1 día

Temperatura de operación (Top). 50

de las celdas.

CALCULO PE LAS CARGAS.

__ a) La determinación de la demanda de carga se efectúa de

•̂*̂  manera similar a lo indicado en el literal a del método

de CEC

CDP = TOTAL AC + TOTAL DC

CDP = O + 3.880 Kwh - día = 3.880 Kwh - día

b) Determina la carga diaria promedio corregida CDPC.

CDPC = (1.15 * Total AC) + Total DC

CDPC - 1.15 * O + 3.880 Kwh - día = 3.880 Kwh. - día

m
c) Capacidad del inversor.

Máxima carga del equipo . < = Capacidad del

de AC usado simultáneamente Inversor



No se requiere de inversor porque la carga es de DC.

d) Se calcula la eficiencia del módulo fotovoltaico en

condiciones standard nM

nM(STC) = PM(STC)/(AM(STC)*I(STC))

nw(STC) - 0.073 Kw /O. 97 m^ * IKwh - día - 0.075

e) Se calcula la eficiencia del módulo a la

riM(Top) = riM(STC)(l + APn (Top-28))

nM(top) = 0.075 * [ 1+ (-.003) * (50 - 28)]

= 0.070

f) Se determina la eficiencia de las baterías,

ne = 1 + f̂ (ncc - 1) (%/100)

fto = DN / DD

DD - Total AC + total DC

f-b = 3.4 / 3.88

DD ~ 3.88 Kwh - día

HE = 1 + ( 3.4/3.88)̂ (0.8 - 1) = 0.825

g) Se estima la eficiencia eléctrica ns del sistema

n<a - 0.98 módulos con cubierta de vidrio

h) Se calcula la eficiencia global del sistema nais a la

temperatura de operación



'* ns * ne)

= 0.070 * 0.825 * 0.98 = 0.056

i) Para una probabilidad de pérdida de energía de 10%,

miramos en la figura 3.7 y:

ID = 3.3 Kw/m2 - día

CC - 3.1 días

j ) Con el valor de ID se obtiene la potencia del arreglo a

la temperatura ,de operación

- CDPC*riM(Top)*l Kw/m2/ (!D *

= 3.880 Kwh-día*0.070 * 1 Kw/m2 /3 . 3 * 0.056

= 1.470 Kw

k) Determinar la potencia del arreglo en condiciones

standard de prueba

Pmeoc(STC) = Pme^c(Top)/(l+APM(Top-28))

= 1,470 Kw /(!+( -0.003) (50-28)) = 1.574 Kw

1) Calcular el número de módulos estimado que se requiere

Me.

Me = Pm^c(TSC) / PM

Me = 1.574 Kw / 0.0073 = 22



m) El número de módulos en serie Ms.

Ms = M(12V) * Vais/12V.

Ms = 1 * 24 / 12 - 2

n) El número de módulos en paralelo Mp.

Mp = Me / Ms

Mp = 22 / 2 = 11

o) El número de módulos requeridos:

M - Ms * Mp

M - 2 * 11 = 22

DTMEN5IONAMIENTO DE LAS BATERÍAS.

a) Con el dato de Ce obtenido anteriormente, se calcula la

carga de baterías corregida Ge a partir de la carga

diaria promedio corregida CDPC,

CE = Ce * CDPC / PDB

CB = 3.1 dias * 3.880 Kwh - dia / 0.7 = 17.183 Kwh

b) Se calcula el número de baterías estimado que se

requiere Be,

Be - CE *1000/(Vbat * AHbat)



Be - 17.183 Kwh * 1000 / (12 * 105 Ah) = 14

c) En número de baterías en serie Bs.

Bs - Vsis/Vbat

Bs - 24 / 12 ~ 2

d) El número de baterías en paralelo Bp,

Bp = Be /Bs

Bp = 14 / 2 = 7

e) El total de baterías requeridas B.

B - Bs * Bp

B - 2 * 7 = 14

MÉTODO DE RQSENBLÜM COSTO MTNTMO

Los datos que debemos disponer para el dimensionamiento

son:

Cargas a las que el sistema alimentará, voltaje, cantidad,

potencia, horas de uso promedio y si es de DC o AC.

Factor de pérdidas del inversor fpi 1.15

Potencia del módulo (Pw) 0.073 Kw

Voltaje requerido por el sistema (Vsis) 24

Voltaje de las baterías (Vbat) 12



m Profundidad de descarga de las baterias (PDB) 0.7

Amperios - Hora de la batería (AHbat)

Área del módulo (Am).

Coeficiente de variación de la

potencia del módulo. (APM)

Eficiencia del ciclo completo (ncc).

Eficiencia eléctrica (ne).

Insolación diaria (ID).(figura 3.8)

Capacidad de la batería (CC)

Temperatura de operación (Top).

105 Ah

0.97 ma

-0.003

0.8

0.98

3.3 Kw/m2-d

3.07 día

50

CALCULO DE TAS CARGAS,

a) La determinación de la demanda de carga se efectúa de

manera similar a lo indicado en el literal a del método

de CEC

CDP = TOTAL AC + TOTAL DO

CDP = O + 3.880 Kwh - día = 3.880 Kwh - día

b) Determina la carga diaria promedio corregida CDPC.

sm CDPC - (1.15 * Total AC) + Total DC

CDPC ~ 1.15 X O + 3.880 Kwh - día = 3.880 Kwh - día

c) Capacidad del inversor.

Máxima carga del equipo < = Capacidad del

de AC usado simultáneamente Inversor



No se requiere de inversor porque la carga es de DC.

d) Se calcula la eficiencia del módulo fotovoltaico en

condiciones standard nM

nM(STC) = PM(STC)/(AM(STC)*I(STC))

nM(STC) - 0.073 Kw /O. 97 m2 * IKwh - dia = 0.075

e) Se calcula la eficiencia del módulo a la

nn(Top) = nM(STC)(l + APM (Top-28))

nM(top) = 0.075 * [ 1+ (-.003) * (50 - 28)]

nw(Top) - 0.070

f) Se determina la eficiencia de las baterías, HE.

RE = 1 + f̂ (ncc - 1) (%/100)

fto - DN / DD

DD = Total AC + total DC

f-b = (3.4 / 3.88) Kwh - dia

DD = 3.88 Kwh - día

ns = 1 + C 3,4/3.88)̂ (0.8 - 1) = 0.823

g) Se estima la eficiencia eléctrica n« del sistema

ríe - 0.98 módulos con cubierta de vidrio

h) Se calcula la eficiencia global del sistema na±a a la

temperatura de operación



* ne * n« )

= 0.070 * 0.823 * 0.98 - 0.0056

i) Para una probabilidad de pérdida de energía de 10%,

miramos en la figura 3.7

ID = 3.3 Kw/m2 - dia

CC = 3.07 días

j ) Con el valor de ID se obtiene la potencia del arreglo a

la temperatura de operación

- CDPC*nM(Top)/(lD

PmaJc(Top) - 3.880 Kwh-día*0.070 * 1 Kw/irv2 /3 _ 3 * 0.056

= 1-470 KW

k) Determinar la potencia del arreglo en condiciones

standard de prueba

= Pmax(Top)/(l+APM(Top-28})

= 1.470 Kw /(l+(-0.003)(50-28)) - 1.574 Kw

1) Calcular el número de módulos estimado que se requiere

Me.

Me = PmsotCTSC) / PM

Me - 1.574 Kw / 0.0073 - 22



m) El número de módulos en serie Ms

MS - M(12V) * VaW12V.

Ms = 1 * 24 / 12 = 2

n) El número de módulos en paralelo Mp.

Mp = Me / Ms

Mp - 22 / 2 - 11

o) El número de módulos requeridos:

M = Ms * Mp

M = 2 * 11 - 22

DIMENSIONAMIENTO DE LAS BATERÍAS.

a) Con el dato de CC obtenido anteriormente, se calcula la

carga de baterías corregida CE a partir de la carga

diaria promedio corregida CDPC.

CB = CC * CDPC / PDB

CB = 3.07 días * 3.880 Kwh - día / 0.7 - 17.017 Kwh

b) Se calcula el número de baterías estimado que se

requiere Be,

Be = CB *10GO/(Vbat * AHbat)



Be = 17.017 Kwh * 1000 / (12 * 105 Ah) = 14

c) En número de baterías en serie Es.

Bs = Vsis/Vbat

Bs = 24 / 12 - 2

d) El número de baterías en paralelo Bp.

Bp = Be /Bs

Bp = 14 / 2 = 7

e) El total de baterías requeridas B.

B = Bs * Bp

B = 2 * 7 = 14

El sistema convencional requiere 22 módulos de 73 watts

pico y 14 baterías de 105 Ah? 12 voltios

El sistema de costo mínimo necesita 22 módulos de 73

watts pico y 14 baterías de 105 Ah? 12 voltios.

En esta ocación el sitema de costo mínimo obtenido

coincide con el sistema convencional, pero no siempre

será este el caso.



APARATO

>MoK>mK>ioK>K>K###^^^

í VOLTAJE ! CANTIDAD ¡ POTENCIA ¡ HORAS PROMEDIO

###>Mi#>K##>K#>K>K#^

'SA 4 ,,04 4

SXi 2 ,,04 ,,5

/X* 2 ,,04 4

'VI 1:'<, A') •! •".''/.'•í -..' n U "Y .1. .-ti.

/X* 1 .,12 4

#>K###>K>MÍ>K>K^^

EL.. NUMERO DE MÓDULOS QUE SE REQUIEREN SON »-- 24

DISPUESTOS DE LA SIGUIENTE MANERA¡¡

MÓDULOS EN SERIE «: 2

MÓDULOS PARALELO =» 12

EL NUMERO DE BATERÍAS QUE SE REQUIERE ES™ 16

DISPUESTAS DE LA SIGUIENTE MANERA

EN SERIE =« 2

EN PARALELO ™ 8

RESULTADO DEL DIMENSIONAMIENTO POR EL MÉTODO DE CEC



íí********************)}í*****íií************>|í*>ií*******)íí*>}í>|í**

VOLTAJE ! CANTIDAD ! POTENCIA ! HORAS PROMEDIO

K***************************************)}í**5K***********>íí

4 4 u 04 4

4 2 ,, 04 „ 5

4 2 „04 4

4 3 «04 12.

4 1 ,,:l.2 4

ií*****************************#****#*******̂

EL MUMKFíC) DE MÓDULOS QUE SE REQUIEREN SON'

DISPUESTOS DE LA SIOUIENTE MANERAs

MÓDULOS EN SERIE •••••• 2

MÓDULOS PARALELO ™ 1:1.

EL. NUMERO DE BATERÍAS QUE SE REQUIERE ES™ 14

DISPUESTAS DE LA SIGUIENTE MANERA

EN SERIE :::: 2

EN PARALELO «« 7

RESULTADO DEL DIMENSIONAMIENTO POR EL MÉTODO DE ROSENBLUM



VOLTAJE ¡ CANTIDAD ¡ POTENCIA j HORAS PROMEDIO

:#>K>¡o}í####>mí#̂ ^̂

4 ,,04 4

2 «04 «?5

'.4 2 ,.04 4

y* 3 «04 12

1 .. 12 4

oOT¡>K>K#>{í#&>K#^^^^

1»L WUI1ERO I)E MÓDULOS CUJÍ!;: SE REQUieFÍEW

DISPUESTOS DE LA SIGUIENTE MANERAR

MÓDULOS EN SERIE ::!= 2

MÓDULOS PARALELO ==== 11

EL NUMERO DE BATERÍAS QUE SE REQUIERE ES*= 14

DISPUESTAS DE LA SIOUIENTE MANERA

EM SERIE =s 2.

RESULTADO DEL DIMENSIONAMIENTO POR EL MÉTODO

DE COSTO MÍNIMO



APLICACIÓN DK TA KNKRGIA FQTOVQLTAICA

EN SISTEMAS DE BOMBEO PE AGUA.

La instalación de la bomba de agua se la hará para la una

población en el Archipiélago de Galápagos.

Se considera una población de 300 habitantes, un consumo de

50 litros por dia por cada habitante y la altura a la cual

se debe bombear el agua es de 15 metros. Podemos asumir que

la bomba funcionará por 6 horas con una eficiencia del 50%.

Con esto se tiene:

P = (H * Q # T) / n

Donde:

P = Potencia de la bomba

H = Altura de bombeo de agua

Q = Caudal

T - Peso especifico del agua

n - rendimiento

1 Kw = 102 Kg * m/seg.

P = 204 Watts

Datos o.limatológicQS:

Se toman los datos de la estación metereológica de la

Fundación Charles Darwin en la Isla Santa Cruz. Anexo C.



Heliofanla promedio 2.87 H/dla

durante el peor mes

Insolación anual promedio sobre 4.63 Kw/m2 -dia

una superficie horizontal

Insolación anual promedio en el 4.07 Kw/m2 -dia

peor mes.

Patos eléctricos:

El sistema funcionará a 12 voltios. El sistema utiliza

corriente continua. Los módulos a utilizarse tienen una

potencia nominal de 73 watios pico y las baterías una

capacidad de 105 Ah a 12 voltios. Las dimensiones del

módulo son: 1.512 # 0,64 m. y tiene cubierta de vidrio.

Para el dimensionamiento se utilizará una probabilidad de

pérdida del 10%.

El dimensionamiento podemos hacerlo con cualquiera de los

métodos expuestos.anteriormente.

A continuación se indican los resultados obtenidos con cada

método.



####>K:̂ #>K>K̂ ^
APARATO ! VOLTAJE ! CANTIDAD ! POTENCIA ! HORAS PROMEDIO
•&%&ft-#'&^^

12 1 «204 6
%>\^^

El... HUMERO DE MÓDULOS QUE GE REQUIEREN SON** 6
DISPUESTOS DE LA SIGUIENTE.MANERA u

EL NUMERO DE BATERÍAS QUE SE REQUIERE ES** 5
DISPUESTAS DE LA SIGUIENTE MANERA
EN SERIE :::: 1
EN PARALELO ** 5

Resultado del dimensionamiento de un sistema de

bombeo de agua por el método de ROSENBLUM

f*
. V

*¿":-T-,*





GLOSARIO

ABSORCIÓN Cuando la luz choca con una superficie, una

parte de ella penetra en la materia y no vuelve a salir.

AC CORRIENTE ALTERNA Corriente eléctrica en la cual la

dirección de flujo cambia con frecuencia (50 a 60 ciclos

por segundo), como se la usa en la energía comercial.

ACEPTOR Imperfección o impureza, generalmente un átomo

extraño de la que se desprende un hueco, por lo cual

aumenta la conductividad eléctrica.

AM, MASA DE AIRE, MASA ATMOSFÉRICA Es una medida de la

absorción y la dispersión de la luz por la atmósfera

terrestre. AM O indica la trayectoria de la luz. Es la

condición fuera del espacio donde la densidad de la luz es

de alrededor de 136 mw/cm2. AM 1 es la condición de la

superficie de la tierra donde la luz pasa a través de una

atmósfera, la densidad es de aproximadamente 100 mw/cm2.

La longitud de la trayectoria a través de la atmósfera

tei^restre atravesada por un rayo de sol, directo se expresa

como un múltiplo de la trayectoria transversal a un punto a

nivel del mar con el sol en el cante.

AMPERE (amp) Una unidad de corriente eléctrica o velocidad

del flujo, de corriente de un amper e. Un ampere es igual a

6.25 * 10 -s electrones por segundo pasando por un punto



dado en un circuito.

AMPERE - HORA (Ah) Una medida de corriente sobre el

tiempo para medir la capacidad de la batería.

ÁNGULO DE INCIDENCIA Es el Ángulo entre el rayo del sol

directo y la normal (90°) a la superficie activa (grados).

ÁREA ILUMINADA DE LA CELDA Toda el área de superficie de

la celda diseñada para iluminación. Para las celdas de

placas planas es el área total de la celda. Para las

celdas de concentrador, áreas colectoras, diseñados para

llevar corriente desde todas la líneas de rejilla hasta los

alambres conectores (no diseñadas para la iluminación,

están excluidas).

ÁREA BRUTA Toda el área frontal del sistema, incluyendo

el espacio intermódulo y la estructura (m2).

ARREGLO FOTOVOLTAICO Un sistema interconectado de módulos

fotovoltaicos que funciona como una unidad independiente de

producción de energía. Los módulos se ensamblan en una

estructura discreta con una estructura común.

BATERÍA Dos o más celdas electroquímicas conectadas

eléctricamente en una apropiada distribución,

serie/paralelo para suministrar el voltaje y los niveles de

corriente requeridos para operar.



,—. CAPACIDAD DE LA BATERÍA La carga eléctrica total máxima,
«I

expresada en amperios-hora (Ah), que una batería puede

entregar a una carga bajo un conjunto de condiciones

especificas.

CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA El cálculo hecho por el

fabricante del total de amperios-hora que pueden sacarse de

una bateria nueva para una velocidad de descarga,

temperatura y voltaje especificados.

CARGA Fuerza eléctrica que se consume en cualquier

momento determinado. También el dispositivo o aparato que

4W emplea la fuerza eléctrica.

CARGA MÁXIMA O DEMANDA MÁXIMA La carga o uso máximo de

fuerza eléctrica que ocurre en un periodo determinado de

tiempo, típicamente un día.

CARACTERÍSTICA CORRIENTE - VOLTAJE La corriente de salida

de un generador fotovoltaico a una temperatura e

irradiación precisas, planificadas como función de voltaje

de salida (Curva I-V)

&
CELDA CONCENTRADORA Un celda solar diseñada a densidades

de energía de luz macho mayores que la densidad normal de

la luz solar a la superficie de la tierra. Las celdas

concentradoras pueden usarse con arreglos de enfoque que

aumentan la densidad de energía de la luz solar cientos de



veces recogiendo la luz que cae en una área grande y

dirigiéndola a una celda pequeña centralizada.

CELDA FOTOVOLTAICA Un aparato compuesto de material

preparado especialmente o combinaciones de materiales que

son capases de convertir la energía solar incidente

directamente en energía eléctrica a través de la generación

de pares electrón - hueco.

CELDA SOLAR Dispositivo fotovoltaico básico más pequeño

que genera electricidad cuando se expone a la luz.

CELDA SOMBREADA Celda en la cual todos sus puntos no

reciben la misma radiación por efecto de la sombra creada

por algún cuerpo opaco.

CÉNIT Punto del cielo determinada por la vertical del

lugar, o sea el punto de la esfera terrestre definida por

la intersección superior con la vertical.

CIRCUITO DE DERIVACIÓN Un número de módulos o módulos

paralelos conectados en serie para entregar energía DC al

voltaje del sistema.

COLECTOR FOTOVOLTAICO Un módulo o arreglo fotovoltaico

que recibe la luz solar y la convierte en electricidad.

CONDUCTIVIDAD TERMICA Coeficiente que determina la



capacidad de conducción del calor de una substancia.

CONFIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO La probabilidad de que un

aparato realiza su destinada función por un periodo

propuesto de tiempo bajo condiciones precisas.

CONMUTACIÓN La acción de transferir corriente de un

aparato conmutador a otro en una unidad condicionadora de

energía.

CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO La corriente que fluye

libremente desde una celda solar , por un circuito exterior

que no tiene carga ni resistencia; la máxima corriente

posible.

CORRIENTE ELÉCTRICA Velocidad a la que fluye electricidad

a través de un conductor eléctrico, medida generalmente en

amperios (amps).

CORRIENTE DE DIFUSIÓN Movimiento de portadores de carga

debido al gradiente de concentración.

CRISTAL Denominación de la estructura atómica de un cuerpo

en estado sólido.

CURVA DE ISOEFICIENCIA Curva en la que todos los puntos

tienen la misma eficiencia.



DENSIDAD DE CORRIENTE Corriente por unidad de área.

DONADOR Elemento químico que se añade en cantidades

pequeñas a un cristal puro, del que se desprende un

electrón para aumentar la conductividad.

DOPADO N Introducción de donadores en un semiconductor,

con el fin de establecer el estado de conducción N mediante

los electrones libres emitidos por los donadores.

DOPADO P Introducción de aceptores en un semiconductor,

con el fin de establecer el estado de conducción P mediante

los huecos producidos por los aceptores.

DIODO DE BLOQUEO Un diodo conectado en serie con un

módulo o celdas solares y una batería de almacenamiento

para evitar que la batería se descargue a través de la

celda cuando no hay salida o cuando la salida es baja,

desde la celda solar.

EFECTO FOTOVOLTAICO El fenómeno que ocurre cuando las

partículas de un rayo de luz, liberan electrones de los

átomos a los que golpean. Cuando esta propiedad de la luz

se combina con las propiedades de los semiconductores, los

electrones fluyen en una dirección cruzando una unión y

produciendo un voltaje. Agregando una carga, la corriente

fluirá y se obtendrá energía eléctrica.



en el cristal y por lo tanto no contribuye al paso de la

corriente eléctrica.

ENLACE COVALENTE Es el compartimento de electrones entre

átomos vecinos.

FILL FACTOR Factor de llenado, relación entre la de

máxima potencia y el producto del voltaje de circuito

abierto y corriente de corto circuito.

FF - Potencia máxima/Voc # Isc

FOTOCONDUCTQR Dispositivo que permite detectar o medir

las radiaciones electromagnéticas mediante la variación

experimenta su conductividad.

FOTÓN Una partícula de luz, que actúa como unidad

invisible de energía; un quantum o corpúsculo de energía

radiante que viaja a la velocidad de la luz.

FOTODIODO Semiconductor de dos terminales cuyas

características eléctricas son sensibles a la luz.

FOTOTRANSISTOR Dispositivo semiconductor cuyas

característica eléctricas son sensibles a la luz, se

diferencial de los fotodiodos en que la corriente eléctrica

primaria se multiplica internamente en el dispositivo.



Langleys.

INSOLACIÓN DIRECTA Energía radiante incidente sobre una

unidad de área de superficie durante un periodo de tiempo

especificado (W/m2).

INSOLACIÓN DIFUSA La energía que se recibe indirectamente

como resultado de dispersión debido a nubes, neblina polvo

u otras particulas de la atmósfera (w/m2).

INSOLACIÓN GLOBAL La energía solar gue incide sobre un

área de superficie horizontal durante un periodo de tiempo

especificado. (w/m2).

Insolación global - Insolación directa + Insolación difusa.

INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO Fuerza con que se impulsa

la unidad de carga eléctrica al aplicar una tensión.

INVERSOR Aparato que convierte corriente directa (DC) en

corriente alterna (AC).

IONES Partículas cargadas eléctricamente de tamaño

molecular que se mueven en un electrólito cuando se conecta

una batería a un circuito externo.

KILOWATT (Kw) 1000 watts.

KILOWATT - HORA (Kw-h) 1000 watts - hora.



LONGITUD DE ONDA Distancia entre dos puntos de una onda

Gtue tienen el mismo valor y el mismo régimen de cambio del

valor de un parámetro. Se representa por LAMBDA.

LAMBDA - c / f

c - Velocidad de propagación de la onda.

f - frecuencia de vibración.

LUZ Es la parte de la energía radiante capaz de estimular

el ojo y producir sensación de visión.

MODULACIÓN Procedimiento mediante el cual un mensaje es

transformado en señales portadoras de información.

MODULO FOTOVOLTAICO Un número de celdas fotovoltaicas

conectadas eléctricamente e instaladas juntas, usualmente

en una unidad común cerrada de tamaño conveniente para el

transporte, manejo, o ensamble de un arreglo.

MULTIPLICACIÓN POR AVALANCHA Aumento considerable de la

intensidad de la corriente inversa en una unión P-N debido

a que los electrones libres o los huecos forman pares

adicionales por colisión,

NO CONDUCTOR Materia por la que normalmente no puede

pasar la corriente eléctrica.

OHM Una medida de la resistencia al fluj o de una



corriente eléctrica.

PANEL Una colección de uno o más módulos unidos en una

sola unidad pramontados y encableados de fábrica que forman

una unidad instalable.

PLACA PLANA Un arreglo de celdas, módulos que se exponen

directamente a la luz solar incidente normal. Es opuesto

al concentrador.

PLENO SOL Es la cantidad de densidad de energía que se

recibe en la superficie de la tierra al mediodía de un día

claro. Alrededor de 100mw/cm2.

PORTADOR MAYORITARIO Es aquel portador de carga (electrón

o hueco) que se encuentra en mayor cantidad en una

substancia semiconductora,

PORTADOR MAYORITARIO Es aquel portador de carga (electrón

o hueco) que se encuentra en mayor cantidad en una

substancia semiconductora.

POTENCIA MÁXIMA La potencia en el punto donde al producto

de corriente y voltaj e es el máximo (característica

corriente - voltaje.

PROBABILIDAD DE PERDIDA DE LA ENERGÍA (PPE) La

probabilidad de que un sistema generador de electricidad no



pueda proporcionar la energía necesaria para suplir la

carga. provee hasta cierto punto un sistema relativo de

confiabilidad de funcionamiento. Por ejemplo, una PPE de

10% implica pérdida probable de carga del 10% del tiempo

durante el periodo bajo consideración.

PROFÜNDIAD DE DESCARGA Es aquel porcentaje de la carga

que puede removerse de una batería completamente cargada,

sin reducir seriamente la vida útil de la misma.

RECOMBINACION Desaparición de pares formados por un

electrón y un hueco, por quedar ligado dicho elemento al

caen en el hueco.

RED Conjunto de líneas de transmisión, subestaciones,

líneas de distribución y transformadores empleados en

sistemas de fuerza central.

REFLEXIÓN Fenómeno de la luz por el cual el rayo se

desvía de su trayectoria.

REFRACCIÓN Efecto de la desviación de los rayos luminosos

producido por el hecho de que la luz se propaga a

velocidades diferentes en medios distintos.

SEMICONDUCTOR Cualquier material que tiene capacidad

limitada de conducir una corriente eléctrica. Ciertos

semiconductores como el silicio, el galio, el arsénico y el



correspondiente a condiciones de operación del módulo

principal en un ambiente de referencia standard de 100

mw/cm2 de insolación, temperatura ambiente de 20° C3 viento

de 1 m/s y circuito eléctrico abierto,

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO Voltaje producido por una

celda fotovoltaica sin aplicación de carga cuando la celda

esta expuesta a condiciones de insolación standard. Voltaje

máximo posible.

UNION P—N Zona de un cristal semiconductor, en la que la

conductividad eléctrica cambia del tipo P al N.

ZONA DE CARGA ESPACIAL Zona de un cristal semiconductor

exenta de portadores de carga libres, por lo que en ellas

no se compensa la carga eléctrica de los aceptores o de los

donadores.


