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Análisis térmico de las celdas fotovoltaicas en un sistema interconectado a la red

I. INTRODUCCIÓN
Desde la Revolución Industrial hasta nuestros días,

el consumo excesivo de

energía por medios no renovables (petróleo, gas y carbón) ha puesto en
entredicho las reservas de estos recursos. Además, éstos se enfrentan a otras
problemáticas como la dificultad en los procesos de extracción, la lejanía de los
centros de consumo y/o procesamiento, su concentración en pocos países
(frecuentemente relacionados con conflictos políticos y económicos), entre otras,
lo que provoca un costo elevado en su importación.
El excesivo, y muchas veces, mal uso de los combustibles fósiles han deteriorado
en gran medida el medio ambiente, por lo que esta temática ha sido tratada con
particular énfasis en variados protocolos, tratados y programas (Protocolo de
Montreal, Agenda 21, Cumbres de Rio de Janeiro, Johannesburgo y Cancún, entre
otros) en los que se manifiestan las medidas necesarias para reducir la emisión de
gases que repercuten en la salud y el medio ambiente. Otro tópico de suma
importancia en estos documentos, ha sido establecer recomendaciones que
permitan a los gobiernos buscar la sostenibilidad en los diferentes aspectos de su
desarrollo.
Probablemente, el Protocolo de Kioto pactado en diciembre de 1997, sea el más
representativo de los acuerdos a partir de los cuales los gobiernos de los países
industrializados se comprometen a mitigar los efectos provocados por el uso de
combustibles fósiles, principalmente gases de efecto invernadero (GEI). Es
importante mencionar que México es miembro de este protocolo desde 1998 y
ratificó su adhesión en el año 2000. En 2008 anunció una disminución del 50% de
las emisiones nacionales para 2050 en relación con los niveles del año 2000,
adoptando acciones para alcanzar una reducción anual de las emisiones de GEI
de 51 millones de toneladas de CO2 en 2012 (OCDE, 2010).
En los últimos años se ha puesto

de manifiesto la creciente importancia de

energías renovables en relación con las fuentes de energía convencionales
López, 2012
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(carbón, gas, petróleo y nuclear), alcanzando las primeras un cuarto de la
capacidad total de las diversas fuentes, además de entregar el 18% del suministro
mundial de electricidad en 2009. Por otro lado, la inversión en energías renovables
en 2008 y 2009 representó más de la mitad de la inversión total mundial en la
generación de energía. Destaca, en este sentido, la energía solar fotovoltaica
conectada a la red al crecer en promedio un 60% durante la última década; es
decir, ha registrado un aumento de 100 veces desde al año 2000 (REN 21, 2010).
De las fuentes de abastecimiento de electricidad a través de energías alternativas,
la solar (que es fuente de vida y el origen de las demás formas de energía) es
limpia, gratuita y se presume inagotable ya que se estima, está garantizada para
varios miles de millones de años. La cantidad de energía solar que recibimos en
un solo día resulta más que suficiente para cubrir la demanda mundial de todo un
año. Sin embargo este recurso no se puede aprovechar en su totalidad porque los
medios para transformar la energía solar en electricidad no son lo suficientemente
eficientes (Pereda, 2005).
El uso de esta fuente de energía contribuye, además, a reducir la dependencia del
petróleo o de otras alternativas poco seguras, contaminantes o, simplemente,
agotables. La energía solar no sólo representa uno de los métodos más limpios de
producción de energía conocidos hasta la actualidad, sino que constituye uno de
los procedimientos más simples para generar energía eléctrica
México cuenta con condiciones naturales favorables para la aplicación de
sistemas fotovoltaicos. En muchas partes de su extenso territorio, la radiación
solar promedio es el doble que en países de Europa como Alemania, que en este
momento, es uno de los mayores mercados fotovoltaicos en el mundo.
Actualmente, nuestro país tiene instalada una capacidad aproximada de 19.7
MWp de sistemas fotovoltaicos, comparados con la capacidad instalada de 3,800
MWp en Alemania (Nichos de Mercado para sistemas fotovoltaicos en conexión a
la red eléctrica en México, 2009).

López, 2012
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Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red han ido incrementando su
popularidad y aplicación en los diferentes sectores que integran la sociedad
debido al incremento en los precios de la energía y al impacto negativo de los
combustibles fósiles a nivel mundial. Además, en México la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) aprobó una ley que ofrece la posibilidad de instalar sistemas
fotovoltaicos conectados a la red eléctrica en pequeña escala -hasta 10 kWp para
hogares y 30 kWp para empresas- (Resolución No RES/054/2010)
Planteamiento del problema
En México esta forma de generar energía eléctrica es aún incipiente y son, en su
mayoría, los sistemas aislados los más usados para proporcionar este importante
servicio a los pobladores de zonas alejadas de la red de distribución de la
compañía suministradora, por lo que esta opción es la más viable en términos
económicos.
Otras barreras han sido el casi nulo conocimiento de la tecnología y sus
componentes, la creencia de que su costo es elevado y que operan de manera
ineficiente, y de que no se cuenta, prácticamente, con ningún apoyo
gubernamental para su adquisición, difusión e implementación. Lo anterior, por lo
tanto, ha provocado que exista poco personal capacitado para efectuar correctas
instalaciones.
Por otro lado, es necesario aclarar que sí existen instalaciones conectadas a la
red, pero generalmente no hay datos de éstas y mucho menos se lleva un registro
de la energía obtenida ni del rendimiento que se estimó al momento del proyecto.
La eficiencia del sistema fotovoltaico disminuye al paso del tiempo, sin embargo
existen variables que modifican su comportamiento y afectan su capacidad de
operación,

a

saber:

los

condicionantes

particulares

que

suponen

las

características del sistema (tamaños y eficiencias de sus componentes), del lugar
(evolución de la radiación solar, la temperatura ambiente y velocidad del viento) y
de la ubicación concreta (orientación y eventuales sombras sobre la superficie del
generador). El cálculo preciso de dicha energía es un problema complejo, ya que
López, 2012
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la radiación solar y la temperatura ambiente son variables que dependen de las
condiciones climatológicas.
La pérdida de potencia de un sistema fotovoltaico se produce por diversos motivos
como la temperatura ambiente, las zonas de sombreado en el generador, por la
errónea colocación angular del mismo, suciedad, etc., muchos de éstos se
relacionan directamente con un sobrecalentamiento del módulo, siendo

la

temperatura una de las variables de mayor relevancia en la eficiencia del panel.
Debido a lo anterior, en este trabajo se propuso el análisis termográfico y la
colocación de sensores de temperatura para determinar el estado de las celdas
fotovoltaicas y la posible pérdida de generación de potencia eléctrica del sistema
en estudio, con lo cual se obtendrá su cuantificación; también, y para enriquecer
el análisis, se realizaron mediciones de otras variables como irradiancia, velocidad
del viento, voltaje y potencia, entre otros. Sin duda, resulta de gran relevancia
realizar estudios que permitan conocer la manera en que la temperatura afecta al
rendimiento de un sistema durante su operación.
En este documento se registra el análisis del comportamiento y/o desempeño de
una instalación fotovoltaica residencial, localizada en el centro de la ciudad de
Xalapa, Ver., de 1.08 kilowatt pico (kWp), interconectada a la red eléctrica de CFE
en función, principalmente, del efecto térmico que produce el calentamiento de las
celdas solares. El estudio energético se obtuvo a través del monitoreo de variables
climatológicas (irradiancia, velocidad y dirección del viento y temperatura
ambiente); que influyen en la magnitudes de los parámetros eléctricos y, por ende,
en la producción de energía y su eficiencia. Con este estudio es posible estimar la
disminución en la generación de energía en este sistema. Cabe mencionar que se
tuvo que instalar el sistema de monitoreo de las variables climatológicas y
adquisición de datos, ya que esta instalación fotovoltaica no cuenta con estas
características.

López, 2012
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Justificación
Este estudio contribuye a la difusión del funcionamiento de los sistemas
fotovoltaicos interconectados a la red, ya que se analiza uno de 1.08 kWp en la
ciudad de Xalapa, Veracruz. Asimismo, se obtuvieron algunas de las condiciones
climatológicas que se presentan en el sitio donde se encuentra esta instalación,
demostrando que la temperatura es el factor predominante, de las condiciones
ambientales, en la operación (reducción de potencia) de sistemas fotovoltaicos,
brindando información del comportamiento del sistema FV en la localidad, lo
anterior es un aporte en esta rama ya que son pocos los estudios publicados al
respecto en México. De igual manera es un referente para los proyectistas de
instalaciones fotovoltaicas interconectadas a la red, ya que analiza la afectación
de algunas variables climáticas en las características eléctricas que intervienen en
el diseño de un sistema de este tipo.
Por último, se determina el sistema con mejor rendimiento, energéticamente, con
el que el usuario dependerá en menor medida de la red del suministrador y podrá
contribuir en la reducción de las emisiones de CO2 así como obtener un mejor
beneficio económico.

López, 2012
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II. OBJETIVOS
Objetivo general
Analizar el comportamiento de las celdas fotovoltaicas en función de la
temperatura en un sistema interconectado a la red, para comprobar la pérdida de
su potencia eléctrica.
Objetivos específicos
•

Evaluar la operación del sistema fotovoltaico interconectado a la red, así
como la estimación teórica del número de módulos.

•

Elaborar el sistema de caracterización de los parámetros ambientales
(irradiancia, temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento).

•

Realizar el estudio de la variación de la temperatura en función de la
generación de potencia eléctrica.

•

Comprobar la distribución de la temperatura mediante un estudio
termográfico.
HIPÓTESIS

El aumento de la temperatura en las celdas fotovoltaicas, en el sistema analizado,
podría provocar una reducción en la potencia eléctrica del 5 al 15%.

López, 2012
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III ANTECEDENTES
En este apartado se presenta un breve panorama mundial y nacional de la
tecnología fotovoltaica y los casos estudio, de manera cronológica, que son de
suma importancia porque representan aportes significativos para la realización de
esta investigación.
3.1 Situación internacional de la generación de energía eléctrica a partir de
sistemas FV
Las primeras plantas fotovoltaicas de gran tamaño (mayores a 1 MW) comenzaron
a instalarse a inicios de los ochentas, como la de Saijo en Japón, instalada en
1981 y cuya potencia es de 1.2 MW. Para 1995 existían en el mundo 5.2 MW de
capacidad instalada en grandes plantas fotovoltaicas (mayores a 200kW); a finales
de 2007 había una potencia instalada de más de 950 MWp en este tipo de
instalaciones, localizándose más de 390 plantas en Alemania, 225 en Estados
Unidos y 120 en España. El crecimiento de plantas de este tipo tiene un
comportamiento exponencial, pues en 1995 se tenían registradas no más de una
decena de plantas FV y para el año 2007 ya se tenían instaladas alrededor de
325. Con base en los números anteriores, se afirma que el mayor mercado actual
para esta industria lo representan las grandes plantas fotovoltaicas (en internet:
http://www.solarbuzz.com/Moduleprices.htm).
Durante el 2010 se instalaron, a nivel mundial, cerca de 14.2 GW lo que
representó más del doble del año anterior, por lo que la capacidad instalada casi
llegó a los 35 GW. El porcentaje más grande (69%) fue instalado en Alemania e
Italia seguidas de Estados Unidos, Japón y Francia.
En la figura 1 se ilustra el crecimiento acumulado en la capacidad fotovoltaica
desde el año 1992 tanto en sistemas autónomos como conectados a la red según
datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) (Tendencias en aplicaciones
FV, 2011).

López. 2012
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Se puede apreciar que el mercado, está dominado ampliamente por las
instalaciones conectadas a la red y se espera que la tendencia continúe. El
modelo alemán, por ejemplo, ha reportado excelentes resultados a pesar de no
contar con un recurso solar tan favorable como otros países, lo anterior lo ha
logrado proporcionando, entre otros, facilidades administrativas, fiscales y de
financiamiento.

Figura 1. Potencia instalada fotovoltaica (Installed PV power) en sistemas
autónomos e interconectados a la red
Fuente: AIE, 2011

3.2 Situación nacional
En México la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produce energía eléctrica a
partir de energía solar en Sonora desde 2008. Se construyó un parque para la
creación de energía eléctrica en Puerto Libertad, en donde se producen 25 MW. El
nuevo parque construido por la CFE y con la ayuda de inversiones extranjeras, es
una planta híbrida de ciclo combinado con componente termosolar. CFE cuenta
con una planta híbrida en San Juanico, Baja California Sur, conformada por 17 kW
fotovoltaicos, 100 kW eólicos y un moto-generador diesel de 80 kW. Además se
espera contar, en Agua Prieta II, Sonora, para este año con un sistema híbrido de

López. 2012
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ciclo combinado acoplado a un campo solar de 25 MW. (Tomado de
http://www.aiest.unam.mx/av/solar.pdf)
El gobierno federal mexicano autorizó en marzo del 2007 la inyección a la red
eléctrica de producción de energía solar a pequeña escala, es decir, los
excedentes de energía de pequeñas instalaciones fotovoltaicas. Con esta medida
se pretende que CFE aproveche los excedentes energéticos de las instalaciones
generadoras de electricidad por procedimientos renovables. Con esta regulación,
se permitirá que las instalaciones fotovoltaicas vendan sus excedentes de
producción a la red durante los momentos de Sol y la tomen de ella en los
momentos en los que no esté disponible. Lo anterior, dependiendo de las tarifas
que se apliquen en la relación de compra-venta de esa energía por parte de la
CFE.
Es importante indicar que en marzo del 2007 en las ciudades de Mérida y
Veracruz se interconectaron a la red, por parte de CFE, sistemas de generación
renovable cuya capacidad total en el primer caso es de 84 kW, contando con 454
paneles solares de 185 W cada uno, en su primer etapa la potencia solar fue 14.8
kW. Para la ciudad de Veracruz se realizó un sistema híbrido cuya capacidad es
de 65 kW, en donde 45 de éstos son producidos con energía solar fotovoltaica
empleando 272 paneles solares, el resto es aportado por dos aerogeneradores de
10 kW de potencia cada uno. Otro ejemplo es el sistema fotovoltaico de 30 kW
conectado a la red en el Museo Tecnológico de la CFE.
Otras instalaciones de sistemas fotovoltaicos conectados a la red (FVCR)
representativas son: Sistema piloto en Hermosillo, Sistema demostrativo en
Monterrey y Centro de Investigación en Energía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (CIE) en Temixco, Morelos.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), hasta el año
2006, prácticamente todos los sistemas fotovoltaicos, instalados en México, se
encontraban en aplicaciones aisladas de la red eléctrica (proyectos de
electrificación rural, comunicaciones, señalamientos, bombeo de agua y
López. 2012

9

III. Antecedentes

Análisis térmico de las celdas fotovoltaicas en un sistema interconectado a la red

refrigeración). Sin embargo, a partir del año 2007 se cuenta con registros de
aplicaciones conectadas a la red eléctrica. Esta tendencia se ha mantenido en los
años posteriores de tal manera que en el año 2010, de los 3.5 MWp instalados en
ese año, alrededor del 94% fueron sistemas conectados a la red eléctrica.
Las instalaciones de sistemas FVCR se encuentran ubicadas preferentemente en
el centro y norte del país, aunque hay indicios en algunas zonas de Veracruz y
otros estados del sur, según el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). De esta
manera en el Reporte Nacional de Aplicaciones Fotovoltaicas en México 2011 se
muestra el crecimiento que se ha tenido en el sector fotovoltaico y se observa la
gran diferencia entre los sistemas autónomos y los conectados a la red.
En la tabla 1 se detalla esta información en los 4 sub-mercados que tiene la
tecnología. En la figura 2 también se puede ver este comportamiento.
Tabla 1. Capacidad FV acumulada en México

Fuente: Reporte Nacional de Aplicaciones FV en México, 2011 (International Energy
Agency Co-operative Programme on Photovoltaic Power Systems)
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Figura 2. Relación entre sistemas FV en México
Fuente: Elaboración propia, con datos de Reporte Nacional de Aplicaciones FV en
México, 2011

3.3 Estudios anteriores
Caamaño en 1998 desarrolló un estudio que tuvo como objetivo el desarrollo de la
ingeniería asociada al diseño, caracterización y análisis de edificios fotovoltaicos
conectado a red (EFCR). Se realizó en los años de 1995, 1996 y 1997, en el
primero se observaron valores bajos para la instalación analizada debidos a
medidas de protección implementadas en el inversor con el objetivo de disminuir
su sensibilidad frente a perturbaciones procedentes de la red.
Los dos años siguientes muestran ya valores mensuales cercanos a lo esperado,
con evoluciones parejas de ambas productividades con la irradiación incidente. Se
pueden apreciar, no obstante, algunas desviaciones con respecto de la tendencia
prevista (meses de verano de 1996 y 1997), debidas, por una parte, al efecto
negativo de las altas temperaturas en el comportamiento del generador
fotovoltaico, y por otra, a contactos defectuosos posteriormente detectados en dos
ramas, probable consecuencia de fenómenos de dilatación. Se observó, asimismo,
cómo la diferencia entre las Productividades del Generador y Final, conocida como
“Pérdidas de captura”, alcanza sus valores máximos en los meses más cálidos. La
López. 2012
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figura 3 muestra lo descrito en líneas anteriores; asimismo, se puede observar el
comportamiento del rendimiento del arreglo fotovoltaico, representado por YA y el
rendimiento del lado de corriente alterna YF a lo largo de un año y su relación con
la irradiación incidente (G) a 20° de inclinación.
Por otro lado, Alonso y Chenlo en el 2006 presentaron, basados en datos
experimentales, una visión de los diferentes factores de pérdidas energéticas que
pueden existir en una instalación fotovoltaica conectada a la red. Este trabajo
muestra como el “Performance Ratio” (PR) o rendimiento global de una instalación
puede variar dependiendo de la localidad, en función de las pérdidas
consideradas.

Figura 3. Evaluación de los parámetros YA e YF
Fuente: Caamaño, 1998

Los autores aplican su modelado matemático (este modelo se describe en la
sección 4.7) en un sistema de 3.3 kWp en Madrid cuyo arreglo fotovoltaico se
encuentra inclinado 25° respecto a la horizontal y con un ángulo acimutal de 19°
respecto al sur. De esta manera, las predicciones energéticas de esta instalación
varían desde 935 kWh/kWp hasta 1,380 kWh/kWp, con PR en el rango de 0.51 a
0.75 para esa ciudad española.
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Aristizabal, Botero y Gordillo en el 2009 realizaron un estudio empleando un
sistema de monitoreo que estaba conformado por: sensor de radiación solar
(piranómetro), sensor de temperatura (termistor), transductor de corriente DC y
transductor de corriente AC. Además se usó un sistema de acondicionamiento y
adquisición de datos conformado por un equipo SCXI (Signals Conditioning
Extensions Interfaces) una tarjeta de adquisición de datos DAQ PCMCIA 6024E y
una computadora personal equipado con el software de programación gráfica
LabVIEW 7.1 (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench).
Desarrollaron un software de monitoreo del desempeño y de la calidad de potencia
del sistema FV interconectado, mediante la integración de diferentes instrumentos
virtuales integrados todos a través de una misma plataforma denominada
VoltVIEW.
En cuanto al desempeño de generador fotovoltaico obtuvieron que la energía que
produjo fue de 934.78 KWh/año, la eficiencia de conversión del sistema varió entre
el 5.89% y el 9.59% debido al comportamiento no lineal de la característica I-V del
arreglo FV bajo las condiciones meteorológicas del lugar y también porque la
eficiencia de conversión depende de la temperatura del módulo.
La energía total acumulada generada por el sistema interconectado durante 2009
fue de 1349.71kWh-año, con un promedio diario de energía a lo largo de todo el
año es de 4.1kWh/día. El valor promedio de la eficiencia del inversor calculada
para el primer año de monitoreo fue del 86.56%; sin embargo se registraron
variaciones de la eficiencia del inversor entre 80.58% y 89.34%. La eficiencia de
conversión del sistema BIPVS (Building integrated photovoltaics) varió entre 3.76 y
5.84 % y el valor promedio de la eficiencia calculada para el 2009 fue del 5.19%.
Por último (Pérez, 2010) desarrolló un experimento mediante el análisis de 37
módulos Sunlink PV SL 160-24 (175 W) considerando que 5 de estos paneles ya
tenían un funcionamiento anómalo. La termografía se obtuvo simulando dos
situaciones: condiciones de máxima potencia a 30 V y condiciones de cortocircuito
para la cual se regula el voltaje a 1V.
López. 2012
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La obtención de los termogramas se realizó en días soleados buscando aquellos
periodos del día donde la irradiancia se mantuviese lo más constante posible, el
ensayo se precede de la limpieza de la superficie, y se toman muestras antes y
después del calentamiento, empleando entre ambas condiciones un tiempo
aproximado de 20 minutos. Mediante el software NS 9200 Report Generator, se
procesan los termogramas obtenidos, especificando en ellos las temperaturas
máximas y las mínimas que se dan en el panel y el desglose de las zonas de
calentamiento excesivo o puntos calientes.
Los resultados se presentaron en el punto de máxima potencia, observando que
en algunos casos la diferencia de potencia entre la que debería ofrecer en
condiciones óptimas y la analizada llega a alcanzar incluso los 60 W, por lo que la
energía producida es notablemente menor. Al tener acceso a la imagen térmica, el
comportamiento en polarización inversa de aquellas células defectuosas ha podido
distinguirse claramente, mostrando el “fenómeno del punto caliente”

y

presentando temperaturas que alcanzaban valores muy superiores a los
estipulados por el fabricante. En los módulos con defectos visuales evidentes, se
pueden apreciar diferencias medias en sus máximos y mínimos de temperatura de
hasta 16ºC.
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IV. MARCO TEÓRICO
A lo largo de este capítulo se explican algunos de los conceptos y características
esenciales para el entendimiento de los factores que contribuyen a la generación
de energía mediante la tecnología fotovoltaica, así como los elementos que
conforman la instalación fotovoltaica conectada a la red. Además, se estudiará la
relación que tiene la temperatura en el comportamiento del generador fotovoltaico.
4.1 Efecto Fotovoltaico
Los

materiales

llamados

semiconductores,

principalmente

el

silicio,

son

ampliamente usados en la construcción de células solares ya que la energía que
une a sus electrones en los últimos niveles de energía es parecida a la que
poseen los fotones que conforman la luz solar. Por lo tanto, cuando estas
partículas inciden sobre algún semiconductor rompen

sus

enlaces

quedando

libres los electrones provocando que aparezcan huecos que se comportan como
cargas positivas.
De acuerdo con Sánchez (2008), cuando en el semiconductor se generan pares
electrón-hueco debido a la absorción de la luz, se dice que hay una fotogeneración
de portadores de carga negativos y positivos haciendo que se disminuya la
resistencia eléctrica del material.
Para que no se recombinen los electrones y huecos generados por la incidencia
de luz solar sobre la celda, dentro del semiconductor, se debe contar con un
campo eléctrico interno, en cuyo sentido se desplazarán los electrones. Este
campo se produce en general por una unión similar a la del diodo (electrones
fotogenerados a la capa n y huecos fotogenerados a la capa p) creándose una
diferencia de potencial entre las superficies superior e inferior de las capas
(Sánchez, 2010).
En la figura 4 se muestra un esquema del efecto fotovoltaico (FV).
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Figura 4. Efecto fotovoltaico
Fuente: Madrid, 2009.

4.2 Tecnologías en células solares
El material que ha predominado en la producción mundial de celdas solares es el
silicio cristalino ya que su tecnología de fabricación es ampliamente conocida,
madura y confiable, sin embargo tiene un elevado costo. Las configuraciones que
se pueden obtener de este semiconductor son el monocristal, y el policristal. Con
estos elementos se han logrado celdas cuyo tiempo de vida es considerado como
grande ya que, según sus fabricantes, pueden durar hasta 25 años. Por otro lado,
las eficiencias de conversión a nivel de laboratorio es de 24.7% para silicio
monocristal y de 20.3% para el policristal (Green et al, 2009).
Existen, en el mercado semiconductores de película delgada que han sido
considerados como buenos candidatos para formar una celda solar, siendo el
silicio amorfo (a-Si) uno de los que ha recibido un fuerte impulso en la
investigación y desarrollo tecnológico. Otros compuestos semiconductores de este
tipo son el telurio de cadmio (CdTe), el cobre-indio-galio dislenio (CIGS) y el
cobre-indio-selenio (CuInSe2).En la tabla 2 se muestra con mayor detalle
diferentes tipos de tecnologías.
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Tabla 2. Algunos tipos de Tecnología Fotovoltaica
TIPO DE TECNOLOGIA

DISPONIBILIDAD HASTA EL 2009

Diseño en Homounión
Silicio Cristalino
1. Silicio monocristalino (gruesa)
2. Silicio policristalino (gruesa)
3. Silicio policristalina (delgada)

Disponible comercialmente
Disponible comercialmente
Disponible comercialmente
Disponibilidad actual

Diseño en Heterounión
Películas delgadas policristalinas
1. .Cobre-Indio-Galios-Diselenio
2. Telurio de Cadmio.
3. GaInP/GaAs
Películas delgadas amorfas
1. Silicio amorfo (a-Si)
2. Heterounion con capa delgada
Intrínseca (HIT) de a-Si
3. Heterounion con capa delgada
Intrínseca (HIT) de a-Si tipo bifacial
Diseño de unión múltiple
Películas delgadas policrsitalinas y
amorfas
1. a-SiC/a-Si
2. a-Si/\-Si
3. a-Si/a-SiGe
4. a-Si:C/a-Si/a-SiGe
5. a-Si/poli-Si
6. GaAs/CuInSe2
7. GaAs/GaSb
8. GaInP/GaAs/Ge
Celdas de concentración
Unión simple
1. GaAs; m-Si ; CIGS
Unión multiple
1. GaInP/GaAs/Ge
2. GaInP/GaInAs/Ge

Disponible comercialmente
Disponible comercialmente
Aplicaciones espaciales. I & D
Disponible comercialmente
Disponible comercialmente
Disponible comercialmente
Disponibilidad actual
Disponible comercialmente
Bajo desarrollo
Bajo desarrollo
Disponible comercialmente
Bajo desarrollo
Bajo desarrollo
Aplicaciones espaciales. I&D
Aplicaciones espaciales. I&D
Disponibilidad actual
Celdas de laboratorio y de bajo
desarrollo comercial
Disponibilidad desde 10 W hasta
sistemas arriba de los 100.0kW

Celdas Fotoquímicas
1. Celdas con tinte rutenio/TiO2.

Disponibilidad actual
No disponible comercialmente; I&D

Celdas orgánicas
2. Polímero orgánico

No disponible comercialmente; I&D

Fuente: Sánchez et al, 2009

4.3 Generador Fotovoltaico
4.3.1 Circuito equivalente
El comportamiento de una celda solar, puede ser descrito con un diagrama
equivalente que está formado, en un principio, por un diodo de unión p-n y por una
fuente de corriente fotogenerada (If). No obstante, en una celda solar real están
presentes otros elementos tales como la resistencia en serie Rs y la resistencia en
López, 2012

17

IV. Marco Teórico

Análisis térmico de las celdas fotovoltaicas en un sistema interconectado a la red

paralelo Rp. Rs proviene principalmente de la resistividad del emisor n y de la base
p, de las resistencias de contactos entre el semiconductor y los contactos
metálicos y de la resistencia de los dedos metálicos que constituyen la red1 de la
metalización

frontal. La segunda es esencialmente debida a pérdidas en los

bordes y a la presencia de defectos cristalinos y precipitado de impurezas en la
zona de juntura (Barrera, 2009). En la figura 5 se aprecian los circuitos
equivalentes ideal (a) y real (b).

a)

b)

Figura 5. Circuitos equivalentes de una celda solar.
Fuente: Barrera, 2009

La ecuación que describe adecuadamente el comportamiento eléctrico de la
mayoría de las células solares (Alonso, 2005) es:
I = If – I0[exp(

ାூభ ோೞ
௧

) – 1]-

ାூభ ோೞ
ோ

Ec. (1)

Donde:
If = corriente fotogenerada
I0 = corriente de saturación del diodo o corriente de oscuridad
I1 = corriente eléctrica suministrada por la celda solar
Rs = resistencia serie
m = factor de idealidad del diodo2
Rp = resistencia paralelo
vt = voltaje térmico (KT/q)3

1
2

Básicamente de Ag recubierta por una fina capa de Au para evitar la oxidación.
Oscila entre 1 y 2 para silicio monocristalino
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4.3.2 Características eléctricas de un generador fotovoltaico
Los parámetros I-V describen las características eléctricas en las terminales de
una celda solar bajo la influencia de condiciones meteorológicas (nivel de
irradiancia y temperatura ambiente) presentes in situ. Los 3 puntos significativos
de una celda solar se describen a continuación:
Corriente de corto-circuito (ISC)
Cuando se tiene un nivel normal de irradiancia el efecto de la resistencia en serie
es despreciable en condiciones de corto-circuito y esta corriente puede ser
considerada equivalente a la fotogenerada (Lasnier, 1990). Así la ISC es aquella
donde la diferencia de potencial es cero y define la máxima corriente que genera
la celda en términos de su área.
Voltaje de circuito abierto (VOC)
Es el punto en donde la corriente es cero presentándose el máximo voltaje que
puede generar la celda solar cuando se mide sin carga conectada.
Máxima potencia de operación (Pm)
Si la energía es suministrada a una carga resistiva la potencia proporcionada a la
resistencia está dada por P = I V. Donde existe un punto de operación (Im, Vm), en
el cual la potencia disipada en la carga es máxima (llamado punto de Máxima
Potencia). Lo anterior es desarrollado por una celda solar para una irradiancia de
1000 W/m2 y una temperatura de celda de 25ºC. En la figura 6 se observan las
características tratadas en líneas anteriores.
Las celdas solares tienen otras características que son necesarias mencionar:
Factor de Forma (FF). Da una medida de cuan alta es la potencia máxima Pm
respecto al límite ideal determinado por el producto de VOC e ISC.
3

K es la constante de Boltzman, T la temperatura de la celda y q la carga del electrón
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FF =

ࡵ∗ࢂ

Ec. (2)

ࡵ࢙ࢉ∗ࢂࢉ

Eficiencia de conversión (η). Es la razón de la potencia pico de la celda y la
potencia de la radiación incidente.

η=

ࡼ
ࡼ

=

ࢂࡵ
ࡳ

=

ࢂࢉࡵ࢙ࢉࡲࡲ

Ec. (3)

ࡳ

Donde:
Pm = potencia en el punto de máxima potencia
Pi = potencia de la radiación solar incidente sobre la celda
G = radiación solar
A = área del generador
5

IS C

PM

IM

Corriente (Amp)

4

3

2

1

V OC

VM

0
0 .0

0 .1

0 .2

0 .3

0 .4
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0 .6

0 .7

V o lta je (V o lts )
Figura 6. Parámetros eléctricos de la celda solar.
Fuente: Ortega, 2004

En la tabla 3 pueden apreciarse algunos de los parámetros eléctricos de diferentes
materiales. Las celdas que se presentan son de máxima eficiencia a nivel
laboratorio en cada uno de los diferentes materiales.
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Tipo de celda

Tabla 3. Características eléctricas de celdas solares
VOC (V)
JSC (ma/cm2)4
η (%)

Si cristalino

FF

25

0.705

42.7

0.828

Si policristalino

20.4

0.664

38

0.809

Si amorfo

9.5

0.859

17.5

0.63

Si nanocrsitalino

10.1

0.539

24.4

0.766

GaAs crsitalino

26.1

1.038

29.7

0.847

Orgánica

5.15

0.876

9.39

0.625

32

2.622

14.37

0.85

16.7

0.845

26.1

0.755

InGaP/GaAs/Ge
CdTe
Fuente: Barrera, 2009

4.3.3 Conexiones eléctricas en celdas.
Las celdas solares por sí mismas cuentan con potencias pequeñas (0.3 – 2 watts)
por lo que se necesita unir un cierto número de ellas para obtener potencias
utilizables provocando que el voltaje y la corriente se incrementen a valores
requeridos por las distintas aplicaciones. De esta manera la asociación de celdas
solares puede extenderse a módulos y arreglos fotovoltaicos. Existen dos casos
que pueden ser considerados: el ideal, donde se tienen celdas idénticas, y el
práctico, donde éstas no son idénticas. En este documento sólo se hablará de
interconexión de celdas o módulos que, teóricamente, presenten características
iguales.
Celdas en serie
Esta conexión se basa en unir la terminal positiva de una celda con la negativa de
la siguiente y así sucesivamente hasta que se complete la serie. De esta manera
la tensión total es la suma de todas las celdas, mientras que la corriente se
mantendrá y será de la magnitud que proporcione una de ellas. Asimismo si
alguno de los elementos de esta conexión “falla” el conjunto dejará de funcionar
correctamente.

4

Densidad de corriente de corto circuito
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Celdas en paralelo
Consiste en conectar entre si las terminales positivas de las celdas y hacer lo
mismo con las terminales negativas. La salida del conjunto la forman la terminal
positiva común

y la terminal negativa también común. Cuando los celdas se

conectan en paralelo, la diferencia de potencial coincidirá con la que suministre
cada celda, pero la corriente será la suma de las intensidades de cada una de
ellas, de tal forma el aumento de potencia se basa en mantener el voltaje que
pueda proporcionar una celda y la suma de intensidades que puedan dar las
celdas conectadas.
4.3.4 Parámetros externos que modifican las características de una celda
solar.
Si bien es cierto que las condiciones climatológicas determinan el funcionamiento
de las celdas solares, solo la irradiancia y la temperatura afectan de manera
considerable las características eléctricas de diseño y/o las especificaciones del
fabricante. En este apartado se pretende abordar, en especial, la pérdida de
energía en celdas y módulos en función de la temperatura.
4.3.4.1 Irradiancia
La energía de la radiación solar que se recibe en una superficie determinada en un
instante dado se le conoce como Irradiancia y se mide en unidades de W/m2. La
irradiancia es un valor distinto para cada instante, es decir se espera que en un
día despejado la irradiancia a las 10:00 A.M. sea diferente y menor a la que se
obtiene a la 1:00 P.M., esto se debe al movimiento de rotación de la tierra.
Las celdas solares responden a los fotones individuales de la luz que incide y es
absorbida para generar pares electrón-hueco, sin embargo no todos los fotones
son capaces de realizarlo, además del efecto de recombinación, el excedente de
energía se disipa en calor. Por otra parte, existe una fuerte dependencia de la
respuesta espectral con la longitud de onda, por lo tanto el rendimiento de la celda
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solar depende en gran medida del contenido espectral de la radiación incidente
(Alonso, 2005).
Como ya se ha dicho, en la celda solar, la corriente fotogenerada es proporcional
a la irradiancia. El comportamiento de la curva I-V para diferentes valores de
irradiancia a temperatura constante se puede observar en la figura 7.
En la figura se puede apreciar que para un nivel bajo de irradiancia la corriente de
corto circuito ISC es proporcional a ella. También es observable que el voltaje de
circuito abierto sufre cambios insignificantes (comportamiento logarítmico) a
incrementos de la irradiancia, esto no depende del área de la superficie pero si
está en función del material. Además la potencia pico (Pm) es proporcional al nivel
de irradiancia, esto se puede observar ya que los puntos de la potencia pico
“caen” en una línea recta. Por último, es importante destacar que la variación de
la corriente de corto circuito es mucho mayor que la que se presenta en el voltaje
a circuito abierto.
En la figura 8 se ve claramente la relación lineal que presenta la corriente de corto
circuito respecto a la irradiancia, en este ejemplo el valor experimental de la
corriente de cortocircuito es de 0.044 veces el valor de la irradiancia.
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Figura 7. Influencia de la irradiancia en ISC y VOC de una celda
Fuente: CIE UNAM, 2003
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Figura 8. Relación entre ISC y la irradiancia
Fuente: CIE UNAM, 2003

4.3.4.2 Temperatura
Para que las celdas eléctricas generen energía eléctrica éstas deben estar
expuestas a la luz solar, debido a esto las celdas se calientan y al incrementarse
la temperatura se ven afectados sus parámetros eléctricos.
La temperatura de operación de las celdas solares depende de factores
ambientales tales como la irradiancia, temperatura ambiente y velocidad del
viento. Además de la posición en donde se coloquen y de la ventilación que se
tenga por la parte posterior. Así, los módulos fotovoltaicos presentan pérdidas de
potencia del orden de un 4% por cada 10 ºC de aumento de su temperatura de
operación. Cabe mencionar que este porcentaje varía ligeramente en función de la
tecnología (Alonso y Chenlo, 2006). Por lo tanto la temperatura tiene un efecto
considerable en las características eléctricas de la celda solar
De acuerdo a lo anterior, a niveles iguales de irradiación solar incidente en un
mismo módulo fotovoltaico (o sistema) se produce más energía en un lugar con
clima frío que en uno con clima cálido.
La corriente sufrirá un ligero aumento cuando se incremente la temperatura de la
celda, este efecto surge de la disminución en el estrechamiento de la banda
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prohibida que desplaza al umbral de absorción hacia fotones de menor energía
(Lasnier, 1990). El mayor efecto que se presenta por el aumento de la temperatura
es la reducción en el voltaje de circuito abierto, esto propicia que la potencia, el
factor de forma y el rendimiento también se vean disminuidos.
Una estimación de la cantidad en que se ven afectados los parámetros eléctricos
de una celda solar por el incremento de la temperatura se muestra en las
ecuaciones 3, 4, 5 y 6 (Alonso, 2005).
ଵ డூ௦

≈ 0.004/ ºC

ூ௦ డ்

ଵ డ
 డ்
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Ec. (4)
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Donde:
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: Variación de la corriente de cortocircuito respecto a la variación de la temperatura

ூ௦ డ்

ଵ డ
 డ்
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: Variación del factor de forma respecto a la variación de la temperatura

ଵ డ
 డ்

: Variación del voltaje en circuito abierto respecto a la variación de la temperatura

: Variación de la potencia máxima respecto a la variación de la temperatura

La influencia de la temperatura en la corriente de corto circuito y el voltaje de
circuito abierto puede observarse en la figura 9, donde se ve claramente que el
segundo de ellos decrece linealmente con el incremento de la temperatura, esto
es debido al incremento de la corriente de saturación de la celda.
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Figura 9. Influencia de la temperatura en ISC y VOC a irradiancia constante
Fuente: CIE UNAM, 2003

De acuerdo con Lasnier, la corriente de corto circuito se incrementa del orden de
0.1% ºC-1 o 0.003 mA ºC

-1

cm-2, el voltaje de circuito abierto decrece 2mV ºC-1

entre 20 y 100 ºC y la potencia máxima se ve reducida del orden de 0.35% ºC-1, lo
que conlleva, como ya se dijo, a la disminución proporcional en la eficiencia de la
celda. Para tener una mejor idea de cómo se ven afectados los diversos
parámetros de la celda solar en la figura 10 se ven estos comportamientos.

Figura 10. Influencia de la temperatura en diversas características del panel
fotovoltaico
Fuente: Pérez, 2010
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Además de la influencia de la temperatura sobre el comportamiento de la celda
existe una disminución de la potencia de un módulo fotovoltaico por el hecho de
que existan gradientes de temperatura entre las celdas de un módulo o entre los
módulos de un generador fotovoltaico.
La unión de células y/o módulos fotovoltaicos lleva siempre asociada unas
pérdidas, denominadas pérdidas por dispersión de parámetros o desacoplo,
debido a que tienen diferentes curvas características por motivos de fabricación.
Análogamente a este efecto, existen pérdidas debidas al funcionamiento conjunto
de células y/o módulos fotovoltaicos cuando trabajan a distinta temperatura ya que
su curva característica se ve modificada por los gradientes de temperatura. La
influencia de la temperatura de los gradientes de temperatura entre células y/o
módulos fotovoltaicos depende del tipo de conexión entre ellos, en serie o en
paralelo siendo más perjudicial la segunda (Martin, 2003).
Modelo térmico
La temperatura del módulo se podrá calcular con un balance energético a partir de
un modelo térmico que se representa en el circuito de la figura 11 que incluye la
radiación solar absorbida, la capacidad calorífica del panel, las pérdidas de calor al
medio ambiente y la potencia eléctrica producida (Gea, et al, 2006).

Figura 11. Esquema del circuito térmico del módulo fotovoltaico
Fuente: Gea, 2006
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Capacidad calorífica del panel
A fin de determinar la capacidad calorífica efectiva del panel para predecir la
temperatura de la celda en la evolución transitoria, el módulo es considerado
compuesto por tres capas de materiales diferentes: una placa de celdas de silicio
monocristalinas, una lámina de Poliéster y Tedlar y una cubierta de vidrio. La
temperatura del módulo es supuesta uniforme en toda la superficie y la inercia
térmica de los materiales adhesivos y del marco del panel son considerados
despreciables. La capacidad calorífica del módulo es la suma de las capacidades
caloríficas de sus componentes y se calcula con la ecuación 8 con valores
tabulados.
C = A Σi ( di ρi ci )

Ec. (8)

Donde:
C = capacidad calorífica del panel (J / C)
A = área del panel (m2)
d = espesor del elemento (m)
ρ = densidad del material (kg / m3)
c = calor específico del material (J / kg C)
Transferencia de calor al ambiente
Para la determinación del coeficiente de transferencia convectivo se considera
predominante la convección forzada ya que el módulo no está completamente
expuesto a la acción del viento. Se utiliza la expresión dimensional que considera
la proporcionalidad con la velocidad del viento (Duffie and Beckman, 1991):
h = 2,8 + 3,0 V

Ec. (9)

Donde:
h = coeficiente de transferencia de calor por convección (W/m2C)
V = velocidad del viento (m/s)
En cuanto a las pérdidas radiativas, éstas ocurren hacia las superficies
circundantes: el cielo y el suelo. Por lo tanto dependen de la temperatura de éstos,
de la emisividad de las superficies y del factor de forma que está relacionado con
la inclinación del panel.
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Para los factores de vista se toman las expresiones de Liu Jordan : (1 + cos β ) / 2,
para panel – cielo y (1 - cos β ) / 2, para panel - suelo (Duffie and Beckman, 1991).
De este intercambio, las pérdidas radiativas resultantes son:
Qrad = Aσ(1 + cos β)/ 2 εcieloT4cielo + (1- cosβ)/ 2 εsueloT4suelo – εpanelT4panel

Ec. (10)

Donde:
qrad = radiación térmica (W/m2)
σ = constante de Stefan - Boltzmann (5,669 x 108 W/m2 K4)
ε = emisividad de la superficie
T = temperatura (K)
β = inclinación del panel (º)
Punto de máxima potencia y temperatura
Un módulo puede producir potencia en cualquier punto de su curva característica,
a éste se le denomina punto de operación y sus coordenadas están definidas por
la tensión e intensidad de trabajo. El lugar donde la potencia que da el módulo es
máxima es el punto de máxima potencia. La potencia varía de forma significativa
según el punto de operación en el que nos encontremos, es importante tratar de
trabajar en el punto de máxima potencia para obtener mayor eficiencia y
beneficios. Como ya se ha visto, la temperatura provoca desplazamientos en el
voltaje de circuito abierto que alejan el punto de operación de su comportamiento
óptimo. La exposición al sol de las celdas provoca su calentamiento, lo que lleva
implícitos cambios en la producción de energía eléctrica. Por ejemplo, una
radiación de 1000W/m2 es capaz de calentar una celda unos 30ºC por encima de
la temperatura normal de operación lo que, sin duda, provocará pérdidas (Pérez,
2010).
En la figura 12 se muestra la variación del punto máximo respecto a la
temperatura.
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Figura 12. Efecto de la temperatura en el punto de máxima potencia
Fuente: Pérez, 2010

4.4 Factores de pérdidas energéticas
Una vez analizado el rol que puede presentar la temperatura en la generación de
energía eléctrica, se describen otras fuentes que disminuyen la energía que se
suministra a la red, entre las que se encuentran las siguientes: pérdidas por no
cumplimiento de la potencia nominal, pérdidas de conexionado, pérdidas por polvo
y suciedad, pérdidas angulares y espectrales, pérdidas por caídas ohmicas en el
cableado, pérdidas por rendimiento CA/CD del inversor, pérdidas por rendimiento
de seguimiento del punto de máxima potencia del generador FV, pérdidas por
sombreado del generador FV (Abella y Chenlo, 2006).
El primer tipo de pérdidas se refiere al caso en que la fabricación de los paneles
no es uniforme y provoca variaciones en su potencia nominal obtenida en las
condiciones STC. Se puede decir que los fabricantes garantizan la potencia de los
módulos en un rango entre ±3%, ±5% o ±10%.
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Las pérdidas por conexionado son originadas por la conexión de módulos
fotovoltaicos de potencias ligeramente diferentes para formar un generador
fotovoltaico (Zilles R, 1993). Esto se origina al conectar paneles en serie con
corrientes desiguales y/o módulos en paralelo con voltajes distintos. De aquí la
relevancia del uso de diodos de paso.
El tercer tipo de pérdidas produce una merma en la corriente y tensión que
entrega el generador y, debido a suciedades localizadas, aumentan las pérdidas
por conexionado y las pérdidas por aparición de puntos calientes
El cuarto tipo de pérdidas se presenta porque en la operación cotidiana de los
módulos no están presentes las condiciones estándar de medida (1000 W/m2 de
irradiancia, 25ºC de temperatura de celda y un espectro de AM1.5G). Además,
cuando la radiación solar incide sobre la superficie del panel con un ángulo que no
sea 0ºC existen mermas adicionales, éstas se incrementan con el nivel de
suciedad. Cabe mencionar que la corriente que producen los generadores
fotovoltaicos varía de acuerdo a la longitud de onda de la radiación incidente
En lo que se refiere al cableado (caídas óhmicas) se presentan debido a la
circulación de la corriente eléctrica por los conductores, tanto en la parte de CD
como en la de CA, lo que resulta en caídas de tensión. Lo anterior por un mal
dimensionamiento de los conductores eléctricos.
Por su parte, el inversor debe seleccionarse de acuerdo a dos características, la
primera se refiere a su rendimiento, que debe ser alto, en condiciones nominales
de operación y el segundo aspecto a considerar es que su potencia debe ser
función de la potencia del arreglo fotovoltaico.
Aunado a la mala selección del inversor, se encuentra la pérdida en el rendimiento
del seguimiento del punto de máxima potencia del generador FV, como ya se
mencionó este punto varía con la irradiancia y la temperatura, y es un elemento
electrónico conectado al inversor. La búsqueda de dicho punto se lleva a cabo
con algoritmos de control que difieren de acuerdo a los fabricantes. Un caso
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especial es cuando existen sombras sobre el captador lo que provocaría que el
inversor se “engañe” funcionando en un punto que no es el de máxima potencia.
Por último, los sistemas FV de conexión a red son instalados, frecuentemente, en
lugares en donde es inevitable la presencia de sombras en el transcurso del día
sobre el arreglo fotovoltaico lo que provoca la disminución de captación de
irradiancia y problemas de conexionado, siendo éstas pérdidas energéticas.
Existen otros tipos de pérdidas como pueden ser los tiempos de paradas del
inversor por mantenimiento, averías o mal funcionamiento, los efectos de la
disminución del rendimiento de los módulos FV a bajas irradiancias, etc.
4.5 Energía generada por un arreglo fotovoltaico
La energía generada por el arreglo fotovoltaico (AFV) depende fundamentalmente
de la potencia instantánea producida por él mismo, así como de la cantidad de
radiación incidente en el sitio, su ubicación geográfica y orientación, además de
otros factores de pérdidas (Sánchez, 2003).
El recurso solar corresponde a la energía de irradiación solar incidente por unidad
de área. En otras palabras es la energía radiante que incide en una superficie de
área conocida en un intervalo de tiempo dado. Este término tiene unidades de
energía por área, comúnmente Watts-hora por metro cuadrado (W-h/m2).
Generalmente se reporta este valor como una acumulación de energía horaria,
diaria, estacional o anual. La insolación también se expresa en términos de horas
solares pico (HSP). Una hora solar pico de energía es equivalente a la energía
recibida durante una hora, a una irradiancia promedio de 1,000 W/m2. En la figura
13 se aprecia lo anterior.
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Figura 13. Irradiancia y horas solares pico.
Fuente: http://solar.nmsu.edu/wp_guide/energia.html

Para evaluar la energía aportada es necesario conocer la radiación solar incidente
por m2 en el panel fotovoltaico (orientación sur para el hemisferio norte y,
orientación norte para el hemisferio sur) y el ángulo de inclinación respecto a la
horizontal. Si se requiere evaluar la energía que el panel fotovoltaico puede
producir diariamente, habría que conocer cuántas horas diarias con una radiación
de 1000 W/m2 equivalen a la radiación total diaria. De esta manera se puede
expresar lo siguiente: 1000 Wh/m2 = 1 kWh/ m2 = 1 HSP.
4.6 Componentes de un sistema FVCR
Estas instalaciones, que se encuentran cerca de la red eléctrica, generan energía
que es consumida en la vivienda o inyectada a la red convirtiendo al usuario en un
pequeño productor. La energía inyectada se vende a la empresa distribuidora, es
decir, la factura de la energía eléctrica se ve reducida por dos motivos: el usuario
consume la energía generada por su sistema (que deja de consumir de la red) y al
vender los excedentes de energía estos se restan de su factura eléctrica. Los
principales elementos que conforman esta modalidad de los sistemas fotovoltaicos
son: arreglo fotovoltaico (módulo), inversor, medidor bidireccional, protecciones
eléctricas, conductores eléctricos y las estructuras de anclaje. En la figura 14 se
presenta el esquema de un sistema FVCR.
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Figura 14. Esquema representativo de un sistema FV interconectado a la red.
Fuente: Elaboración propia, 2011

4.6.1 Panel fotovoltaico
Un módulo fotovoltaico está compuesto por la interconexión de varias celdas en
serie y/o paralelo para proporcionar corrientes y voltajes capaces de alimentar una
carga determinada. Las celdas, para protegerlas del medio ambiente, se
encuentran fijas por arriba a un vidrio templado y plástico transparente; y en la
parte posterior, a un material adhesivo plástico. La estructura se sujeta a un marco
metálico (suele ser aluminio por ser un material ligero pero resistente) que le da
rigidez a la estructura.
En la figura 15 aparece la sección transversal de un módulo. Se observa la
conexión de las celdas, la cual se lamina utilizando EVA (etileno-vinil-acetato)
como encapsulante en un conjunto formado por un vidrio templado en la parte
frontal y un polímero plástico llamado TEDLAR5 en la parte posterior que
proporciona protección a los agentes ambientales y aislamiento eléctrico. El
laminado se encaja en una estructura de aluminio anodizado. Las cajas de
terminales con un grado de protección IP-65, están hechas a partir de plásticos
resistentes a temperaturas elevadas y contienen las terminales, los bornes de
conexión y los diodos de protección (diodos de pasos).

5

Al ser opaco y de color blanco, refleja la luz que ha logrado pasar por las celdas haciendo que vuelva a la
parte frontal, donde puede ser reflejada y de esta forma volver a incidir en ellas.
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El marco dispone de varios agujeros para la fijación del módulo a la estructura
soporte y su puesta a tierra en caso de ser necesario (JLC, 2005).

Figura 15. Sección de un módulo fotovoltaico
Fuente: Sánchez, 2011

Para evitar que los paneles se dañan por sombras parciales éstos se protegen
(individualmente) con diodos de paso, impidiendo que las celdas afectadas actúen
como receptores6. Para su correcto funcionamiento deben ser utilizados en
configuraciones en las que los módulos están conectados en serie, colocándose
en paralelo a los mismos. El diodo se conecta con polaridad opuesta a las células,
de manera que si éstas trabajan correctamente no pasa por él ninguna corriente.
Si una tira en serie está sombreada de manera que invierta su polaridad, la
polaridad del diodo cambiará, con lo que ofrece un camino más fácil para el paso
de la corriente generada por el resto de los grupos de células (Sánchez, 2008).Es
importante mencionar que los parámetros eléctricos de un módulo son los mismos
que presenta la celda fotovoltaica, estos valores se obtienen en las llamadas
condiciones

estándares

de

medida

(STC)

conforme

IEC

60904-1

que

corresponden a una irradiancia de 1,000 W/m2, temperatura de la celda de 25 ºC,
velocidad del viento de 1 m/s y masa de aire7 (AM) de 1.5. En la figura 16 se
presentan las características del panel.

6

Estas celdas consumirán potencia generada por las demás conectadas en serie con ellas, provocando un
calentamiento no deseado en las celdas (puntos calientes).
7
Trayectoria que sigue un rayo solar a la superficie del captador. Para masa de aire de 1.5 el ángulo es
48.19º.
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Figura 16. Curva I-V y P-V de un módulo FV en STC
Fuente: Sánchez, 2008

Aparte de los parámetros eléctricos en STC, los módulos deben tener, entre otra,
la siguiente información: modelo, número de serie, certificaciones avaladas por
laboratorios

reconocidos

(UL

por

ejemplo),

especificaciones

mecánicas,

dimensiones, diagrama de conexiones, etc. Pero sin duda, para cuestiones
prácticas las especificaciones eléctricas en las condiciones de operación nominal
de celda (NOCT o TONC) son de gran importancia ya que éstas son obtenidas
con valores más cercanos a la operación normal de las celdas, a saber: irradiancia
de 800 W/m2, 20 ºC de temperatura ambiente y AM de 1.5., así los parámetros
eléctricos se vuelven a definir pero en esta ocasión se tiene el valor de la
temperatura de la celda (TNOCT). Diversos autores mencionan que esta
temperatura está en el rango de 45ºC a 49ºC, sin embargo en diversos modelos
de módulos fotovoltaicos este dato no está presente.
La temperatura representa un factor tan importante, que dentro de las
especificaciones de los módulos debe indicarse su afectación en los parámetros
eléctricos, de esta manera los coeficientes por la variación de la temperatura son:
ࣔࡼ
ࣔࢀ

%

= - º
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Como se puede apreciar en las relaciones anteriores en 3 de ellas se ve la
disminución por cada grado centígrado que aumente la temperatura de operación
(STC) del módulo.
Así de manera empírica la temperatura de la celda se puede obtener con la
siguiente relación:
TC = Ta + C1*G

Ec. (11)

Donde:
Tc = temperatura de la celda (ºC)
Ta = temperatura ambiente (ºC)
C1 = constante del módulo debida a la temperatura
G = irradiación (W/m2)
Cuando se dimensiona un sistema FVCR, se deben tomar en cuenta los rangos de
operación del acondicionador de energía. Por tal razón, se hace necesaria la
combinación serie-paralelo de los módulos FV, comúnmente denominada arreglo
fotovoltaico, para que de esta manera se obtenga el voltaje y la corriente
necesaria, presentando las mismas leyes de circuitos eléctricos que para las
celdas. El voltaje se determina mediante el número de módulos en serie, mientras
que la corriente, se establece mediante el conjunto de módulos en paralelo
(Sánchez, 2003).
4.6.2 Inversor
El inversor tiene como funciones principales transformar la energía del generador
FV de corriente directa en corriente alterna y al mismo tiempo conectarse a la red.
Para que se logre la interconexión debe operar dentro de los límites de tensión y
frecuencia de salida y no debe suministrar distorsión armónica a la onda de voltaje
de la red. Este dispositivo, además, debe mejorar el aprovechamiento del arreglo
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FV siguiendo el punto de máxima potencia, así como cumplir con normas de
seguridad para personas, equipos y red eléctrica8.
Los elementos que conforman al inversor, según Benito (2007) se presenta en la
figura 17.

Figura 17 Configuración de un inversor para un sistema FVCR
Fuente: Benito, 2007

El inversor debería operar en todo momento en el punto de máxima potencia, pero
ya que ésta depende de las condiciones ambientales es necesario un algoritmo,
en el que se controla la tensión de operación del generador FV, que busque este
punto.
Existen diferentes algoritmos: perturbación y medida, conductancia incremental,
capacidad, voltaje constante, voltaje corregido con la temperatura, lógica difusa,
etc. No obstante, uno de los más utilizados en inversores de conexión a red es el
de perturbación y medida. En este método se modifica la tensión de operación,
∆V, y se mide el incremento de potencia, ∆P. En caso de un incremento positivo
se continúa con el sentido de incremento de tensión y viceversa. El método de la
conductancia incremental consiste en la medida del valor de ∆P/∆V. Si esta
8

Un aspecto importante es la prevención del fenómeno isla
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derivada es positiva, entonces es necesario incrementar el valor de la tensión, si la
derivada es negativa, se disminuye el valor de la tensión. Estos algoritmos de muy
fácil implementación, tienen algunas dificultades que pueden hacer que el
rendimiento de seguimiento disminuya en determinadas condiciones. A muy bajos
niveles de irradiancia la curva de potencia se hace muy plana y hace más difícil
discernir la localización del PMP. En el caso de variaciones bruscas de irradiancia,
como sucede con días con nubes y claros, puede ocurrir un comportamiento
errático en el SMP. Cuando aumenta la irradiancia puede ocurrir que dado que la
potencia aumenta se continúe cambiando la referencia de tensión hacia valores
opuestos a la tensión del PMP (Alonso, 2005). En la figura 18 se presenta el
comportamiento del inversor con la variación de la irradiancia.

Figura 18 Variación de las curvas de potencia con la irradiancia
Fuente: Alonso, 2005

De la misma forma, en la figura 19 se ve observa una posible falla en el
seguimiento del punto de máxima potencia.
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Figura 19. Posible comportamiento errático en el seguimiento de PMP
Fuente: Alonso, 2005

Los inversores que se encuentran en el mercado pueden ser inversores
monofásicos o trifásicos, con diferentes voltajes nominales de entrada y con un
amplio rango de potencias, en cuanto a la forma de onda de la tensión de salida
éstos se pueden clasificar (Sánchez, 2008):
Onda cuadrada. La mayoría de los inversores funcionan haciendo pasar la
corriente continua a través de un transformador, primero en una dirección y luego
en otra con rapidez. A medida que la corriente pasa a través del primario del
transformador, la polaridad cambia. Como consecuencia, la corriente que sale del
secundario del transformador va alternándose en una frecuencia de ciclos
completos por segundo. La dirección del flujo de corriente mediante el primario del
transformador se cambia muy bruscamente, de manera que la forma de onda del
secundario es “cuadrada”.
Onda senoidal modificada (trapezoidal). Utilizan técnicas de modulación de
ancho de impulso (PWM). El ancho de la onda es modificado para acercar la
forma de onda lo más posible a una onda senoidal, pero a menudo, está más
próxima a la onda cuadrada que a la senoidal. El contenido de armónicos es
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menor que en la onda cuadrada. Soportan bien las sobrecargas y pueden generar
interferencias y ruidos en las telecomunicaciones.
Onda senoidal pura. Con una electrónica más elaborada se puede conseguir
una onda senoidal pura. Son más estables, no soportan demasiadas sobrecargas
y normalmente no generan interferencias ni incompatibilidades. Sin embargo su
costo es mayor que el de inversores menos sofisticados.
4.6.3 Medidor bidireccional
El medidor registra ambas aportaciones de corriente eléctrica (de la red y del
sistema fotovoltaico) para determinar el costo a pagar por el usuario. Puesto que
algunas instalaciones usan un único medidor, la lectura de éste decrece cuando la
potencia es generada y aumenta cuando la potencia es consumida. Sin embargo,
existen varias configuraciones disponibles de medición, cada una con sus ventajas
e inconvenientes y corresponde a la compañía eléctrica aprobar la configuración
del medidor (JLC, 2005).
En México, el medidor lo proporciona la CFE mediante la celebración de un
contrato en el que el usuario, también llamado generador, paga la diferencia entre
un medidor bidireccional y uno convencional. En primer lugar, el usuario debe
instalar el sistema, posteriormente el suministrador (la CFE) realiza la inspección
de la misma y entonces se procede a fijar el medidor y celebrar el contrato de
interconexión (CRE, 2010).
4.6.4 Protecciones eléctricas
Los elementos que componen una instalación FVCR deben protegerse mediante
interruptores que limiten la corriente. La práctica normal de instalaciones eléctricas
exige que el equipo de entrada del servicio, cuente con dispositivos de protección
contra fallas de corriente que puedan interrumpir las posibles corrientes de
cortocircuito del equipo a proteger. El Artículo 690 del Código Eléctrico Nacional
norteamericano (NEC), exige que todos los conductores portadores de corriente
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que parten de la fuente de potencia FV, estén provistos de una desconexión. Cada
parte del equipo del sistema FV debe tener desconectores para aislarlos de todas
las fuentes de potencia y deben cumplir con todas las previsiones del Artículo 69017 del mismo código (SANDIA y NEC, 1996).
El artículo 690 de la NOM-SEDE, en su apartado C, se dedica específicamente a
medios de desconexión, y el apartado E trata sobre la puesta a tierra de sistemas
FV autónomos e interconexión a la red. Artículos de la misma norma, tales como
210, 240 y 250, tratan circuitos ramales, protección contra sobrecorriente y la
puesta a tierra respectivamente de manera más detallada.
4.6.5 Conductores eléctricos
Para seleccionar los conductores se debe conocer (condiciones propias de éste) la
capacidad de conducción, la capacidad térmica del aislamiento y la caída de
voltaje que dependerá de la longitud hasta donde se quiere llevar la energía.
Para cualquier caso de ampacidad, según NEC, se requiere que la corriente de
diseño sea:
I = ISC x 1.25 x 1.25

Ec. (12)

Donde:
ISC = corriente de corto circuito del arreglo FV
Nota: el primer 1.25 corresponde a la capacidad por ampacidad del conductor y el segundo se
2

refiere a la posibilidad de tener una irradiación mayor a 1000 W/m .

Es recomendable que la caída de tensión en los conductores no exceda el 3% del
voltaje de trabajo si éste es menor a 48 V, mientras que no se debe exceder en
un 5% para voltajes superiores o iguales a 48 V, en corriente directa. Los
conductores que se utilizan en la conexión del AFV, deben soportar las
condiciones que se presenten a la intemperie, deben ser resistentes a la luz solar
y la humedad (Sánchez, 2011).
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De esta manera para la interconexión de módulos se tienen los siguientes tipos de
conductores:
•

Monoconductores resistentes a la luz solar con aislante de 90ºC en lugares
mojados (LM)
NEC-99 acepta los tipos USE-2 y UF resistente a la luz solar
NOM-99 permite los tipos TWD-UV (cable plano duplex), con aislante
de 60ºC en LM

•

Cables monoconductores o poli-conductores en tubos con aislante de 90ºC
en LM
La Norma acepta tipos RHW-2, THW-2, THWN-2
No se permite usar cables mono-conductores sin ductos, excepto en
el arreglo FV

4.6.6 Estructuras y anclaje del arreglo FV
Las estructuras tienen como objetivo proporcionar soporte mecánico a los módulos
que conformen el arreglo FV con la finalidad de brindar seguridad a la instalación y
permitan su correcta orientación (sur geográfico) para maximizar la generación de
energía. En general estos elementos deben cumplir con los siguientes
requerimientos:
•

Los materiales deberán ser resistentes a las condiciones ambientales y a la
corrosión que se presenten en el lugar de la instalación, suelen ser de
acero galvanizado y aluminio anodizado para asegurar su durabilidad.

•

El anclaje debe soportar la fuerza de compresión o estiramiento que ejerza
el viento (hasta 120 km/hr).

•

Todo el soporte deberá estar conectado a tierra común.

A groso modo las estructuras se clasifican de la siguiente manera:
a) Estructuras fijas:

b) Estructuras con seguidor solar:

•

A ras de piso

* Pasivas

•

Sobre techos

* Activas

•

En poste
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4.7 Modelo de la energía generada por un sistema FVRC
Una vez que se ha analizado la influencia de la irradiancia y la temperatura es de
suma importancia conocer el comportamiento de un sistema FVCR, mediante un
modelo que lo simule (Alonso y Chenlo, 2006), de esta manera, las ecuaciones de
éste son las siguientes:
ISC(G, TC) = I*SC(G*, T*C)

ீ

[1+ α(TC – T*C)]

Ec. (13)

ீ∗

ீ
VOC(G, TC) = V*OC(G*, T*C) + mvtLn + β(TC – T*C)
ீ∗

Ec. (14)

η(G, TC) = η(G*, T*C)[1 + δ(TC – T*C)]

Ec. (15)

Pm(G, TC) = P*m(G*, T*C)

ீ

TC = Ta +

TC =

ீ
ீ∗

[1 + δ(TC – T*C)]

Ec. (16)

ீ∗

்ைேିଶ
଼

G

(T1ebvv + T2) + Ta +

Ec. (17)
ீ

∆T
ீ∗

Ec. (18)

Donde:
G = irradiancia global incidente en la superficie del módulo FV
TC = temperatura de la celda
Ta = temperatura ambiente
α = coeficiente de variación de la corriente respecto a la temperatura
β = coeficiente de variación del voltaje respecto a la temperatura
δ = coeficiente de variación de la potencia respecto a la temperatura
(G, TC) = condiciones determinadas de irradiancia y temperatura
(G*, T*C) = condiciones STC de irradiancia y temperatura
v

v=

velocidad del viento

m = factor de idealidad del diodo
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vt = voltaje térmico
TONC = temperatura nominal de operación
∆T, T1, T2 y b parámetros empíricos para el tipo de módulo e instalación
A la potencia, Pm, obtenida se le aplica un porcentaje general de pérdidas en la
parte DC de la instalación9, LDC, de esta manera se obtiene la potencia disponible
a la salida del generador FV como:
PDC = Pm(1-LDC)

Ec. (19)

La potencia de CA es determinada por el producto de la potencia a la salida del
generador, PDC, por las eficiencias del seguimiento del punto de máxima potencia,
el rendimiento del inversor y las pérdidas en el cableado del lado de CA, así el
valor de la potencia inyectada a la red es:
PAC = PDC(1- ηSPMPηInvηcond)

Ec. (20)

Además se puede calcular las pérdidas por temperatura como:
ா

LTemp = 1 - ು∗
ಸ∗

ீ

Ec. (21)

Donde:
Em = energía integrada anual en el punto de máxima potencia del generador
Ga = irradiancia integrada anual incidente en el plano del generador
La productividad final o Final Yield (YF) representa la razón de la energía
producida en corriente alterna y la potencia nominal de la instalación, por lo que se
tiene:
ா

YF = 

9

Ec. (22)

Pérdidas por Mismatch, polvo y suciedad, angulares y espectrales, óhmicas DC y potencia nominal
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La productividad de referencia o Reference Yield (YR) es la relación que existe
entre la irradiación solar anual sobre el generador respecto a la radiación de 1
kW/m2, de esta forma:
YR =

ீ

Ec. (23)

ீ∗

Asimismo, el rendimiento global del sistema o Performance Ratio (PR), se puede
definir como la relación entre la energía que un sistema FV suministra a la red y la
que entregaría un sistema FV ideal. Este parámetro se ve afectado, en gran
medida, por la temperatura a la que operan ya que suele ser mayor de 25 ºC. Por
lo que se define:
PR =

ி

Ec. (24)

ோ

4.8 Termografía infrarroja y su aplicación en paneles fotovoltaicos
La radiación infrarroja es la región del espectro electromagnético entre la luz
visible y las microondas, con un rango de longitudes de onda comprendido entre
0.75 y 10 µm. La termografía de infrarrojos es una herramienta para el análisis de
temperaturas e imágenes que mediante visión térmica permiten detectar
anomalías y diagnosticar acciones correctoras.
El principio de la termografía se basa en que todo cuerpo a temperatura superior
al cero absoluto (-273.15 ºC) emite radiación en forma de calor, con una
distribución espectral en función de la temperatura, de la composición del cuerpo y
de su emisividad. A temperatura ambiente, la radiación térmica está situada en la
banda del infrarrojo, por tanto, para su estudio será necesario el empleo de
equipos termográficos que midan la intensidad de la radiación de los objetos y
calculen así la temperatura de los mismos (Lombillo et al, 2008)
Los sistemas modernos han incrementado su uso en distintas aplicaciones debido
a las siguientes ventajas: se puede medir fácilmente la temperatura de objetos
fijos y móviles, la constante de tiempo de respuesta de los detectores utilizados en
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estos sistemas, es de microsegundos, por lo que son apropiados para fenómenos
transitorios. Además se pueden realizar medidas en grandes superficies,
obteniendo la temperatura en cada uno de los puntos de éstas. Al no existir ningún
tipo de contacto (no es invasivo), no se altera el comportamiento del elemento a
medir y la medida de varios objetos puede hacerse de manera simultánea.
La gran mayoría de los problemas y averías en el entorno industrial ya sea de tipo
mecánico, eléctrico y de fabricación están precedidos por cambios en la
temperatura que pueden ser detectados mediante el seguimiento de la
temperatura con esta herramienta. Una de las maneras de llevar a cabo este
análisis puede ser mediante cámaras infrarrojas, que son sistemas de captación
térmica que presentan, en colores o en escala de grises, la distribución superficial
de temperatura del objeto observado, permitiendo la realización de medidas y el
análisis térmico sobre la propia imagen o guardarlas para su posterior procesado.
El proceso de captación se desarrolla de la siguiente manera: la radiación emitida
por los cuerpos pasa a través de la atmosfera, sufriendo una pequeña atenuación
y a continuación llega a la lente de la cámara, ésta focaliza la radiación en un
sensor de radiación llamado detector infrarrojo, el detector transforma la radiación
incidente en una señal eléctrica que se procesa para obtener una imagen térmica
(termograma). En lo referente a los módulos fotovoltaicos la termografía infrarroja
se utiliza en las siguientes aplicaciones:
•

Detección de puntos calientes en los módulos.

•

Celdas defectuosas.

•

Comprobación del estado de funcionamiento de los inversores.

•

Análisis de bornes y conexiones.

•

Inspección de tableros eléctricos.
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V METODOLOGÍA
En la figura 20 se observa el diagrama metodológico aplicado al caso de estudio.

Sistema de
Caracterización

Análisis del
Comportamiento
de la
Temperatura

Ubicación del
Sistema FV y
Condiciones
Climatológicas

Instrumentos
de Medición

Parámetros
Eléctricos del
Sistema FV en
Estudio

Estimación
Teórica del
Sistema FV

Sistema de
Adquisición de
Datos

Potencia de CD
y CA Real Y
Teórica del AFV

Comportamiento
de las Cargas y
del Generador FV

Construcción de
la Base de Datos

Energía en el
periodo analizado

Análisis del
Sistema
Fotovoltaico

Comprobación
Termográfica

Diseño
Experimental

Procesamiento
de
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Figura 20. Esquema metodológico
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5.1 Análisis del sistema fotovoltaico
Se identificaron las características geográficas así como datos climatológicos que
se presentan en el sitio, con la finalidad de encontrar la estimación teórica del
sistema fotovoltaico y compararlo con el arreglo actual. Con el empleo de un
analizador de redes se pudo observar el comportamiento de la potencia eléctrica y
otras variables en 2 diferentes puntos de la instalación.
5.1.1 Ubicación del sistema fotovoltaico y condiciones climatológicas
Para determinar la ubicación de la ciudad de Xalapa geográficamente se utilizó el
programa Google Earth, además se consultó la página de internet del municipio
para encontrar características como latitud, altitud, longitud así como su
colindancia con diferentes municipios. También se realizó una microlocalización
del sitio en estudio en esta ciudad capital.
El recurso solar se puede evaluar mediante mediciones terrestres y espaciales así
como por simulaciones usando modelos empíricos, estadísticos y teóricos. En
este caso, se consultaron las bases de datos de tres fuentes, la primera de la
Dirección de Promoción de la Cogeneración y Energías Renovables, la segunda
de

HELIOGIS

V.2.0

desarrollado

por

la

empresa

SOLARTRONIC

(http://heliogis.com/geoviewer/site/) y la tercera de los datos históricos de la
National Aeronautics and Space Administration (NASA) mediante su portal
(http://eosweb.larc.nasa.gov/sse) En esta última se pueden obtener, también,
valores de temperatura y velocidad del viento. Otra ventaja de esta base de datos
es que éstos pueden ser adquiridos para cualquier ubicación geográfica y,
además, permite elegir el valor de la inclinación aproximada para el caso de la
irradiación solar y la altura del inmueble para el caso de la velocidad del viento
Al emplear la base de datos de Heliogis se introdujeron los valores de la latitud y
longitud de Xalapa y se estableció la inclinación del sistema fotovoltaico (fijo) igual
a la latitud ya que con esto se obtiene un mayor beneficio en la captación de este
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recurso. Cabe mencionar que esta base de datos sólo es para la República
Mexicana.
Además de los datos de la NASA, para conocer las condiciones de temperaturas
ambiente extremas (máxima y mínima), se consultaron los datos publicados por el
Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad de Xalapa.
5.1.2 Estimación teórica del sistema fotovoltaico
Es importante mencionar que el sistema fotovoltaico diseñado no intentó alimentar
el 100% de las cargas de la instalación, sino que su objetivo fue que el usuario
regresara a la tarifa 1(que es la que corresponde al municipio) ya que se
encontraba en la de alto consumo (DAC). Por ello se tomaron para este estudio
los módulos ya seleccionados así como el inversor, por lo que se hizo el análisis
bajo las condiciones geográficas y ambientales de la localidad. En la figura 21 se
muestra el arreglo FV.

Figura 21. Arreglo fotovoltaico

En la figura se aprecia el arreglo FV, el cual consta de 12 módulos, colocados de
forma simétrica en 3 columnas de 4 paneles, conectados en serie con lo cual se
obtiene un voltaje en circuito abierto de 262.68 V y una corriente de corto circuito
de 5.37 A en condiciones STC. Esta configuración es conectada al inversor y se
encuentra orientada a una inclinación de 20º al sur y está libre de sombras.
El tipo de módulo que se seleccionó es el ERDM-QM5-90/12 de la marca ERDM
SOLAR, cada módulo proporciona una potencia pico de 90 W, consta de 36 celdas
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conectadas en serie de silicio monocristalino en el Anexo I se detallan sus
características
El inversor es el SOLEIL 2000 de la marca SAMLEXAMÉRICA en el Anexo II se
muestran diversas características de este equipo diseñado para la interconexión a
la red. Cabe mencionar que este equipo está compuesto de 2 partes: la que
realiza la conversión y el control de la energía y la segunda que representa a un
transformador separador y está antes de la salida de corriente alterna. En la figura
22 se aprecian estos 2 elementos.

Figura 22. Inversor SOLEIL 2000

La figura anterior muestra las 2 partes de las que está compuesto el inversor, se
aprecia, además, que su montaje se encuentra en la pared y está instalado en un
lugar cerrado.
Así, para conocer el número de paneles que se debieron instalar se procedió a
encontrar las temperaturas máximas y mínimas además de la irradiancia en la que
éstas se presentaron a partir de las bases de datos mencionadas. Para ello se
procedió a calcular la constante del módulo debida a la temperatura, considerando
las condiciones NOCT. Es de suma importancia comentar que el módulo analizado
no cuenta con la temperatura NOCT, por lo que ésta se determinó tomando el
promedio de los módulos que si presentan

este dato consultando el portal

http://www.photon.info/photon_site_db_solarmodule_es.photon?ActiveID=1747
Así el valor de la temperatura NOCT tomado en este documento es de 47ºC, por
lo que la constante buscada se obtuvo al despejar la ecuación 11 de la sección
4.6.1 quedando:
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C1 =

܂۱ ି ܉܂

Ec.(25)

ࡳ

Donde:
Ta = temperatura ambiente en condiciones NOCT (20ºC)
TC = temperatura obtenida NOCT
G = irradiancia de 800 W/m2.
Con el valor encontrado de temperatura mínima y la irradiancia a esa hora, se
calculó la temperatura del módulo y se realizó la diferencia de temperatura entre
ésta y la temperatura del módulo en condiciones STC (25ºC). Este valor se afectó
por el coeficiente de temperatura del voltaje del módulo y con esto se obtuvo el
número de módulos en serie de la siguiente manera:
ࢂࡵ࢜ࢇ࢞

# Módulos serie = ࢂ(ࢀ)

Ec.(26)

Donde:
VInvmax = voltaje del rango superior del inversor en el punto de máxima potencia
Vm(Tmin) = potencial del módulo en el punto de máxima potencia cuando la
temperatura de la celda es mínima.
Repitiendo el mismo análisis se determinó la temperatura máxima y de esta
manera se obtuvo el comportamiento de los voltajes en circuito abierto y en el
punto de máxima potencia. Conociendo el número de paneles en serie y la
reducción en Vmp se calculó el voltaje de los 12 módulos en serie y se comparó
con el valor de la ventana inferior del inversor.
5.1.3 Comportamiento de las cargas y del generador fotovoltaico
Para tener una idea del comportamiento del consumo eléctrico de las cargas y el
sistema FV se colocó un analizador de redes en el centro de cargas del usuario
comenzando el día 22 de marzo a las 7:00 am y terminando el 24 de marzo a la
misma hora. La frecuencia de muestreo fue cada 5 minutos, de esta manera se
obtuvo la conducta en el punto de inyección a la red. Las variables que se
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midieron fueron potencia y voltaje. Cabe mencionar que los datos de potencia
obtenidos con signo negativo, representan el flujo de energía que no fue
consumido en su totalidad por las cargas y se inyectó a la red. En la figura 23 se
muestra esta conexión.

Figura 23. Conexión del analizador de redes en el centro de cargas

Para determinar un posible patrón del comportamiento del generador FV se midió
con el mismo analizador de redes en el inversor comenzando el 24 de marzo a las
3:40 pm y terminando el 26 de marzo a la misma hora, en este caso también se
obtuvieron los datos cada 5 minutos. La figura 24 muestra la conexión en este
punto.

Figura 24. Conexión del analizador de redes en el inversor

Los periodos de medición en estos dos lugares fue pequeño debido a que el
analizador de redes sólo fue facilitado por este periodo de tiempo. El equipo
utilizado es el Powerpad 8335 de la marca AEMC, en el Anexo III se encuentran
las especificaciones más relevantes de este dispositivo.
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Par completar este apartado se solicitó a CFE los registros de la energía inyectada
y la aportada por el sistema FV desde que éste entró en operación en enero del
2011.
5.2 Sistema de caracterización
En este apartado se describen los instrumentos de medición de las variables
ambientales (temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento, irradiancia en
el plano horizontal, etc.) que repercuten en la operación del sistema fotovoltaico,
así como la obtención de la temperatura del módulo y su comportamiento y la
irradiancia en el plano del arreglo. Se

comentan las consideraciones que se

hicieron para la obtención de la base de datos que fue fundamental en la tercera
etapa de esta investigación.
5.2.1 Instrumentos de medición
Las variables ambientales, tales como la temperatura ambiente, velocidad y
dirección del viento e irradiancia en el plano horizontal (entre otras) se obtuvieron
con la ayuda de una estación meteorológica la cual comenzó a medir a partir del
22 de marzo y concluyó el 6 de mayo del presente año. La estación meteorológica
Vantage Pro 2 de la marca Davis tiene la versatilidad de contar con un adquisitor
de datos incluido y a través de su software WeatherLink 5.9.3 se pudo descargar
la información en forma periódica. Este equipo está conformado de tres partes, la
primera es la estación como tal que mide presión, irradiancia, humedad, punto de
rocio, etc., la segunda es la que forman la veleta y el anemómetro que suelen
ubicarse alejados de la primera, pero conectados entre sí, y el adquisitor que es
una pantalla en la que se pueden ver los cambios en los diversos parámetros, éste
no se encuentra expuesto a la intemperie. El Anexo IV expone las características
del equipo mencionado. En la figura 25 se aprecia la colocación de este
instrumento de medición
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Figura 25. Estación meteorológica en el sitio de estudio

En lo que respecta a la medición de la temperatura en los módulos se realizó, de
forma previa, el análisis de su distribución con la finalidad de conocer si ésta era
uniforme en todo el panel y así tener la posibilidad de colocar 1 sensor que la
midiera. Para ello se utilizó el módulo Kyocera modelo KC80-01 midiendo cuatro
puntos como lo exige la normatividad IEC 60891-2009. Los sensores usados
fueron termopares calibrados tipo T de la marca Omega, de igual forma la
medición de la temperatura fue realizada con el mismo tipo de termopar y la
irradiancia se obtuvo con la ayuda de un piranómetro marca LICOR (12 mV =
1000 Wm-2). En lo que se refiere a la adquisición de datos el instrumento usado
es un Datalogger modelo CR10X de la marca Campbell, las características
principales de este equipo se detallan en el Anexo V. La frecuencia de muestreo
seleccionada fue de 10 segundos obteniéndose promedios cada minuto. La
programación se llevó a cabo mediante el software Short Cut de Campbell
Scientific. Este proceso se realizó durante varios días seleccionando el 9 de marzo
del presente año como día típico. Con la ayuda del software OriginPro 8.5.1 se
analizó la diferencia entre los 4 puntos en donde se ubicaron los termopares, así
como la relación que guardaron con la irradiancia.
En la figura 26 se observa la colocación de los termopares y de los sensores de
temperatura ambiente e irradiancia.
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(a)

(b)

Figura 26. (a) Ubicación de termopares (b) Sensores de temperatura ambiente e
irradiancia

Con los resultados obtenidos en la parte anterior, se seleccionó el número de
sensores que se debían instalar siendo el transductor LM35 el utilizado para la
medición de la temperatura de los módulos, se colocaron cuatro de ellos en dos
paneles en la segunda fila del arreglo (cercanos a las cajas de conexión), es decir,
2 sensores en cada panel. Estos se alimentan de una fuente de poder de 5 V de
corriente directa. En el Anexo VI se especifican las características de este sensor.
La figura 27 muestra la ubicación de los 4 sensores.

T3
T1
T4
T2
Figura 27. Ubicación de sensores LM35 en el AFV

En el caso de la irradiancia en el plano del arreglo FV se instaló una celda
calibrada ubicada a la misma inclinación (20º al sur) que los módulos, ésta tiene
una constante de 1000 W/m2 = 100 mV, lo que significa que la unidad de medida
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que proporciona la celda está dada en volts y equivale a un cierto valor de
irradiancia. En la figura 28 se puede observar la colocación de este elemento.

Figura 28. Celda calibrada en el plano del arreglo FV

Para determinar el comportamiento de las características eléctricas del sistema,
primero se realizó el análisis del módulo Kyocera descrito en la sección 5.2.1 de
este documento. Esto se efectuó con la ayuda del analizador PVA-600 PV de la
marca Solmetric. Este instrumento cuenta con un kit de sensores inalámbricos
conformado por una celda calibrada y un termopar y permite conocer la potencia
producida por el módulo, la irradiancia que éste recibe, la temperatura de las
celdas, el voltaje de circuito abierto, la corriente de corto circuito, la corriente y el
voltaje en el punto de máxima potencia. En el Anexo VIII se presentan las
características de este analizador. En la figura 29 se aprecia el analizador
conectado al módulo.

Figura 29. Analizador PVA-600 PV conectado al panel Kyocera
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Con la ayuda del software Origin Pro 8.5.1 se elaboraron gráficos que relacionan
la temperatura y la irradiancia con las características eléctricas del módulo. El
análisis corresponde para el mismo día típico presentado en esta sección.
5.2.2 Sistema de adquisición de datos
En esta etapa se eligió el medio para adquirir los datos obtenidos de los cuatro
sensores de temperatura instalados en el arreglo FV y de la celda calibrada sobre
el plano de los módulos. Por la versatilidad que se tiene se seleccionó una tarjeta
de adquisición de datos de National Instruments siendo ésta la NI USB-6008 (en el
Anexo VII se encuentran sus características), que cuenta con 8 entradas
analógicas, las cuales son más que suficientes para las 5 variables que se
midieron. De esta manera se realizó la programación en LabVIEW 2010 para que
los datos de las variables se adquirieran y almacenaran en una hoja de cálculo.
La tarjeta se alimentó con una fuente de voltaje de corriente directa y la señal de
los sensores se colocó en la entrada que indicó el programa. Para poder tener la
posibilidad de observar el comportamiento de la señal enviada por los sensores se
colocaron medidores gráficos.
5.2.3 Base de datos
Los datos de la estación meteorológica se registraron cada cinco minutos, la
descarga de éstos se realizó cada día desde el software de la propia estación, se
procedió a filtrarlos de manera que sólo se trataron las variables de interés, al
mismo tiempo en una hoja de cálculo se elaboró una base de datos que contenía
los valores promedios de las variables. Por otra parte, en el sistema de adquisición
de las temperaturas del módulo y de la irradiancia, se colocó una frecuencia de
muestreo de 1 segundo (para tener un mayor número de datos y aumentar su
confiabilidad) de esta manera se procedió a determinar los promedios cada minuto
y después cada cinco minutos para que coincidieran con los registros de la
estación.
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Po lo tanto la base de datos se construyó cada 5 minutos tomando,
principalmente, la irradiancia en el plano del arreglo FV, la temperatura ambiente,
velocidad y dirección del viento, las cuatro temperaturas de los módulos y el
promedio de estas temperaturas. Lo anterior fue hecho con la ayuda del software
Jump 5.0 con el que se pudo hacer el análisis estadístico de las variables antes
citadas. En ningún caso se tomó el horario de verano así que todos los datos
obtenidos se encuentran fuera de éste, lo anterior debido a que la estación
empezó a medir antes de que entrara en vigor el cambio de hora.
Se realizaron gráficos del comportamiento de la temperatura ambiente, irradiancia
(en el plano del arreglo), velocidad del viento y las diferentes temperaturas en los
módulos para la semana analizada.
5.3 Comportamiento de la temperatura
Con la ayuda de la base de datos, se conocieron las temperaturas críticas que se
presentaron en los módulos en los diferentes días del periodo analizado. De esta
manera se obtuvo la relación entre las variables climatológicas y las variables
eléctricas para cada día en estudio. Con lo anterior se observó el comportamiento
del inversor respecto a los voltajes de alimentación del arreglo. Cabe mencionar
que se seleccionó el 6 de mayo del presente para ejemplificar el comportamiento
de la temperatura. Los gráficos en esta sección fueron elaborados a partir de la
adquisición de datos.
5.3.1 Parámetros eléctricos del Sistema Fotovoltaico.
Al seguir el modelo descrito en la sección 4.7 se conoció la potencia generada en
los diferentes momentos del día tipo durante la semana que se analizó, aquí hay
que considerar que los cálculos se efectuaron cada 5 minutos, pero para fines
prácticos en las gráficas elaboradas se presentaron en intervalos de 20 minutos a
lo largo del mencionado día. Lo anterior mediante hojas de cálculos y los
programas OriginPro 8.5.1 y Jump 5.0 se realizaron los diversos gráficos
obteniéndose los parámetros eléctricos con las variables ambientales estudiadas.
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5.3.2 Potencia del arreglo FV
Tomando los valores calculados para el día de análisis se elaboraron gráficas que
relacionan la potencia generada en corriente directa por el arreglo fotovoltaico
respecto a la irradiancia a lo largo de ese día, en esta parte del estudio se
presentaron la potencia considerando las condiciones ambientales de temperatura
ambiente, irradiancia en el plano del arreglo fotovoltaico y la velocidad del viento
con lo que se obtuvo la potencia según el modelo empleado en este trabajo.
Además se obtuvo este parámetro considerando la temperatura promedio de los
sensores.
Por su parte, las potencias de corriente alterna fueron obtenidas de cada una de
las potencias de corriente directa aplicando los factores de corrección que
considera el modelo, los resultados se graficaron cada 20 minutos a lo largo del
día 6 de mayo.
5.3.3 Energía estimada
La energía que generó el sistema fotovoltaico a lo largo de la semana del 30 de
abril al 6 de mayo se distribuyó en tres diferentes escenarios. El primero
contempla la energía total del día tomando en cuenta la suma de la energía
promedio cada cinco minutos considerando los aspectos climatológicos medidos
en el sitio. El segundo contexto analizado se refiere a la energía que se produjo en
función de la temperatura de las celdas medida con los sensores, de igual manera
se obtuvo al integrar los valores cada 5 minutos.
Por último, se presenta el escenario en el que el efecto de la temperatura afecta a
la energía producida en ese mismo periodo de análisis.
5.4 Termografía
Ya que los sensores de temperatura miden sólo los puntos en los que se
encuentran colocados, se empleó la termografía para tener, en mayores áreas, las
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temperaturas máximas y mínimas y corroborar el calentamiento en los módulos
del sistema. Se tomaron termogramas en la parte posterior de los paneles.
5.4.1 Diseño experimental
La cámara termográfica empleada es de la marca FLUKE y el modelo es el TI25,
se procedió, durante cuatro días, a realizar la limpieza de los módulos y tomar los
termogramas aproximadamente cada 30 minutos a lo largo de estos días. En el
Anexo IX se detallan las características de la cámara. Para obtener resultados
confiables se determinó la emisividad del material TEDLAR, que es quien protege
a las celdas en la parte posterior, ya que los fabricantes no proporcionan este
valor.
El emisómetro que fue utilizado para esta parte experimental es de la marca
Devices & Services Company y el modelo es el AE1, el Anexo X se presenta la
información de este dispositivo. Una vez que el emisómetro se encuentra
calibrado, se procedió a tomar ocho muestras en tres diferentes partes del módulo
(a lo largo), se utilizó el módulo Kyocera de 80W, mencionado anteriormente,
debido a que en su parte posterior también cuenta con este recubrimiento; los
tiempos fueron los siguientes: 0, 15, 30, 45, 60, 85, 120 y 147 segundos, tal como
lo recomienda el manual del equipo. Por lo tanto se obtuvieron 24 datos con los
que se determinó la emisividad del material. Se calculó el promedio de los tres
datos obtenidos en cada tiempo y al final se omitieron del promedio total el valor
más pequeño y el más alto. En la figura 30 se muestra la forma de colocar el
emisómetro.

Figura 30. Medición de la emisividad en el TEDLAR
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5.4.2 Procesamiento de termogramas
Con los termogramas ya tomados, se procedió a la descarga de cada uno de ellos
para su manipulación en el software SmartView 3.1 en donde se modificó el valor
de la emisividad encontrada y se configuró para que mostrara grados centígrados.
En esta parte se editaron las imágenes para que mostraran el punto más caliente
y se agregaron varios puntos (en promedio se tomaron 18) para tener de forma
más amplia la distribución de la temperatura en cada termograma en las secciones
del arreglo fotovoltaico cercanas a la ubicación de los sensores, para ello se
seleccionó el día 1º de mayo entre las 9:30 y 13:30 hrs. En cada una de las
imágenes se menciona las condiciones ambientales así como la temperatura
promedio obtenida por los cuatro sensores.
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VI Resultados y Discusión
6.1 Análisis del sistema FV
Esta sección presenta la ubicación y los parámetros ambientales en la localidad,
principalmente los valores máximos y mínimos de la temperatura y la irradiancia,
para estimar el número de módulos que requiere la instalación así como el
comportamiento de las cargas y del generador FV.
6.1.1 Ubicación del sistema FV y condiciones climatológicas
Localización.
Esta ciudad capital está situada en las faldas del cerro de Macuiltépetl y las
colinas orientales del Cofre de Perote, en la zona de transición entre la Sierra
Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México. Su altura se encuentra a
1,427 metros sobre el nivel del mar, tiene una latitud de 19º32´24”, y una longitud
de 96º55´39, colinda con los municipios de: Banderilla, Coatepec, Emiliano
Zapata,

San

Andrés

Tlalnehuayocan,

Naolinco

y

Jilotepec

(www.xalapa.gob.mx/municipio/localizacion). En la figura 31 se muestra de forma
gráfica la ubicación geográfica de esta ciudad.
El generador fotovoltaico se encuentra ubicado en la calle Dr. Rafael Lucio No.
199 D, de la colonia Del Empleado, ubicado entre la Av. 20 de Noviembre y la
calle Francisco Javier Mina. El inmueble es una casa habitación y cuenta con
cargas eléctricas de carácter residencial alimentadas por un sistema eléctrico de
una fase-un neutro en tarifa 1. La planta fotovoltaica se encuentra interconectada
a uno de los 2 circuitos con los que cuenta el usuario en su centro de carga. La
figura 32 muestra la microlocalización del sitio
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Figura 31. Localización geográfica de Xalapa
Fuente: Google Earth, 2012

Figura 32. Microlocalización de la instalación FV
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Irradiación
En la figura 33, se muestra el comportamiento de la irradiación solar según los
datos de la NASA, HELIOGIS y la Dirección de Promoción de la Cogeneración y
Energías Renovables. Es importante mencionar que la segunda base de datos,
presenta a su vez, cinco “sistemas” diferentes de valores presentes durante el
año.
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Figura 33. Comportamiento de la irradiación según diversas bases de datos

Se puede afirmar que las discrepancias se deben a que algunas bases de datos
no toman en cuenta todos los factores que se pueden presentar al incidir la
radiación solar, tales como; el relieve, partículas suspendidas, entre otros. Por su
parte, los valores de la NASA tampoco toman en cuenta tales factores, ya que el
monitoreo es satelital y se modifican los datos mediante modelos matemáticos.
Temperatura ambiente
La figura 34 presenta el comportamiento de la temperatura ambiente máxima
mensuales según la NASA y el servicio Meteorológico Nacional (SMN), además de
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los valores reportados como máximo y mínimo por el SMN para cada mes del año.
El periodo de los datos comprendidos por la NASA es de 22 años a la fecha y el
del SMN cubre el espacio de 1971 al 2000.
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Figura 34. Temperaturas máximas y mínima según la NASA y el SMN

Como se aprecia en la figura los valores de la temperatura máxima difieren de
forma considerable, aunque en los últimos meses estos valores tienden a ser más
cercanos. El mes de mayo es el “crítico” ya que su variación es cercana a 8 ºC de
diferencia respecto a los valores máximos mensuales reportados por la NASA y el
SMN. Por su parte las temperaturas más frías se presentan en los meses de
enero, febrero y diciembre.
6.1.2 Estimación teórica del sistema FV
Determinación de la constante aproximada del módulo
De la ecuación 11 se tiene:
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C1 =

܂۱ ି ܉܂
ࡳ

Ec.(25)

Donde:
Ta = temperatura ambiente en condiciones NOCT (20ºC)
TC = temperatura obtenida NOCT
G = irradiancia de 800 W/m2.
De esta manera C1 = 0.03375, este valor será el que se tome en cuenta para el
dimensionamiento adecuado.
Como ya se mencionó en el apartado anterior, los valores de irradiancia que se
tomaron fueron los que proporcionó la NASA, ya que esta base de datos tiene la
versatilidad de presentar el promedio de irradiancia mensual en diferentes horas
del día; además de ser prácticamente el promedio de las 7 bases de datos
consultadas. Así, de acuerdo, con la figura 34 la temperatura mínima se presentó
en el mes de enero pero seguramente, durante la noche-madrugada por lo que se
considerará una temperatura mínima de 5ºC a las 10 am en la que se tiene una
irradiancia de 250 W/m2. Con lo anterior se obtuvo la temperatura de la celda bajo
estas condiciones, siendo ésta:
TC = Ta + C1 * G

Ec.(11)

Sustituyendo valores:
ºC = 5ºC + (0.03375)*(250 W/m2) = 13.44ºC
Ya que la temperatura del módulo en condiciones STC es de 25ºC, se realizó una
diferencia entre ésta y la calculada:
∆T = 13.44ºC – 25ºC = -11.56 ºC
Utilizando el coeficiente de temperatura para el voltaje de circuito abierto β (0.34%/ºC) de esta tecnología se observó que existe un incremento de 3. 93 % de
su valor en condiciones STC lo que representa 0.8724V, en el punto de máxima
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potencia (utilizando las ecuaciones de la sección 4.7) este valor aumentó a 21.06
V, que significa un aumento de 3.16 V.
Debido a que el rango de operación en el punto de máxima potencia del inversor
Samlexamerica Soleil 2000 es de 190-450 V, se determinó el número máximo de
módulos en serie de la siguiente manera:
# Módulos serie =

ࢂࡵ࢜ࢇ࢞
ࢂ(ࢀ)

Así el número de módulos en serie es: 21.36 (22), tomando en consideración que
el voltaje máximo que soporta el inversor es de 600 V, se puede saber que el
número de paneles permitidos en serie es aquel en el que la suma de sus voltajes
en circuito abierto no sobrepase dicho valor. De acuerdo con lo anterior los 22
paneles conectados en serie producen un valor inferior a los 600 V.
Para el caso de la instalación analizada, como ya se dijo, se tienen conectados 12
módulos en serie, por lo que el máximo voltaje que se podría alcanzar en estas
condiciones seria de 299.46 V que se encuentra, obviamente, en la ventana de
operación del inversor.
En el caso de la temperatura máxima extrema (mayo) se tomó la que proporciona
el SMN tal como se aprecia en la figura 34 siendo ésta de 38.4 ºC. Cabe
mencionar que se consideró la irradiancia máxima (1,000 W/m2) ya que la
temperatura en estas condiciones se presenta cuando el recurso solar tiene su
valor más alto. Por lo que al aplicar la ecuación 11 se tiene:
ºC = 38.4ºC + (0.03375)*(1000 W/m2) = 72.15ºC
Ésta es la temperatura de la celda en la condición extrema, al realizar la diferencia
de este valor y la temperatura de la celda en condiciones STC se obtiene:
∆T = 72.15ºC – 25ºC = 47.15 ºC
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Lo anterior significa una disminución del 16.031 % del voltaje en circuito abierto de
un módulo, lo que representa una reducción de 3.56 V, por su parte el voltaje en el
punto de máxima potencia se ve afectado en 4.02 V, es decir, 22.45% por debajo
de su valor en condiciones STC.
Resulta de suma importancia el voltaje alcanzado bajo estas condiciones ya que
existirá un voltaje mínimo en los módulos conectados en serie en el arreglo, por lo
que se multiplica los voltajes obtenidos por la configuración que se tiene instalada,
esto es:
Vmp(12 módulos serie) = 12 * Vmp(Tmáx)
Vmp(12 módulos serie) = 12 * 13.88 = 166.56 V
Este valor es 23.44V menor a la ventana inferior del inversor ya que ésta es de
190V provocando que el inversor no se conecte en condiciones tan extremas
como la que se puede presentar.
Cuando se consideró el valor reportado por la NASA máxima mensual el cálculo
fue el siguiente:
ºC = 33.3ºC + (0.03375)*(1000 W/m2) = 67.05ºC
∆T = 67.05ºC – 25ºC = 42.05 ºC
En este caso se presenta una reducción de 14.297% de esta manera el voltaje por
cada módulo sería de 19.02 V y el voltaje en el punto de máxima potencia, de la
misma manera como se ha determinado anteriormente, sería de 14.31V por lo que
el voltaje de la serie seria:
Vmp(12 módulos serie) = 12 * 14.31 = 171.72 V
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Este resultado es también inferior al límite inferior de la ventana del inversor, por lo
que de esta manera el arreglo FV tampoco podría conectarse con este convertidor
de energía.
6.1.3 Comportamiento de las cargas y del generador FV
La figura 35 indica el perfil de potencia demandada de las cargas de la red y la
inyección de producción fotovoltaica cuando ésta genera más de lo que requiere el
usuario.
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Figura 35. Potencia consumida de la red y la inyectada por el AFV del 22 al 24 de
marzo

Puede notarse que la planta FV entrega, en este periodo, valores cercanos al 70
% de su capacidad y esto lo realiza entre las 9:40 y 11:55 am, que es cuando se
presenta el mayor recurso solar. Sin embargo, este porcentaje se modifica día a
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día, ya que el consumo así como las condiciones climatológicas también se
modifican, lo que afecta la producción fotovoltaica.
Cuando se colocó el analizador de redes en el lado del inversor del sistema FV, se
conoció un perfil que podría considerarse típico. La figura 36 muestra los
momentos de generación de potencia eléctrica.
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Figura 36. Comportamiento de la potencia entregada por el AFV al usuario del 24-26
de marzo

En la figura anterior claramente se observa que en los días que se obtuvieron
estos datos, existen 2

picos en la producción de potencia que llegan a ser

superiores los 800 W, siendo éste un valor bastante cercano al 80% del AFV.
También se aprecia que en las horas con nula o poca presencia de luz solar la
producción de energía es mínima. Comenzando después de las 6:15 am y
terminando cerca de las 7:00 pm.
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Es de suma importancia conocer la variación de voltaje suministrado por la red de
CFE, ya que valores muy bajos o muy altos representarían fallas en el
funcionamiento del inversor debido a que quedaría fuera de su ventana de
operación.
La figura 37 esquematiza el comportamiento de la red eléctrica en la acometida
del usuario.
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Figura 37. Variación del voltaje de la red de CFE

La frecuencia de muestreo fue cada 5 minutos lo que permitió ver claramente que
hay valores de tensión, en su mayoría, por arriba de 127 V que es el voltaje “ideal”
que se debe recibir en este tipo de instalación. Se aprecia que existen valores
mayores a los 132 V siendo momentos en los que el inversor salió de operación
por esta anomalía en la red. Es importante decir que si la frecuencia de monitoreo
hubiese sido menor, probablemente, se hubieran encontrado valores más
grandes. Por otro lado, el voltaje nunca (en este periodo) fue tan bajo para que el
sistema se saliera por estar cerca del valor inferior de la ventana del inversor
(106V).
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Por último, se solicitó a CFE los datos referentes a la energía que la planta FV
había entregado a la red, la energía que la red ha suministrado al usuario desde
que se interconectó así como la energía facturada. La figura 38 detalla los tres
conceptos a los que se hace referencia.
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Figura 38. Relación de energías según CFE

Según los datos proporcionados por CFE la energía total que se ha entregado a la
red eléctrica es de 782 kWh de abril de 2011 a febrero de 2012. El rango varía de
75 a 285 kWh, lo que significa que el usuario debiera dejar de pagar esa misma
cantidad de energía. Es notable que sólo en el primer periodo de facturación el
usuario se encuentra por arriba del consumo correspondiente a la tarifa 1, en
todos los demás la energía cobrada tiende a estabilizarse en valores entre 208 y
270 kWh. Cabe mencionar que en ningún caso la energía aportada por el arreglo
FV a la red es mayor que la recibida, ya que el sistema fotovoltaico opera como
reductor del consumo de energía demandada de la red.
6.2. Sistema de caracterización
Con el objeto de conocer el comportamiento que presenta la temperatura en un
módulo FV respecto a la temperatura ambiente y la irradiancia, se caracterizaron
4 puntos en el módulo Kyocera modelo KC80-01 utilizando termopares. El estudio
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empezó a las 8:00 am y termina a las 06:30 pm del día 9 de marzo del 2012.
Tanto la temperatura ambiente como la irradiancia son sensiblemente superiores a
las que se encuentran presentes en el sistema fotovoltaico en estudio, sin
embargo, esto permitió extrapolarlo al AFV para su posterior análisis. La figura 39
muestra las variaciones que se presentaron en el módulo Kyocera.
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Figura 39. Comportamiento de la temperatura del panel Kyocera respecto a la
irradiancia y la temperatura ambiente el 9 de marzo del 2012

En la figura se aprecia que la irradiancia (línea roja) presenta su máximo valor
cerca del medio día mientras que la temperatura ambiente parece ir en ascenso
con el transcurso del tiempo. Por su parte, las temperaturas medidas en las celdas
(líneas azul, verde, magenta y vino respectivamente) muestran un comportamiento
lineal con la irradiancia durante el día presentado. La diferencia entre los 4 puntos
medidos al inicio y final del día es mínima, no así en el intervalo de 11:30 a 14:30
hrs ya que se presentan diferencias de hasta 8ºC, pudiendo deberse,
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principalmente, al fenómeno de convección natural en algunas zonas del módulo.
Es importante hacer notar la manera en que la temperatura del módulo aumenta
de forma considerable respecto a la temperatura ambiente y que la diferencia
entre éstas es de más de 25ºC en gran parte del día. Esto resulta de gran interés,
ya que según los coeficientes

de los paneles descritos por Alonso (2005), el

voltaje de operación puede reducirse considerablemente si la temperatura de los
módulos aumenta por encima de los 25ºC, induciendo la interrupción de la
operación del sistema.
En la figura 40 se presenta el comportamiento de las variables climatológicas
(irradiancia y temperatura ambiente) y los parámetros eléctricos característicos
del módulo Kyocera. En el eje de la derecha se encuentra los valores de la
irradiancia, mientras que a la izquierda se reúnen las demás variables.
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Figura 40. Variables eléctricas para el panel Kyocera el 9 de marzo de 2012

Aunque la irradiancia alcanza valores por arriba de los 1,000 W/m2, se aprecia que
el módulo no consigue el valor de máxima potencia (en este caso 80W), lo anterior
debido a que la temperatura del panel sobrepasa los 25ºC y la diferencia en gran
López, 2012

75

VI. Resultados

Análisis térmico de las celdas fotovoltaicas en un sistema interconectado a la red

parte del día respecto a la temperatura ambiente, es por arriba de los 20 ºC
provocando esta pérdida de potencia. Esto es evidente en la disminución del
voltaje de máxima potencia ya que éste se ve aminorado un 11.24% del valor
dado por el fabricante. Por otro lado, es notable la relación tan estrecha que
mantiene la potencia generada por el módulo y la irradiancia presente a lo largo
del tiempo. En lo que respecta a las corrientes de corto circuito y de máxima
potencia, la disminución es mínima en referencia a la temperatura del módulo.
6.2.1 Sistema de adquisición
En la figura 41 se aprecia el programa elaborado, donde se encuentran los
elementos utilizados, así como sus conexiones para poder mandar la información
a una hoja de cálculo para su tratamiento.

Figura 41. Programa para adquirir los datos de la temperatura e irradiancia del AFV
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Ya que el AFV no cuenta con un sistema de adquisición de datos para conocer la
temperatura de los módulos ni la irradiancia en el plano donde se encuentran
éstos, se elaboró un programa en Labview que permitió su adquisición cada
segundo, para después manipularlos cada 5 minutos, para que coincidieran con la
estación meteorológica que midió otras variables como temperatura ambiente y
velocidad del viento. Para un mejor seguimiento y con el fin de verificar que no se
presentara ninguna anomalía en el transcurso de las mediciones, se agregó en
cada variable, una parte gráfica que mostrara en cada instante sus fluctuaciones.
6.2.2 Base de datos
Los datos principales obtenidos de la estación meteorológica desde el 22 de
marzo hasta el 6 de mayo del 2012, se presentan en las siguientes figuras. La
figura 42 representa cada uno de los datos de irradiancia en el plano horizontal, en
la primera parte de esta figura pareciera que se forma una “campana” sin embargo
una característica muy peculiar del sitió es que realmente hay 2 valores máximos
de irradiancia prácticamente en todos los días muestreados. En la segunda parte
de la misma figura, está su ajuste en una función spline en la que es más fácil
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Figura 42. Irradiancia y su ajuste del 22 de marzo al 6 de mayo del 2012
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La figura 43 está conformada por el comportamiento que tuvieron tanto la
temperatura ambiente como la velocidad del viento, aquí se aprecian los valores
máximos y mínimos alcanzados en este periodo de tiempo
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Figura 43. Temperatura ambiente y velocidad del viento del 22 de marzo al 6 de
mayo del 2012

Como se observa en ningún caso se superaron los 30 ºC y tampoco se llegaron a
presentar temperaturas tan bajas, la mínima ronda los 13ºC. Por su parte el viento,
muestra una tendencia muy marcada entre 0.5 y 1.2 m/s lo que supone que esta
condición no es un factor para enfriar los módulos de manera importante. Para la
realización de las gráficas anteriores fueron recolectados poco más de 13, 000
datos de las 3 variables antes citadas
Para los días que se analizaron, se presenta en la figura 44 la distribución de la
irradiancia en el plano de los módulos, la temperatura ambiente y la velocidad del
viento.
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Figura 44. Comportamiento de las principales variables climatológicas del 30 de
abril al 6 de mayo de 2012

Aquí, una vez más, se identifican los 2 valores máximos de irradiancia en cada
uno de los días. También es observable que la temperatura ambiente máxima está
desfasada respecto a la irradiancia y que llega a valores de 28ºC. Es importante
mencionar que la irradiancia en el plano del arreglo fotovoltaico es menor, la
mayoría de las veces, a la que registra la estación, debido a que esta última
percibe una irradiancia global, es decir, radiación directa y difusa. Se aprecia que
la irradiancia rara vez alcanza los 1,000 W/m2 y que se presenta entre las 12:00 y
13:00 hrs. En esta parte del estudio se manejaron 902 datos de los parámetros
ambientales que comprenden los 7 días durante la presencia de energía solar.
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En la figura 45 se presenta el comportamiento de la temperatura en los cuatro
puntos seleccionados en el arreglo fotovoltaico, respecto a la temperatura
ambiente y la irradiancia el día 6 de mayo del presente.
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Figura 45. Distribución de las temperaturas del AFV el 6 de mayo de 2012

Se nota que las 4 temperaturas registradas a lo largo del día varían de forma lineal
respecto a la irradiancia, la diferencia entre ellas es de acuerdo a la hora del día,
presentándose la mayor discrepancia cercana a los 6ºC entre los extremos,
ocurriendo a las 12:55 hrs. En lo referente a la temperatura ambiente, ésta inicia
cercana a los 18ºC y con el paso de las horas va en aumento hasta decaer cerca
de 16:50 hrs sin que se iguale el primer valor a pesar de que la irradiancia es
insignificante. En contraste, la temperatura de los módulos parece empezar y
terminar en el mismo valor de 33ºC. Una vez más se demuestra la disminución en
la irradiancia para alcanzar un segundo “pico” mayor a 700 W/m2.
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6.3 Comportamiento de la temperatura
Esta sección muestra la distribución de la temperatura en el arreglo fotovoltaico y
el posible comportamiento de las variables eléctricas más importantes, destacando
las potencias de CD y CA así como la energía estimada generada y la entregada
al sistema
6.3.1 Parámetros eléctricos del arreglo fotovoltaico
Es importante mencionar que los siguientes gráficos fueron elaborados a partir de
los datos obtenidos de la adquisición de datos.
En la figura 46 se aprecian las características más importantes del sistema, la
irradiancia, la temperatura ambiente así como la temperatura alcanzada por las
celdas fotovoltaicas.
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Figura 46. Variables eléctricas para el AFV el 6 de mayo de 2012
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En la figura anterior se observa que la temperatura ambiente no muestra un patrón
respecto a la potencia, por lo que su relación es inconsistente. De hecho este
comportamiento es típico a diferencia de temperaturas extremadamente bajas (por
debajo de -5ºC) en las cuales, según Marion (2008) existe una correlación que se
asemeja a una tendencia lineal.
Al estar el arreglo en serie los valores tanto de ISC como IM se mantienen
constantes, no sucediendo lo mismo con los voltajes ya que estos se sumarán
para intentar proporcionar la diferencia de potencial que requiere el inversor. La
potencia total del arreglo FV al igual que el voltaje es la suma de los 12 módulos,
así éstos generan una potencia máxima de 756 W cuando la irradiancia es
máxima al igual que la temperatura en los paneles, presentándose en el intervalo
de las 11:50 a las 13:10 hrs., por lo contrario la temperatura ambiente máxima se
alcanza entre 13:30 y 15:50 hrs.
La relación en la potencia máxima alcanzada por un módulo es menor a la
obtenida con el panel Kyocera ya que en éste se obtuvo una 87.5% de la potencia
pico, y en el generador ERDM pudo ser de 63 W, lo cual significa un 70% de la
potencia máxima de acuerdo al fabricante. Este fenómeno se debe a que la
irradiancia no alcanza el valor de 1kW/m2 en ningún momento del día y a que el
calentamiento promedio del arreglo llegó a ser de poco más de 64ºC, lo cual está
39ºC por arriba del valor “óptimo” de operación de las celdas fotovoltaicas. Al igual
que el panel Kyocera las corrientes se ven afectadas mínimamente con la
temperatura del generador, por su parte la eficiencia se comporta de forma
proporcional a los voltajes y de manera inversa a las corrientes y tiene su valor
más pequeño cuando la temperatura en el panel es máxima.
Una característica fundamental para el acoplamiento del arreglo FV con el inversor
es el voltaje generado por los módulos, ya que si éste no se encuentra en la
ventana de operación de este dispositivo no podrá interconectarse y en
consecuencia entregar la energía generada a las cargas. En la figura 47 se
muestra el comportamiento del voltaje a lo largo del día.
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La curva negra, representa el comportamiento del voltaje en función de la
temperatura promedio obtenida con los sensores y se observa que en las horas de
mayor recurso solar la tensión decae a valores inferiores de 180 V, provocando
que el inversor se desconecte y quede sin posibilidad de aportar la energía
producida por el arreglo FV, por lo contrario la curva naranja, se logró calculando
la temperatura de las celdas considerando las condiciones ambientales de
irradiancia en al plano del arreglo, temperatura ambiente y velocidad del viento, de
esta manera se aprecia que en ningún momento se desconectaría el sistema ya
que nunca el voltaje es tan bajo para hacerlo, sin embargo, de acuerdo con la
ventana de operación del inversor si hay registros que están por debajo de los 190
V que es el valor mínimo que supone la operación correcta de este convertidor de
energía.
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09:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
12:10
12:30
12:50
13:10
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
17:10
17:30
17:50
18:10
18:30
18:50
19:10

170

Tiempo (h)

Figura 47. Comportamientos de los voltajes generados por el AFV
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6.3.2 Potencia del arreglo FV
En la figura 48 se muestra el comportamiento de la potencia obtenida conociendo
los valores de la temperatura medida de las celdas (triángulos) y la potencia
determinada con el modelo de Chenlo tomando las condiciones ambientales.
Potencia calculada
Potencia modelo Chenlo

900
800
700

Potencia (W)

600
500
400
300
200
100
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Irradiancia (W/m2)

Figura 48. Comportamiento de la potencia real vs la obtenida por el modelo

Es importante mencionar que la respuesta de la potencia producida respecto a la
irradiancia no es completamente lineal, debido al efecto negativo que significa la
temperatura, la cual al aumentar calienta las celdas FV que conforman los
módulos y por ende al arreglo, disminuyendo la potencia que éste produce. Es
observable que a irradiancias bajas ambas curvas presentan comportamientos
similares,

sin

embargo,

conforme

su

intensidad

aumenta

la

relación

potencia/irradiancia es menor siendo cercana al 88%.
La potencia de corriente directa al ser transformada en potencia de corriente
alterna se ve reducida por elementos como el cableado y la eficiencia del inversor,
esto se ve claramente en la figura 49.
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Tomando como referencia la figura 49, se nota que la pérdida debida a la
conversión en la potencia en el caso de la temperatura obtenida por la medición,
representa valores

máximos cercanos a los 52 W, por su parte cuando la

temperatura de celda es determinada por las condiciones ambientales, esta
disminución es de 55 W. Lo anterior representa prácticamente el 7% en ambos
casos.
Pac
Pac total modelo

800

700

600

Potencia (W)

500

400

300

200

100

06:50
07:10
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:30
09:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
12:10
12:30
12:50
13:10
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
17:10
17:30
17:50
18:10
18:30
18:50
19:10

0

Tiempo(h)

Figura 49. Comportamiento de la potencia en corriente alterna

6.3.3 Energía generada por el arreglo fotovoltaico
La figura 50 presenta el comportamiento de la energía calculada mediante la
medición de la temperatura de las celdas y con los datos monitoreados de las
variables climatológicas considerando la potencia cada cinco minutos diariamente.
En 6 de los 7 días analizados existieron diferencias entre las energías calculadas,
las más drásticas se presentaron los días 2 y 3 de mayo donde la energía que el
sistema generó pudo estar cercana a los 4.5 kWh pero debido al calentamiento de
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los módulos ésta se aproxima al 55.55 %, es decir, su verdadera aportación fue de
2.5 kWh.
Sólo el 5 de mayo se puede decir que las tres energías calculadas son
prácticamente iguales, lo que se atribuye a que la irradiancia presentó valores
bajos y la temperatura ambiente en ningún momento alcanzó los 24ºC.
Energía con datos medidos
Energía teórica
Energía debido a la temperatura

6

5

Energía (KWh)

4

3

2

1

6 mayo

5 mayo

4 mayo

3 mayo

2 mayo

1 mayo

30 abril

0

Tiempo (dia)

Figura 50. Variación de energía en 7 días

6.4 Termografía
6.4.1 Determinación de la emisividad del TEDLAR
En la tabla 4 se muestran las distintas mediciones de la emisividad del material
que se encuentra en la parte posterior de los módulos. De esta manera el valor de
la emisividad en el tedlar es de 0.8577, por lo que el valor introducido en la cámara
termográfica será de 0.86, este valor es un poco inferior al usado por Pérez
(2010).
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Tabla 4. Medición de Emisividad
Emisividad

Tiempo

Emisividad

Emisividad

Emisividad

0

0.88

0.87

0.87

0.8733

15

0.88

0.88

0.88

0.88

30

0.87

0.88

0.87

0.8733

45

0.86

0.87

0.86

0.8633

60

0.85

0.86

0.85

0.8533

85

0.85

0.85

0.84

0.8466

120

0.84

0.85

0.82

0.8366

147

0.84

0.84

0.82

0.8333

promedio

6.4.2 Procesamiento de termogramas
Se ha seleccionado el día 1º de mayo para realizar esta demostración, ésta se
muestra en las figuras 51-58, en donde se presentan los termogramas en la
sección del arreglo FV donde fueron ubicados los sensores, empezando a las 8:55
am y terminando a las 13:25 pm. En la tabla 4 se presenta la información de estos
termogramas.
Tabla 5. Condiciones de los Termogramas

467.14

Temperatura
promedio
Sensores
(ºC)
38.33

Temperatura
promedio
Termografía
(ºC)
42.30

Temperatura
Máxima
Termografía
(ºC)
44.63

21.9

447.76

44.86

47.96

50.82

10:00

21.4

281.84

34.54

39.63

42.05

10:30

22.1

533.43

51.28

47.28

51.13

11:30

22.6

902.67

48.56

49.12

52.73

11:35

22.4

957.41

56.67

57.31

61.49

12:00

23.1

738.45

55.58

57.51

62.27

13:25

23.9

344.40

39.64

39.44

42.35

Hora

Temperatura
Ambiente
(ºC)

Irradiancia
2
(W/m )

08:55

20.5

09:30
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Figura 51. Termograma tomado a las 8:55 am el 1º de mayo

Figura 52. Termograma tomado a las 9:30 am el 1º de mayo

Figura 53. Termograma tomado a las 10:00 am el 1º de mayo
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Figura 54. Termograma tomado a las 10:30 am el 1º de mayo

Figura 55. Termograma tomado a las 11:30 am el 1º de mayo

Figura 56. Termograma tomado a las 11:35 am el 1º de mayo
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Figura 57. Termograma tomado a las 12:00 pm el 1º de mayo

Figura 58. Termograma tomado a las 13:25 pm el 1º de mayo

Como se aprecia en cada una de las figuras, el valor más alto que proporciona la
termografía no es igual al promedio obtenido con las mediciones, sin embargo, si
se toman las medias de los puntos considerados en cada imagen la diferencia
entre estos 2 valores tiene una máxima de 5.09 ºC y una mínima de 0.2 ºC. Es
importante destacar que en cada termograma existen discrepancias entre los
lugares seleccionados menores a 7.5 ºC, lo que está dentro de lo que indica la
norma UNE-EN 61215:2005 que señala que tras los ensayos de prueba la
diferencia máxima entre los puntos de un panel no debe exceder en ±10ºC.
Con lo demostrado en las imágenes se comprueba la variación de la temperatura
en el arreglo fotovoltaico, y se aclara que los sensores fueron instalados sin
beneficiar o perjudicar las mediciones.
López, 2012

90

VI. Resultados

Análisis térmico de las celdas fotovoltaicas en un sistema interconectado a la red

VII CONCLUSIONES
A lo largo de este estudio se logró analizar el comportamiento del sistema
fotovoltaico interconectado a la red eléctrica. De acuerdo a lo calculado aquí, se
pudo observar que el dimensionamiento del arreglo fotovoltaico, considerando las
condiciones ambientales de la localidad, no es el adecuado por lo que éste
presenta problemas en la conexión con el inversor ya que el número de módulos
que se debió haber considerado casi duplica a lo instalado. A su vez, el inversor
que se eligió tiene una ventana de operación, en su parte superior, muy cercana a
la tensión que proporciona el suministrador de la red eléctrica y como se
demostró, el voltaje de la red llega a superar dicho valor provocando que el
sistema se desconecte dejando de entregar la energía al centro de consumo o a la
red misma.
Con la ayuda de los instrumentos de medición y adquisición de datos, que fueron
instalados y debido a que el sistema fotovoltaico no cuenta con ellos, se pudieron
conocer los factores ambientales más importantes (para esta aplicación) del sitio
en estudio durante el periodo en que, según los registros de CFE, el sistema ha
aportado una mayor cantidad de energía a su red eléctrica. De esta manera, esta
información podrá servir para futuros dimensionamientos e instalaciones de este
tipo. Derivado de esto, se corroboró la proporcionalidad que existe entre la
irradiancia con la corriente así como con la potencia eléctrica y la forma en la que
disminuye considerablemente el voltaje del arreglo fotovoltaico al aumentar la
temperatura de las celdas solares, a pesar de que en el sitio no se presentaron
temperaturas ambiente mayores a los 28ºC, limitando la producción de energía
fotovoltaica, provocando interrupciones en la operación del sistema y evitando la
continuidad en el suministro eléctrico del mismo. En este análisis, es posible decir
que cerca del 10% de las mediciones de la temperatura promedio en el arreglo
fotovoltaico podrían provocar que el sistema no produjese el voltaje adecuado que
requiere el inversor.
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Se concluye, de acuerdo con lo demostrado en este estudio, que la temperatura
de las celdas fotovoltaicas, provocada principalmente por una alta irradiancia,
representa la principal pérdida existente en un sistema fotovoltaico.
Al aplicar el modelo de Alonso y Chenlo, empleando la temperatura de celda
medida y la calculada (conociendo las tres variables climatológicas), se observó
que la diferencia de la estimación de la generación de energía eléctrica es mínima,
por lo que esta opción de predecir la cantidad de energía producida por un sistema
fotovoltaico empleando sólo las variables ambientales proporciona aproximaciones
muy aceptables, siendo necesario contar con registros confiables de las
condiciones ambientales
Asimismo, se comprobó con la termografía infrarroja que la distribución de la
temperatura en el arreglo fotovoltaico no es uniforme, ya que fue registrada en
diferentes condiciones ambientales y en todas varió, además se pudo notar que
las zonas que presentan mayor temperatura son las que están próximas a las
cajas de conexión aunque no existen puntos calientes que produzcan un
calentamiento anormal en el arreglo, deduciéndose que las condiciones físicas de
las celdas están en buen estado.
Por último, a pesar de que el sistema presenta pérdidas energéticas por su mal
arquitectura, por el calentamiento de las celdas y por el alto voltaje que existe en
la red, éste ha proporcionado la cantidad de energía suficiente para que el usuario
deje la tarifa DAC (doméstica de alto consumo) y regrese a la tarifa que le
corresponde lográndose el objetivo, ya que el sistema fotovoltaico se instaló con la
finalidad de disminuir el consumo de energía y por tanto el costo de su factura,
contribuyendo, además, a la reducción de emisiones de CO2.
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Recomendaciones
Se sugiere que se dé seguimiento a este trabajo y se haga con el empleo de
equipos que permitan monitorear el sistema fotovoltaico a lo largo de un año, por
lo menos, para conocer cuál es su rendimiento y así poder compararlo con
diferentes modelos predictivos. Para esto es fundamental que en la Maestría se
cuente con los suficientes dispositivos que aseguren una instrumentación
adecuada a lo largo del periodo de tiempo, por lo menos, igual a la duración de
ésta.
Por otro lado, se aconseja que los instaladores seleccionen de manera adecuada
a sus proveedores, ya que en este caso, éste aseguró que el inversor contaba con
la capacidad de conectarse con el equipo de cómputo lo que por ningún medio fue
posible, ocasionando que no se contara con información valiosa para el análisis
del sistema en estudio, de igual manera, el módulo seleccionado no cuenta con los
parámetros eléctricos en las condiciones de operación nominal de celda (NOCT) ni
con su temperatura.
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IX. ANEXOS
Anexo I. Especificaciones técnicas de los módulos fotovoltaicos que
conforman el AFV
Parámetro
Potencia máxima
Voltaje máximo
Corriente máxima
Voltaje en circuito
abierto
Corriente de
circuito abierto
Voltaje máximo del
sistema
Eficiencia
Material de celdas
No. De celdas
Dimensiones
Peso
Temperatura de
operación

Símbolo
PMáx
Vmp
Imp
Voc

Magnitud
90
17.9
5.03
22.20

Unidad
W
V
A
V

Isc

5.29

A

Vmás sist

1000

V

ɳ
Silicio
Monocristalino
36
LargoxAnchoxAlto
W

13.8
-

-

1186x551x50
9

mmxmmxmm
kg

Top

-40 a 90

ºC

Condiciones de prueba estándar
Parámetro

Símbolo

Magnitud

Unidad

Irradiancia
Masa de aire
Temperatura

G
M.A.
Tstc

1000
1.5
25

W/m2
ºC

Coeficientes de temperatura
Parámetro

Símbolo

Magnitud

Coeficiente de
-0.46
potencia
Coeficiente de
-0.34
voltaje
Coeficiente de
0.020
corriente
Fuente: Elaboración propia, con datos de ERDM SOLAR, 2012.
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Anexo II. Especificaciones técnicas del Inversor Soleil 2000
Parámetro
Símbolo
Magnitud
Potencia de salida
Pmáx
2
Voltaje en DC
VDC Máx
450
máximo
Rango de voltaje
VMPP
200-360
MPP
Rango de voltaje
Vac, ent
106-132
en CA
Rango de la
F
59.3-60.5
frecuencia
Eficiencia
ɳ
94
Factor de potencia
Cosθ
0.99
Máxima corriente
IAC, máx
18
de salida
Peso
W
15
Fuente: Elaboración propia, con datos de Samlex América, 2012

Unidad
kW
V
V
V
Hz
%
A
Kg

Anexo III. Especificaciones técnicas del analizador de redes
Parámetro
Frecuencia de
muestreo
Memoria de
almacenamiento

Magnitud

Unidad

256

Muestras/ciclo

2

GB

Corriente rms
Frecuencia

0-2000, fase a fase
0-1000,fase a neutro
0-1000
48-65

Otras medidas

-

Armónicas
Máxima corriente
de salida
Peso

1ª-50ª

A
Hz
kW, kVA, kVAr, FP,
kWh, kVAh, kVArh,
etc
-

18

A

15

Kg

Voltaje rms

V

Fuente: Elaboración propia con datos de AEMC, 2012
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Anexo IV. Especificaciones técnicas de la estación meteorológica

Fuente: Davis Vantage Pro 2, 2012
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Anexo V. Especificaciones técnicas del datalogger

Fuente: Campbell Scientific, Inc. 2012
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Anexo VI. Especificaciones técnicas del LM35
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Fuente: Texas Instruments, 2012

Anexo VII. Especificaciones eléctricas PVA-600 PV
Parámetro
Magnitud
Rango de voltaje
0-600
FV
Rango de corriente
0-20
FV
Voltaje mínimo de
20
circuito abierto
Corriente mínima
1
de corto circuito
Puntos de
medición por
100
curva
Rango de
temperatura de
0-50
operación
Alcance
10-50
inalámbrico
Dimensiones
16x8x5
Fuente: Elaboración propia con datos de Solmetric, 2012

Unidad
V
A
V
A
-

ºC
m
Inxinxin

Anexo VIII. Especificaciones NI USB-6008
Analog Input
Differential
Single-ended
Input resolution
Differential
Single-ended
Timing resolution
Timing accuracy

4
8
12 bits
11 bits
41.67 ns (24 MHz timebase)
100 ppm of actual sample rate

Input range Differential

±20 V2, ±10 V, ±5 V, ±4 V, ±2.5 V, ±2 V,
±1.25 V, ±1 V
±10 V
144 kΩ

Single-ended
Input impedance
Overvoltage protection
Analog Output

López, 2012

±35 V

Analog outputs
Output resolution
Output range
Output impedance

2
12 bits
0 to +5 V
50 Ω

Output current drive

5 mA

Power-on state
Short circuit current

0V
50 mA
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Fuente: Elaboración propia con datos de National Instruments, 2012

Anexo IX. Especificaciones Cámara Ti125
Resolución IR
Banda espectral
Sensibilidad térmica
Campo de visión
Resolución espacial
Rango de medición de temperatura
Precisión de la medida de
temperaturas
Tecnología IR-Fusion
Paletas estándar
Peso
Dimensiones
Cámara visible
Corrección de la emisividad
Corrección de la transmitancia

Microbolómetro no refrigerado 160 x 120 FPA
7.5 µm a 14 µm
≤ 0.10 ºC a una temp. Objetivo de 30 ºC (100mK)
22.5 ºH x 31 º V
3.39 mRad
-20 ºC a +350 ºC
± 2 ºC o 2% (a 25 ºC nominales)
PIP, totalmente IR, visible completo, AutoBlend
Azul-rojo, escala de grises, alto contraste, metal
caliente, hierro, ámbar
0.726 Kg
28.4 x 8.6 x 13.5 cm
2 megapixeles
Sí
Sí

Fuente: Elaboración propia con datos de Fluke, 2012

Anexo X. Especificaciones Emisómetro AE1
Repeatability
Output
Linearity
Time constant
Sample temperature

± 0.01 emittance units

2.4 millivolts nominal, with sample emittance
of 0.9 and sample temperature of 78F (25C).
The detector output is linear with emittance
to within + / - 0.01 units
10 seconds, nominal (time to reach 63% of
final value)
130F Maximum. Sample and calibration
standards must be at the same temperature.

Fuente: Elaboración propia con datos de Devices and Services Co., 2012
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