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RESUMEN

Esta tesis tiene por obieto fundamental 'la descripción de los componen-

tes de una fuente de energía so'lar fotovoltáica enfocada de una manera

simple y clara. Aunque'la descripción de las partes ocupa el ma¡or es-
pacio tanbién se muestran ejemplos sobre 'las diferentes aplicaciones
que facilitan su comprensi6n.

Mientras que los capÍtulos 1,2,3 y 5 hablan de los componentes bási-
cos de una central fotovoltáica, desde el aspecto físico de los semi

conductores hasta las distintas aplicaciones que de esta energía puede:

hacer el usuario, el capítulo 4 enseña un amplio ejemplo de diseño de-
tallando las características que se deben tener presentes en la evalua-
ción técnica de los sistemas de energfa fotovoltáica.

E'l capftulo 6 hace un estudio econdmico mostrando alternatÍvas frente
a las fuentes convencionales de energfa.

Al cumplir este tratado, resultado de una interna jnvestigación, hemos

procurado:

Tratar la materia con senci'llez y simplificar las partes que pueden ;

servir de base para una nueve investigaci6n.

Mostrar Figuras elementales despojadas de todo lo accesorio, lo esen-
cia'|, en beneficio de los detalles que deben ser representados.

xxl1 r



Agrupar las figuras en cuadros homogéneos, a fin de que el lector pue-

da descubrir, por si mísmo, analogías y diferencias.

Abundar en la dídáctica de las Figuras, para que sus leyendas sean un

comentario no muy árido del texto.

No renunciar a repetir e insistir cuando lo merezca la materia.
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INTRODUCCION

No hace mucho tiempo, no más de dos lustros, gue el norteamericano

TH0MAS EDIS0N 'logró e1 prodigio de producir artificialmente luz eléc-
trica, evento éste que transfonnó radicalmente la existencia del hom-

bre sobre la faz del globo.

A partir de ese morrnnto, e1 tesarrollo tecnológico para lograr el nÉ-

ximo beneficio de tal descubrimiento, se efectúo en forma acelerada,
al punto, gue buena parte de los recursos naturales de que se dispo-
nían para la producción de energía empezaron a agotarse. También rá-
pidamente,1'legándose a la de todos conocida crisis energétÍca.

Esta situación presentada, necesariamente incentivó la agudeza del hom-

bre, para llevarlo a otear el horizonte en busca de nuevas fuentes

energéticas que permitieran dar soluciones técnica y económicamente

factibles, sin dejar a un lado problemas como los que ya presentaban

los desechos de 1a generación nuclear.

De esta forma, se llegó entre otras, d la energla que abundante y ge-

nerosaÍEnte brinda a todos en forma gratuita nuestro Sol.

El desarrollo de la energÍa solar, en aplicaciones prácticas a peque-

ña escala, ha venido íncrementándose desde finales de la década de

los años sesenta y se espera que tan s6lo a finales del siglo, las
diferentes opciones de producción de energía solar lleguen a ser com-

petitivas y por tanto se diversifiquen en forma masiva.



De los sistemas de aprovechamiento de la energfa solar, el más desa-

rrollado a la fecha y con mayores probabilidades de convertirse, en

no mucho tiempo, en una verdadera alternativa de solución, particu-
larmente para 1os pafses en vías de desamollo es sin duda, la utili-
zación del efecto fotovoltáico, mediante el empleo de la célula solar
como elenrcnto básico, para los cuales, las células de silicio apare-
cen como las más diversificadas por sus caracterfsticas técnicas y
por su costo.

Ya se verá más en detalle, dentro del desarrollo del presente traba-
jo, los métodos de recolección, transformación, almacenamiento y pos-

terior utilización de la energía solan, aplicados concretamente en

la iluminación de zonas verdes recreacionales y en vfas peatonales.,

Uno de los propósitos de nuestro trabajo, es propender por la genera-

lización en la utilización de este tipo de energfa, particulannente

en nuestro territorio, que puede considerarse privilegiado por la
permanente radiación solar que recibe a través de todo el año, técni-
ca que podría aplicarse sobre manera para aquellas regiones que han

vivido marginadas de la civilización, si se entiende por ésto, el dis-
frútar al menos de los servicios elementales como el agua potable y
la luz eléctrica, condición en la que se han visto postrados por el
aislamiento en que los accidentes topográficos los han sonetido a lo
que debe sumarse 1a permanente condición deficitaria de los países

del llamado tercer mundo, gue imposibi'litan la atención adecuada a
mediano p'lazo de estos sectores, interconectándolos a los sistemas

centrales o principales de cada pafs.

Esta aplicación ya utilizada en algunas a'ldeas de reservas indfgenas
norteamericanas y también en aldeas de varios países africanos, ha

npstrado la utilidad facticidad para 1a atención de núcleos pequeños,

como los que encontramos a todo Io largo de nuestro territorio, y pa-

ra centrarnos aún más, aquf en nuestra costa pacífica.



En la actualidad, en el Centro Experimental Gaviotas, se tienen apli-
caciones diversas de la energfa solar fotovoltáica utilizándose en el
conglomerado del centro de aproximadamente 500 habitantes, para aten-
der todas las necesidades, desde los básicos como bombeo y tratamien-
to del Acueducto, servicios electro-domésticos, calefacción, etc, has-

ta los recreativos como tratamientos de agua para piscinas, ilumina-
ción de zonas deportivas y otras, lo cual es una muestra más de las
múltiples aplicaciones que pueden obtenerse de esta técnica.

En las zonas urbanas, midntras se desamollan técnicas más avanzadas

que permitan la conversión de mayores capacidades que puedan utilizar-
se en distribución, esta forma de energfa tiene aplicación directa en

el a'lumbrado público para zonas peatonales y zonas recreacionales.

Es pues variada, 1a aplicación de'la energfa solar fotovoltáica y nos

corresponde impulsar su desamollo promocionando su aplicación, con

la seguridad de que estaremos abriendo las puertas en un futuro no

muy 'lejano a una energía abundante, segura y económica.



1. CELULAS FOTOVOLTAICAS

1.1. FUNDAMENTOS DE LA CONVERSION FOTOVOLTAICA.

Los aspectos ffsicos del efecto fotovoltáico están estrechamente aso-
ciados a la teoría del diodo¡ los elenentos básicos ligados al funcio-
namiento de éste son el cristal, el dopante y la unión.

Para comprender la fonrnción de los cristales se debe considerar la
disposición de los elementos en la tabla periódica,1os elementos cu-
yos átomos tienen un electrón en la órbita exterior se colocan en la
primera colurna,'los que tienen dos electrones en Ia segunda y así su-
cesivamente hasta la octava colurnna. El silicio, que es el elemento

más abundante en la naturaleza después del oxfgeno y que hasta el mo-

mento el más importante material semiconductor para la conversión fo-
tovoltáica de energía solar, tiene cuatro electrones en su corteza ex-
terior y por lo tanto se ubica en la cuarta columna de la tabla perió-
dica. (Ver Figura 1).

como regla general los átomos tienen que llenar sus cortezas más ex-
ternas hasta alcanzar el número "ideal" de ocho electrones corüinán-
dose con otros elementos y/o formando cristales (a excepción del hi-
drógeno y el helio que só1o aceptan dos electrones en su corteza ex-
terior).

En el caso de átomos libres de silicio que, como se ha visto, necesi-
ta cuatro electrones extra para llegar al mismo ideal de ocho, los e-
lectrones adicionales se obtienen mediante la formación de un cristal,
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FIGURA 1. Atomo de silicio.

como se muestra en la Figura 2o en la cual sólo representamos el nú-

cleo y la órbita exterior con sus cuatro electrones compartidos.

FIGURA 2. l¡lodelo bidimensional del cristal de silicio puro.



Un cristal de silicio es una rejilla tridimensional de átonns en la
que sus cortezas más exteriores se solapan compartiendo sus electro-
nes. Esencialmente están implicados los electrones de las coÉtezas ex-
ternas, llamados también electrones de valencia.

Los cristales pueden ser dopados tipo p o tipo N, y conn resultado ad-
quieren un sobrante neto de cargas rnóviles positivas o negativas, res-
pectivamente.

En el silicio todos los elementos de la tercera columna de la tabla
periódica se pueden emplear como aceptadores (dopantes tipo p), es de-
cir, el boro (B), e'l alumnio (Rl), el gal io (Ga) , e'l indio (In) y el
talio (Tl). Un átonro aceptador tiene tres electrones en su corteza ex-
terior, uno menos que el átomo de silicio del enrejado huesped. Ini-
cialmente es natural, pero tiende aceptar un electrón extra el átomo

de silicio, en orden a obtener ocho electrones en su corteza exterior
que comparte con las cortezas vecinas de sÍlicio, ver Figura 3.

trÍt¡fo
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FIGURA 3. Modelo bidimensional del cristal
boro.

de silicio dopado con



Puesto que las órbitas se superponen, un electrón se une al aceptador

sin energía extra. El aceptadorr por tanto, toma una carga negativa.

El hueco deiado por el electrón que se une al aceptador no es móvil,
ya que es atraido por la carga negativa tomada por el aceptador. Sin

embargo, esta fuerza es muy pequeña, para el silicio es de 0.05 eV.

aproximadamente. A temperatura ambiental, se dispone de suficiente
energía térmica para vencer la energfa que ata el hueco al aceptador

negativo y éste se ioniza. En el cristal, el resultado final es una

concentración de huecos móviles igual a la concentración del acepta-

dor.

De igual manera, en el silicio, todos los elementos de la quinta colum-

hd, que tienen cÍnco electrones en su corteza exterior o un electrón
más que los átomos del cristal huesped, actúan como dadores, estos e-
lementos son: el antinpnio (Sb), e'l fósforo (p), el arsénico (As) y
el bismuto (Bi).

Como la órbita más exterior no puede aceptar nueve electrones, debe

salir un electrón, por consiguiente, el átomo dador adquiere una car-
ga positiva con la cual atrae el electrón de tal manera que queda ata-
do con una pequeña energía de 0.05 eV. (Ver Figura 4). La energía de

Lf,CTIü ECÍOT¡TI

FIGURA 4. Modelo bidimensional de cristal de silicio dopado con fós-
foro.



ionización es la misma que para los aceptadores ya que, en ambos ca-

sos, es'la energfa del ligamen resultante de la atracción de Coulomb

entre una unidad de carga positiva y negativa.

La cantidad mínima de energla necesaria para liberar un electrón es

una constante del material, medida en eV. Cuando un electrón abandona

una corteza, deja detrás un s'itio inocupado llamado hueco. Los huecos

son equivalentes a las cargas positivas puesto que representan una fal-
ta de cargas negativas. A diferencia de los electrones en las cortezas

llenas, los huecos son móvi'les ya que el electrón de otro átonn puede

desp'lazarse hasta el sitio inocupado, desde las cortezas vecinas en

una superposición del cristal. Cuando un electrón se mueve desde el

sitio B hasta el hueco del sitio A, el hueco del sitio A desaparece,

creándose un nuevo hueco en el sitio B; podemos decir que el hueco se

muevedeAaB.

Ahora, para que se produzca la conversión fotovoltáica de la energía

solar han de cumplirse las cuatro condiciones siguientes:

a) Es necesaria la presencia de dos tipos de portadores, electrones
y huecos, por lo que se requiere un material semiconductor.

b) El ancho de la banda prohibida del semiconductor ha de ser menor

que 1a energía de los fotones incidentes.

c) Se necesita un sumidero de los pbrtadores generados. En la prácti-
ca este sumidero se consigue con la presencia local de un fuerte.
campo eléctrico que atrae a los portadores hacia los contactos ex-
ternos

d) El tiempo de vida de los minoritarios debe ser ll,dr9o.

Los materiales denominados semiconductores tienen sus electrones de

valencia ligados a los átomos con energfas muy semejantes a las de los



fotones que constituyen la luz so'lar. Cuando esta incide sobre el se-

miconductor sus fotones nompen los enlaces y los electrones de valen-

cia quedan libres para circular por e'l semiconductor. Algo análogo o-

cume también con el enlace roto, llamado hueco que saltando de un á-

tomo a otro puede también moverse con cierta libertad.

Estos electrones libres (negativos) y estos huecos (positivos), crea-

dos en los puntos donde hay ilúminación, tienden a difundirse hacia

las regiones oscuras y por lo tanto con menos densidad de ellos. Sin

embargo, al moverse ambas partículas en el mismo sentido no dan'lugar

a corriente eléctrica y antes o después se recombinan restableciendo

el enlace roto. No obstante, si en algún lugar próxinn a la región don-

de estas parejas de electrones y huecos han sido creados, se crea un

campo eléctrico en el interior del semiconductor, este canpo separa

a los e'lectrones de los huecos, haciendo que cada uno circule en direc-
ción opuesta y por consiguiente dando lugar a una corriente eléctrica
neta en el sentido del citado campo eléctrico. \

Existen varios métodos para establecer un campo eléctrico en el inte-
rior de un sólido. Todos ellos están ligados a'l concepto de potencial

de contacto que aparece cuando se unen dos materiales con distinta a-

finidad electrónica (heterounión). Dado que es la diferente afinidad
electrónica 1o que determina la aparición del potencial de contacto,

se podrá obtener un campo eléctrico aún con un sdlo material con tal
que dos regiones contiguas de una muestra hayan sido tratadas o con-

taminadas debidamente para tener distinta afinidad (este caso se lla-
ma homounión).

Si ponemos en contacto una regidn de silicio dopada en fósforo y otra
dopada en boro resultará una reacción cruzada, ver Figura 5.

Un electrón, suelto de un átomo de fósforo recorre la región dopada

en boro y cae dentro de un hueco, trayendo consigo una carga negativa

y dejando atrás una positiva. Mientras este proceso continua, dos re-



IAITI 
'IOilTAL

ñ¡rrt ñtftrn

Aror{os Dt Fq¡roro
PE¡ITIA¡ CT LA
sutfi¡rcrf, ?HTAL
DE LA C[IJ¡.4

F I GURA 5. Formación de un semiconductor de si l'icio.

giones de cargas positivas y negativas se forman dentro del semicon-

ductor (celda), ver Figura 6. Cuando la región de carga es lo suficien-
temente fuerte para repeler cualquier otro electrón que qu'iera atrave-
sar, allÍ termina el proceso. E'l campo eléctrico formado por esta se-

paración de cargas se forma, del semiconductor muy cerca a 1a superfi-
cie de contacto frontal.

¿pla conversión directa de luz solar en energía eléctriica se consigue

por medio de las celdas solares por un proceso llamado usualmente

"efecto fotovoltáico". Este término es algo confuso ya que la energía

eléctrica es el producto de1 voltaje y'la corriente; el término fué

adoptado para diferenciar el efecto fotovoltáico del efecto fotocon-
ductor, siendo ambos efectos fotoeléctricos que ocurren en todas las
materias semiconductoras, dependiendo de la temperatura. En el efecto
fotoconductor, los fotones de luz incidente generan cargas eléctricas
libres, esto se produce por la fotoionización interna de los átomos o

iones que constituyen el cristal del semiconductor. Las nuevas cargas

móviles incrementan la conductividad eléctrica de la sustancia. Este

efecto no genera energía pero se puede emplear en elementos sensores

de luz. El efecto fotovoltáico, por e1 contrario, puede ocurrir sólo

cuando existe una barrera potencia'l en un semiconductor no i'luminado,

esta barrera como ya dijimos se halla en la entrefase entre dos super-

Étc I lIa Gl ¡ Dr xno
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barrera de potencial en la unión P-N.

fic'ies cuando se han introducido dos tipos d'iferentes de impurezas en

concentracíones de menos del L%. Si este material está iluminado, las
cargas eléctricas creadas por la luz mediante el efecto fotoconductor

serán separadas por la barrera en cargas positivas en un lado y cargas

negativas en el otro.

El efecto fotovoltáico no depende del'rcalor; al contrario, el rendi-
miento de las celdas desciende a medida que aumenta la temperatura.

Esta conducta responde al hecho de que los fotones de la luz solar
transmiten su energla directamente a los electrones, s'in un paso tér-
mico intermedio.

Cuando un fotón de luz solar entra al frente de la celda pasando a

través de la capa dopada de fósforo, hacia el interior de silicio ti-
po p podado de boro, golpea un electrón en la órbita externa de un

--,
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átorp de silicio en el interior de la célula. La energfa cinética del

fotón de luz es transferida a este electrón y'lo libera de su adhesión,

empieza a moverse alrededor del cristal, dejando un hueco en su lugar,
hasta que es barrido dentro del campo eléctrico fomado en la unión

p-N. Cuando atravieza este campo será barrido hacia el frente de la
celda, donde pequeños conductores grabados sobre la celda recogen es-

tos electrones y los llevan fuera, ver Figura 7.

5Tiltt¡lry^

FIGURA 7. Aspecto de una fracción de célula fotovoltáica.

Si esta generación de pares electrón-hueco se produce a una distancia
de la uni6n menor de lo que se denomina longitud de difusión, en pro-

medio antes o después estos portadores serán separados por el campo

eléctrico que existe en la unión rpviéndose el electrón hacia la zona

N y el hueco hacia la zona p, dando'lugar, por consiguiente, a una

corriente desde la zona N a la p.Si un electrón y un hueco se encuen-

tran, antes de atrevesar la uni6n se recombinan, perdiéndose en forma

de ca'lor la energla que habían absorbido.

Uno de los factores que más limitan la eficaz conversión de la ener-
gía 'luminosa en eléctrica es el que se deriva de la falta de adapta-

ción entre la energía de los fotones del éspectro solar y la energía

necesaria para romper el enlace de un electrón en un material dado.

'.--____---\
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Así los fotones con energía inferior a la necesaria para romper el en-

lace no serán absor.bidos y se perderán. Los muy energéticos gastarán

parte de su energla en romper el enlace de un electrón (es decir, en

crear un par electrón-hueco) y el resto en ceder energfa cinética a

ese electrón. La energía cinética se perderá rápidamente en forma de

calor a causa de las colisiones de estos portadores con los átomos del

material.

La energía recuperable del par electrón-hueco generado será, C{imo má-

xinn, igual a la energía potencial debido al campo creado en la unión.
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FIGURA 8. Elementos que constituyen una célula fotovoltáica.

Los elementos que constituyen una célula fotovoltáica son:

a) Encapsulante: PelÍcula delgada y transparente de hule de silicio
que protege a la célula solar contra la humedad y la acción mecá-

nica del polvo y el viento, asÍ como de impactos.

13



Se completa la protección de las células agrupadas con plexigas o

vidrios templados, en la parte superior, y en la parte inferior
con aluminio, plexigas o vídrios templados.

b) Capa antirreflexiva: Película depositada sobre la cara del mate-

rial semiconductor expuesta al sol, con e1 objeto de absorber los
rayos solares al máximo, aumentando con esto la eficiencia de la
conversión. Los materiales semiconductores, escogidos para la fa-
bricación de células fotovoltáicas, reflejan la radiación solar
en un 31% para ), largas y en un 52% para las cortas. El lndice de

refracción de estos materiales es bastante elevado, de 3.5 a 4.5
lo cual produce una reflexión muy importante de la luz en la su-
perficie. Las capas antirreflexivas son delgadas y transparentes,
con espesores ópticos del orden de un cuarto de la longitud de

onda de Ia luz, QUe permiten fácilmente alcanzar obsorciortes del

90%.

Estos recubrimientos además de ser antirreflexivos son también

una capa protectora. Se emplea una amplia gama de estos recubri-
mientos (SiO, Ti0z, Ta205 y Si¡N4) y todos los materiales que tie-
nen su índice de reflex'ión aproximadamente igual para la transi-
ción de aire o cristal a silicio. La técnica más empleada para

ap'l icar estos revestimientos es la de evaporación al vací0. Los

principales defectos de este procedimiento son: bajo rendimiento
y precio elevado.

c) Contacto eléctrico superior e

corn el mejor compromiso entre
cia serie y tiene que cumpl ir

- Los contactos en el silicio
sistencia de contacto lo más

y dorsal, menor que L-ohmio.

inferior: Esta malla está diseñada

bajo recubrimiento y baja resisten-
1as siguientes condiciones:

tienen que ser óhmicos, con una r€-
baja posible en los lados frontal
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-,El metal frontal debe tener una

- Los contactos deben ser fiables:

baja resistividad de capa.

buena adhesión y estabilidad.

Los procesos de metalización deben ser compatibles con los de-

más.

El primero de los métodos, ffiuV usado y conocido, es la técnica de

evaporación al vacfo. Los sistemas metál icos más usados son

Ti/Pd/AS y Al/Ag, QUe han demostrado producir contactos fiables.
El gran defecto de esta técnica es su costo.0tra dificultad es

que este proceso evapora la superficie entera. Para definir la
malla hay que usar una técnica fotolitográfica. Con este método

es posible hacer diseños con una geometrla cuidada y alta preci-
sión. Para células diseñadas para alta concentración, donde la re-
sistencia serie es un parámetro predominante, esta técnica no tie-
ne competencia.

Debido a que el contacto superior debe dejar pasar el máximo de

radiación so1ar, se debe encontrar una fórmula de compromiso para

determinar el número de dedos o dientes de la rejilla, teniendo

en cuenta que la resistencia de contactos disminuye con el cuadra-
do del número de dedos. Se puede introducir, por ejemp'lo, seis
dedos por cuatro centfmetros cuadrados con una superficie de ilu-
minación del 90%.

d) ltlaterial semiconductor: Es el elemento principal de las cél ul as

solares. A'l exponer la célula al so1, los rayos ultravioleta vi-
sibles, y parte de los infrarrojos "excitan" a los electrones in-
ternos, 'los cuales en su movimiento generan la electricidad. Es-

tos portadores son recogidos por los contactos eléctricos. *

15



L.2. CAUSAS DEL BAJ0 REND Il,lI ENT0 DE LAS CELDAS SOLARES.
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FIGURA 9. Efecto relativo de los distintos
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cujto Isc, de la tensión de circuito abierto Vo. V de factor de forma

FF. Los tres parámetros dependen del material de base y de las técni-
cas de fabricación y son interdependientes, por eso no es posible ma-

ximizar cada uno de ellos por separado. Además hay que combinar los
anteriores parámetros con los costos de fabricación.

Las diferentes limitaciones al rendimiento de las celdas solares son:

- Pérdidas por reflexión: En la superficie de la célula, debido a los

diferentes índices de refracción del aire y del silicio. Puede redu-

cirse a un 6 -.10% usando un recubrimiento anterreflexivo (Ti0z,

Taz0s o un recubrimientode varias capas) encima del silicio., Puede

reducirse aún rús atacando selectivamente la superficie antes del

recubrimiento antirreflexivo; así se crea una superficie piramidal

de silicio que ya reduce la reflexión a un tércio. Una reflexi6n
menor mejorará d'irectamente la corriente de cortocircuito de la cel-
da.

- Absorción incompleta: La energía del fotón tiene que ser mayor que

Ia de la banda prohibida para poder crear un par electrón-hueco.

Por ello cuanto más pequeña sea la banda prohibida, mayor es la par-

te del espectro de energÍa solar que puede ut'ilizarse.

Por otro 1ado, un gran número de los fotones absorbidos tienen más

energía que la necesaria para generar pares electrón-hueco; el €XC€-

so de energía de los fotones se discipa en calor. Esta limitación
es fundamental y esta determinada por la elección del material del

semi conductor.

valor máxinp de la longitud de onda de los fotones solares vie-
dado por:

I:(hc)+(E6)

EI

ne
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donde: h

c

EG

constante de Plank

velocidad de la luz
anchura de la banda prohibida

t¡4'L a...É fr r
¡,.!r r¡

b¡¡¡a.. ¡or rl.|c¡ - -.ia.l
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FIGURA 10. Limitaciones del rendimiento de una célula solar. Espec-
tro AMI.

Coleccidn incompleta: La absorción de los fotones es una función
de la longitud de onda, los fotones cuyas longitudes de onda son

superiores al máximo establecido por la condición de la ecuación
l < hC + En no serán capaces de crear pares electrón-huecos y no

serán absorbidos. Por el contrario, los fotones cuya energÍa supe-

re el valor de En crearán pares y la energía en exceso será disci-
pada por el cristal en forma de calor.

Sólo los minoritarios recogidos y separados por e'l campo de la unión

contribuyen a la fotocorriente; y sólo serán recogidos los pares

electrón-hueco dentro de una distancia a la unión igual a la longi-
tud de difusión. La ma¡oría de los otros pares se recombinarán, ha-

ciendo que e1 rendimiento baje; éste queda determinado por paráme-

tros del material tales como movilidad y tiempo de vida de los mi-
nori atari os .

Para altas prestaciones de recogida hacen falta largos tiempos de

vida, buenas propiedades de superficie (una baja velocidad de recom-

binación superficial), bajas profundidades de uni6n, sin detrimento
de la uniformidad, bajos niveles de dopado y células BSF. Un alto
rendimiento de colección mejora Ir. y Vo..
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Factor de tensión: Definido por la relación entre Vo. y e'l ancho de

la banda prohibida, es siempre menor que la unidad. Los altos dopa-

dos de la base y e1 efecto BSF mejoran este factor.

Factor de forma: Está determinado, en primer lugar, por una ley teó-
rica: debido a la dependencia exponencial comiente-tensión, este

factor puede, como máximo llegar a ser 0.83 para una celda de sili-
cio (en cond'iciones de AMl).

En la práctica, otros parámetros afectan a este factor. La ley expo-

nencial no es ideal y puede ser moldeada por un segundo diodo (no

ideal) y existen corrientes de fugas en el diodo, moldeadas por una

resistencia paralelo, Rrn. Mientras el primer factor (te6rico) es li-
geramente dependÍente de parámetros de material (nivel de dopado) y

de la intensidad de la luz, e1 segundo y el tercero son muy depen-

dientes del material y tecnologÍa empleados. Impurezas, pasos a tem-

peraturas elevadas, procesos no uniformes, pueden influirlos.

Resistencia serie: Producida porque la corriente en el lado frontal
debe ser recogida por un metal no transparente. La malla de metali-
zación es un compromiso entre la pérdida en la resistencia serie
(discipación) y el recubrimiento por el produc'ido por el meta'l no

transparente. Un bajo rendimiento meiorará Ira, mientras que una ba-
ja resistencia serie producirá un alto factor de forma.

Pérdidas de unión: el enlace roto no puede suministrar corriente al

exterior al potencial de su enlace, sinó a un potencial algo 'infe-

rior, ya que en su viaje por e1 semiconductor, sede algo de su ener-
gfa por los choques contra otras partÍculas dentro del cristal. De-

pendiendo en modo concreto en que realiza el campo que separa las
cargas eléctricas dentro de la celda solar.

Si consideramos que una celda solar es sól0 una parte del panel solar,
en el cual las celdas ocupan un 80% de su área disponible y si consi-
deranps e'l rendimiento de cada celda en un !2%, la energfa recibida

UniwniCarl lutonomo dl &cid.¡fr
0n0to 8$'"',t'' 

'
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en un área 'igual al rectángulo del panel sólo será convertida en ener-
gía aprovechable un 10%, justo a la salida del panel.,Ahora si consi-
deramos que este panel es sólo una parte de un conjunto integrado por

un sistema de almacenamiento con rendimiento del 80% y de acondiciona-
miento de potencia con rendimiento del 95%, obtenerrps un rendimiento
neto del 7 .6%.

1.3. CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE LAS CELULAS SOLARES.

La caracterÍ$tica corriente-tensión es la que proporciona la informa-
ción operacional del dispositivo fotovoltáico (caracterfstica de los
puntos de diagnóstico del origen de las deficiencias que aparecen en

el nivel de desamollo del dispositivo.

La medición de la característica comiente-tensión requiere una in-
fraestructura compuesta por una fuente de I uz, soporte con control de

temperatura y sistema de adquisición de datos (Figura 11) la medida

puede hacerse usando luz natural o'luz artificial. El uso de luz natu-
ral requiere 1a disposÍción de un soporte con control de dirección y

alineación entre la célula usada como patrón y la célula incógnita.
En general se considera que las condiciones de medida son buenas cuan-
do la intensidad luminosa recibida es superior a 800 mW/cm2 con un e-
rror de t 0.5%. Una vez realizada la medida puede referirse el resul-
tado a condiciones normales de iluminacidn de 100 ml,l/cm2 (AMl) con

temperatura de ZB"C ¡ ZoC.

La luz artificial debe tener un espectro prdxinro al del sol. En gene-

ral son tres los tipos comúnmente aceptados conp válidos: 1ámpara de

tungsteno de 3.400"K con filtro de agua, lámpara da arco de xenón con

filtro en el rojo y 1ámpara de arco de xenón pulsada.Hay que señalar
que las discrepancias que puedan aparecer en estas Iámparas respecto
al Sol tienen una influencia limitada si la célula desconocida y'la
patrón cal ibrada tienen una respuesta espectral próxima. La lámpara

pulsada no necesita filtrado y permite iluminar grandes superficies
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FIGURA 11. Instrumentación para características I(V).

de forma homogénea.

Los simuladores han de cumplir los siguientes requisitos:

a) 100 ml,Ucm2 en el plano de medida.

b) El espectro de la luz proporcionada por el simulador ha de ser su-
ficientemente semejante a la luz Solar Estandar para limitar en

! I% los errores en la medida de las corrientes de cortocircuito
de la célula patrón y del elemento a caracterizar, que se deben

en gran parte a su diferente respuesta espectral relativa.

c) Las variaciones de intensidad luminosa en el plano de medidas han

de ser inferiores al 2% del valor medio.

d) La fluctuación de intensidad no podrá superar el 1% durante el
tiempo que se tarde en hacer la medida.

e) El ángulo de incidencia sobre cualquier punto de las cérulas no

puede ser superior a 30o.
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En cuanto al resto de la infraestructura de medida, el soporte de la
célula debe tener capacidad de calefacción y refrigeración para man-

tener 1a temperatura de medida de 2BoC que, evidentemente, debe ser
monitorizada nndiante el uso de un termopar en contacto térmico con

el dispositivo o un detector de temperatura a transistor. Así misnp

tal soporte permite realizar nredidas en función de la temperatura.

De la característ'ica comiente-tensión lo más importante a medir es

la corriente de cortocircuito, la tensión de circuito abierto, e1 pun-

to de rnáxima potencia y el rendimiento, además de la resistencia se-

ri e.

En la Figura 12 se vé claramente la influencia de la resistencia se-

rie, Rr, y d€ la resistencfa paralelo, Rr¡, sobre el FF (factor de lle-
nado o de ocupación), es decir, sobre 1a potencia máxima que se puede

extraer del dispositivo. Es importante notar que una Rr grande y una

Rr¡ Pegueña se traducen en una pérdida de rendimiento fotovoltáico y
evidencian defectos en el proceso de fabricación y en e'l material base.

¡arO
H¡lOO¡t

l¡rO
S.

FIGURA 12. Influencia de R, V Rsh sobre la característica I(V).

En la Figura L3 se indica una manera sencilla de calcular R, según

el método propuesto por l.lolf. A continuación se dá una metodología

normalizada para esta medida de Rr:
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F I GU RA 13. Determinación de R,

10. Trazar la caracterfstica I(V)
tensidades de luz y a la misma

un error máximo de 1 5").

por medio de Ia caracterfstica l(V).

de la muestra a dos diferentes in-
temperatura (entre 23"C y 27"C con

2o. Escoger un punto de cada característica, con preferencia cerca del

codo de la curva, cuya corriente esté por debajo de Ira en un cier-
to valor AI igual para ambas curvas.

3o. Medir'la diferencia de tensión AV entre estos dos puntos.

4o. Calcular R, como sigue:

o=AV"s IscL - Isc2

donde Iscl y Ir., son las dos corrientes de cortocircuito.

50. Repetir los pasos 2o., 3o. y 40., utilizando una caracterÍstica
tomada a una tercera intensidad de 1uz, a la misma temperatura,

en combinación con cada una de las dos primeras curvas. Tornar la
media de los tres valores de R, así calculados.
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La característica de corriente-tensión de una célula tlpica de 2 x 2

cm se muestra en la Figura 14. Baio iluminación de curva I(V) mantie-

ne la misma forma pero desplazada a lo largo del eie de corrientes ne-

gativas. Corp resultado aparece un voltaie de circuito abierto en el

eje del voltaje positivo y una corriente de cortocircuito en el eie

de comÍente negativa.

La curva I(V) se desplaza linealmente a lo largo del eje de corriente
en función de la intensidad de luz. De aquf que la dependencia de la
intensidad de la corriente de cortocircuito sea lineal. A continuación,

el vo'ltaje de circuito abierto incrementa como una función logarítmica
de la intensidad de la luz.

Crs|fl¡ -h 6.w¡a.a

T-.¡¡ hil
luh¡. -

rdf..||rt (\¡.1

rh ¡rt¡¡ür¡lb (bl

FIGURA 14 CaracterÍstica I(V) de una tfpica célula de silicio fo-
tovoltáica de 4 cm'.

Cuando un diodo está iluminado, los electrones se liberan, moviéndose

por e'l campo interno que los conduce en su dirección; como resultado

se genera una "fotocorriente" que fluye en dirección opuesta a la co-

rriente directa de la oscuridad. Incluso si no se aplica voltaje ex-

terno, esta fotocorriente continua fluyendo y se mide como la "corrien-
te de cortocircuito". Esta depende linealmente de la intensidad de la

J

I
¡(t
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1uz, ya que cuando se absorbe más 1uz, se exponen e'lectrones adicio-
nales a la fuerza de campo interno.

La potencia máxima se puede obtener a partjr de una célula solar rnejo-

rando el producto I y V. Este punto corresponde a un voltaie V, gue

es ligeramente inferior al Vo.. La célula solar se puede fiiar en su

punto de máxima potencia aplicando un voltaie V, externo o conectando

la célula a una resistencia de carga R = (V*) + (Ir).

Se marcan dos rectángulos alrededor de la característica I(V). La re-
lación del rectángu1o menor con el mayor se'llama factor de llenado

de ocupación. En las células solares de silicio, el factor de ocupa-

ción está entre 0,7 y 0.82. Para las células de silicio que funcio-
nan a temperatura ambiental a una intensidad de iluminación de M0,
los voltajes de circuito abierto tfpicos están alrededor de 550 y 600

mV, J las corrientes de cortocircuito son de unos 30 mA/cm2

La Figura 15 muestra el círcuito equ'ivalente de una célula solar. Va-

riando la resistencia de carga entre ceno e infinÍto podemos obtener

la caracterfstica l(V) de la célula.

FIGURA 15. Circuito equivalente de una célula fotovoltáica.

La producción de potencia utilizab'le de una célula solar desciende

cuando sube la temperatura (véase Figura 16).En las células típicas,

I
I
I

I
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I
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FIGURA 16. Potencia, tensión y comiente en funcíón de la tempera-
tura.

1as pérdidas suponen un 0.35-0.45% por grado Celsius de incrernento de

temperatura. En otras palabras, una célula solar de silÍcio Iibera un

20% nás de potencia a 20"C que a 70"C. En la Figura' 1.6 vemos que la
causa de esta pérdida es principalmente el descenso del voltaje de

circuito abierto.

1.4. CELDAS SOLARES

1.4.1. Celdas de silicio monocristal ino.

La fabricación de una celda de silicio monocristalino comienza por la
fabricación del silicio. La materia prima absoluta es el cuarzo, oja-
lá desprovisto de boro y de la mayor pureza posible. El cuarzo se re-
duce en horno de arco, con carbón para obtener el silicio metalúrgico
con una pureza del 98%. La cloración posterior del silicio metalúrgi-
co con ácido clorhídrico y la destilación del producto resultante per-

mite obtener clorosilanos puros que son reducidos con hidrógeno para

obtener un silicio químicamente puro; el hidrógeno y el cloro se recu-
peran en el proceso a través de un ciclo cerrado.

C'loración :

4C1H + Si ----+ C1nH4- Si + nH + (4-n)Cl
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Reducción:

ClnH,.-n Si + nH + (a-n)Cl -+ 4ClH + Si

Una vez que se obtiene el silicio químicamente puro se pasa a un pro-

ceso ffsico de purificación aprovechando la diferente solubilidad de

las impurezas en la fase sólida y lfquida del silicio (excepto del bo-

ro todos son más solubles en la fase llquida) que permite separarlos

dejando un lingote policristalino de elevada pureza (de unos "ocho
nueves" ).

Este silicio constituye la materia prima para 1a obtención del mono-

cristal, gu€ se obtiene tras.una nueva fusión y solidificación en con-

dicior¡es adecuadas y pequeña velocidad. En esta etapa se adicionan las

impurezas que en fonna controlada van a dopar a la base de la celda

sol.ar. Una vez obtenido el 'lingote rnonocristal ino, de sección circular
se corta con una sierra de diamante en forma de disco de unos 300 ¡rm

de espesor y, en ciertas ocasiones se efectúa un desbastado y un puli-
do de las obleas asl obtenidasr QU€ pueden llegar a dejarlo con aspec-

to especular. (Ver Tabla I sobre procesos para fabricar una celda so-

lar).

Típicamente aquí termina el proceso de fabricación de obleas de sili-
cio, de uso común para toda la industria de circuitos integrados y

comienza la de fabriacíón de celdas solaros.

En esta se realiza el dopado supreficial de fósforo de la oblea median-

te la exposición de su superficie a una atmósfera rica en iones de

fósforo que penetran por difusión hacia eI interior de la oblea, de-
pendiendo de la temperatura y del tiempo 1a profundidad a la que se

instalan. Posteriormente se realiza un recubrimi:ento con metal por la
parte posterior tras haber destruido por medios qufmicos la capa di-
fundida con fósforo en la parte posterior. Tratamientos térmicos apro-
piados permiten la constitución de un contacto eléctrico de baja re-
sistencia entre meta'l y semiconductor. De igual modo se deposita un
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TABLA 1

PROCESOS PARA FABRICAR UNA CELULA SOLAR DE SILICIO
MONOCRISTALINO
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metal en forma de malla en'la parte anterior de la celda solar, que

debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) Los contactos en el silicio tienen que ser dhmicos, con una resÍs-
tencia de contacto 'lo más bajo posible en los lados frontal y dor-
sal .

b) El metal frontal debe tener una baja resistividad de capa.

buena adhesión y estabilidad.c) Los contactos deben ser fiables:

d) Los pnocesos de metalización deben ser compatibles con los demás.

La metalización de la parte anterior de la celda puede hacerse, bien

evaporando el metal a través de una máscara perforada con I a forma

apropiada o bien depositando el metal por toda la cara anterior y eli-
minándolo de 'las regiones 'indeseadas nediante el uso de técnicas de

fotorresinas. Un tratamiento térmico posterior mejora e1 contacto e-
léctrico entre malla y semiconductor. Con frecuencia no es un sólo
metal el que se deposita por cada cara sino más bien una sucesión de

rnetales entre los cuales la de titanio-paladio-plata u la preferida
para el contacto anterior, dejando la plata como metal para el contac-
to posterior.

L.4.2. Celdas de silicio policristalino.

Estas celdas están acaparando gran atención a causa del alto rendimien-
to de sus celdas, en e1 margen comprendido entre t0 y l4%. Estas cel-
das no son de capa delgada, sino de unos 400 pm de espesor, que pro-

vienen de cortar en placas de 400 micras bloques de silicio policris-
talino enfriados en colada, que poseen granos de hasta varios milfme-
tros.

Los módulos real izados con estas celdas solares muestran un rendimien-

t [f ¡ir¡6ij¡l luroqornl il. r', r..l¡¡r¡
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to total del 8.I% en condiciones de AMl, aunque con una técnica simi-
lar se han logrado rendimientos del t6%.

1.4.3. Celdas de silicio amorfo.

Las capas de este material tienen en general una estructura anprfa,
es decir sin ninguna peniodicidad a gran distancia en una forma en que

los átomos realizan enlaces entre sí sin constituir una red ordenada.

El resultado de este desorden puede llegar a 1020/cm3 defectos o enla-
ces no saturados, lo que significa otros tantos estados en la banda

prohibida y sin banda prohibida no pueden exjstir propiedades semicon-

ductoras.

SILICIO AMORFO CON DEFECTOS SILICIO AI4ORFO HIDROGENADO

Se ha constatado que el material procedente de la descomposición del

sil icio (SiH+) presenta propiedades semiconductoras interesantes. La

explícación radica en la presencia del hidrógeno que es capaz de pa-

sivar los enlaces sueltos gracias a la formación de enlaces covalen-
tes con los defectos de la red cristalina, hasta el punto de restau,
rar la banda prohibida. La importancia del hidrógeno esta dennstrada:
una pu'lverización catódica en presencia de hidrógeno puede dar lugar
a un material semiconductor, mientras que sin hidrógeno 1a pe1ícula
obtenida es inerte. Por consigu'iente,el material interesante no es el
silicio amorfo puno sino el si'licio amorfo hidrogenado (a-Si:H). En

general la proporción de hidrógeno atómico que se encuentra en el ma-

terial fabricado a partir del silano oscila entre un 6 a un 30%, pero

en realidad basta un 5-10% para disminuir considerablemente el núme-

ro de defectos, saturando los enlaces sueltos y fortaleciendo los en-
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laces débiles.

La anchura de la banda prohibida aumenta con la cantidad de hidrógeno
de 1.6 eV a 1.9 eV (la del silicio monocristalino es de 1.1 eV).

Las propiedades electrónicas han sido objeto de numerosos trabajos
que presentan a menudo resultados contradictorios debido precisamente

a las distintas variantes que pueden presentar las pelícu'las delgadas
de silicio amorfo hidrogenado.

La resistividad oscura del material intrfnsico depende consierablemen-
te de la temperatura del sustrato que influye directamente sobre el
valor de la densidad del material.

LOrr ocm a 100'C

y 10s ocm a 550"C

La fotoconductividad o, de'l a-Si:H no dopado depende esencialmente de

la elaboración de] material. En la mayoría de los casos presenta una

dependencia con la iluminación I del tipo:

-rY,F-.

siendo y una constante que refleja los distintos rndos de las recombi-
naciones y cuyo valor oscila alrededor de 0.7.

Por lo que se refiere a las movilidades de los electrones (un) y de

los huecos (up) así como los tiempos de vida de los portadores mino-
riüarios (t) los valores considerados actualmente más representativos
son:

In=5x
lr'=9x
'rn =J.. 7x

'co=3x

Lo12 qm2lv.S

1gi3 cm2lv.s

1.0-6 seg

1.0-7 seg
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Esto contribuye a la conductividad eléctrica op del cristal de tipo
p siguiendo la ecuación:

oP=tuoP

siendo p 1a concentración de huecos y e

constituye a la conductividad eléctrica
n.

la unidad de carga. También

de los electrones en la capa

o =ell nn 'n

1.4.4. Cel das de sul furo de cadmio/sul furo de cobre
( cdS/CuzS ) .

El sulfuro de cadm'io es un semiconductor compuesto II - VI que posee

una banda prohibida muy ancha, de unos 2.5 eV, por lo que es muy poco

absorbente. Sin embargo, y dada la posibilidad de obtener películas

delgadas policristalinas por evaporación al vaclo, este semiconductor

es muy adecuado como material de ventana en gran número de heterounio-
nes en las que invariablemente el otro material deberá actuar como ab-

sorbente de los fotones. Así se han realizado células heterounión con

CdS como material ventana y Cu2S, CdTe, InP, CuInSe, CuInSz como mate-

rial es absorbentes.

Por otra parte, cabe afirmar que las ventajas del sistema CuzS/CdS

son las siguientes:

a) La absorción de la luz en el CuzS está bien acoplada al espectro

solar y, como el coeficiente de absorción es muy a1to, basta una

capa muy delgada (= 0.2 um) para absorber una parte apreciable
de la radiación solar.

b) Se requiere poco material absorbente de la radiación y, por tan-
to, pierden importancia factores tales corp imperfecciones debi-
das a fronteras de grano y bajas movilidades, V vida media de los
portadores.
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c) La tensión de la célula en circuito abierto puede ser alta, ya

que a1 estar la capa compensada del sulfuro de cadmio de mayor

banda prohibida, puede reducirse mucho la degeneración vo'lumétri-
ca de portadores.

La Figura 17 muestra esquemáticamente los elementos fundamentales de

una célula de tipo Cu2S/CdS, de iluminiación frontal, un sustrato de

plástico o vidrio se recubre con un contacto eléctrico como zinc,
óxido de indio-estaño, plata, etc., y se deposita sobre él una capa

de sulfuro de cadmio de espesor comprendido entre 25 y 30 micras. So-

bre ésta se forma la capa de sulfuro cuproso de espesor 1.500 a 3000
o

A. Para conseguir formar esta heterounión se da.un tratamiento térmi-
co de varjos minutos a temperaturas de 150-250'C. Por último se depo-

sita una rejilla que forma el contacto superior y gu€, si al princi-
pio, se obtenía por evaporación, actualmente se ha adoptado la deno-

minada rejilla de oro rrlaminada" que efectúa el contacto por presión
y evita los inconvenientes de los microporos que formaban cortocircui-
tos.

l-l ntlrE
n t'lrr
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FIGURA 1.7. Esquema de los elementos de una célula solar de CdS/CuzS.

La corriente que se extrae de una célula CdS/CuzS es generada por la
absorción de la radiación so'lar en una capa delgada (= 0.2 pm de su'l-
furo de cobre tÍpo p) cuya banda prohibida es de 1.2 eV que da lugar
a la formación de pares electrón-hueco. Los portadores minoritarios
generados en esta capa son separados de los huecos por el campo eléc-
trico creado en la heterounión en la que ocurre un salto de 0.8 eV

en la banda de conducción. La corriente de cortocircuito queda deter-

=-
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minada por la cantidad de luz que es absorbida en la capa de sulfuro
de cobre ljmitado por las pérdidas que tienen lugar en la celda por

efectos resistivos y de recombinación superficial.

La Figura 18 muestra las caracterfsticas I-V describiéndose dicha ca-

racterística como "caracterlstica de diodos desplazados por la foto-
corriente de saturación". El método Clevite para formación de la cel-
da consiste en la sustitución topotáxica de átomos de cadmio, de un

sustrato de sulfuro de cadmio, por átonps de cobre:

Cd++ 
--* 

ZCu'

La sustitución se lleva a cabo por inmersión, en una solución ácida

de cloruro cuproso:

CdS + ZCuCl --------i> Cu2S + Cdclz

Las fotoceldas preparadas por este método presentan eficiencias com-

prendidas entre 7 y 9.5%.
br)

YÍt
[a¡r¡*
¡araf .l
i '?al i

FI.GURA 18. Caracteristica corriente tensión de una cé]ula de CdS/CuzS
iluminada en condiciones Al'11..
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Se está efectuando un trabajo de desarrollo en una estructura modifi-
cada de CdS-CuzS cuya sección esquemática puede verse en la Figura 19.

Se emplea un vidrio normal de ventana como sustrato. Por medio de una

pu'lverización química, se colocan en sucesivas capas, una lámina de

óxido de estaño conductora transparente, una capa de cdS y, finalmente,
una capa de CuzS. El espesor de las tres capas juntas no excede los
3 um La célula está diseñada por la ilumínación desde otras, o sea,

la luz debe primero cruzar el sustrato de vidrio y e1 grosor de la ca-
pa del seniconductor antes de alcanzar la capa barrera o la unión. Es-

te tipo de estructura se llama de "Pared-trasera".

FIGURA I9 Sección esquemática de una célula solar de sulfuro de
Cadmio.

Estas celdas se pueden construir a muy bajo costo, ante todo, 'implican

un consuffp muy bajo de material ya que son extremadamente delgadas,
estas son ejemplo típico de una "celda solar de capa fina". Los volta-
jes de circuito abierto están en la escala de 400 a 500 mV, la cual es

inferior a las de sil icio. Se han notado corrientes de cortocircuito
comparables a las obtenidas en las celdas de silicio convencional.

La celda solar de CdS es 1a que más se aproxima a las características
de la celda ideal de muy bajo costo. sus ventajas son las siguientes:

_ _.,-'-

"" \ *vm
t . \or¡t\t\
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El material del sustrato de vidrio, material muy barato, liso y
rigido; resiste temperaturas de cerca de 600"C inherentes al pro-
ceso de depos'icidn del cds; puede ser fácilmente conductor eléc-
trico, por deposición del SnOz o similares, y así se e'limina la
necesidad de contactos en la rejilla colectora de corriente.

El cds da rendimientos superiores al 5% en espesores inferiores
a 3 micras.

c) El CdS no necesita ser monocristalino o de una pureza extremada.

d) Parece apropiado para su integración en una producción continua.

1.4.5. Célula solar de Arseniuro de Gal io (AsGa).

Del arseniuro de galio podemos decir que es un maüeriial casi óptimo
para conversión fotovoltáica, a elevadas concentraciones y temperatu-
ras el rendimiento de conversión del AsGa se conserva en valores al-
tos de interés práctico, su comportamiento es superior al del si. Aun-
que a principios de los años 70 se había abandonado prácticamente co-
mo material para fabricar células solares debido a los pobres resulta-
dos que se obtenían en la práctica y su alto costo en compración con

el Si.

En la forma de células de capa delgada policristalina el AsGa rinde
poco, pero cuando se usa en la forma monocristalina se pueden obtener
rendimientos entre el 73% y 79%. A iluminación del suelo el rendimien-
to máximo teórico es alrededor del 27%.

En 'la Figura 20 se muestra una estructura de la célula de AsGa; debi-
do a su alto coeficiente de absorción para la luz visible, toda la
luz se absorbe en una capa superficial no superior a 1 pm de espesor.
No obstante el consurp de material por unidad es mucho mayor que para

las células de CdS, ya que se necesita un sustrato de AsGa monocrista-
I ino.

a)

b)

-+-:-:
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FIGURA 20. Sección esquenlática de una célula solar de GaAs.

A temperaturas por encima de 1os 100"C el rendimiento es superior.

l.o. Su djsociación de voltaje con la temperatura es de unos 2.6 mV

por "C de incremento de temperatura; como consecuencia la poten-

cia de AsGa desciende de un 0.2 a un 0.3% por oC comparativamen-

te con las de Si que desciende de un 0.35 a un 0.45%.

2o. El voltaje de circuito abierto a temperatura ambiente es ligera-
mente menor a 1 voltio que es apreciablemente mayor a las de Si.

Consecuentemente la disociaci6n de voltaje como porcentaje del vol-
taje original es comparativamente baja para las células de AsGa.

Conp en general las células de AsGa son menos afectadas que'las
por las radiaciones de particulas presentes en el espacio, esta

ventaja a tener en cuenta para ap'licaciones espaciales.

1.4. 6. Cél ul as de un i ón I f qu i da.

Estas células están basadas en las propiedades rectificadoras que pre-

sentan 1a superficie de contacto de un semiconductor y un electrolito
I íquido (S-EL).

de Si

es una
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Cuando una de estas superficies o intercaras se 'ilumina apropiadamente

se puede obtener energía eléctrica entre el semiconductor y otro elec-
trodo metálico que se haya introducido en el electrolito.

Como vemos en la Figura 2l cuando un semiconductor se sumerge en un e-

lectrolíto'liquido se produce un flujo de electrones de un material a

otro hasta que se alcanza el equi'librio y se igualan los potenciales

electroquímicos de los portadore rga.

3FltrFr
vrlll|l

--:-¡*''|l*
real izar 1os experimentos
ductor encapsulado.

experimental util izada para
de este trabajo, a. - Semicon-

En la
ilnil y

tor se

Aparece una diferencia de potencial entre el volumen del electrolito
y el volumen del semiconductor, denominada potencial Galvani.

Figura 22 se muestra donde se ha supuesto un semiconductor tipo
un electrodo auxiliar metálico. En la superficie del semiconduc-

crea una capa de vaciado de electrones.
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22. Estructura
el ectrol ito

l-rl

energética de la intercara semiconductor-
I íquido.
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La distribución de potencial en la zona de G0U{ no se puede determi-

nar con facil idad pero para 1a mayoría de los semiconductores es bas-

tante insensible al f'lujo de corriente y su contribución a la varia-
ción de potencia'l total es casi despreciabl e. Este hecho s'ignif ica

una diferencia fundamental entre los contactos semiconductores-elec-

trolito y metal-electrolito. Podemos decir que la zona de GOUrf puede

considerarse inexistente, especialmente en electrolitos de elevada

conductividad. De esta manera se puede aceptar que casi la total idad

de la caída de tensión se realiza en la zona de carga espacial del

semi conductor.

En conclusi6n se puede decir que en la situación más general el dobla-

miento superficial de las bandas del semiconductor se puede producir
por e1 paso de cargas del semiconductor al electrolito, a niveles de

estados de superficie o a ambos simultáneamente.

L.4.7. Celdas con adaptaci6n espectral.

En los sistemas de concentración una gran parte del costo del sistema

corresponde a la estructura mecánica del panel, al subsistema óptico
(1entes, espejos) y al subsistema del seguimiento del sol. En estos

sisternas el número de celdas que se necesita para generar una cantidad
determinada es menor (debido a la concentración) que en el caso de pa-

nel p'lano y por consiguiente el costo es más bajo al de las células
sol ares.

Los rendimientos en el laboratorio de células de Si diseñadas para

concentración son de 15-18%, mientras que las de AsGa son del 24%.

Para superar estos rendimientos se han utilizado dos sistemas de adap-

tación espectral que utilizan más de una célula de diferente material
para aprovechar más eficientemente el espectro solar.

Como vemos en la Figura23el espectro solar se diüide en dos o más

Unianidcrl frltonomo d' rkodc¡lr
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partes mediante la utilización de filtros ópticos enviando 1a parte

más energética sobre las células de mayor ancho de banda prohibida;

este sistema es más viable si se utilizan dos células, una de S'i para

los fotones de baja energía y una de AsGaAl para 1os de alta energía,

habiendo obtenido un rendimÍento del 28.5%.

H ¡a¡

FIGURA 23. Esquema ilustrativo de un sistema de separación espec-
tral .

El segundo sistema como se presenta en la Figura 24 está basado en la
utilización de células solares en cascada, conectadas eléctrica y óp'
ticamente en serie, la célula de mayor Eg se coloca encima de la de

menos Eg.

Los fotones de mayor energía son absorbidos por la célula superior,
que por el contrario deja pasar aquellos fotones de energía inferior
a su ancho de banda prohibida.

La conexión eléctrica entre ambas células es una de los puntos más

criticos de esta opción, en la práctica se pretende fabricar una es-
tructura monolítica de diferentes capas para constituir una única cé-

I ul a multicolor.

La diferencia entre los rend'imientos teóricos de ambos casos es muy

pequeña y no determina cual de los dos sistemas será finalmente desa-

rro'llado. Si se pretende matizar, se puede decir que 1os rendimientos

del caso de separación espectral son un poco superiores (si se despre-

cian las pérdidas del filtro) a las de las células en cascada, debido
que a las primeras no se exige el requisito de igual corriente como

'}r 
r¡tb
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FIGURA 24. Esquema ilustrativo de un sistema de células en cascada.

impone 1 a

1. 4. 8.

Co I ector
ra 25.

conexión serie de las células en cascada.

Células Solares bifaciales.

de Albedo (potencia reflectora de un cuerpo iluminado). Figu-

ffiL

FIGURA 25. Colector de Albedo.

Consiste en usar paneles planos bifaciales capaces de utilizar la ra-
diacidn directa y difusa incidente y sobre la superficie anterior,
más la radiación de albedo incidente en la cara posterior. El panel

bifacial está hecho con células bifaciales encapsuladas con material
transparente, conn e'l vidrio, en dos placas con las células embebidas

en un medio de fndice de refracci6n apropiado para evitar reflexiones
internas en el panel. Las células r¡ás desarrolladas hasta el rpmento

cJr-A
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son de una eficiencia posterior del

L5%.

94% de la frontal, siendo ésta del

El concepto de panel bifacial, es fácilmente aplicable a una instala-
ción aislada en la que se colocan unos pane'les y en la que es posible

colocar un entorno de alto albedo.

1.4.9. CéIulas bifaciales.

Este tipo de células en un principio fueron desarrolladas porque 1as

células bifaciales permitÍan mayor apertura angular que las monofacia-

les para un nivel de concentraci6n dado.

Estas cé1ulas son óptimas teór'icamente para concentraciones estáticas

de radiación directa y difusa y también para concentradores con bajos

requ'isitos de seguimiento.

Dichas células son de interés también en los paneles planos colectores

de al bedo.

La célula de la Figura 26 es una célula bifacial n*pn* llamada trans-
célula, de ésta se han obtenido rendimientos del 13.5%. Además de ser

relativamente cara esta célula no puede dar rendimientos más elevados.

GN GM

F I GURA 26 . Cé]ul a bifacial .

-

42

can mn



Las células bifaciales también permiten dupljcar la concentración
para un mismo nivel de rendimiento cuando se usan con ciertas concen-

traciones 1 uminiscentes.

1.4. 10. Cel das Mul t i un ión .

Estas celdas utilizadas en "PH0T0VOLT" URSS son célu'las solares verti-
cales multiunión que producen voltajes mucho más altos que las células
convencionales con empalmes horizontales. Estas pueden funcionar a al-
tos voltajes y baja corriente en vez de muy bajo voltaje y muy alta
corriente,evitando así pérdidas de resistencia y calentamiento adicio-
nal .

En la Figura ?7 venps un corte esquemático de una célula vertical mul-

tiunión.

nGq-rcroN

I

FIGURA 27. Celdas multiunión.

Estas celdas son utilizadas donde las celdas convencionales no son

apropiadas por las altas intensidades de concentración donde las célu-
las solares a pesar de estar refrigeradas deben operar por encima de

los 100"C o incluso de los 200oC.

Urlcn
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1.5. CUADRO COMPARATIVO DE

TIPOS DE CELDAS

Si

CdS

B i faci al es

AsGa

a Si:H

CADA UNA DE

RENDIMIENTO

19%

7%

157"

L3%

7.5%

LAS CELDAS.

c0sro
US$/l.tp.

14.50

15.00

0. 99
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2. PANELES SOLARES

2.I. CONCEPTO DE MODULO SOLAR.

La base de un sistema fotovoltáico es un módulo solar. Un módulo es,
tá compuesto por varias células que convierten la energla solar en

energía eléctrica. Las caras positivas y negativas de las celdas so-

lares son protegidas con resina transparente polimerizada y se encuen-

tran dispuestas entre dos láminas de alta resistencia, dentro de un

conjunto sellado al vacío y protegido contra factores ambientales ta-
les como: la corrosión, humedad, temperatura, viento, 1'luvia.

Para conseguir mayor potencia y/o mayor voltaje se debe ensamblar un

cierto número de células en un panel. Por ejemplo, para doblar el vol-
taje, se conectan dos células en serie, con la conexión del contacto
superior negativo 1al contacto posterior positivo de la célula 2 rne-

diante un alambre o cable. Para doblar la potencia manteniendo cons-

tante el voltaje, los dos contactos frontales se unen por el polo ne-
gativo y'los dos posteriores por el positivo. Si se desea bajar la
potencia y aumentar el voltaje, se pueden seccionar las células en

piezas de igual superfic'ie y conectarlas en serie. Conectando un de-

terminado número de células en paralelo y en serie, es posible sumi-

nistrar cualquier potencia a cua'lquier voltaje. Es de interés desta-
car varias caracterfsticas de los paneles relacionados con su utili-
zación. En lo que sigue nos referiremos a paneles fabricados con cé-
lulas solares de Si monocristalino exclusivamente.

/--!
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2.I.I. Rendimiento.

Desde que se inició la utilización terrestre de los paneles fotovol-
táicos (1974) hasta ahora, su calidad ha mejorado considerablemente

y, eñ consecuencia, el rendimiento en la conversión de la radiación

solar. En los años 1974-75 los paneles comerciales operaban con ren-

dimientos que oscilaban entre el 5 y 7%, según los fabricantes. En

los años 78-79 se había experimentado una mejorfa y se disponfa de

paneles de un 7 a 9%. En la actualidad los paneles que se comerciali-
zan e instalan tienen rendimientos entre 8 y 12% según sea el diseño,

célula utilizada etc. Las anteriores cifras se refieren a rendimien-

tos a 28"C y condiciones de insolación de 1 Kw/m2.

Es previsible que este crecimiento
prosiga, V que, en un p'lazo breve,

de = L5%.

la eficiencia de los paneles

instalen modelos comerciales

en

SC

2.1 .2. l'lodu I a ri dad.

En realidad, es ésta una caracterfstica común a todos los componentes

del generador fotovoltáico, pero más específicannnte de los paneles.

Por modularidad se entiende la posibilidad de ampliar la potencia pi-
co instalada mediante acoplamiento de nuevos panele_s. De esta forma,

el sistema fotovoltáico se adapta a la demanda sin ser imperativa la
adquisición de un nuevo generador. Quizás, son 'los generadores foto-
voltáicos los únicos que permiten disponer de potencias instaladas

muy variables, obedeciendo siempre al nismo concepto de generación y

haciendo uso de su modularidad.

La estandarización y modularidad son conceptos básicos en la filoso-
fía de fabricación de paneles solares ya que esto nos permite una

meior flexibilidad en los requerimientos del sistema. Para sistemas

en lugares remotos se facilita el transporte e instalación para una

labor local. La producción de productos estandarizados crea varios
benefi cios :
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a. Se permite alto volumen de producción y por lo tanto bajos costos.

b. Mejor calidad de las partes.

c. Fácil instalación, mantenimíento y reparación.

d. Simplicidad del proyecto diseñado.

e. Compatibilidad e intercambiabilidad de partes.

2.2. PROBLEI,IA DEL "PUNTO CALIENTE"

Se debe prestar una atención especia'l a la igualacióri de las caracte-
rÍsticas eléctricas de las células que van a ser ensambladas. Como

noyma general, todas las células que van a ser conectadas en paralelo
deben tener el mismo voltaje de circuito abierto, y más importante aún,

el mismo punto de máxima potencia por voltaje. Las células para ser
conectadas en serie deben tener la misma corriente de cortocircuito y
la mjsma corriente para potencia máxima. como resultado, la composi-
ci6n global de un panel de células solares está limitada por 1as cé-
lulas pobres. La producción total de potencia se reduce, además, por

un incremento de la temperatura del pane1, debido a la disipación in-
terna de potencia. si se construyen grandes sistemas de potencia con

altos voltajes en las terminales, el esquema de ensamblaje debe te-
ner en cuenta una segunda restricción, llamada el problema del "Pun-
to caliente". si se descuida este aspecto, una célula mala en un gru-
po conectado en paralelo puede destruir la totalidad del panel.

Para comprender el problema del punto consideremos el pane'l que se

muestra en la Figura 28; ese panel tiene cuatro grupos conectados en

series de tres células en paralelo cada uno. se presupone que cada

célula tiene la nisma caracterÍstica I-V, tal como se muestra en ca-
da recuadro. se supone, además, gue hay una célula solar con Ia com-

posición degradada porque la célula es mala o porque los contactos
están mal soldados o simplemente porque la célula esté sombreada, lo
que disminuye su producci6n.
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La característica I-v total es mostrada en la Figura 28 para cada gru-
po en paralelo; el voltaje de cada grupo es el mismo que el de una cé-
lula simple y ]a corriente i es tres veces mayor, excepto para el gru-
po que contiene la célula deficiente. Pero en los grupos conectados

en serie debe fluÍr la misma comiente a través de cada grupo; por lo
tanto, se impone la corriente i al grupo 2 que contiene la célula de-
ficiente. Sólo se puede lograr un incremento de corriente en este gru-
po por el desplazamiento del punto de operación a lo largo de la ca-
racterística I-v hacia un alto voltaje negativo. De este modo, la di-
sipación de potencia en las dos células operadoras del grupo deficien-
te 2 se convierte en i x v2¡ €n contraposición a i x v del grupo de

las tres células de un buen grupo. El valor de v2 depende de la incli-
nación de la caracterfstica I-v hacia voltajes negativos. puesto que

en las células buenas la pendiente de esta "Característica Inversa"
es muy pequeña, vz fácilmente puede alcanzar un múltiplo de v. conse-
cuentemente, se experimenta una considerable disipación de potencia
en las células buenas conectadas en paralelo con la célula degradada.

La temperatura de estas células puede aumentar tanto que las conexio-
nes soldadas se funden y todo el panel deje de funcionar.

Antes de que ocurra este irreversible deterioro de todo el panel de-
crece la producción total de potencia de los grupos buenos de las cé-
lulas en paralelo. En la práctica, el voltaje final (vu en 1a Figura
28) del panel de funcionamiento tiene un valor fijo impuesto por una

batería conectada al panel o por una unidad electrúnica condicionado-
ra de potencia. cuando todas las células son buenas, el voltaje final
v+ eS cuatro veces el voltaje V de cada grupo de células conectadas
en paralelo. La caída de voltaje desde v a -v2 en el grupo degradado

se debe compensar por un incremento de V a v1 en todos los grupos no

degradados, ta1 que:

3(Vr-V)=V*Vz

En consecuencia el punto de trabajo de los grupos buenos deriva so-
bre la curva I-v hacia un mayor voltaje y más baja corriente y, pof
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FIGURA 28. Principio del prob'lema de Punto Caliente.
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lo tanto, a una potencia más baja. cae la producción de potencia de

todo el panel.

Este caso nos muestra también que los problemas de punto caliente se

pueden evitar mediante un adecuado esquema de ensamble del panel. En

cada grupo se deben conectar en para'lelo el mayor núrBro posible de

células. La experiencia con los pane'les solares demuestra que todo el
riesgo de deteriono se puede eliminar de este modo. si no es posible
conectar muchas celdas en paralelo, se puede superar este problema

saltando cada lfnea en paralelo por un dÍodo, lo que permite una gran

corriente opuesta para fluir hacia un voltaje negativo bajo, siempre
que se deteriora una célula simple.

Los "Lugares ca'lientes" ocurren cuando la corriente sobrepasa la co-
miente de cortocircuito de una celda indivídual en un módulo. La re-
ducción de corriente de cortocircuito puede ser causada por sombra 1o-
cal, celdas quebradas; polución, conexiones abiertas. El resultado es

calentamiento (ver Tabla 2).

Podemos concluÍr que el niyel de calentamiento del ',punto caliente"
depende de:

por cada serie de bloques (es nnjor unos cuantos).

paralelo (entre más es mejor).

resistencia qn paralelo (ap1 icación especffica).

operación del sistema (en corto aircuito es pésinn)

Causas de "Lugares Calientes"

Sombreado

Pol ución

Mal acop'lamiento

Ruptura de celdas.

Un diodo

Cel das en

Cel da con

Punto de
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Las rupturas de celdas dan corno resultado áreas inactivas, presentán-

dose contribución de corriente produciendo putnos "cal ientes" desfa-
vorables al sistema.

2.,3. ENVEJECIMIENTO Y VIDA.

Varios son los factores que deteyminan el envejecimiento y muerrte de

un panel fotovoltáico, entendiendo por envejecimiento' la progresiva
pérdida de rendimiento. Según los datos existentes la vida de un pa-

nel es de:20 años, al cabo de los cuales su rendimiento es, aproxi-
madamente, un 75% del inicial. En los cinco años siguientes (20 -25),
se suele producir una degradación acelerada que hace descender el ren-
dimiento hasta valores despreciables.

El número de células solares que colapsan antes de la muerte de un

panel es variable y depende del lugar de la instalación. Los datos

existentes hasta el npnnnto arrojan un valor muy estimulante de 1 cé-

lula inutilizada por cada 10.000 por año.

Durante la vida de un panel su rendimiento se ve afectado en forma no

imeversible por factores ambientales. El más importante es la tempe-

ratura. Como dato orientativo se puede considerar que por cada grado

centígrado que aurnnte la temperatura ambiental la eficiencia del pa-

nel se reduce en = 0.5% del valor a temperatura ambiente. De aquf que

los meses ideales para 1a operación de un panel no sean los de mayor

insolación (Julio - Agosto), por ser excesivamente calurosos, sino
auqellos con buena insolación pero temperaturas más bajas (mayo, Ju-
nio, Septier¡Ére) . Otro factor que afecta el rendimiento del panel en

forma no irreversible es la suciedad sobre su cubierta. se ha compno-

bado que en ambientes urbanos la deposición de hurns, partículas, etc.
produce pérdidas en la corriente en corto circuito (por pérdidas de

transparencia de Ia.cubierta) que oscilan entre 5 y 25% del valor ini-
cial. Los paneles con cubierta de vidrio presentan pérdidas muy redu-
cidas. En ambientes rurales, los anteriores porcentajes se reducen a
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valores menores al 5%. Generalmente, estas pérdidas se producen en
'los prineFos meses que siguen a la instalación del panel, pasados

los cuales la opacidad de la cubierta no aumenta.

Estos factores deben ser tenidos en cuenta en el diseño de una insta-
lación, sobre todo si ésta es de importancia.

2.3.L. Estado Físico de las Celdas.

Cuando parte o toda una celda solar en módulos circuitos serie está
sombreada o quebrada fuera del circuito (sin rompimiento del circui-
to) 1a generación de potencia se suspende y empieza la disipación de

potencia generada por e'l resto del circuito seríe. La potencia es di-
sipada a la celda como calentamiento resistivo, QU€ puede dañar la
celda, circuito o módulo. Esto es llamado falla por "Punto Caliente";
el efecto en la celda es de un voltaje preferencialmente inverso so-
bre la conexidn.

El calor y daño producido es una función inversa de la resistencia
paralela de las celdas. Las celdas deberán tener una npderada resis-
tencia paralela (ver Figura 35).

Las siguientes cuatro curvas I-v de un módulo de 33 células y una cé-
lula sencilla, muestra los efectos de variacidn de temperatura por

sombreado de una celda, en e1 peor caso. La Figura 36 muestra el ca-
so de no sombreado, con la curva de la celda llevado hacia el cuadran-
te del voltaje inverso. La Figura 37 muestra, abajo esas curvas aque-
llas que resultan de un 100% de sombreado de la celda. Las Figuras 38

y 39 muestran los efectos para un 50% y 80% de sombreado de la cel-
da.

E] diodo de bloqueo para protección de módulos o partes de módulos

son muchas veces recomendados para prevenir problemas de "puntos ca-
lientes", especíalmente en aplicaciones de alto voltaje. En la Figu-
ra 40, está dado un conjunto de curvas I-v para superficies ordena-

fninnidd lutonomn '" /trri{'n}Q
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das (24 módulos en serie), npstrando el efecto de protección para un

rendim'i ento ordenado.

2.4. INSTALACION DE LOS PANELES.

Existen varias configuraciones básicas que se deben optar, según 'las

condiciones que se presenten en la práctica. Estas condiciones pueden

ser en terreno rocado o desnivelado, c'limas inundab'les o ventiscados,
etc. Para casos especiales se tienen versiones modificadas de los mon-

tajes estandar. En forma regular los montajes se efectúan en tierra,
sobre postes o en soportes.

2.4.1. Montaje en tierra-estructura de soporte estándar.

El nnntaje en tiena, estructura de soporte estándar se usan en mon-

tajes sencillos o múltiples. Se construyen en grandes ordenamientos
(hasta 12 módulos) y están atornillados directamente a nivel del te-
rreno. Consiste en dos barras parale'las que conforman un simple bas-

tidor. Los soportes de pie o de patas no regulables pueden atornillar-
se y retenerse en un predeterminado ángulo de inclinación. Estos so-
portes sostienen hasta cuatro, ocho o doce módulos y dependiendo de

esto se incrementan dichos soportes de patas sobre las barras parale-
I as.

Las barras paralelas y los soportes de patas son hechos en aluminio
troquelado, cortado a lo largo y perforado antes de1 anodizado. Estos

soportes se montan sobre una base de concreto firme con el objeto de

evitar que alcalinos corroan el aluminio. El ángulo de la pata es he-

cho en chapas de acero inoxidable previendo comosiones galvánicas

del aluminio.
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FIGURA 41. Ruptura corta terminado radial. Alta probabilidad de pro-
pagación, podrla propagarse de tal forma que se creara
un alto porcentaje de área inactiva.

FIGURA 42. Causado por impacto puntual.
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FIGURA 43. Ruptura de tres puntos. Mas grande que el 15% del área
inact i va.

FIGURA 44. Ruptura longitudinal con un 20% de área inactiva.
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FIGURA 45. Ruptura terminada. A
gación no creará área

través de la interconexión. Propa-
i nact i va.

FIGURA 46. Ruptura a través de la interconexión. No hay deüerioro
al interconectar.
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FIGURA 47. Astíllado.

FIGURA 48. Tres puntos de ruptura. Area inactiva.
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FIGURA 49. Ruptura a través de las interconexiones. Interconexión
no perjudicial.

FIGURA 50. Menos del L% de área inactiva.

Ur-"'dod ¡"t tom¡ tr ftd'üth

Degto Bt[\'+qt
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FIGURA 51. Ruptura a través de todo el diánetro.

FIGURA 52. Astillado sobre la tapa de la celda > 2m en cualquier
di recci 6n .
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FIGURA 53. Piezas de celda > 1/16" sobre áreas más grandes que una
pul gada cuadrada.
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2.4.2. Montai e en soPortes.

Un sencil'lo soporte puede ser usado en una pequeña casa remota. Con-

siste en dos soportes en ángulo de acero inoxidable que puede ser fá-

cilnBnte unido al teiado o a una pared exterior. La segunda pareia de

soportes son unidos a las finales de los m6dulos solares. En general

existen tres soluciones que existen de incorporar los paneles fotovol-

táicos al edificio como parte del teiado, ellos son:

a) Montaje en voladizo

b) Montaje directo

c) Nontaje integrado

En el prinnro existe un cierre de teiado por encima del cual se 'ins-

talan los pane'les. Entre ambos hay una vfa para la refrigeración. En

el segundo, el panel se apoya sobre el cieme del teiado con lo cual

se obtiene un montaje más fácil. En e'l tercero, los paneles juegan

el papel de tejas y, por tanto se han de acoplar formando un cierye

hermético. La Ventaia de este sistema es el ahorro de material en el

tej ado.

Cimentaci6n en arreglos fotovol táicos

es prevenir al arreglo
propia del arreglo con

76
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previniendo el "deslizamiento" del arreglo durante un mal tiempo. va-
rios factores son incl uidos cuando se está escogiendo una cimentaci6n
para el arreglo: accesibilidad al sitio, topografía local, propieda-
des de] suelo, código local de la edificaci6n y disponibilidad de la-
bor.

cnt! l¡ Lct il c*rr!
Cü CITüü?¡TTTUL

cnmn IYt
FIGURA 58. Tipos comunes de cimentación.

La cimentación tipo losa requiere un gran volurnen de concreto y un

terreno relativamente llano. Este no es el indicado en aplicaciones
remotas cuando el costo del transporte de cemento al sitio es prohi-
bitivo. No es muy recomendable en terrenos resistentes y lugares remo-
tos porque el lugar de excavación podrá ser empleado más adelante en

la fundición.

La cimentaci6n tipo bloques es más ideal en situaciones de terrenos
fuertes y lugares remotos, porque es relativamente ligero y transpor-
table y pueden ser prefabricados. Se requiere pequeñas excavaciones
y los bloques usualrente pueden ser ubicados de manera fácil, minimi-

clrren I uaa
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zando problemas de alineaci6n.

La cimentación de vigas es un compromiso entre la cimentación tipo Io-
sa y la tipo bloque. Es aplicable para terrenos de "onduladas colinas"
y permite facilidad de alineamiento entre arreglos adyacentes.

Esta cimentación no se aplica todas las veces pero representa el más

común diseño util'izado en aplicaciones fotovoltáicas. Aunque existen
variaciones en estas cimentaciones, cada una de ellas es generalrente

aplicable a casos particulares.

Después de haber escogido un tipo particular de cimentación, el peso

de éste se podrá determinar. El peso depende de 1a carga del arreg'lo
y el tipo el suelo.

La carga del arreglo incluye la fuerza de empuje del aire en contra
o de e'levacidn del ameglo, la capa de nieve que se puede acumular

sobre el arreglo, y e'l peso muerto de los paneles.

Los esfuerzos ejercidos sobre los ameglos son transmitidos a través
de la estructura de soporte a la cimentacidn. La cimentación tendrá
que reaccionar para evitar que el ameglo se desplace horizontal o

verticalmente. Esas fuerzas de reacción son mostradas en la Figura
59.

Los valores mostrados en Ia F'igura 59 no son los pesos de la cimen-

tación, p€F son 'las fuerzas transmitidas a la cimentación durante
condiciones de cargas crfticas. Por ejemplo, si una estructura de so-
porte estandar para 12 paneles a 65 grados de inclinación fuese some-

tido a condiciones críticas de carga, la fuerza vertical transmitida
por una de las patas frontales (Ray) podrfa ser 280 lbs. Al pennane-

cer estática, la cimentación podrfa reaccionar con 280 1bs. de fuer-
za en la dirección opuesta. La fuerza horizontal transmitida por una
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FIGURA 59. Fuerzas transmitidas a
nes de "Carga Crftica"
da de carga normal a I a

la cimentación durante condic'io-(t 50 libras por pulgada cuadra-
superf icíe del nródulo).
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pata frontal, (Rax), es igual a 586 lbs, también para un arreglo que

permanezca estacionario, 'la cimentación tendrá que reaccionar en di-
rección opuesta con 586 lbs. de fuerza. Nótese que las fuerzas de re-
acción del listado son úti1es para un senci'llo montaje de pie. Las

reacciones Rbx y Rby son las fuerzas de reacción horizontal y verti-
cal para la paüa posterior.

La resistencia de cimentación tiene un desplazamiento vercial, que

depende del peso y de'la solidez de] suelo. La so]idez de la cimenta-
ci6n tiene un movimjento que está directannnte re1acionado con las
propiedades del suelo. La densidad del suelo y otros factores agrega-
dos iuegan un papel en el dictamen del peso y diseño de la cimentación.
En genera'|, un análisis de ingeniería de suelos podrá determinar el
comportamiento del suelo y los resultados de ese análisis utilizarlos
en la determinación del peso de la cirrentacidn.

Las fuerzas de reacción de la Figura 59 actúan en ambas direcciones
y es por eso que aparecen los signos + y - en frente de cada número.

Las fuerzas de reacci6n serán en un sentido cuando el arreglo es car-
gado al frente, pero actuará exactamente en la dirección opuesta cuan-
do el cargamento está en la base del arreglo. Los signos + y - al fren-
te de cada fuerza de reaccidn representa las diferentes direcciones
de las fuerzas a actuar. se debe tener en mente que esos números no

representan el peso de la cirnntación.

El peso y diseño de la cimentación final depende del conocimiento de

ambas fuerzas resistivas de la fundicidn y se podrá probar y obtener
de un análisis de suelos.

El escogimiento de una cirpntación en raras ocasiones se tiene una

clara dec'isión. Numerosos factores son considerados. Las ventajas y
desventaias de cada tipo de cimentaci6n deberá ser cuidadosamente ca-
lificada, antes de tomar una determinación en 1a construcción. A'lgu-
nas consideraciones generales son citadas en el siguiente cuadro.
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Tipo de Cimentación Ventaj as Desventajas Apf icacÍones

LOSA

Muy estable,
Ia distancia
de nnntaje no
es crftica.

No es úti I en
apl i cac iones
remotas o te-
rrenos rugosos.
Requiere trans-
porte de cemen-
to, agua, etc.
al lugar.

Areas residencia-'les, desiertos
accesibl es, al ti-
plano y regiones
de pradera.

VIGA

Buen al inea-
miento entre
ordenami entos
adyacentes,
muy estable,
menos dispen-
dioso que la
losa.

No es útil para
ap'l i caciones
remotas.

Cerros desl izantes
áreas residencia-
I es, 'l ugares de-
sérti cos.

TIPO BLOQUE

Ligero peso
y prefabrica-
ción que per-
mite ser lle-
vado a luga-
res remotos,:
requ'i ere mí -
nima excava-
ción.

Es el de menor
estabil idad de
I os tr.es t i pos
de cimentación

Lugares remotos,
laderas, y cum-
bres montañosas.

Algunas dimensiones generales de cimentacidn se pueden calcular si se

hacen concepciones certeras de las condiciones del arreglo y al terre-
no. Las s'iguientes son dimensiones insinuadas para vigas de concreto
y cirnentación tipo losa ofrecidos únicamente conp 'líneas gula para
pequeños sistemas. (Unos pocos arreglos).

Ellros pueden ser usados cuando los costos e instalación no son facto-
res críticos. Alguna instalación que incluya un gran arreglo o costos
concernientes tendrá que hacerse un análisis del suelo y efectuar un

diseño específico de la cimentación.
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El siguiente diseño está basado en estas premisas:

a. El peso de'l concreto sea de 150 lbs/pie3.

b. Resistencia del temeno a cargas latera'les sea de 300 lbs/pie/pie.

c. Coeficiente de fricción entre el concreto y el suelo sea de 0.4

Utilizando estas premisas y las fuerzas de reacción de "carga crftica"
en la Figura 59, las dimensiones calculadas para una viga de concre-
to (Figura 60) y la cimentación en losa de concreto (Figura 61), son

mostradas en la siguiente página.

Un ejemplo mostrará como las dinensiones sugeridas satisfacen los re-
querimientos de una buena cimentaci6n -previendo hundimiento del sue'lo,
desprendimiento durante el viento y evita desviación lateralmente.

Por ejemplo, 8 módulos de un arreglo a un ángulo de 45" de inclinación
y condiciones de carga crítica, ejercerá las siguientes fuerzas sobre

1 a pata trasera:

Carga vertical = 585 lbs x 2 (pies) = 1.170 lbs.

Carga horizontal = 24? lbs x 2 (pies) = 484 lbs.

La cimentación tendrá que satisfacer los siguientes requerimientos:

a. Debe pesar más de 1.170 lbs, para prevenir desprendimiento duran-
te e'l vi ento.

b. Tener área suficiente de fondo tal que no se hunda bajo su propio
peso.

c. 0frecer suficiente ánea latera'l para resistir 484 lbs. del lado
en empuje.
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De la F'igura 60, una viga de cimentación de 1a pata trasera para un

arreg'lo de 8 módulos a 45 grados de inclinacidn tendrá 16" x L8" x 50".
El concreto asumido tiene una densidad de 150 lbs/pie3 semejante a una

cimentación que pesará 1250 lbs. Asf es más grande que el máximo ca]-
culado para elevar'la fuerza de 1170 lbs, esto es también satisfacto-
ri o.

La presi6n total ejercida de corriente descendente bajo condiciones
críticas de carga resultará del peso de'l concreto y la carga ejerci-
da por el viento. Esta mitad de un máximo total de presidn descenden-

te de (1250 lbs + 1170 lbs) ? (16" x 50") ó 435 lbs/pie2. También es-
tas presiones máximas descendentes están bien sin límites satisfacto-
rios.

La resistencia al empezar e'l empuje de lado dependerá de la resisten-
cia lateral del suelo, asumido será de 300 lbs/pie/pie, a un valor
nuevarente conservativo. La profundidad promedia recomendable de la
cinnntación es IBl2" ó 0.75 pies y 1a longitud es 50'l 6 4.2 pies. La

mitad de la fuerza soportada por el suelo contra esta cimentación se-
rá (300 lbs/pies/pies x 0.75 pies x 4.2 pies) 6 937 lbs. favorable
en exceso de las 484 lbs ejercidas por el arreglo. Asf las tres con-
diciones se habrán cumplido.

0tros M6dulos de Monocristal de Placa Plana.

Adicional a los mencionados anteriormente, estos son otros fabrican-
tes de mddulos de npnocristal de placa plana que sin embargo producen

módulos en volumen significativo. Los nombres y ubicación de 16 de

esos fabricantes de rnódulos de monocristal están indicados en la Ta-
bla 6 Esos fabricantes producen en dinnnsiones de producción y el
módulo específico adicional empieza a apnovecharse, esos módulos se-
rán analizados en detalle.
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TABLA 6

OTROS FABRICANTES DE MODULOS DE PLACA PLANA

NOMBRE DE LACOMPAÑIA LOCALIZACION

Adriática C. E.

Automatíc Power

Aman

ENE

France Photon (Solarex)

Lucas

IDE

Onen

Silicon Sensors

Sol ari s

Sol el ec

Sol/los
Sonnenschei n

Spire
Tioleland Signal

U. EC

Ital i a

U. S. A.

Franci a

Bé1 gica

Franc i a

U. K.

Bé1 gica

Franc i a

U. S. A.

Ital ia
Francia

U. S. A.

Al emania

u. s. A.

U. S. A.

u. s. A.

0tros l-lódul os de Pl aca Pl ana.

La informacidn sobre los productos de 9 fabricantes de otros tipos
de m6dulos de placa p'lana se muestran en la Figura 62. Esos fabri-
cantes están produciendo núdulos construídos con cinta de silicio,
silicio semicristalino, silicio amorfo y celdas de sulfuro de cadmio.
un fabricante de Europa quien usa celdas de cristal de sjlicio con

tinte de realce encapsulante para incrementar eficiencia del módulo,
está también inc'luido en esta Tabla.

Muchos de esos módulos son justo aprovechables recientemente y su es-
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tado de desarrollo, incluyendo el número de aplicaciones reales, no

ha sido madurado el m6dulo de silicio monocristalino registrado pre-
viamente. Como el uso de esos módulos empiezan a ser más diseminados,
los detalles adicionales sobre factor de rendimiento serán más útiles.

DETALLES DE APLICACION.

Telecomunicaciones

Tipo de sistema

Número de canales

Banda

Cantidad total de servicios

Agua de Bombeo

Cabeza

Vol umen

Valor (precio)

Bomba

Motor

Propós ito
Historia del sistema

Casas remotas

Por qué

Carga

Tamaño de casa

días de autonomfa

historia

Costo Impuesto de crédito
Costo de bolsa exterior

Tipo de sistema
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Protecci6n Catódica.

Ti po

Por qué

Espesor del anodo

Sistema C.P. voltios
Corri ente

Vo'l taj e sol ar

Amperios

Tipo de batería
Tamaño
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HOJA DE INFORMACION

Apl icaciones:

Localizaci6n: (Pafs, localidad, longitud y latitud)
Voltaje pico: KW/día

Datos instal aci6n:

Instalado por: Nombre

Di recci ón

Tel éfono

Tel ex

Contacto

Cl iente: Nombre

Dirección
Tel éfono

Tel ex

Contacto

Descripción de algún problema fotovoltáico a ser solucio-
nado

Potencia de reemplazo

Clima (Condiciones locales del nredio ambiente).

Descripci6n del sistema:

lvlódulos (núnrero y tipo)
Potencia pico

Vol tios
Amperios

BaterÍa: tipo
Amperi os -hora

Acumul ador

"Dfas de autononfarl

Instalaci6n caja de batería.
0tros componentes del sistema:
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3. ACUMULADORES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.

El reciente avance en la tecnologfa y reducción en el costo de las
celdas solares fotovoltáicas han resultado en un aumento en el número

de aplicaciones. Varias de estas aplicaciones incluyen energía almace-

nada para un continuo suministro de servicio en perlodos de baja o nu-

la inso'lación. La necesidad de almacenar la energfa generada por un

sistema fotovoltáico nace en el hecho de que el consumo de ésta no

coincide totalrente con las horas de insolación.

Un diseñador de sistemas fotovoltáicos debe conocer ampliamente las
caracterfsticas de funcionamiento, costo, y toda la información con-
cerniente a los sistemas de acumulación de energfa además de su re'la-
ción con el resto del sistema de generación.

Los acumuladores (principalmente los de plomo-ácido) vienen siendo
usados desde hace varios años en amplias y diversas aplicaciones, des-
de submarinos hasta sistemas de potencia telef6nicos. El estudio so-
bre acumuladores va dirigido al mejoramiento de diseños existentes y
desarrollo de nuevos tipos de baterfas, principalnrente para vehícu-
los eléctricos y aplicaciones de poca carga.

3.1. C0NCEPT0S BASIC0S.

Una baterla es un mecanismo electroquímico que almacena energfa eléc-
trica en forma de conexión química. La construcción básica de un blo-
que de una batería es la celda, cada una de las cuales opera a un po-
tencial de unos pocos voltios y con lfmites prácticos, su capacidad

lloiv¡ni¡¡{ .r tr,rrlm¡ ¡1c99



en amperios-hora (Ah) es proporcional a su tamaño físico. Las celdas

son conectadas en disposición serie/parale'lo para obtener un nivel de

voltaje, corriente y capacidad deseada.

Las baterlas son ampliamente clasificadas corrp sistemas primarios o

secundarios. Los sistemas primarios no son recargables y son hasta a-
hora Iimitados a una simple descarga. El sistema Leclanché de Carbón-

Zinc (pi'las secas) es un ejemplo de este tipo. Los sistemas secunda-

rios son diseñados para ser recargados repetidamente. Por esta razón

ellas son, algunas veces, denominadas como baterfas de almacenaje de-

bido a su habilidad para actuar conp depósito de energfa capaz de re-
cibir energía eléctrica desde una fuente externa y almacenarla para

su uso más tarde.

Durante la descarga, el material activo de una celda participa en la
reacción química que produce una corriente directa que fluye hacia un

circuito externo. La recarga se establece sacando una corriente direc-
ta a través de la celda o baterfa en la dirección opuesta que la des-

carga. La corriente de carga es suministrada desde una fuente la cual

tiene un voltaje levemente nás alto que el de la baterla y hace que e'l

material activo retorne a su estado original. La polaridad de el vol-
taje a través de los terminales de la batería es siempre el mismo du-

rante úna operación normal.

Muchas combinaciones de materiales pueden ser usados para formar pares

electroqufmicos y baterÍas de almacenaje. No obstante, relativamente
unos pocos vienen siendo desarroll:ados en la práctica, corp consecuen-

cia de consideraciones tales como costo y/o disponibilidad del mate-

rial, también como complejidad del diseño y otros problemas técnicos.

El más conocido y ampliamente usado (en términos de capacidad) en el
par electroqufmico reversible es el tipo plomo-ácido. El material ac-

tiyo de una celda de plomo-ácido cargada completamente consiste en

plonn (ru¡, bióxido de plonro (PbOz) para el e'lectrodo negativo y po-

sitivo respectivamente, ambos electrodos están inmersos en una solu-

100



ción de electrolito consistente en ácido sulfúrico (HzSO,-) y agua. Du-

rante la descarga el material activo de ambos electrodos son converti-
dos en sulfato de plomo (PbSO,-) y se produce agua. El proceso qufmico

es dado por la siguiente reacción:

Placa positiva: PbO, + 4H+ + S0i- + r.- descarga , PbS04 + ZHzO

Placa negativa: Pb + S0,*-- descarga , PbSgr + 2e-.

A medida que se produce la descarga, ambas placas son convertidas
(blindadas con sulfato de plonn) en aisladores eléctricos y la solu-
ción del electrolito es diluido como un resultado de el consumo de á-
cido sulfúrico y la producción de agua. Estos efectos aumentan la re-
sistencia interna de la celda y causan una reducción de'l voltaje de

la celda, el cual es porporcional a 1a profundidad y régimen de des-

carga, el estado quimico interno sigue su pr,oceso hasta un punto tal
que una descarga adicional resulta en una muy rápida disminución del

voltaje de celda. En este punto la potencia y la energía disponible
cae significativamente y produce descarga que puede resultar en daño

permanente. Los fabricantes usualrnnte especifican la descarga con

un nivel mínimo de voltaje lÍmite levemente por debajo de la curva de

voltaje (ver Fi gura 72)

El aurnento de la resistencia interna de la celda da resultado a la
terminación de la descarga antes que todo el material activo conteni-
do en la celda se ha1la convertido. Por lo tanto Ia capacidad nominal

de una celda es tan baja que debe ser calculada basada en el peso to-
tal del material activo contenido en la celda. La relación de] mate-

rial activo convertido durante una descarga comp'leta al peso total
del material activo contenido en la celda es denominado el coeficien-
te de uso o factor de utilización. El factor de utilización de las
cel das comercialmente disponibles de plorno-ácido está generalmente

entre 75% y 40%, dependiendo en e'l tipo y diseño de la celda, también

como el régimen de descarga y condiciones de operación. La tentativa
para mejorar e'l funcionamiento y costo algunas veces implica un au-

mento en el coeficiente de uso.
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Durante 1a carga una corriente es forzada a través de la celda en la
dirección opuesta al de la descarga. Esta causa una reacción inversa
a la de descarga, restituyendo el material activo a su estado origi-
na1 y preparando la celda para la próxima descarga. La reacción de

carga/descarga de una celda de plomo-ácido es la siguiente:

pb + pboz + 2Hzso,* # 2pbSo+ + zHzo

Desfavorablemente, durante cada secuencia (ciclo) carga/descarga ocu-
rren cambios irreversibles dentro de la celda. Estos cambios causan

una reducción gradual en la capacidad disponible de la celda hasta
que ésta no puede funcionar aceptablemente. A este tiempo se dice que

la celda ha llegado a su fin.0tros cambios no relacÍonados con el ci-
claje también ocurren dentro de la celda que influyen sobre el tiempo
de vida útil.

La resistencia interna de la celda causa un voltaje de descarga menor

que el voltaje de carga debido a diferentes condiciones equivalentes
de operación (corriente, temperatura, etc.). En adición las reaccio-
nes tales como autodescarga y la electrólisis del agua consumen una

parte de la energÍa que es entregada a los terminales de la celda du-
rante la carga. Estos factores dan cono resultado una eficiencia me-

nor al 100%. Esto es, se requiere más energía para cargar la celda
que la que puede ser recobrada en la siguiente descarga.

En general la eficiencia de energfa de una batería es deterrninada en

parte por detalles de construcción de la celda, en parte por el régi-
men de carga/descarga, temperatura y otros parámetros de operación.

Ciertamente otros tipos de celdas muestran similitudes y diferencias
con respecto a'los sistemas de plomo-ácido. Más adelante vererms ca-
racterísticas específicas y detalles de operación de las baterfas de

plomo-ácido en comparacÍón con otros tipos de celdas.
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3.2. CARACTERISTICAS DEL ACUMULADOR.

Los factores que definen el comportamiento de un acumulador solar son

muy diferentes a los que caracterizan a los acumuladores existentes:

a) Descargas a bajas intensidades. En tanto que los acumuladores de

amanque (tipo automóvi1, de alumbrado e ignición) están diseñados
para descargar a altas intensidades en cortos perfodos de tiempo
y'los de tracción (usados en camos elevadores, carnos mineros y

otros vehículos eléctricos) descargan la casi totalidad de su ca-
pacidad en una jornada de ocho horas, Ios acumuladores solares se

descargan diariamente a intensidades tales que cederían su capaci-
dad total en períodos largos, a veces superiores a 100 horas.

b) Permanencia en estado parcial de carga durante tiempos prolongados.

Mientras que los acumuladores de arranque como los de tracción o

los estacionarios (usados para suministrar potencia a teléfonos,
de emergencja, de reserva) estan diseñados para ser recargados una

vez que han cedido total o parciálmente su capacidad. Los acumula-

dores solares deben permanecer pro'longados períodos, sobre todo

en épocas de inv'ierno, a bajos estados de carga. Es deseable que

el acumulador se descargue (en el ciclo anual) profundamente,

c) ciclado djario. Es evidente que el acumulador solar sufre un ci-
clado diario más o menos marcado. Según sea la profundidad permi-
tida de descarga para que el acumulador no sufra pérdidas de ca-
racterísticas, será mayor o menor la acumulación total necesaria.

d) Mfnimo mantenimiento. Es una exigencia acorde con las demás carac-
terísticas de los restantes componentes de la instalación fotovol-
tái ca.

e) Baja autodescarga. con el fin de no sobredimensionar el sistema

de acumulación interesa que tenga una mínima pérdida por autodes-
carga.
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se afirma que este fenómeno es caracterfstico sólo de baterías en

circuito abierto y que en régimen de descarga, carga o sobrecarga,
la pérdida por este concepto es mínima.

3.3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DISEÑ0.

Una selección acertada, diseño y operación de sistemas de baterÍas de

almacenaie de energía en sistemas de potencia fotovoltáica necesitan
variadas consideraciones que involucran muchos parámetros. Estos in-
cluyen las características del arreglo de celdas solares, el equipo
de acondicionamiento de potencia (si es usado), la demanda de carga,
condiciones de mal tiempo ambiental y el tipo específico de celdas o
baterías usadas. seguidamente presentarns una discusión general de

los factores que influyen en la seleccidn de la baterfa y el diseño
del sistema.

3.3.1. Configuraci6n del Sistema.

Es importante la localización funcional del subsistema de almacenamien-
to de energía dentro de los sistemas de potencia fotovoltáicos influen-
ciada por 'las características de voltaje y comiente impuesta durante
la operación del sistema.

La Figura 63 muestra tres sistemas de configuraciones generalizados.
Desde el punto de vista de la baterÍa, la mayor diferencia es el gra-
do de control de el voltaJe y la corriente a los terminales de la ba-
terÍa.

En el caso (a) la baterla es conectada directamente a la'.bama DC en-
tre el arreglo (conjunto de paneles) y e'l convertidor. El voltaje y
corriente de la batería son funciones de las características del arre-
9lo, insolación, temperatura y carga. La operación de la baterfa es

controlada por el voltaje relativo del nontaje entre el ameglo y la
baterfa cuando el sistema es diseñado. De esta configuración general-
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FIGURA 63. Diagramas de b'loque general izados de
cia fotovo'ltáica.
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mente resulta en un menor control operacional de voltaje de la baterfa
y regímenes de carga/descarga.

En el caso (b) el voltaje de la batería es controlado por Ia operación

de un regulador en conjunción con el convertidor. Existen muchos tipos
de reguladores, QU€ pueden ser usados (serie o paralelo, disipador o

interruptor). Este concepto puede también ser extendido en la inclu.
sión de maniobras para incluir o sacar celdas solares conectadas en

serie dentro y fuera de1 circuito contrplando asÍ el voltaie y/o la
carga de la baterÍa.

El caso (c) es similar al caso (b) pero tiene un regulador entre la
batería y la barra DC. Esta configuración tiene una ventaja que sola-
mente parte de la salida del ameglo usada para cargar la batería es

desviada a través del regulador.

Otras configuraciones también son posibles. Por ejemplo, puede ser

una carga conectada a la barra ameglo/batería (posiblemente a través

de un regulador). En adición, el sistema puede ser completamente au-

tónonp (es decir la única fuente de potencia para la carga) o puede

ser conectado a una fuente de potencia no solar o red eléctrica, dc-

tuando con éstas interactivamente. Para estos dos últinps casos Ia
batería podria ser cargada desde la red eléctrica o fuente de reserva;

el convertidor puede ser de tipo bidireccional.

En todos los casos, es'importante que el diseñador del sistena iden-

tifique'la naturaleza y efectos de la configuración y la flexibilidad
del control operacional en el funcionamiento y vida de la batería.

3.3.2. Ciclo de Trabajo.

El ciclo de trabajo en el cual una baterfa es operada puede, en muchos

casos, afectar el tipo de baterfa y/o diseño específico de la celda

necesitado para un funcionamiento óptirn. Por ejemplo, las baterías
de automóyil (SLI) tipo plonp-ácido son diseñadas; pdFd operar bajo
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altos reglmenes de descarga y condiciones de baja profundidad de des-
carga. Estas baterÍas pueden ser operadas por breves períodos a un ré-
gimen de descarga de 6C mientras se mantenga un nivel de voltaje en

los terminales aceptable. Sín embargo ellas fallan rápidamente (< 200

ciclos) si es ciclada a profundas descargas. Contrariamente las bate-
rfas de fuerza motríz pueden prpporcionar 1..000 ó nrás ciclos de opera-
ción pero no funcionan bien a extremadanente altos'regfmenes de descar-
ga.

En un sistema de potencial fotovoltáica, el ciclo de trabajo de la ba-

tería es detenninado, en gran parte, por la curva de demanda de carga,
la cantidad de insolación disponible y su coincÍdencia con la demanda

de carga y la disponibilidad de un suministro de energía de reserva
no solar. Con el fin de díscutir sobre subsistemas de baterías de al-
macenamiento de energía los sistemas de potencia fotovoltáico pueden

ser agrupados generalmente en tres categorlas: autónonns, servicio
interactivo y autónonps con una fuente de potencia de reserva no so-
I ar.

3.3. 2. 1. Autónomos.

Los sistemas de potencia fotovoltáicos autónomos operan independiente-
mente de los suministros de potencia de reserva no solar. Ellos son,
por lo tanto, la única fuente de potencia eléctrica para la carga. En

aplicac'iones donde no se acepta una interrupción del suministro de po-

tencia en la noche o perÍodos de baja insolación, las baterfas deben

mantener continuamente el servicio. En tales situaciones el dimensio-
namiento de la batería provee suficiente capacidad para asegurar la'
operaci6n durante prolongados períodos de baja insolación. La capaci-
dad de almacenaje puede ir de uno o dos días (50 horas) a un mes o

más (720 horas) dependiendo de las condiciones climáticas del lugar
y el factor de seguridad usado.

El ciclo de trabajo para las baterfas que operan en estos tipos de

sistemas es caracterizado por el relativamente bajo régimen de carga
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y descarga, en adición esto conlleva a un relativamente pequeño cambio

en el estado de carga sobre una base diaria. Completar un ciclo total
puede tomar un añ0.

Las caracterfsticas de las baterías que pueden ser importantes en es-
te tipo de ciclo de trabajo incluyen:

Régimen de autodescarga.

Pérdidas parásitas de potencia.

0peración en estado parcial de carga por períodos extensos.

Necesidades de igual ización.
Tiempo de vida.

a) Régiren de autodescarga.

Varios tipos de celdas sufren una reducción en su capacidad causa-

da por la acción local dentro de las celdas que no produce traba-
jo úti'1. Por ejemplo una celda nueva de plonp-ácido con a'leación

de antimonio puede perder un 10% o más de su capacidad nomÍnal por

mes debido a la autodescarga (reacciones químicas en 1as placas).
Deberá por 1o tanto asegurarse de seleccionar una baterla que ten-
ga una aceptable pérdida de energfa por autodescarga.

b) Pérdidas parásitas de potencia.

Ciertas baterías pueden experimentar pérdidas de energía debido

a las necesidades de potencia del equipo auxiliar (tales conp ven-
tilación, bombas de electrolito o sistemas auxiliares de calenta-
miento) necesitadas para su normal operación y/o seguridad. Por

lo tanto, todas las necesidades de potencia (energía) auxiliar
deberán ser iQentificadas e incluidas en los cálculos de dimensio-
namiento del sistema.
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c) 0peración en estados de carga parcial.

La operación en parciales estados de carga por perfodos extensos

de tiempo pueden tener efectos temporales o pennanentes en algunos
tipos de celdas. Por ejemplo, en las celdas de plomo-ácido la sul-
fatación de las platinas puede resultar en una disminución de la
aceptación de carga y permanente pérdida de capacidad.

d) Necesidades de Igualización.

La igua'lización es el proceso de restaurar todas las celdas en una

batería (o sistema de baterfas) a un estado de carga igual. Las

necesidades de igualización pueden ser generalmente más severas
en baterfas con ciclos de servicio de profunda descarga que para

baterías operando en sistemas autonómos. Sin embargo, la falta de

igualización puede resultar en reducir el tiempo de vida en algu-
nos tipos de baterfas operando en sistemas autónomos.

e) Tiempo de Vida.

El deterioro mecánico y/o qufmico (corrpsión) generalmente limita
el tiempo de vida de una batería o celda en el cual puede operar
nominalmente, sin hacer caso del número de ciclos realÍzados. Por

lo tanto, la vida de las baterÍas operando en sistemas de poten-
cia autónornos es medida en años rnejor que en ciclos, comc es el
caso de baterías estacionarias operando bajo condiciones de re-
serva.

3.3.2.2. Servicio Interactivo.

Los sistemas de potencia fotovoltáicos de servicio interactivo son

operados en conjunción con la red local de servicio. En estos siste-
mas la red'local puede tomar ]a parte de'la demanda de carga que ex-
cede a la salida del arreglo solar (en la noche, durante pasajeras
nubes y en otros tiempos de baja insolación). En adición la red de
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servicio local puede actuar como una carga por el exceso de la salida
del ameg'lo durante períodos de baja demanda de carga.

Si se incluyen baterías en estos sistemas ellas son generalmente de

capacidad muy limitada. El ciclo de trabajo para baterías que operan

en estos tipos de sistemas debe ser caracterizado por la relativamen-
te alta máximo régimen de carga y descarga. En adición, ocurren fre-
cuentes ciclos, puede ser diario, aunque todos los ciclos pueden no

implicar una completa descarga o carga. Las baterfas deben también so-
portar cambios rápidos entre carga y descarga, tal como podría ocurrir
al presentarsen nubes pasajeras en dlas soleados o cambios abruptos
en la demanda de carga.

Las características más importantes de las baterfas que se usan en es-
te tipo de ciclo de trabajo son:

Regímenes máximos de carga y descarga.

Pérdidas parásitas de potencia.

llecesidades de igual ización.
Vida.

a) Regínrenes máximos de carga y descarga.

Altos regímenes de descarga probablemente exista en muchos siste-
mas de servicio interactivo cuando tienen mínimas capacidades de

almacenaje, puede resultar en una significante reducción en la
capacidad de la batería disponible, disminución de la eficiencia
o, debido al aumento de la temperatura de operación, acortar su

vida.

Similarmente, altos regfmenes de carga puede reducir la aceptación
de carga (eficiencia de carga), aumento de la temperatura de ope-
ración, o acortar la vida como un resultado de la sobrecarga. Tam-

bién' el diseño de las caracterlsticas físicas de la celda o bate-
ría puede limitar el régimen de máxima operación.
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b) Pérdidas parásitas de potencia.

Aunque para 1os sistemas de servicio interactivo es menos signifi-
cativo que para los sistemas autónonps, esta energia perdida aso-

ciada con el mecanisnp auxiliar puede sin erüargo reducir la capa-

cidad aprovechable de Ia batería y la eficiencia del sistema. Es-

tas pérdidas, por 1o tanto, representan una disminución en la efi-
ciencia efectiva del subsistema de acumulación de energía. La po-

tencia total disipada por el equipo auxiliar debe ser tenida en

cuenta para e1 dimensionamiento del subsistema de acumulación.

Las pérdidas por autodescarga también pueden resultar en una dis-
minución renor de la capacidad disponible.

c) Necesidades de Igualización.

La ausencÍa de igualización periódica de la batería en ciclo de

servicio puede resulüar en la disminución de la capacidad y falla
prematura de la celda. Cuando se necesita la igualización ésta de-
be ser llevada a cabo a un costo minim'izado.

d) vida.

La vida de las baterÍas que operan en sistemas de servicio inte-
ractivo debe ser medido en ciclos. E'l tiempo de vida útil de ta-
les baterías puede ser determinado dividiendo la frecuencia de ci-
clos en los ciclos de vida nominal de la batería. Sin embargo,

como es el caso para sistemas autónorns, el tiempo de vida es tam-
bién limitado por el máximo número de años para los cuales la ba-
tería puede suministrar servicio nominal.
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3.3.2.3. Sistemas autónomos con reserva.

Una tercera clase de sistemas de potencia fotovoltáica es uno en el

cual la salida del arreglo fotovoltáico es suplementado por una fuen-
te de potencia no solar, tal como un generador Diesel, pero no en co-

nexión con la red de servicio local.

Si la potencia del subsistema solar forma la mayor parte del sistema,

el almacenaje es a menudo conveniente para guardar el exceso de la sa-
lida fotovoltáica para períodos de baja insolación o alta demanda. La

capacidad de almacenaje para tales sistemas usualmente va de varias ho-

ras a varios días dependiendo de la fracción de la carga que es supli-
da por el arreglo soldF, y las condiciones climáticas.

En general el ciclo de trabajo para baterÍas en estos sistemas es si-
milar al de las baterías de los sistemas de servicio interactivo. Sin

embargo, si se aumenta 1a capacjdad de almacenaje (para varios dfas)
resultará en un régimen máximo de carga y descarga algo menor. También

el aumento de capacidad de almacenaje probablemente resultará en la
disminuci6n entre la diferencia de plena carga y completa descarga,

por un'idad de tiempo. En sitios donde la insolación es alta por varios
dlas consecutivos la baterÍa puede operar entre plena carga (100%) V
una relativa baja (50%) profundidad de descarga. Cuando hay dfas con-

secutivos de baja insolaci6n podría probablemente resultar en la ope-

ración de la batería entre una completa descarga y máximo estado de

carga de menos del 100%.

Esto puede tener efectos adversos en el funcionamiento de la batería
con respecto al desbalance en el estado de carga entre celdas con la
ausencia de perlodos completos y/o igualización de carga. Por lo tan-
to si el fabricante de las baterías aconseja una igualización periódi-
ca, ésta se debe llevar a cabo por nedio de la fuente de potencia de

reserva.
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3.4. CAPACIDAD.

El dimensionamiento de las baterías puede estar afectado por varios
factores en adición con las decisiones de diseño; tales como la capa-
cidad de almacenaje necesitada con respecto a la magnitud de la deman-

da de carga y el factor de seguridad deseado. Estos factores incluyen
la cantidad de capacidad necesaria para ajustar la autodescarga y 1a

pérdida de energía parásita.

3.4.1. Capacidad demandada.

Un factor importante es la pérdida gradual en la capacidad disponibl:e
a medida que se acercan a su fin de vida útil. Por ejemplo, es acos-
tumbrado por los fabricantes de las baterfas de plono-ácido especifi-
car el fin de la vida como eI punto en el cual la capacidad disponi-
ble caiga por debajo del 80% de la capacidad nominal (la capacidad de

una baterla nueva). Por 'lo tanto para asegurar suficiente capacidad
disponible durante toda la vida de la batería, sobre todo en tipos de

baterías de sistemas autónornos, el diseñador de sistemas que use el
80% de la capacidad nominal conn el fin de la vida útil de la batería,
deberá instalar una capacidad disponible inicial igual al 125% de1 va-
lor usado.

Las baterlas que opernan en un régimen de ciclo profundo tienen una

vida úti'l inversamente proporcional a la profundidad de descarga a el
cual el sistema es operado. Por ejemplo, cuando se considera una apli-
cación de ciclado profundo, en el cual se debe usar una baterfa de p1o-

mo-ácido y donde el fin de la vida úti'l está por debajo del 80% de]
valor nominal, se debe instalar una capacidad inicial a 725% para ase-
gurar una suficiente capacidad disponible a medida que se acerca a su

fin de vida útil. si en lugar de tener un 80% de capacidad disponible
tenemos un 65% sería necesario instalar una capacidad inicial igual
a 154% del valor deseado. Aunque se requiera una mayor capacidad ins-
talada, con una profundidad de descarga igual al 65% resultarfa en un

aumento de los ciclos de vida cuando se cornpara con una capacidad ins-
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talada que permita una profundidad de descarga del 80%.

La relación entre los ciclos de vida y la profundidad de descarga se

muestra en la Figura 64 para una baterfa típica de plorno-ácido para

usar en sistemas de tracción. La Figura también ilustra el efecto de
'la temperatura en la vida de las baterías. Los ciclos de vida de la
batería también son afectados por el tipo de baterÍa, detalles de cons-

trucción de la celda y por otros parámetros de operación, por lo si-
guiente la vida de la batería es limitada por el máximo tiempo de ser-
vicio de la celda sin hacer caso de la profundidad de descarga o de

los ciclos de vida.
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FIGURA 64. Efectos de la profundidad de descarga en la vida de la
batería ( cicl os) .

La Figura 65 muestra una solución intermedia que es aconsejable que

exista entre 1a profundidad de descarga y la capacidad (nominal) ini-
cial necesitada, el número de baterías reemplazadas y la capacidad
equivalente total de celdas necesitadas para pFoveer 20 años de vida
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al sistema. (Esto es el total de Ah nominales de todas las celdas ins-
taladas durante la vida del sistema).

Una económica selección intermedia por lo tanto existe entre la selec-

ción de el diseño del punto de profundidad de descarga, el costo de

la instalación de Ia capacidad nominal suficiente para satisfacer las
necesidades del sistema y el costo de las baterlas reemplazadas duran-

te la vida del sistema.

3.4.2. Magnitud de la descarga.

La capacidad de una batería está estrebhamente relacionada con el ré-
girnen de descarga. La capacidad está dada por los fabricantes en Ah

a determinado régimen de descarga. Por ejemplo, si tenemos una bate-

rfa que deberá ser descargada a un régimen de C/8, esta batería podrfa

darnos 156 Ah., pero si la misma baterla se descarga a un régimen de

C/600 (capacidad/tiempo de descarga en horas) podrÍa proporcionarnos
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249 Ah. Por lo tanto una batería tiene una capacidad mayor de Ah a un

grado menor de descarga porque hay más tiempo para que el ácido pene-

tre más profundamente dentro de las placas y esto produce una reacc'ión

química que aumenta la energía eléctrica. Es de notar que esa penetra-

ción del ácido dentro de las placas es fuerte para la batería y acor-
ta la vida de ésta. Por lo tanto debe tenerse especial cuidado en los
regÍmenes de descarga recoflEndados por 1os fabricantes ya que de éstos

depende la vida de las baterías.

3.4.3. Temperatura.

La temperatura del e'lectrol ito influye sobre 'la capacidad por diferen-
tes motivos. Cuanto menor es la temperatura mayor es la viscosidad
del electrolito y rnás lentos 1os procedimientos de difusión iónica.
La resistividad del electrolito aunpnta de una manera importante al

d'isminuir la temperatura. Para temperaturas por debajo de OoC, depen-

diendo del régimen de descarga y de la profundidad de la descarga, el

el ectrol 'ito puede I l egar a congel arse.

Los efectos de la temperatura son tanto más acusados cuanto mayor sea

la intensidad de la descarga. En una descarga a muy bajo régimen

(= C/500 h) la capacidad a 0"C es un 15% menor que a 25"C, a -30oC la
capacidad disminuye un 40%; en una descarga a elevado régimen (C/10)

la pérdida de capacidad para las mismas temperaturas son de 25% y 75%

respect ivamente.

3.5. CARACTERISTICAS CORRIENTE-TENSION.

El voltaje entre los terminales de la batería puede ser afectado por

muchos parámetros como detalles de construcción de las celdas, regí-
menes de carga o descarga, estado de carga, tiempo de servicio, tem-
peratura de operación y, para'las baterías de plomo-ácido, la grave-

dad específica del electrolito.
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Las fluctuaciones en el voltaje terminal de la baterfa durante la ope-

ración pueden afectar el funcionamiento de los sistemas fotovoltáicos,
particularmente con respecto a la eficiencia del arreglo si no se uti-
liza un regulador de D. c. En adición, el rango del voltaje de opera-
ción de las baterfas pueden afectar las características de diseño de

los convertidores, reguladores y otros tipos de mecanismos que acon-
dicionan la potencia. Por Io tanto, es importante identificar todos

los parámetros que afecten el voltaje terminal para las consideracio-
nes del tipo de celda, y que estos factores sean tenidos en cuenta en

el diseño de sistemas y/o estudios de simulación.

si el régimen de descarga de una batería de plono-ácido es rápidamen-
te variada de un alto régimen (c/3) a un régimen más bajo (c/10) el
voltaje terminal puede caer temporalemnte por debajo de un nivel desea-
do. Este efecto puede ser importante donde el voltaje terminal de la
baterla es usado para evaluar el estado de carga.

3.6. CARGA.

Las condiciones propias de carga son muy importantes para asegurar
una eficiente operación de la batería, también como una máxima vida
de Ia batería. En la mayor parte de aplicaciones de baterías en sis-
temas no solares, la carga es llevada a cabo de una manera muy contro-
lada. Eso es, e1 equipo de carga pnoporciona el régirnen de carga apro-
piado (voltaje) para el estado de carga de la batería y condiciones
de temperatura de operación y garantizar la terminación de la carga
a el apropiado voltaje de fin de carga. Además, la igualización perió-
dica es usualmente l'levada a cabo por el cargador de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante de'la bateria. En muchas aplicaciones
solares, sin embargo, 1as necesidades de despacho de energfa y las va-
riaciones en la insolación puede implicar un menor control sobre las
condiciones de carga
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3.7. CONDICIONES AMBIENTALES.

Las condÍciones ambientales bajo las cuales la baterfa opera pueden

afectar sus caracterfsticas de funcionamiento y v'ida. Por ejemplo, la
capacidad y voltaje de las celdas de plonro-ácído son una función de

la temperatura de operación. A muy bajas temperaturas ocurren reduc-
ciones drásticas de la capacidad disponible y daño permanente debido

a 1a congelación del electrolito. También'la operación a elevadas tem-
peraturas pueden reducir su vida útil.

0tras características de baterías tales como el rango del voltaje de

operación, 1a eficiencia y régimen de autodescarga son también depen-

dientes de la temperatura. Otros efectos importantes tales con¡o el e-
fecto de enfriamiento del aire frfo usado para ventilar el salón de

baterías y mantener niveles seguros de concentración de hidrógeno de-

ben también ser identificados y evaluados.

En genera'|, temperatura, viento, lluvia, nieve, hielo, bornes polucio-
nados por el aire y otras condiciones ambientales pueden afectar el
rendimiento de las baterías y/o equipos auxiliares.

Todas las baterías tienen una eficiencia menor al 100% y por Io tanto
irradian calor. La selección y diseño de los sistemas de evacuación
de calor son afectados por la temperatura ambiental y condiciones de

humedad, aunque eso no puede ser significativo para las altas tempera-

turas de las baterías.

3.8. SEGURIDAD Y CUIDADOS AiIBIENTALES.

Muchos tipos de baterfas contienen o producen peligros potenciales y/
o materiales corrosivos en algunos puntos en el ciclo de carga o des-
carga. Estos pueden incluir gases, líquidos y s6lidos inflamables y/o
tóxicos. También, los sistemas auxi'liares pueden tener partes con al-
tas temperaturas de las cuales el personal debe ser protegido.
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Son necesarios 1a protección contra sobrecorrientes, aislamiento del

c'ircuito y otros rasgos de seguridad eléctrico. Debe también ser con-

siderado la necesidad de proteger al personal de peligrosas descargas

eléctricas. Cuidados en el diseño y procedimientos operacionales deben

ser tomados en cuenta para prevenir cortos entre los terminales de la
batería con las herramientas. Tambjén 'lavados periódicos son necesarios

si el persona'l está expuesto a riesgos de contacto con el ácido de las

baterías de plomo-ácido.

Las condiciones de seguridad dependerán de Ia naturaleza específica de

la batería, como también del tipo y localización de la instalación.
Por ejemplo, una aplicación residencial donde muchas personas tienen

acceso puede necesitar mayor seguridad que en una aplicación industrial
donde el acceso es usualmente restringido a toda clase de persona'l ex-

cepto los de mantenimiento.

3.9. SISTEMAS AUXILIARES.

Dependiendo de el tipo de baterfa usado y la naturaleza especffica de

la aplicación, varios mecanismos y equipos auxiliares pueden ser ne-

cesitados para una conveniente operación. Por ejemplo, 1a instalación
de la baterÍa de plomo-ácido, el sistema puede necesitar ventilación
para mantener bajos los niveles destructivos de concentración de hi-
dr6geno. Los sistemas inyectores de ajre para prevenir la estratifi-
cación del electrolito puede ser también necesitada en algunas insta-
laciones. Simi'lanrnnte el diseño de sistemas de baterf as con fl ujos

de electrolito (por ejemplo zinc-chlorine) requiere bombas, válvulas
y sistemas de control asociados, mientras que las avanzadas altas tem-

peraturas de las baterfas necesitan equipos auxiliares de calentamien-

to y enfriamiento.

El diseñador de sistemas fotovoltáicos puede también ser responsable

del suministro de perchas u otras estructuras de soporte en adición

a las barras conectoras de interceldas, cableados, interruptores, fu-
sibles o breaker de circuitos. Casas de protección o salones especia-
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1es pueden también ser necesitados para proteger y/o aislar la bate-

ría.

La responsabilÍdad para proveer e'l equipo necesario para acorrpdar es-

tas necesidades caen sobre el abastecedor de las baterfas o diseñador

de sistemas fotovoltáicos o ambos. Sin embargo es el diseñador quien

debe íntegrar los varios componentes de los sistemas de potencia fo-
tovoltáicos.

3.10. DISEÑO E INSTALACION DE LA ESTRUCTURA CIVIL.

Cierta forma o caracterlsticas de la batería pueden imponer especial

necesidad en el diseño de los encerramientos y sistemas de soporte.

Por ejemplo, las baterías de plomo-ácido pueden ir directamente en el
piso o ser coladas en fila de perchas y apilar en tres o cuatro capas

de altura. Esta última disposición crea una significante condición de

concentración de carga (peso) en el piso y puede afectar las necesida-

des de diseño de la construcción. Similarmente el flujo del electroli-
to de las baterías puede necesitar especial nredida del amorüiguamien-

to para aminorar Ia vibración inducida por el sistema de bombeo, mien-

tras la alta temperatura de la batería puede presentar problemas tér-
micos de fatiga.

Si el sistena de potencia está localizado en un área geográfica sls-
rnicanente activo, deben ser necesitadas previsiones especiales para

proteger el equipo y el personal de terrerptos destructivos. Esto es

particularmente cierto si las baterías están localizadas en una cons-

trucción sobre el piso, o si es empleada una configuración de percha.

La previsi6n sfsmica puede incluir especial refuerzo de las perchas

y amarras de contencidn para prevenir las baterfas de resbalar y caer.

Si las baterfas contienen ácido o solucidn alcalina, puede ser reque-
rida una capa resistente a la corrosión en la pared, piso y otras es-
tructuras en el salón de las baterfas, al igual que las cañerfas o
desagues. La capacidad del desague del piso debe ser medido para el
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lavado de las celdas o sistemas para extinguir el fuego.

Paredes contra el fuego, sistemas de riego u otros elementos de pro-
tección contra incendio también son necesarios, especialmente si son

ex'igidas por e1 código internacional de normas de seguridad.

3.11. MANTENIMIENTO.

Muchos tipos de sistemas de baterfas requieren mantenimiento para pro-
porcionar seguridad y eficiencia de operación también como proveer má-

ximo tiempo de vida.

El mantenimiento puede incluir inspección visual periódica, chequeo

de las conexiones eléctricas y cambios de filtros de aire u otros ser-
vicios de los mecanismos auxiliares. Aquellas baterfas, tales como las
tipo plomo-ácido, pueden también requerir períodóoa medición de la gra-
vedad específica del electrolito y adición de agua.

Las necesidades, de mantenimiento pueden ser un contribuyente signifi-
cativo en el costo de ciclo de vida del sistema, especialrente si la
instalación es normalmente desatendida o inaccesible (sistemas aisla-
dos con bajo ciclo de vida), o si el personal entrenado no está nor-
malmente disponible (instalación residencial o comercial pequeña). En

tal instancia, 1os métodos de disminución de necesidades de manteni-
miento deben ser investigados. Por ejemplo, el uso del asf llamado ba-
jo mantenimiento o ceno mantenimiento de las baterfas de plonn-ácido
(rei'¡lta de calcio o platinas Planti) como opuesto a los tipos de re-
iilla de antimonio pueden significativamente reducir la necesidad fre-
cuente de adicionar agua, conn puede también automáticamente aprovi-
sionarse de agua.
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3.t2. C0ST0.

En muchas aplicaciones, la selección de tipos de baterías óptimos, pu€-

de ser significativannnte afectada por el mantenimiento y el costo del

ciclo de vida. Por ejemplo, como previarente se discutió, si los cos-
tos de mantenimiento o reposición son probab'lemente altos, puede ser
ventajoso seleccionar una batería con necesidades de bajo mantenimÍen-

to y larga vida, aún cuando esto puede resultar en un alto costo ini-
cial .

La evaluación económica deberfa por lo tanto ser en pesos/ciclo de vi-
da por Kw-hora básico, o mejor pesos por Kw ó Kw-hr. E'l costo actual
de1 subsistema batería de almacenaje de energía sobre la vida útil
de los sistemas de potencia fotovoltáicos, es determinada por:

- Costo inicial (dependiendo del tipo de batería).

Impacto en necesidades de diseño de otros componentes del sistema,
tales como rango de voltaje requerido, acondicionamiento de poten-

cia para los mecanismos (dependiendo del tipo de baterÍa) condicio-
nes ambientales, y configuración del sistema.

Costo del mantenimiento (dependiendo del tipo de baterfa, ciclo
de trabajo, condicÍones ambientales y Iocalización del sistema).

- Vida úti1 (ciclo ylo dlas calendario).

- Costo de reposirción (depende del tipo de batería, ciclo de trabajo,
condiciones de anüiente, localización del sistema y factores econó-

micos tales como INFLACION).

- valor del salvamento (depende del t'ipo de baterfa y localización
del sistema).
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Eficiencia (depende del tipo de baterÍa, ciclo de trabajo, y con-

diciones ambiental es) .

- Necesidades de mecanismos auxiliares.

3.13. DISEÑO COORDINADO DE SISTEMAS.

La anterior discusi6n muestra algunas de las consideraciones generales
y factores de aplicación especfficos que pueden influenciar en las es-
pecificaciones de la batería y necesidades de diseño de un sistema. Sin

embargo, el diseñador prudente de sistemas debe estar bien informado
para evaluar cada aplicación para el cual un sistema fue diseñado, en

orden a identificar otras áreas de potencial importancia.

En adición, la interelación entre varios factores pueden influir en

el diseño del sistema. Por ejemplo, si las baterlas están localizadas
en un incontrolable ambiente térmico, bajas temperaturas pueden afec-
tar las necesidades de dimensionamiento de baterías (debido a la dis-
minución de la capacidad disponible de la batería) y necesidades de

acondicionamiento de potencia (debido al anpl io rango de voltaje en-
tre carga y descarga).

Pueden ocurrir muchas otras interacciones, por lo tanto el diseñador
de sistemas debe mantener cerrada coordinación con los pnoveedores

de baterÍas durante todas las fases del diseño de sistemas y especi-
ficaciones de baterías.

3. I4. EJEMPLO DE DISEÑ0.

En el siguiente ejemplo se muestran las consideraciones de diseño y
proced'imientos de selecci6n de baterfas para un sistema especlfico.

El sistema fue diseñado por el Instituto de Tecnologfa de Massachusetts

r23



Laboratorio Lincoln (MIT/LL) para su instalación en el Puente Natural
Monumento Nacional en Utah meridiona'|. La discusión hace énfasis en

la sección de baterías.

El sistema sumjnistra continuamente servicio para ayudas a turistas,
servicio de parque nacional, residencias y oficinas. El nontaje uti-
liza como reserva únicamente un generador Diesel y no está conectado

a la red de servicio loca'|.

El diagrama de bloques de el sistema de potencia fotovoltáico está
representado en la Figura 66. El sistema del arreglo fotovoltáico
tiene 100 Kw pico, batería de almacenaje con capacidad para 600 Kv¡h,

un convertidor y el generador Diesel de 40 Kw. El generador Diesel
puede también ser util izado para suministnar energía para el período

de igualización de las baterías. La batería podrá tener un ciclo dia-
rio de carga desde el arreglo fotovoltáico y descarga hacia e] consu-
midor a través del convertidor.

Como se muestra en la Figura 66 la batería es conectada como compensa-

dor directamente a la barra arreglo/convertidor. El control de carga
y voltaje de la batería puede ser llevado a cabo por un microprocesa-
dor, además de ejercer otras funciones inherentes del sistema.

Las necesidades de almacenamiento de energfa para los sistemas fuerpn
establecidos a través de r¡odelos de diseños y estudios simulados de

sistemas. Fue determinado que Ia nÉxima descarga de potencia de la
batería serÍa 'limitada a 40 Kw y que el prornedio de energla removida
desde la baterÍa diariamente sería 450 Kwh con un máxinp limitado a

600 Kwh.

De acuerdo a las necesidades de voltaje estab'lecidas por e'l nivel de

potencia y los rangos de voltaje de operación estandar de los mecanÍs-
mos de convertidores se vi6 necesario un rango aceptable de voltaje
de la baterfa de 210 a 280 voltios.
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Fue también decidido que la vida mÍnima aceptable (basada en la habi-
lidad de la batería para dar 600 Kwh de capacidad útil) serÍa 5 años.

Finalmente fue determinado que, basado en el tamaño de la instalación,
previa experiencia y costo, la batería óptima serfa diseñada de plomo-

ác i do.

Debido al rango de voltaje fué necesario para facilitar una adecuada

profundidad de descarga (D.0.D.) establecer un voltaje mínimo de fin
de carga (y de igualización). Un voltaje de fin de carga de 2.5 V por

celda fue establecido como trabajable (con la provisión de bombas de

aire).

Esto estableció el núr¡cro de celdas en serie, dividiendo 280 voltios
por 2.5 voltios/celda = 112 celdas y poner e1 voltaje lÍmite de corte
de descarga a 210 voltios, dividiendo 210 V por 112 celdas = 1,875

V/celda, un nÍvel relativamente alto.

Para tener 600 Kwh disponibles a el fin de la vida de la baterfa con

deterioro de un 20% de la capacidad nominal, fue necesario establecer
una capacidad inicial de la baterfa de 750 Kwh. El náxinro régimen de

descarga es aprox'imado a dividir 750 Kwh por 40 Kw, el cual es de

18.75 horas.

Para determinar el efecto exacto del voltaje límite de corte de des-

carga y establecer el tamaño de la celda, se usó el abanico de curvas

mostrado en la Figura 67 definiendo la capacidad de almacenaje por

placa positiva.

El abanico de curvas para especificaciones de diseño de placas son

aprovechadas por muchos fabricantes. Estas curvas presentan la capa-

cidad (Ah) que puede ser refipvida desde la placa, como una función
del régimen de descarga para varios niveles de voltajes de corte de

descarga.
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La celda requerida fue fabricada con un diseño de placa estandar carac-

terizada por'las curvas de la Figura 67 y el número de p'lacas fue pues-

to en concordancia con las necesjdades de almacenaje. El diseño de pla-
cas estandar provee una capacidad nominal de 160 Ah a un régimen de des-

carga de 6 horas con un voltaje límite de 1.70 V.

La Figura 67 también indica que, para este sistema, la capacidad insta-
lada (que es,1a capacidad disponible de la p1aca, cuando el sjstema

especÍfico es descargado a un régimen de 18.75 h y con un voltaje de

corte de descarga de 1.,875 V/celda) es también 160 Ah. Por lo tanto,
en esta aplicación es relativamente alto el vo'ltaje de corte de descar-

ga, es aminorado por e1 relativanente bajo rég'imen de descarga.

Para establecer el tamaño de la celda, el número total de placas posi-

tivas necesitadas fue determinado dividiendo 1a capacidad total necesi-
tada de 750 Kwh por la capacidad de cada celda positiva. Asumiendo un

promedio de 1.93 V/celda durante la descarga, la capacidad total por

placa positiva es 160 Ah x 1.93 V/celda x 112 celdas ó 34.58 Kwh, el

cual necesita 750 Kwh dividido por 34.S8 Kwh/placa ó 21,.7 placas posi-
tivas. La construcción de la celda es tal que:

Total placas positivas/cel6u = TÓtal placas por celda-1

Resolviendo esta ecuación resulta en la necesidad de 45 p'lacas por ce'l-
da, la cual es mayor que 1as versiones disponibles comercialnente. Por

lo tanto,2 celdas de 23 placas (11 placas positivas por celda) en pa-

ralelo fueron seleccjonadas y proveen una capacidad nominal de 761 Kwh

(22 placas x 34.58 Kwh/placa). Esto resulta en un promedio de profun-
didad de descarga de 59% (450 Kwh dividido por 761 Kwh). La máxima

profundidad de descarga es 79% (0OO fwfr dividido por 76L Kwh). Bajo

estas condiciones la batería tendrá un perlodo de vida de 6 años.

La relación anterior fue basada sobre un diseño de celdas de p'lorno-

calcio. Una alternativa usando la construcción plomo-antimonio fué

728



tambien considerada. Una diferencia primaria fuÉ en la fonnación de

gases característica para 1a segunda.

Para la celda de plomo-calcio fué espec'ificada una máxima formación

de gases a una corriente de 7 Amps, a 125"F y 2.5 V/celda. Para 2 ca-

denas de celdas paralelas, la corriente total para e'l gaseo es por 1o

tanto 14 Amps y la necesidad de ventilación es dada por:

x I xN^ _ 0.027

C

donde: Q

C

I
il

necesidad de circulación de aire en Pie3/ min.

máxima concentración de hidrógeno en /".
Corriente por celda.

Número de celdas en serie.

Permitiendo una producción de máxina 2% de concentración de hidrógeno:

Q= 14 x 112 = 2'J..2 Pie3/min.

La necesidad de ventilación de 21.2 Pies/min es relativamente baja en

comparación con el cambjo natural de aire en el salón de la baterÍa.
Un salón cerrado herméticamente sin ventilación intencional suminis-
tra un cambio de aire en cerca de cuatro horas. Para e] salón de

10 x 50 x 9 pies provisto para la bateria, esto corresponde a una ven-

tilación de 450 pies3 dividido por 4 horas dividido por 60 min/hora

ó 19 pies3/min.

La máxima potencia discipada en la baterfa debido a la formación de

gases durante 1a igualización es:

280Vx144=3.9Kw.

Para la construcción plomo-antimonio 'la formación de gases fue indi-
cada como 3 a 4 veces como mucho al iniciar su servicio y de 30 a 40

UnivtrsidCrl lutonomo ds 0rtid¡ntr

Dcoro flr[t6rro

0.27

2
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veces a el fin de su yida útil. A este tienpo, la yentilación máxima

de 2I.2 pie3/min x 40 6 848 pie3Tmin y un consuno de potencia de 3.9

Kw x ¿10 6156 Kw es de ese modo imp'licado. Por lo tanto la construcción
plomo-antimonio fué rechazada.

3.15. TIPOS DE BATERIAS.

En la Tabla 8 examina el estado actual de algunos de1os más importan-
tes tipos de baterías. La baterfa de plomo está disponible y compara-

tivamente no es cara.

Tanüién son útiles otras baterfas, como la de niquel-cadmio de mayor

fiabilidad, pero su costo prohibe su uti'lización a gran escala. se es-
tán desarrollando otros tipos de baterías, pero el progreso es lento.

La baterfa de p'lomo parece particularmente apropiada para e1 almacena-

miento de energfa. La corta vida de]as baterfas de automóvil no es lo
norma'l ya que su modo de emp'leo imp'lica altas descargas de corriente,
un pobre control de carga y grandes variaciones de temperatura.

En general 'las baterfas que se utilizan'en los sistemas fotovoltáicos
deben tener las siguientes caracterfsticas:

- Permitir alcanzar un bajo estado de carga mínima en el ciclado a-
nual .

- Resistir ciclados diarios de c'ierta profundidad.

No sufrir deterioros irreversibles por permanencias prolongadas en

estados de baja carga.

Alto rendimiento en procesos de carga y descarga para diferentes
estados de carga de'l acumulador.
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- Aumentos importantes de capacidad al hacer

Baja autodescarga (que tiene lugar cuando

circuito abierto).

- Mínimo mantenimiento.

- Larga vida.

- MÍn'imo costo.

3.16. BATERIAS COMERCIAL14ENTE

Como muestra la Tabla varios tipos
l'ladas siendo la más uti'lizada 'la de

en el comerc'io y su bajo costo.

más 'lenta su descarga.

el acumulador está en

DISPONIBLES DE PLOMO-ACIDO.

de baterlas están siendo desarro-
plonro-ácido por su disponibilidad

teorfa de'la doble su1fatación, pÍ¡o-

1.882 y subsecuentemente confirmada

Las baterías de almacenaje de plomo-ácido vienen siendo aprovechadas

desde hace 100 años y son aceptadas en una extensa y gran escal a co-

nercial desde hace 75 años. Un gran esfuerzo de investigadores viene

siendo dedicado al entendimjento de los mecanismos de esta particular
cup'la electro-química, resultando en un continuo mejoramiento de las
caracterÍsticas de la baterfa y más ensanchamíento en áreas de aplica-
ci ón.

Las baterías de p'lono-ácido también son denominadas como un sistema

di6xido plomo/ác'ido sulfúrico/plonn donde la reacción es dada por la
s'iguiente ecuación:

pbo2 + pb + zH2so- ffi zPbso4 + zHzo

Esta reacci6n se conoce como

puesta por Gladstone y Tride
por otros investígadores.

la
en
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Los materiales activos de las placas positivas y negativas (di6xido de

plonn y esponja de p1omo, respectivamente en una celda cargada comp'le-

tamente) son soportados en toda la estructura de'la reji'lla de plomo

en las celdas tipo P'lante cuyas placas consjsten en contad.as láminas

de puro p'lonn en las cua'les los materiales activos son producidos du-

rante la formacidn. En algunas celdas, pequeñas cantjdades de antirn-
nio con trazas de ansénico y otros materiales son aleados con frecuen-

cia con la rejilla de p'lomo para fortalecerla, facilidad de ro'ldearla
y aumentar 1a vida de la celda.

En aplicaciones donde el bajo régimen de autodescarga y/o baja forma-

cjón de gases son importantes, algunas veces son usadas las rejillas
de aleación p'lomo-cal cio o plomo-pu'ro.

Las placas de las celdas están inmersas en una solución djluida de á-

cido sulfúrico y contenidas en una goma o cubierta plástica, algunas

veces en forrna de jarra.

Es una práctica corriente indicar la concentraci6n de ácido del e'lec-

trolito en términos de gravedad específica.

La Tab'la 9 presenta algunas de las características de'las soluciones

e1ectro'líticas de HzSO+ en el rango de gravedad especf f ica típicamen-
te usadas en las baterías de a'lmacenaje de plomo ácjdo.

Los datos presenüados en la Tab'la 8 son basados en una solución a 59oF

(15'C). La medida de 1a gravedad específica de un electrolito es depen-

diente de la temperatura de la solucjón, poF lo tanto es necesario una

correcci ón compensatoria.

El equivalente de la gravedad específica para una temperatura de solu-
ción dada puede ser calculada de los datos de la Tab'la 9 usando la
s'iguiente ecuación:
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TABLA 9

PROPIEDADES DE LAS SOLUCIONES DE ACIDO SULFURICO

GRAVEDAD

ESPECTFTCA (1)

1.,000
1. 010
1. 020
1. 030
1.040
1.050
1. 060
1. 070
1. 080
1. 090
1. 100
1.110
1.120
1. 130
1.140
1. 150
1. 160
1.170
1. 180
1. 190
1. 200
1.210
1,.220
1. 230
7.240
1.250
7.260
7.270
l. 280
L.290
1. 300
1. 310
7.320
1. 330
1. 340
1. 350

COEFICIENTE DE

TEMPERATURA

PÓr "F Por OC

CONCUNTRACI.0N PORCEN- PUNTO DE
TUAL DE ACIDO SULFURICO CONGELACION

Peso Volumen "F

0. 000 10
0.00012
0.00014
0.00016
0. 00018
0.00020
0.00022
0.00024
0.00026
0.00027
0.00028
0.00029
0. 00031
0.00032
0. 00033
0. 00034
0.00035
0.00036
0.00037
0. 00038
0.00038
0. 00039
0.00039
0.00040
0.00040
0.00040
0.00041
0.00041
0. 00041.
0. 00042
0. 00042
0. 00042
0. 00042
0. 00042
0. 00043

o. ooóre
0.00022
0. 00026
0.00029
0.00033
0. 00036
0. 00040
0. 00043
0.00046
0.00048
0.00051
0.00053
0.00055
0. 00058
0. 00060
0. 00062
0.00063
0.00065
0.00066
0.00068
0.00069
0. 00070
0. 00071
0. 00072
0. 00072
0. 00073
0. 00073
0.00074
0.00074
0.00075
0.00075
0. 00076
0.00076
0.00076
0.00077

0.0
1.4
?.9
4.4
5.9
7.3
8.7

10. 1

11. 5
72.9
14. 3
75.7
77.0
18.3
19. 6
20.9
22.7
23.4
24.7
25.9
27.2
?8.4
29.6
30. 8
3?.0
33. 4
34.4
35.6
36.8
38.0
39. 1
40. 3
47.4
42.5
43.6
44.7

0.0
0.8
1.6
2.5
3.3
4.2
5.0
5.9
6.7
7.6
8.5
9.5

10.3
L7.2
72.L
13. 0
13.9
14.9
15. 8
76.7
L7 .7
78.7
19. 6
20.6
27.6
22.6
23.6
24.6
25.6
26.6
27.6
28.7
29.7
30.7
31.8
32.8

-33

3Z

26

-15

-27-77

-52-61

-77-95

(t) a 59oF (15"c).
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SG=SGsg+C(59-T)

donde: SG = Gravedad especffica a 1a temperatura T.

SGss= Gravedad específica a 59"F (15'C).

C = Coeficiente de temperatura por oF.

T = Temperatura de la solución en "F.

Se debe notar que e1 coeficiente de temperatura, C, está en función de

1a gravedad específica a 59oF. La gravedad específica de una ce'lda es

mayor cuando la celda está cargada plenamente.

Los cambios en la gravedad especifica son algunas veces referida en

términos de puntos, donde un punto es igual a'l cambio de 0.001.

El ácido sulfúrico es consumido durante'la descargan tanto que 1a gra-

vedad específica del electrolito va disminuyendo a rnedida que sucede
'la descarga. La gravedad específica a plena carga de'la batería está

en un rango de 1.2 a 1.3, dependiendo en el tipo de baterfa y condi-

ciones de temperatura anüÍente, corno se muestra en la Tablal0 la gra-

vedad especlfica por encima de 1.3 significa un avanzado estado de

envej ecimi ento.

La ternperatura de congelaci6n de el electrolito aumenta con la dismi-
nución de la gravedad específica, corno se puede ver en la Tabla 9.
La congelación de el electrolito en una celda de plomo-ácido puede re-
sultar en un daño permanente de'la celda y por consiguiente reducción

de su vida ütil. Es por lo tanto'importante que 1a gravedad especÍfi-
ca del electrolito sea mantenida a un nivel lo bastante alto para pre-
venir la conge'lación, especialmente en períodos coincidentes de pro-

fundas descargas y condiciones de ambientes frfos. Como la gravedad

específica del electrolito varía con el estado de carga, es posible
deducÍr el estado de carga de la celda mÍdiendo 1a gravedad específi-
ca.
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RANGOS DE LA

TIPOS

TABLA 1O

GRAVEDAD ESPECIFICA PARA VARIOS

DE BATERIAS DE PLOI,IO.ACIDO.

TIPO DE BATERIA

GRAVEDAD ESPECIFICA

CL I ¡44 T ET'1PL ADO CLIMA TROPICAL

CARGA PLENA DESCARGA CARGA PLENA DESCARGA

SLI

Tracci ón

EstacÍ onari a

Fotovoltái ca

r,260-L,280
1,260-1,280

r,200-7,225
1,300

1 ,120

t,ozslr,t¡o

L,210-7,240

I,210-1,240
L,200-'J.,225

7,225

1,080

r,o+o

Las características de funcionamiento (por ejemplo, capacidad, eficien-
cia) de'las celdas de plomo-ácido generalmente son nenores con la dis-
minución de 'la temperatura y aunque el funcionamiento mejore con e'l

aumento de temperatura una extensa operac'ión a elevada temperatura
(> 90'F) puede significativarente reducir la vida de 1a ce'lda. El di-
señador de sistemas fotovoltáicos debe dar ímportante atención a estos
efectos, particularrente donde la batería está en un incontrolado am-

biente térmico (exterior).

Durante'la carga, los gases hidrógeno y oxígeno son propios de la cel-
da, particu1armente cerca del 100% de estado de carga. E1 gaseo es más

pronunciado para celdas que usan rejillas de antimonio, las cuales pue-

den también 'liberar pequeñas cantidades de Stibine (SbH3) y Arsine
(AsHe), ambos gases venenosos, a voltajes por encima de 2.45 V por

celda. Muchos tipos de baterfas de plomo-ácido necesita igualización
periódica de carga a vo1tajes por encima de 2.45 V/celda para asegu-

rar un mejor funcionamíento.

Las baterías de plomo-ácido son susceptib'les a dañ0, temporal o penna-
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nente, e'l cual es debido comunmente a 'la su]fatacidn. La sulfataci6n
puede ocurrir cuando una baterfa es operada por prolongados períodos

de tiempo a estados de carga parcial (varios días) sin intervención
de igualización de cargas. La sulfataci6n se refiere al crecimiento
de grandes cristales de sulfato de plomo en las placas de la baterfa
en lugar de pequeños cristales normalmente formados como un resultado
de la reacción de descarga. Los grandes cristales tienden a aumentar
'la resistencia interna de la celda, esta resulta en menor descarga y

mayor voltaje de carga (menor eficiencia de vo1taje) que para una cel-
da no sulfatada equivalente, operada a un mismo régimen.

El mayor voltaie de carga puede también involucrar un excesivo gaseo

y reducci6n en la eficiencia de carga. En adici6n e'l crecimiento de

cristales puede quebrar y dañar permanente las placas. Actualmente

las baterÍas son operadas en fuertes ciclos, que reducen'la posibili-
dad de'la sulfatación, esto es, cada descarga es seguida de una comple-

ta carga. Consecuentemente, las causas y efectos de la sulfatación vie-
nen siendo estudiadas y cuantifjcadas. En general, se cree que la sul-
fatación es aI menos particularmente causada por e1 aumento de la so-

lubi'lidad a a'ltas temperaturas del sulfato de p'lomo en el electrolito
de ácido sulfúrico. Durante perÍodos del aumento de la temperatura del

electrolito pequeños cristales de su1fato de plomo son djsueltos y

cuando 1a temperatura se reduce, se cristaliza lentamente a grandes

cri stal es.

Debe ser notado que el cic'laje de

ser causada por los cambios de 'la

un ciclo de temperatura por día) o

baterfa durante períodos de carga

1a temperatura del electrolito puede

temperatura ambíente (generalmente

por calentamiento generado por la
o descarga.

Las implicaciones de la sulfatación pueden incluir temporalmente y/o
permanente reducciÓn de 1a capac'idad, disminución de la eficiencja de

carga (especialmente a altos regfmenes) y rangos amplios de'l voltaje
de operación.
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3.16.1. Ciclo de Trabajo.

Las baterfas de plomo-ácido vienen siendo optimizadas para funcjonar
bajo especial izados ciclos de trabajo, 'los cua'les se muestran en la
Tabla lL con caracterÍsticas específicas de cada uno.

3.76.2. Tensión Caracterfstica de 0peración.

E'l voltaje termina'l de una celda de p'lomo-ácido es una función de:

Régimen de carga o descarga.

Estado de carga.

Temperatura de la celda.

Gravedad especffica del electrolito.

Tamb'ién influye en algún grado la construcci6n de la celda e histonia
previa. Los efectos de estos parfunetros en el voltaje de operación de

la celda son por to tanto, difíciles de cuantificar.

Las Figuras 68 hasta 1a 7), nuestran las curvas tfpicas de yoltaje de

descarga para 1os diferentes tipos de baterías. Las curvas presentan

e'l voltaje termÍna'l de la celda como una funcidn de la profundidad de

descarga para varios regfrnenes de descarga a una temperatura de ope-

ración constante. Como se puede ver en las cuatro curvas, a medida que

el régimen de descarga baja el voltaje se hace cada vez menor hasta

que alcanza un punto donde una descarga adicional resulta en una rápi-
da reduccción de vo'ltaje. Este punto es denominado la rodilla de la
curva de voltaje. Los fabricantes usualmente especifican un voltaje
de conte de descarga justo pasada la rodil'la.

Esto es hecho porque es muy poca la energfa adicional que puede ser
tomada de la celda y porque una descarga adicional puede resultar en

un daño permanente.
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TABLA 11

CARACTERISTICAS DE LAS BATERIAS DE PLOMO-ACIDO

DE ACUERDO A SU APLICACION.

TIPO CARACTERIST I CAS GENERALES APLICACIONES TIPICAS

Automóvi'l
(SLI) y arran
que de DieseT

Fuerza rptriz
f+ ., I( | racc'ronJ

Estaci onari as

Sel I adas

Fotovoltáicas
de bajo régi-
men.

Fotovoltáicas
de medio régi
men de desóar
ga.

Alto reglmen de descarga
Gran número de platinas
delgadas para maximizar
superficies.
Mal ciclo de vida (2 a
5 años).

Moderado régimen de des-
carga.
Pl acas gruesas de Pb-Sb
y Pb-Ca.
Buen ciclo de vida (1000
a 2000 c'icl os )

Mediano régimen de des-
carga
Mal ciclo de vida
Pérdidas por autodescar-
gas a'ltas.

Libres de mantenimiento
Moderado régimen de au-
todescarga.
Mal ciclo de vida.

Bajo mantenimiento, ba-
ja autodescarga, resis-
tente a fuertes cambios
de temperatura.
I'lal cicl o de vida.

Moderado régimen de au-
todescargaS, buen ciclo
de vida, bajo manteni-
mi ento.

Arranque de autorúvi1es,
alumbrado, encendido,
tractores, trineos y o-
tras pequeñas máquinas
de amanque, 'largo arran
que de máquinaria DieseT

Tenedor e'levador, carros
númerosr camos de golf ,
submarinos, y otros vehí
culos eléctricos.

Telefonfa, sistemas de
reserva y de emergencia.

Linternas (taros), ins-
trumentos portables,
también son selladas Ias
SL I.

Sistemas renptos de des-
carga superficial, buena
reserva (autónonos) en
sistemas de potencia fo-
tovol tái cos.

Sistemas de potencia fo-
tovo'ltáicos uti I izados
como reserva, con profun
dos ciclos de openación.
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La F'igura 72 presenta e'l vo'ltaje de la celda como una función de la
temperatura, a varias profundidades de descarga, para un régimen cons-

tante de descarga. Como se puede ver, a una dada profundidad de des-

carga e1 voltaje disminuye con la disminución de la temperatura, es-

pecialmente conp 1a profundidad de descarga aumenta.
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La Figura 3.11 presenta el voltaje de la celda para un régimen y tem-

peratura constante, como una función del estado de carga para varios
valores de la gravedad especffica del electrolito a p'lena carga.

El voltaie de descarga de la batería para un régimen; temperatura, grd-

vedad especffica y profundidad de descarga dada, puede también ser re-
ducido por'los efectos de la sulfatacidn. Sin embargo estos efectos no

son bien cuant'ificados actualrnente
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frfr?lo Df Drtc¡i3l (rlü116)

3 ,,"
l
¡¡(,
3
8 r,z
oo
E
y t,t
;
?
F
o

FIGURA 73. Tens'ión de descarga de una batería para varias graveda-
des especÍficas.

3.16.3. Capacidad.

Las baterÍas de plomo-ácido son comúnmente relacionadas en términos
de su capacidad en Ah (amperio-hora). La capacidad especificada es

dada para un régimen de descarga específico a una temperatura y vo1-

taje de corte especfficos. Por ejemplo, una celda de tracción podria

dar 600 Ah a un régimen de C/6 para una temperatura de 77"F. Esto sig-
nifica que la celda Iibera 100A por 6 horas antes de llegar a1 volta-
ie de corte especificado. La extracción de 600 Ah de la celda es equi-
valente a 100% de profundidad de descarga. La Tabla 1.2 presenta el
rango general de capacidades para varios tipos de celdas de plonn-áci-
do fabricadas actualmente.
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La capacidad de una baterfa depende de:

Régimen de descarga.

Voltaje de corte.
Temperatura de operación.

Régimen de autodescarga.

Edad.

Sul fatación.

a) Régimen de descarga.

La Figura 74 presenta 1as capac'idades aprovechab'les de varios ti-
pos de celdas de plono-ácido como una función del régimen de des-

carga. La capacidad se muestra corm un porcentaje de la capacidad

nominal para una temperatura de descarga constante a un voltaje
de corte fijo.

AUTüOVrL (ar)

I ro to roo

ttB|ru 0f rÉ rta (r{olÉl

FIGURA 74. Capacidad como una función del régimen de descarga.
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b) Voltaje de corte.

Conp vimos antes,'la descarga de las ce'ldas de plonro-ácido es u-

sualmente terminada a un vo'ltaje mínimo especificado.

La capacídad adicional obtenible de una celda siendo descargada

más allá del voltaje de corte recomendado es usualmente insigni-
ficante en relacjón a la capacidad proporcionada por la celda co-
mo se muestra en'la Figura 75. Algunas veces los fabricantes es-
pecifican el vo'ltaje de corte coro una función del réginren de des-

carga, con voltajes algo menor, es decir antes de la rodilla. Es-

to provee algún aumento en la capacidad aprovechable a un régimen

mayor.
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c) Temperatura de operacidn.

La profundidad de descarga a la cual se alcanza el voltaje de cor-
te a un régimen de descarga dado, se hace menor con la disminucjón

de la temperatura de la celda, como se muestra en la F'igura 72.
Por lo tanto'la capacidad aprovechab'le de una celda de plomo-ácido

descargada a un régimen especffico hasta un voltaje de corte espe-

cifica tambiÉn se hace menor con 1a disminución de la temperatura,

como se muestra en la Figura 76. La temperatura superior a 77"F

(25'C) tiende a aumentar escasamente 'la capacidad, pero también

reduce I a v'ida.
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d) Régimen de autodescarga.

Las celdas de plonro-ácido experimentan un aumento pennanente en

la profundidad de descarga debido a la acción local. El régimen

de autodescarga aunenta con e'l incremento de temperatura. La Fi-
gura 77 presenta un rango típico de regímenes de autodescarga

conro una función de la temperatura de la celda, las cuales contie-
nen reji'llas de antimonio y calcio.
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FIGURA 77. Régimen de autodescarga para varias celdas de reji'lras.

El aumento en el régimen de autodescarga ocurre con la edad para

celdas con rejillas de plomo-antimonio, resulta de una migración
de antinpnio por Ia superficie de 1a placa negativa. El antimonio
disminuye el sobrepotencial de hidrógeno en la placa y resulta un

aumento de autodescarga, e1 régimen de autodescarga para celdas
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con rejillas de plomo-calcio pernanece relatiyamente bajo durante

todo el tiempo de funcionamiento.

e) Edad.

La capacidad y el tiempo de servicio dependen de el tipo de celda
y su régimen de operac'i6n. E1 aumento en la capacidad durante los
primeros cic'los son una manifestaci6n de una incompleta formación

inicial, ver Figura 78.

¡^!^Do Ex ao!ó Df fro¡u¡otoaD Df of¡€^roa

FIGURA 7g Capacidad conp una función de'l tiempo de servicio.

f) Sulfataci6n.

causa una reducción en el voltaje de descarga que resulta en lo-
grar un vo'ltaje de corte a un mayor estado de carga que para una

celda sin su'lfataci6n.
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3. 16.4. Carga.

Las condiciones convenientes de carga son esenciales para realizar una

carga aceptable en eficienc'ia y máxima vida de servic'io para las bate-
rías de plomo-ácido. Al aunentar e'l voltaje por encima de cierto lfmi-
te causa escesiva producción de hidrdgeno y oxígeno (denominado gaseo)

los cuales tjenen varios efectos perjudiciales. El gaseo consume una

parte de la corriente de carga, la cual no es aprovechable en la sub-

secuente descarga, por lo tanto se reduce'la eficiencia de carga. El

gaseo también crea turbulencia dentro de la celda el cual aunque es

deseable para prevenir la estratificación del electrolito, puede desa-

lojar el material activo de la p1aca. El escape de hidrógeno y oxfge-
no puede producir una expil,os'i6n pef igrosa y también exige adición de

agua para mantener 1as placas completamente innersas y mantener una

concentración conveniente de e'lectrolito. Excesivo régimen de carga o

sobrecarga puede producir un au¡nento de 1a temperatura de la celda la
cual tiende a acelerar la corrosión de'la rejilla y destruir otros me-

canismos dentro de la celda.

La cantidad de gaseo y el porcentaje de composici6n de h'idrógeno y

oxfgeno'liberado son una funcidn del voltaje y en alguna forma de la
constnucci6n de la celda. La Tabla 13 da las caracterfsticas para una

ce]da con rejillas de p'lonp-antimonio operada a una temperatura nomi-

nal de 80oF (27"C).

El ciclo de carga de una baterfa de plorp-ácido completamente descar-
gada puede ser dividido en tres fases dist'intas:

Norma'l

Acabado

Igual ización.
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DATO EXPERIMENTAL DEL

(Rejilla

TABLA 13

GASEO EN LAS CELDAS DE PLOMO-ACIDO

de plomo-antirnonio)

VOLTA]E DE CELDA MAGNITUD DE GASEO
(80" F)

c0l.tP0s I c I0N
VOLUMEN PORCENTUAL

Hidrógeno % Oxlgeno %

a) Carga Normal.

Se refiere a la parte inicial del ciclo de carga. Durante este pe-

rfodo debe espec'ificarse que régimen de carga no hace que el volta-
je de la ce'lda no cause excesivo gaseo, como se muestra en la Ta-
bla 13. Para celdas que contienen rejillas de plomo-antimonio,
si el voltaje es sostenido en o por debajo de 2.38 V por celda du-
rante 1a carga (a 80'F) el resu'ltado de gaseo es considerado con-

veniente y necesario para prevenir 1a estratificaci6n del electro-
I jto. E'l vo'ltaje a e1 cua'l el gaseo comienza es una función de la
temperatura, asi que el máximo voltaje aceptable de carga, duran-
te una carga normal, puede ser ajustado para reflejar la tempera-
tura de la ce]da. La Figura 79 presenta e1 equivalente de] volta-
ie máximo aceptable de carga corp una función de la temperatura
de la celda, 1a cual contiene reji'llas de plomo-antimonio.

La Figura 80 presenta varjas curvas de voltaje relacionando el
voltaje de la ce]da versus el estado de carga para varios regfme-
nes de carga de una baterfa t'ipo tracci6n de plonn-ácido con re-
ii'llas aleadas con antimonio. como puede verse los regfmenes de

2.20

2.30

2.40

2.50

Nada

Leve

Normal

Fuerte

52

60

67

o,
38

33
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carga altos son aceptab'les a bajos estados de carga. Sin enbargo,

el máximo régimen de carga aceptable disminuye pnogresivamente a

rBdida que la celda adquiere carga. Asf 1a carga de la baterla da-

da en unidades de Ah es úti1 para determinar el máximo régir¡en a-

ceptable de carga. El estado de 'la baterfa que acepta un náximo

régimen de carga en amperios (A) es numéricamente equivalente al

númerp de Ah descargados de ella. Por ejemplo, el máxirno régimen

de carga aceptable para una baterfa de 100 Ah con una profundidad

de descarga del 100% (Baterfa descargada totalrnente) es 100A, o

al rÉgimen C/1.. Simílarmente, para un 20% de profundidad de des-

carga, el máximo régimen es de 20 A o C/5.

Los efectos de'la temperatura y el voltaje en el régimen de evolu-
ción de hidr6geno durante'la carga de una celda de p'lonp-ácido se

muestran en la Figura 8L . La máxima producción de hidrógeno es

0.00027 pie3/min/amperio/celda en serie.
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Para evitar exces'ivo gaseo, en'las ce'ldas que son operadas por

prolongados perfodos en un estado parcial de carga (los cuales
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c) Igual Ízación.

Las diferencias entre ce1das en una batería de plonp-ácido resul-
ta en una inigualdad en el estado de carga durante el servicio.
Es necesarÍo hacer una igualización para evitar sobrecargas o de-
bilÍtamiento de 1a celda, que puede resultar en prematuras fallas.
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Es recomendab'le que en una regular carga cada una o dos semanas

(cada 5 ó 10 cÍclos) sea continuada con una igualizacidn para ba-

terfas con ciclos profundos. La igualizacidn de carga es hecha a

un régimen constante hasta que el voltaje de la batería y 1a gra-

vedad especffica de todas las celdas han mantenido un va1or cons-

tante por cerca de tres horas. Esto indica que todas las celdas
han a'lcanzado el vo'ltaje de gaseo y están plenamente cargadas.

La presencia de antinpnio en las celdas, t'iende a reducir el so-
brepotencia'l de hidrógeno de el sulfato de plonn de la placa ne-
gativa. Si e'l antimonio no está presente en la celda, tal como en

las celdas construidas con rejillas de plomo-calcio, 1os electrc-
dos tendrán un mayor sobrepotencial de hidrógeno y necesitarán ma-

yor voltaje de celda para producir cant'idades equivalentes de ga-

seo. Varias conclusiones generales tocantes a las caracterfsticas
de carga de las celdas que no contienen antimonio (ce'ldas con re-
ji'llas de puro p'lomo o aleación de plomo,calcio) son:

- Aceptable yoltaje de corte de carga que puede ser algunas veces

mayor para ce'ldas que contienen antimonio (ta'l vez en un orden

de 0.2 V por ce'lda a un régimen de C/20.

Reducido gaseo, gu€ puede resultar en un aumento de la eficien-
cia de carga

Mayor acabado o 'igualización de voltajes puede ser necesitado
para producir gaseo y prevenir la estratificaci6n del electro-
'lito, a menos que se tenga instalado un equipo de agitaci6n del
el ectrol ito.
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3.1.6.4.1. Métodos tf picos de carga.

Los equipos de carga proveen 1a energfa necesaria a un régimen y tÍem-
po necesarios para mantener un óptirn funcionamiento y vida de la ba-
terí a.

Los métodos que vienen siendo usados para cargar baterfas son:

Voltaje constante.

Comiente constante.

Dos regfmenes.

Gradua'lmente.

a) Voltaje constante.

Generalmente se toma un voltaje de carga de 2.3V por celda. como

se puede ver en 1a Figura 80 , ]a carga inicial se hace a un rela-
tivamente alto régimen y la corriente ,de carga gradua:lmente dis-
minuye a medida que aumenta el estado de carga. con este resulta-
do a variacíones escasas de voltqje de carga resulta en grandes

variaciones en la corriente de carga. Este método no es usado co-
múnmente, excepto para baterías usadas como reserva.

b) Corriente constante.

Esto implica la inclusión de una resistencia serie de valor fijo
en el circuito de carga, el valor de esta resistencia es muchas

veces mayor que 1a resistencia interna de'la batería, asi la co-
rriente de carga no cambia por las fluctuaciones de la fuente de

voltaje (panel) o aumento de voltaje de'la baterfa a medida que

es cargada. E'l nive] de corriente debe ser seleccionado de tal
manera que no produzca un sobrevoltaje y gaseo excesivo cerca a
plena carga. un régimen de carga de c/20 es usualmente aceptado.

155



c) Dos reglnenes.

El tiempo de carga se reduce considerablemente. La carga se cumple

en dos etapas, la primera se hace a un régiren alto, normalmente

C/5. Cuando el voltaje alcance un valor predeterminado, se pasa a

1a segunda etapa de carga también llamada de acabado, la cual es

típicamente C/20. El vo'ltaje de la celda a la cual ocurre el cam-

bio de régimen depende de la temperatura y generalnBnte correspon-

de al máximo valor de vo'ltaje aceptable de carga presentado en la
F'igu ra 79 .

d) Gradualmente.

Implica un continuo cambio de réginen de carga, empezando con C/5

y va reduciéndose gradua'lmente hasta C/20 a medida que la baterÍa
aurpnta su estado de carga. La Figura 83 muestra una tfpica curva

de carga gradual para una celda de plomo-ácido con rejillas de plo-
rno-antimonio, la Figura presenta voltaje, corriente, temperatura,
gravedad especffica y evolución de hidrógeno como una función del

tiempo de carga, para una ce1da de 100 Ah descargada completamente.
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En la Figura se ye el ascenso de la gravedad especffica coinciden-
te con la evolución del hidrógeno. Esto indica la necesidad de al-
guna cantfdad de gaseo u otros recursos para agitación del electro-
lito para producir homogeneidad.

La estabilizaci6n de todos los valores después de la novena hora

de carga indica que 1a celda esta plenanrente cargada y que toda
subsecuente corriente de carga es consumida en electrólisis del

agua en e] electrolito (fuerte gaseo), aurpntando Ias necesidades

de adici6n de agua y disminuyendo e1 tiempo de vida útil de la
cel da.

3.16.5. Efi ciencia,

La eficiencia de energfa de una baterfa de plomo-ácido es aproximadamen-

te determinada por el producto de los Ah y eficiencia de voltaje. La

eficiencia depende del diseño de la celda y condiciones de operación,
depende tarnbién para diseños especfficos de'la cantidad de gases que

ocurren durante'la carga y cantidad de capacÍdad perdida por la auto-
descarga.

La eficiencia de voltaje es determinado por los reglnnnes de carga-
descarga y por 1a tenrperatura de operaci6n. A'ltos regímenes y bajas
temperaturas reducen la eficiencia de voltaje.

La Figura 84 presenta un rango tlpico de la eficiencia de'la energía
para baterfas de p]ono-ácido operadas a varios regfmenes de descarga.

Las deficiencias dentro de las ceJdas resultan en una generación de

calor durante el servicjo. El desarro'llo de calor de la ce'lda tiene
dos componentes: Una irreversible (I2R) y una reversible (calentamien-
to de la reacci6n). El calor reversib'le es positivo (exotérmica) en

1a carga y negativa en la descarga, mientras que e'l calor irreversi-
ble es siempre positivo. Por lo tanto los dos componentes de calor es-
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tan en oposición durante'la descarga y llevan la misma djrección du-
rante 1a carga. La generación de calor depende de los regírnenes de

carga o descarga, estado de oarga, características específicas de di-
seño de la celda y condiciones anóientales. Las Figuras g5 y g6

presentan el régimen de generación de calor como una función del esta-
do de carga para varios regÍmenes de carga y descarga, respectivamen-
te.

Figuras 87 y 88 presentan el incremento de la temperatura conn

función del estado de carga para varias relaciones descarga y car-
respecti vamente.
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3. 16.6. Vi da.

Como se muestra en la Figura 78'la capacidad de una celda
relativamente constante sobre 1a mayor parte de vida úti'r,
tualmente cuando comienza a fallar dismjnuye muy rápido su
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rÍas de ciclos profundos son relacionados en términos de cic'los de yi-
da para una determinada profundidad de descarga (por ejemp1o, 1000 pa-

ra un profundidad de descarga del B0%). En la Tabla 14 presenta tfpi-
cos tienpos de vida en años y ciclos para varios tipos de baterfas de

plomo-ácido actualrente disponibles.

TABLA 14

DURACION DE LAS BATERIAS DE PLOMO-ACIDO

r Para el 8O% ¿e profundidad de descarga a 17"F.

La operación de las celdas de p'lorno-ác'ido

lera la destrucción del mecanismo dentro
to de la actividad química), J reduce la
89 muestra el efecto de la temperatura

la celda.

a elevadas temperaturas ace-

de la celda (debido al aumen-

vi da de 'l a cel da. La Fi gura

de operación en 'la vida de

La evidencia indica una relaci6n aproximadamente 'lineal entre el lo,
garitmo de el núnnro de ciclos y e1 pronndio de la profundidad de des-
carga a'la cual la celda es sornetida. Esta relación es ilustrada en

TIPO DE CELDA TIPO DE REJILLA ADIv
Años Ciclosl

SLI

SLI

Tracci 6n

Tracci 6n

Estaci onari a

Estaci onari a

Estaci onari a

Fotovoltáica
Fotovoltáica
Se I I adas

Plomo-antimonio

Pl omo-cal ci o

Pl onp-antimon i o

Pl omo-cal ci o

Pl omo-antimon i o

P'lonp-cal ci o

Pl anté

Plorno-cal cio
Pl omo puro

Plomo-cal cio

2-5

2-5

5- 15

10-20

15

t5-24
24-30

10-20

5-15

2-5

150-250

20-50

1000-2000

750-1500

250-500

100-500

2 50- 500

350

100-200
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La yida de la celda también puede Sef Feducida por la sulfatacidn pro-
duciendo excesiyo. gaseo y daño ffsico de las pJacas.

3.76.7 . Caracterfsticas ff sicas.

Las celdas de plonn-ácido son ensambladas dentro de una caja que sir-
ve de soporte para 1as placas, cerramiento del electrolito y protec-
ci6n contra la contaninación. Grandes ce'ldas son a menudo ensambladas
en sirnp]es cajas denoninadas tarros. En otros tipos, tales como bate-
rÍas SLI, varias celdas son ensambladas en un s6'lo compartimiento. An-
teriormente se usaron comúnnente fuertes cajas de caucho, aunque el
uso de polipropileno y otros p'lásticos es de convenienc'ia casj univer-
sal . E] uso de estos rnateriales da corm resu'ltado mayor forta'leza y
nejona la densidad de 1a energfa.

Los terninales, las tapas (excepto para diseños sellados libres de man-
tenimiento) y desfogues están usualmente local'izados en la parte supe-
fiior de la caia aungue algunos diseños pueden tener los terminales lo-
cal izados en un lado. E'l apagachispas permite que el hidrógeno forma-
do escape de la celda a través de'la cerámica y previene de'la propa-
gación de la chispa a llama dentro o fuera de la caja de]as celdas.

Las d'imensiones de la celda varfan dependiendo en tipo, capacidad y
fabricante. La Tabla 15 presenta tfpicas características físicas de

varios tipos y tamaños de las celdas (baterías) de plomo-ácido actual-
nente disponib'les.

3.16.8. Necesidades de segurldad.

Las precauciones de seguridad para baterfas de plomo-ácido implican
un manejo de Ja soJución de] e'lectrolito y si la batería es cargada
evltar la concentración de hidrdgeno dentro. La generaci6n de hidr6ge-
no y el diseño de sistemas de venti'laci6n son discutidos nás adelante.
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TIPI CAS CARACTERISTICAS

TABLA I5

FISICAS DE CELDAS DE PLOMO-ACIDO

TIPO DE CELDA CAPACIDAD
(nn¡

REG IMEN
(Horas )

DIl'tENS roNEs ( p'tg)
Largoxanchoxal to

p.ro(1)
(lbs)

slr (2)

slr (2)

Tracci6n

Tracc i 6n

Es tacl' ona ri a

Estacionari a
Sel I ada

Fotovoltáica (3)

Fotoyoltáica (3)

Fotovoltáica (4)

Fotovoltáica (4)

Fo tovo'l tá i ca

Fotovol tái ca

60

90

180

2775

775

8000

30

200

3000

95

935

105

170

20

20

6

6

8

8

?0

500

s00

8

8

500

8

10x 7x 8

13x 7x 9

4x 6xL6
8x 9x30
6x Bx13

19x18x56
3x 2x 7

4x 7 x1.l
13x14x23
6x 3x77

13x 7x23
l.3x 7x 9

20x 9x 9

35

50

45

285

45

1730

4

35

315

770

1020

59

L27

(l) Incluido el peso del electrol ito.
(2) BaterÍa de 6 celdas.
(3) Bajo résirpn.
(4) ¡"¿ ío ré9 imen.

La corriente de cortocircuito para una baterla de plonp-ácido puede

ser relatiyamente grande. Por ejemplo, 1a corriente de cortocircuito
pana una celda grande propuesta para aplicaciones de servicios de car-
ga nivelada puede estar en un rango de 20 a 65 veces la corriente no-
minal de descarga a e'l régirnen de 5 horas. por lo tanto'la proteccidn
de sobrecorriente y la detección de fallas a tierra puede también ser
neces i tadas.

Las baterfas de plonrc-ácido generalmente no contienen grandes canti-
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dades de materiales inflamables y no son un signifÍcatiyo pe'ligro de

incendio [excepto por la fornación del hidrógeno). Sín enbargo, 1as

cajas de 'las baterlas u otros equipos pueden producir incendios.

Las exigencÍas del cddigo de normas, también como la naturaleza de la
instalaci6n deben ser evaluadas para deterrninar las necesidades de sis-
temas de protección contra incendio. Estos sistemas podrfan incluir de-
tectores de humo, calor, llana o gases tóxicos, también un equipo ma-
nual o automático de extinguido de fuego.

3.16.9. Sistemas auxi'l iares.

Los tipos de sistemas auxiliares, necesariamente dependen de la natu-
ra]eza especf f ica del tÍpo y ap]icacidn de la batería, estos pueden

incluir:

Escal eri I 'la 
.

VentilacÍ6n.
Enfri ami ento.

Adición de agua.

Agitaci6n del electrol ito.
[t4on'itoreo y control.

3.16.9.f. Escalerilla.

En muchos casos es conveniente montar las baterfas en estructura de
soporte o escalerilla. Estas son construidas usualmente de acero. De-
ben ser aisladas eléctricamente y cubiertas con una capa resistente
al ácido para resistÍr la corrosión del eJectrolito derramado. Las es-
calerillas deben soportar e1 peso total de las celdas y conectores ins-
talados, además de sismos y otros requerim'ientos de seguridad. Todos
los soportes deben ser firnemente empotrados para la seguridad de equi-
po y del personal.
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La ubicaci6n de las escalerillas es rrfuy inportante para aprovechar al

máximo el espacio d'isponible. Sin emba¡go, puede resuJtar en diferen-
cias de tenperaturas entre celdas localizadas a diferentes alturas en

el salón de las baterfas. La configunaci6n debe ser tal que asegure

una diferencia de temperatura de máxirp SoF entre ce1das conectadas en

serie para minimizar 'las diferencias en el rég'imen de autodescarga.

Este criterio debe también ser aplicado a'la localizaci6n de celdas

cerca a fuentes de calor, ta'les cofito tubos de vapor o ei Sol a través
de la ventana.

3.16 .9.2. Ventilación.

La ventilaci6n forzada de áneas cerradas de baterfas es necesaria pa-

ra mantener la concentrací6n de hidrógeno abajo de1 nive'l inflamable
y explosivo. Una concentrací6n de hidrógeno del 4% al 8% puede produ-

cir fuego por chispas o Ilamas, mjentras que una concentraci6n supe-

rior al 8% es explosivo. Un nivel máxirno de concentración de hidróge-
no del 3% es considerado aceptable.

corno vimos antes 1a generación de hidrógeno ocurre durante 1a carga y,
si e'l régimen de carga se mantiene, alcanza la máxima durante el aca-
bado y/o igualización de carga. La formación de hidrdgeno se calcula
como sigue:

H = 0.00027 (r) x (¡r)

donde: H

I
N

Cantidad máxima de hidr6geno en pies'/min.
Régimen de carga en amperios.

Númerp de celdas conectadas en serie.

El mlninp volumen de ventilación de aire necesario para mantener un

nive'l seguro de concentrac jón de hidrógeno se cal cula co¡rp sigue:

q=(o.ozz)x(r)x(N)
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donde: Q = Cantidad de aire en pie3/min.

C = Mácima concentración de hidrógeno deseado en porcentaje.

Para tener un buen margen de seguridad se debe usar un va'lor de C del
2%.

Generalnente, el método rnás simple para proveer la venti'laci6n requeri-
da es circular aire dentro de'l volumen total de'l cuarto de baterfas.
El hidrógeno mucho más inflamable que e1 aire tenderá a subir a la par-
te más alta del sal6n. La configuración más ventajosa es construir un

techo inclinado con ventanas de escape localizadas en e'l punto más al-
to. El diseño para suministro de a'ire deberá ventilar a través de la
parte superior de las celdas, sin embargo se deberá ventilar también
'los puntos muertos del sal6n para evitar la concentración de hidrógeno.
El aire que se ventila debe ser fresco. El suministro y ventanas de es-
cape deberán estar 'loca'l'izadas corno para evitar la recirculación de

aire dentro del sal6n. E'l aire deberá ser tomado preferiblemente de la
atmósfera y no de 'lugares cerrados. Cavidades invertidas, cielos fal-
sos, techos con caballetes y otros realces dentro del sal6n que podrfan
colectar hídrógeno deberán ser evitados.

S'i existe una acumulación de excesivo hidrógeno se debe instalar un

sistema de detección para prevenir las grandes concentraciones. Estos

sistemas con sensores y señales acondicionadas al circuito suministran
continuo monitoreo y muestran Jas concentraciones de hidrógeno, tam-
bién cierran relés a nÍveles preseleccionados de concentración por a-
larma y/o control automático. La Figura gL muestra como es la detec-
ci6n y control.

De acuerdo a la Figura 91 el sistema de detección de hidrógeno conti-
nuamente r¡pnitorea la concentraci6n de hidrógeno y a un nivel de'l l%

automáticamente arranca el sistema de ventilación, tambiÉn podrfa co-
locarse una señal de advertencia en el sitio de la instalación o en

lugares apartados para alertar a'l personal. Si 'la concentración de
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de la generacidn de hidró-

hidrógeno sigue subiendo y alcanza un nivel de] 2% el sistema de de-
tección automáticamente descontinua ra carga de 'la batería.

Aunque la ventilación del área es relativamente simple esto puede te-
ner efectos adversos en el funcionamiento de las baterías, particular-
mente si grandes volúnnnes de ambientes,de aire frío (o caliente) son
'introducidos en el salon de las baterf as.

cuando se utilizan sistemas de ventilaci6n por ductos, estos pueden

ser rígidos o flexib'les y pueden ser de nretal, PVC u otros materiales.

Alternativamente, e1 uso de recombinadores catalÍticos puede reducir
grandemente la necesidad de sistemas especiales de ventilación de hi-
drógeno. Estos necombinadores son instalados en la celda en lugar de1

apagachispas. Por la unidad de recorbinaci6n 1os gases de hidrdgeno
y oxÍgeno evo'lucionan dentro de la celda, el vapor de agua resultante
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es condensado y regresado a la ce1da, reduciendo de esta manera signi-
ficativamente la adición de agua. Sin embargo, el recombÍnador no pue-
de funcionar adecuadamente coÍp un apagachispas.

Los recombinadores catalfticos no deben ser usados en baterfas con re-
jil'las de plonp-antimonio, porque el gas estibina producido tiende a

envenenar la catalisis, de ese modo disminuye la vÍda y calidad de re-
combinador.

En las baterfas que contienen reji'llas de plonp-antimonio se desarro-
11an pegueñas cantidades de gases de estibina (sulfuro de antinnnio,
de color gris plomo) y arsina (un derivado del hidrógeno arseniado),
los cuales son altamente t6xicos. sin embargo se cree que estos gases

son peligrosos en instalaciones muy grandes para servicio de carga-ni-
velada (20 l-lW, 100 Ml.lh).

3.16. 9. 3. Enfriamiento.

Pana evitar elevadas temperaturas,que reducen'la vida útil de las ba-
terlas es prudente colocar un sÍstema de enfriamiento para mantener
1a temperatura de las celdas a un nivel aceptable, especialmente en

aplicaciones donde 'los ciclos de trabajo incluyen regímenes altos de

descarga y/o carga. El calor generado durante la operación depende del
tipo de'la celda profundidad,de descarga y regfmenes de carga y descar-
ga, como se muestra en las Figuras 84 y 85 además las necesidades
de enfriamiento de baterfas son también afectadas por la temperatura
ambiente y volurren del cuarto de 'las baterf as.

El método más sencillo de enfriamiento es transferir el calor de las
celdas al aire ambiente por radiación o convección natural. Es reco-
mendab'le dejar un espacio entre baterÍas de UTrr a ltr para mejorar la
transferencia de ca'lor.

TambÍén se puede usar el enfriamiento por agua donde se genera gran-
des cantidades de calor en áreas encerradas, o las temperaturas ambien-
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te son altas. Este sistema de enfrianiento implica la circulación de

agua des-ionizada a través de los terminales de la celda (interior de

la celda pero aislados de] electrolito) y un cambio de calor externo
en un sisterna cerrado.

3. 16. 9.4. Ad i c í 6n de agua .

Es necesario, de vez en cuando adicionar agua a las celdas de p]omo-

ácido para renovar las pérdidas causadas por e1 gaseo. Esto es impor-
tante para mantener una conveníente gravedad especlfica del electro-
lito y asegurar que todas las placas pernanezcan completamente Ínmer-
sas. Esta necesidad es más fuerte en celdas con rejillas de plomo-an-
timonio que para celdas con rejillas de puro plomo o plomo-calcio.
La adición de agua puede ser manualnente o si se requiere adición muy

frecuente se hace automáticamente.

Generalmente la adicidn de agua no se debe hacer a una celda descarga-
da ponque 1a expansión del electrolito durante la carga puede resultar
en un rebose. Es preferible adicionar agua durante un acabado o iguali-
zación de carga.

3.16.9.5. Agitación del electrolito.

Es necesario proveer la agitación del electrolito artificialmente pa-
ra prevenir la estratificaci6n. La estratificación ocurre porque el
ácído formado durante la carga es más denso que e1 agua y tiende a

descender a la base de la ce]da. Esto resulta en una mayor gravedad
especffica en la base, causando una profundidad de descarga no unifor-
me sobre la superficie de ]a placa y reduciendo la vida de la celda.
Esta situaci6n es amínorada en sistemas que tienen muy bajos regínenes
de carga y descarga, por difusidn del ácido dentro del electrolito pe-
ro puede ser un problema en tipos de operación de frecuentes ciclos
profudndos. Esto es especialmente cierto si las celdas son físicamen-
te altas y/o si el voltaje de fin de carga es tan bajo para producir
suficiente gaseo a la ternperatura de operación de ra celda.
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Las bombas elevadoras de agua por aiFe, son usadas en tales cjrcunstan-

cias para el iminar 'la estnatif icación. Este sistena consiste bás'icamen-

te en una bomba de a'ire de baja presión (cornpresor), un sistema de dis-
trÍbuci6n que libere el aire para las celdas y una bomba elevadora de

agua por aire instalada en cada celda. E'l aire es bombeado por 1a base

de la celda y 1as burbujas suben a través del electrolito, agitando

asf el electrol ito e imp'idiendo 'la estratificacidn.

3.16.9.6. Honitoreo y control.

El monitoreo de sistemas suministra datos necesarios para asegurar una

buena operacíón de la baterÍa.

Los tipos de medición y parámetros especffícos para ser monitoreados

pueden'inclujr:

Estado de carga.

Gravedad especÍfica.
Tens i6n .

Co rr i ente.

Temperatura del electrplito.
Temperatura ambiente.

Resistencia a tierra.
Equipos auxiliares.

No es práctico monitorear todas las celdas de un sistema de baterfas.
Usualmente se toman muestras representativas de celdas pi'lotos, estas

son cuidadosamente seleccionadas para asegurar que ellas sean un re-
flejo exacto de todas las condiciones de las baterías.

a) Estado de carga;

El conocímiento del estado de carga de 'las baterfas es conveniente
para evitar'la sobrecarga o sobredescarga y para facilitar el cálcu-
lo del despacho de potencia de sistemas de reserva.
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E'l estado de carga puede ser deteryninado usando una tabla aproxima-

da en la cual el niye'l de corrjente durante la operación. Sin enüar-

go el voltaje afectado por factores como temperatura, previa histo-
ria y tÍempo de servicio, todos los cuales pueden ser diffciles pa-

ra tabu'lar durante e'l diseño del s'istema.

Un segundo rnétodo para determinar el estado de carga implica el uso

de mecanismos o medidores e'lectr6nicos de amperios-hora para monito-

rear la cantidad total de amperios que fluyen adentro y fuera de la
baterfa. Teóricar¡ente, si el nredidor de amperios-hora es inicialnen-
te calibrado para un determinado estado de carga de la batería toda

subsecuente carga y descarga será reflejada en el marcador del n¡edi-

dor, de este modo se provee una continua infoymación del estado de

carga. Sin enbargo la eficiencia de coulorbios de los sistemas de

plomo-ácido es inferior al -100%, de modo que después de un perlodo

de operación el estado de carga real será más bajo que e1 ind'icador

en el rndidor, algunas veces se usa un factor multiplicador que in-
forme por pérd'ida de cou'lombioS, p€F asf también se puede incurrir
en errores ya que la eficiencia varÍa con condiciones tales como

regínenes de carga o descarga, temperatura y tiempo de servicio. E'l

efecto es acumulativo y la magnitud del ernor aumentará con cada

ciclo. Si cada descarga es seguida por una completa carga el medi-

dor podría ser reaiustado al 100% después de cada carga y asf se

proyee una razonable medida de la capacidad remanente en AHr duran-

te la subsecuenté descarga. Desafortunadamente esto no se puede ha-

cer ya que cada ciclo no conc'luye con una completa carga o si las
pérdidas por autodescarga son significativas.

b) Gravedad Especffica.

El estado de carga también puede ser deducido por medio de la me-

dida de'la gravedad específicao ya que el ácido su'lfúrico del e'lec-
trolito es consumido durante 1a descarga. Para todos los tipos de

celdas de p'lorno-ácido un cambio en 1a gravedad especÍfica de 0.001

corregido para 80o F (27"C) corresponde un cambio en el estado de
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carga de 7,778 AHr por ga1ón de electrolito.

Por razones prácticas 'las mediciones de 'la gravedad específ ica son

usualmente obtenidas del electro'lito localizado arriba de 1a p1aca.

Bajo ciertas condiciones de operación esto puede resultar en lectu-
ras de la gravedad especffica signÍficativamente diferentes al valor
real. Por ejemplo, a'ltos regfmenes de descarga pueden resultar en

variaciones de 'la gravedad especffica dentro de las celdas porque

el ácido sulfúrico cerca de las placas es consumido más rápidamen-
te. E'l resu'ltado es que 'la gravedad especf fica medída puede indicar
un mayor estado de carga del que existe realmente. Norma'lmente se

considera gue la lectura de la gravedad específica tomada durante
un régimen de descarga de 10 Hr Índicará un estado de carga alrede-
dor del 5% mayor que el real, al régimen de 1 Hr el emor puede ser
del 50%, nientras que para un réginren de 20 Hr o menos el error es

i ns i gn i fi cante.

Durante la carga la estratificación del e'lectro'lito puede tambjén
resultar en variaciones significativas en la gravedad especffica
entre el electrolito localizado en la parte superior y 1a base de
'l a cel da.

c) Tensión.

La medida del vo'ltaje terminal de la baterfa es también úti1 para

impedir excederse del yoltaje de corte de descarga, prescindiendo
de'l estado de carga, también pnovee protecci6n contra excesivos re-
glmenes de carga y sobrecarga. Además, la medída y comparación de

voltajes de var'fas celdas individuales se puede aprovechar para i-
dentificar la pnesencia de celdas débiles o falladas, o la necesi-
dad de igual ización.
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d) Corriente.

El régimen de carga o descarga puede

ración por 'la medida de la comiente
mente útil s j el vo'ltaje de corte de

gimen áe descarga.

e) Temperatura del electrolito.

ser determinado durante la ope-

de la baterfa. Esto es especial-
descarga es una funcí6n del ré-

La vida de la baterfa es adyersarente afectada por las altas tempe-

raturas y porque 1os parámetros de operación tales como voltaje de

operación y fin de carga dependen de 'la temperatura.

f) Temperatura ambiente.

La medida de I a temperatura ambiente en el cuarto de baterías o en

el medio ambiente externo puede ser usada para determinar la confi-
guraci6n óptima de 'los sistemas de ventilaci6n y enfriamiento duran-
te 1a operación. Por ejemplo, durante 1a operación en invierno, la
introducción de grandes cantidades de aire ambiente frío en el cuar-
to de baterfas puede reducír la capacidad aprovechable y la effcien-
cia de carga. En tales épocas los sistemas de ventilación so1amente

deben ser operados cuando sea necesario, como durante un acabado de

carga para prevenir la concentraci6n excesiva de hidrógeno dentro
del cuarto.

g) Resistencia de tierra.

Las baterÍas de plomo-ácido son a menudo operadas sin conexión a
tierra, ya que éstas son capaces de soportar grandes corrientes de

cortocircuito y una falla simple a tierra puede resu'ltar en un daño

sign'ificativo. Es por lo tanto prudente especialmente en sistemas
D. C. sin conexión a tierra monitorear la resistencia entre la ba-

rra D.C. y tierra, de esta nanera una falla simple a tierra puede

ser identificada y reparada.
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h) Equipos auxi'liares.

Para los varios paránetros de las celdas discutidos antes puede ser
conveniente nonftorear los parámetros de operaci6n de los equipos

auxi'liares necesitados para nantener 1a operación de 'la baterfa. Es-

tos pueden incluir regfmenes de flujo de aire de enfrfamiento, ven-
ti'laci6n o aire húnredo, y estado de operación de agitaci6n del elec-
trolito o sistenas de adicjdn de agua.

Puede también ser necesario disponer equÍpos capaces del procesa-

miento de los parámetros de medida y generación apropiada de seña-
les de control. Por ejemplo, la correlación entre la temperatura
del electrolito y e1 voltaje de fin de carga es importante para pre-
venir 'la sobrecarga por tenperaturas de operación altas y asegurar
una carga completa a bajas temperaturas. El equipo de control pue-

de consistir en relevadores interruptores de presi6n y otros meca-

nismos electromecánicos o procesadores electrónicos, dependiendo

en el tamaño y necesidades de los sistemas de potencia fotovoltái-
cos.

3.16.10. Mantenimiento.

3.16.10.1. Adici6n de a9ua.

Para muchos tipos de celdas, la adicidn de agua es'lo más importante
en las necesidades de manteniniento. Esto para mantener una gravedad

especffica apropiada del electrolito y asegurar que toda el área su-
perficial de las placas este inmersa. La pérdida de agua resulta prin-
cipalnente del gaseo durante el acabado e igual ización de carga y en

alguna forma por la reaccidn de autodescarga. Por'lo tanto, las nece-
sidades frecuentes de adición de agua dependen del cic'lo de trabajo y
otras condiciones de operación de la baterfa; alto réginen de carga,
excesiya sobrecarga, e'levada temperatura de operaci6n y largos perfo-
dos en stand-by (durante el cual los efectos del tiernpo de autodescar-
ga pueden 11egar a ser significativos) tienden a aumentar las necesi-

t75



dades de agua. En sitios con baja hunedad relatiya,'la evaporación

puede conyert'irse en un factor impoptante. Por ejemplo, la adición de

agua para una bateria tjpo tracción de profundos cicl:os podrfa ser:

- Las celdas con rejillas de plomo-ácido necesitan adición de agua a1-
rededor de 2 a 3 veces por año durante toda su vida útil.

- Las ceJdas con rejillas de plomo-antimonio necesitan adicidn de agua

alrededor de 20 veces por año cuando está nueva, aumentándose hasta
alrededor de 50 yeces por año cerca al fin de su vida útÍ].

Es necesario usar agua 1o suficientenente pura para minimizar el aumen-

to de contaminantes dentro de la celda. Los contaminantes, pueden tener
el efecto de disminuir el sobrepotencia'l de hidrógeno en la placa nega-
tiva, resultando un aumento de'la autodescarga y gaseo durante la car-
ga. La Tabla J.6 presenta el máximo nivel de inpurezas aceptab'le para

el agua de la batería.

TABLA 16

MAXIMO NIVEL DE IMPUREZAS EN EL AGUA PARA USAR

EN LAS CELDAS DE PLOMO.ACIDO

(1) Los óxidos de hierro suspendidos en el agua de la baterÍa serán
incluidos en este renglón.
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NOMBRE
Material suspendido

Sól i dos

Oxidos de calcio y magnesio

Hierro ( 1)

Cob re

Cloro

N i que'l

Materiales orgánicos y voláti'les
Annonio como NH*

Nitratos como N0.

Nitratos como N0"

PORCENTAJE
Trazas

0.01

0.004

0.00005

0.00025

0. 0005

0. 00002

0.005

0.0008

0. 0005

0.001



Es generalmente mejor adicionar agua durante un acabado o igual.ización
de carga para gue la acción del gaseo pueda proyeer mezclla del agua den-

tro del el ectrrol ito.

Nornalmente se pierde agua de la celda y generalnente no es necesario
adicionar ácido al electrolito. Sln erbargo, alguna pÉrdida de ácido
puede ocurrir debido al escape de vapor de ácido de 1a celda durante
e1 gaseo.

0tras necesidades de mantenimiento de rutina íncluyen:

- Inspeccidn de escape de ácido, corrosi6n, tarros quebrados u otros
daños fÍsicos.

- Chegueo de la gravedad especffica del e'lectrolito de todas las cel-
das a el fin de cada igual izaci6n de carga, una diferencia de 20

puntos (0.020) en'la lectura de 1a gravedad especffica entre dos cel-
das cualquiera indica una igualizaci6n incompleta o una celda defec-
tuosa.

- chequear el apretado de todos los tornjllos de las celdas y de las
barras conectoras.

- L'inpiar y secar los tarros de'las celdas y cubiertas.

- Inspeccionar y reparar los sistemas auxiliares.

3.16.r0.2. Procedimiento para el diagn6stico de baterfas.

Cuando una batería funciona regularnente se recomÍenda el siguíente
procediniento para deterrnÍnar las condiciones de la baterÍa:

Primer paso. Inspección visual: chequear daños conn cajas quebradas
o rotas o cubiertas que permitan pérdida del electrolíto. Si se nota
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un daño flsico, la baterfa debe ser reemplazada.

Segundo paso. Prueba estandan de carga: Si 1a baterfa pasa la prueba

de carga como definida, 'indica que 1a baterfa funcíona satisfactoria-
nente y puede continuar usándose en el sistema. Si no se pasa esta

prueba, entonces se pasa aI tercer paso. El procedimiento de prueba

es el siguiente:

a) Chequear el hidrónetro integral (si'lo hay) y proceder como sigue:

- Punto verde yisible: s'ignifica que 1a batería tiene un estado de

carga por encima del 60%. Seguir al paso (b).

- Punto verde oscuro no visible: indica que el estado de carga de
'la batería está por debajo del 60% y es insuficiente. Se debe car-
gar la batería hasta que el punto verde aparezca. Seguir al paso

(b).

- Indica claro o amarillo encendido: indica que el nivel del elec-
tro'lito es demasiado bajo y'la batería debe ser cambiada inmedia-

tamente. Con esta indicación no se debe cargar ni probar.

Para una mayor prec'isi6n en la determinación del estado de carga

se debe medir el voltqje a circujto abierto.

b) Preparaciones para la prueba de carga.

Conectar un voltímetro apropiado y probar 1a carga a través de los
terminales de la batería como sigue:

- Si hay más de una baterfa en el sistema, revisar cada batería
separadamente desconectándola de las demás.

- Los cables deben sen retirados y 'los terminales deben ser I impia-
dos para asegurar una buena conexión.
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c) Retirar la carga superficial:'la carga superfícial debe ser F€rDVi-
da de todas las baterfas que están justamente siendo cargadas po¡
e] sistena fotoyoJtáÍco. No se debe retjrar'la carga superfÍcia'l de

las baterfas que estén en el almacenaje o no hayan recibido alguna
carga Wr 24 horas o más.

Para retirar la carga superfÍcial se debe aplicar una corriente de
carga de unos 300 A a través de los terminales por 15 segundos, lue-
go cortar la carga y espenar otros 15 segundos para permitir que 1a
baterfa se recobre.

d) Determinación del voltaje míninp de prueba: La temperatura de la ba-
terfa debe tenerse en cuenta, por tanto 1a propia como la de los al-
rededores. Seleccionar la temperatura estimada más cerca en la ta-
b]a siguiente y determinar el mfnimo voltaje a el cua'l debe ser man-
tenida mientras que 1a baterfa suple una carga eléctrica específica,
conp se describe en la parte (e).

Temperatura

Minimo voltaje
77"F o más 50oF

9.6V 9.4V

30'F

9. lV

150 F

8. BV

00F

8. 5V

e) Procedimiento para la prueba de carga:

- Aplicar una carga de 2904 a la batería.

- 0bservar el voltaje después de 15 segundos con la carga conecta-
da, luego desconectarla.

si el voltaje está pon debajo del va]or. determinado en la parte
(d) eI funcionamiento de ra baterfa es deficiente. proseguir con
el tercer paso que si es el deseado para estab'lecer e'l remanente
de capacidad disponible para continuar el uso. De otro modo la
baterfa debe ser reemplazada.

Uninnidcd ¡ulonomo dg fkridr¡h

0e0m B'il¡¡r¡rn
179



- Si el voltaje es igual o está por enc'ima del valor determinado

en la parte (d), la baterÍa puede seguir funcionando. Sin en¡bar-

go si se sospecha de un mal funcionamjento o se desea una carac-
terización mayor, se debe proceder con el tercer paso.

Tercer paso. Determinac'ión de 1a capacf dad uti'lizable; Este procedimien-

to es'importante para determinar Ia capacidad en AHr de la batería que

ha sido destinada para servicio continuo. Este procedimiento puede ser
ejecutado a aproximadamente 77"F (25"C):

a) Determinación del estado de carga: Es esencial que la baterla ten-
ga un estado de carga del 100% para determjnar exactamente, la ca-
pacidad utilizable. El estado de carga exacto puede ser determinado
por Ia medida del voltaje a circuito abierto, conp sigue:

- Desconectar Ias baterías del sistema y/o otras baterfas.

- Es necesario retirar 1a carga superfícial, como se descríbió an-
tes.

- Aplicar una prueba de ensayo con un voltfmetro apropiado a través
de los terminales bien limpios (terminales de plorno) con la bate-
rfa desconectada.

Lectura de voltaje: Si el voltaje es 12.6 voltios o más proceder

con'la parte (b). Si eI voltaje es inferior a 1.2.6V la batería
no está en el 100% del estado de carga y deberá ser cargada.

b) DetermÍnacíón de la capacidad con un régimen

- Conectar e'l probador de carga y yo'ltfmetro

na]es de la baterfa.

de 25 A:

a través de los termi-

- Aplicar una carga constante de 25 A a la batería hasta que el
voltaie sea de 10.5 v. El tiempo requerido para alcanzar los 1.0.5v
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es entonces comparado a 180 minutos [el cua] representa 1a capaci-
dad nomina'l jnicial de una baterfa comercial a 77oF y 2s A de ré-
ginnn).

c) Cálculo de 1a capacidad util izab'le:

(Tiempo medido + 180 minutos) x r00 = % estímado de la capacidad

nomina'l inicial disponible
para servicio continuado.

La exactitud de este estinativo es aproximadamente de + 5%, si se

realiza con las recomendaciones anteriores y se usa un equipo de

prueba apropiado.

3.16.10.3. Procedimiento para la carga de la baterfa.

a) t'to cargar la baterfa si el hidnónetro es clano o amarillo c'laro.
Se debe reenplazar la baterfa.

b) Generalnente es satisfactorio un régirnen de carga entre 3 y 50 A,
para evitar expulsi6n de] electrolito o una generación de calor ex-
cesivo (sobre 725'F,52oc). Si ocune expulsión o exceso de tempe-

ratura el réginnn de carga debe ser reducido o detenido temporal-
mente para permitir el enfriamiento.

c) La baterfa está suficientenente
de en el hidrómetro (si dispone

la baterfa a interva'los de cada

el el ectrol ito.

cargada cuando aparece e1 punto ver-
de é1). Se debe sacudÍr o inclinar
hora durante la carga para mezclar

d) La carga de la bateria consiste de una

rios por un perÍodo de tiempo en horas.

de 25 A por dos horas produce una carga

ra la mayoría de las baterfas el punto

corriente de carga en ampe-

Asf, un régimen de carga

de la baterfa de 50 Ah. Pa-

verde se harfa visible des-
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pués de una carga de 100 AH. En el caso de que el punto verde no

aparezca después de esta cantidad de carga, continuan cargando pa-

ra otros 50 a 75 AH. Si no aparece e1 punto verde entonces se debe

reemplazar'la baterfa.

El tiempo requerÍdo para una carga puede variar porque:

a) Tempenatura: un mayor tiempo será necesitado para cargar una bate-
ría a OoF que a 80oF. cuando una carga rápida se conecta a una ba-
terfa será mr¡y baja a1 princ'ipio luego a medida que la baterfa se

ca'l'ienta irá aceptando mayor régimen.

b) Estado de carga: una batería descargada completamente requiere mu-

cho más carga que una baterfa semi-descargada. Porque e'l electroli-
to es casi agua pura y es un ma1 conductor. En una batería comple-
tamente descargada, la aceptacidn de corriente es muy baja al prin-
cip'io, más tarde, a med'ida que la corriente de carga produce un elec-
trolito más ácido produciendo a'la vez una aumento en la comiente
de carga

c) CapacÍdad del cargador: cuando un cargador puede soJanente suminis-
trar 5 A necesitará un perfodo más largo de carga que un cargador
que puede surninistrar 30 A o más.

Régimen de carga lenta
5A a 20Hr

104 a 10 Hr

Régimen de carga rápida
204 a 5H
504 a 2H

3.16.10.4. caracterfsticas de los equipos de diagnóstico
de las baterfas

Voltlmetro: Los voltfnetros estandar conercialmente disponfb'les con

un nümero de 0.2 voltios de aumento en la lectura en un rango de 16v
(+ 2% de precisión en la escala a plena carga) son aceptados.
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Ca rgado r;

- Mfnimo régimen de carga de 15 A.

- AmperÍmetro integral o indicador de carga.

- Temporizador integral (1, a 2 horas) o regulador de voltaje (lgv má-

xirp, 16V de acabado).

- Protecci6n de polaridad con desyfo o anulaci6n.

Medidor de Carga:

- Carga varÍable (5000 l,l mfnino).
- funperfmetro (0 - 500 A mfnimo + z% de exactitud a plena escala).
- voltÍmetro; (0 - L6 v, + 2% de exactitud a p'lena esca'la) divisiones

de 0.2 V).

- l'ledidor de cara anti-estática.
- Ajuste de cero.

- Alta calidad de Jos conectores ,tipo abrazadera o tipo grapa,'para
una buena conexión en Jos terminales.

- Tenporfzador.

3.16.10.5. Reconendaciones para el alnacenaje de las bate-
rf as.

a) Las baterfas deben ser insta'ladas tan pronto conp sea posible des-
pués de recíbidas. En algún evento, el perfodo de a'lmacenaje no de-
be exceder a un año, para consideraciones de] alcance de la garan-
tfa.

b) Deben ser almacenadas en 'interiores frescos y limpios.

c) No se deben dejar guardadas por perfodos largos a un estado de car-
ga de menos del 50%, En general cuando se a'lmacena en lugares frfos
se debe cargar una vez al año y una vez cada seis meses cuando se

almacena en lugares calientes.
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d) Es necesario guardar el inventario para recordar la fecha de fabri-
cación. Las baterias deben ser tomadas desde el almacenaje en el
orden del c6dÍgo del fabricante,

e) El estado de carga de la baterfa se debe revÍsar antes de ponenla

en servicio, por medfo del nétodo de voltaje a circuito abierto. Sj
el voltaJe a circuito abierto está por debaJo de 12.6 V la batería
debe ser cargada,

f) Cuando Jas baterfas son selladas, éstas no deben inclinarsen a más

de 45o en ninguna dirección ya que puede ocurrir el escape de elec-
trolitos a través deJ tubo múltiple.

3.16.11. Costo.

E] costo de las baterfas de p]omo-ácido varfa dependiendo del tipo de

celda y, €r alguna fonna el tamaño de la celda. La Tabla 17 presenta
costos tfpjcos de baterÍas, en do'lar por Kt.lH para varios tipos de ce]-
da s.

Los costos presentados en 'la Tab'la L7 son basados en uS$0.60 por t ibra
de p1omo. E] costo de las baterfas de plomo-ácido podrá naturalmente
ser afectado por 'la inflación general , co¡no tambiÉn por las f]uctuacio-
nes en el prec'io de1 plonn. Por ejemplo, una ce'lda típica de tracción
contendrá en más o menos 70 libras de plomo por Kl,lH de capacidad nomi-
nal .

Por lo tanto cada cambio de US$O.01/'libra en el precio del plorno re-
su'ltará en us$O.5 a us$l.O/ruH de cambio en e'l costo de la baterla.

El dato de costo presentado en la Tabla 17 s61o deberá ser usado pa-
ra evaluaciones preliminares y comparaciones entre tÍpos de baterfas
y celdas. se debe consultar los fabricantes para obtener precios co-
rrientes y detal'lados aná'lisÍs económicos para una aplicación especf-
f ica.
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TAB L A 1,7

COSTOS TIPICOS DE BATERIAS DE PLOI,IO.ACIDO

(1) El rango resulta de las varíaciones de costo que ocurren como una
funci6n del tamaño de las celdas (capacídad en AHr) y de las dife-
rencías entre fabricantes.

(2) El costo del plonro a US$O.6Olt¡¡ra.

L3) lncluye el recipiente de las baterfas y las ínterconexíones delas celdas.

Es importante notar que e'l costo de la baterfa es afectado por e1 vo-
lumen de producción.

TIPO DE CELDA TIPO DE REJILLA COSTO DE LA BATERIA
us$/Kt.lh (1) (2)

Automóví I
Automóyi 1

Arranque

Tracci ón
Tracci 6n

Estacionari a
Estac i ona ri a
Estaci onari a

Fotovoltáícas
Fotovol táÍ cas
Fotovo'ltái cas

Sel I adas

de bajo régimen
de bajo régimen
de l4edio Réginren

(sLr )
(SLI )

de diesel

Pl orno -ant irnon i o
Plorn-cal cÍo
Plomo-calcio

Pl omo-antimon io
Pl omo-cal cio

Pl omo-ant imon io
Plonp-cal cio
P'lanté

Plomo-cal cÍo
Plonn puro
Pl omo-ca'l cio

Pl omo-cal cio

70
70-77

742-162

112-1 30
150-200 (3)

112-130
12?-730
365

135-175
98

L65-225

37s

(3)

(3)
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4. DII.IENSIONAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

En primer lugar se debe resaltar un error comunmente observado: exis-
te la creencia de que 1a potencia pico de los paneles fotovoltaicos
debe ser igual a 'la potencia total de los equipos de consumo. En el
dimensionamiento deben compararsen preferentemente energias, porque

los picos de consumo (alta potencia durante poco tiempo, como por

ejemplo, motores de electrodomésticos) son perfectaryente cubiertos
por una acumulación adecuada. Así, para aplicaciones con consumo no

continuo se puede decir que la potencia pico de un sistema fotovoltai-
co bien dinrensionado es claramente inferior a la potencia instalada.

En la actualidad hay un gran número de situaciones donde,el uso de

un generador fotovoltaico ha sido considerado como la mejor solución.
El hecho de que el panel solar sea modular permite que e1 campo de

potencias de las instalaciones fotovoltaicas sea practicamente ilimi-
tada, desde la alimentación de una batería de un reloj con potencia
inferior a 11.1, hasta la electrific¿ición de un pueblo aislado con po-

tencias de cientos de KiloWatios.

Un panel producirá electricidad durante las horas de brillo solar en

mayor o menor escala dependiendo de la latitud, tiempo del día, esta-
ción, temperatura. Un gran número de factores seran considerados para

determinar el número de paneles y las necesidades de acumulación para

mantener un servicio constante a lo largo de todo un año a un bajo
costo.
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4.L PERFILES DE CONSUMO

Como primera medida necesitamos conocer cuanta energfa demandará la
carga. Típicamente la carga operará a un determinado voltaje nominal

y producirá corriente medida en Amperios. Para una carga que produce

corriente a un régimen constante, tal caso lo haria un faro de cons-

tante transmisión navegac'ional, e1 perfil de demanda durante un dfa

básico se muestra en la Figura 9?. La energfa demandada medida en

Amperio-hora, durante un día sería igual al área del rectángulo mos-

trado en I a Figura 92 .

FIGURA 92. Promedio de demanda de carga diaria (se asurc una carga
constante) .

En general la demanda de carga variará durante el día, corm por ejem-

plo, una transmisión intermitente de Telecom consumirá 10 Amps cuando

transmite pero solamente consumirá L/2 Amp. en Standby. Ver Figura

93. En este caso la carga diaria será identificada conp el produc-

to de 10 Amps. por e1 tiempo en el cual se estuvo transmitiendo más

l/2 P{np. por el tiempo en Standby.
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FIGURA 93. Demanda diaria de carga de una estación de transmisión.

El consumo doméstico también tendrá un perfil de carga altamente va-

riable durante el día, como también podrá variar de mes a mes depen-

diendo si 1a carga instalada tendrá ma¡or o menor consumo en los me-

ses de verano o invierno, corno por ejemplo un sistema de aire acondi-

cionado o de calefacción respectivamente. Aquf el consu¡Iro de energía

diario tendrá que ser estimado.

FIGURA 94. Demanda diaria de carga de una vivienda tipo.
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En todos los casos, para e'l dimensionamiento del sistema el promedio

de carga diaria debe ser calculado, aunque este puede no ser exacto,

también se debe tener en cuenta la variación de carga mes a mes para

el cálculo del dímensionamiento detallado a lo largo de todo un año.

Además del consumo de energía de los equipos auxiliares para el acon-

dicionamiento de potencia, tales como el regulador, convertidor y/o

si son necesarios la energla consumida por el agitador de electrolÍ-
tos de los acumuladores, las bombas de suministro de agua, los extrac-
tores de gases, etc., deberán ser tenidos en cuenta en el dimensiona-

miento del sistema.

4.2. PRODUCCION DE ENERGIA

Después de determinado el promedio diario de carga y el yoltaie nece-

sario de suministro, debenos diseñar un arreglo que responda a todas

las exigencias de la carga suministrandole la energfa diaria necesita-
da a un voltaje determinado.

Durante la noche o en horas de no insolación la demanda de carga será

sostenida por el sistema de acumulación. Ver Figura 95.. /

EL AWEL SOLIT
ItO FRODIJCE

E¡ficrA

FIGURA 95. Durante la
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noche la energfa es tomada desde la baterla.
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Durante el próximo dfa, el arreglo producirá bastante energÍa

al consumo (o un poco inferior, para 1os meses de invierno) y

rá el banco de baterfas.

i gual

recarga-

FIGURA 96. Durante las horas de brillo solar el panel produce ener-
gí a.

Inicialmente podemos hablar de un arreglo que sea fijo en su posición

y ángu'lo de inclinación debido a que es más simple, menos costoso y
'la configuración más confjable en cuanto a estructura se refiere.

En las tempranas horas del dÍa la luz solar es débil y se proyectará

sobre el arreglo con un ángulo de incidencia, de tal manera que su

salida será baja. Como el sol va subiendo sobre el horizonte, la sali-
da del ameglo subirá hasta un punto máximo alrededor del medio día,

a medida que llega la tarde el ángulo será de nueyo pequeño y la sali-
da caerá gradualmente. Podemos ver en la Figura 97 la salida de un
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arreglo que se encuentra fijo en su posición durante el dfa.

FIGURA 97. Producción de energla en función del tiempo de] dfa.

El funcionamiento diario de un arreglo se muestra en el Figura 98.

Cuando el arreglo produce más corriente que el promedio diario de con-

sumo de 1a carga, este sobrante será almacenado en el banco de bate-

rlas con el fin de ser consumida en subsecuentes horas nocturnas de

baja insolación.

Soarl¡T€ DE ttaig t¡f¡gA
Fiooucl0l

nta ALI Cf,i t
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,--
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FIGURA 98. Consun¡o de energía contra producción.
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4.2.L. Efecto del ángulo de inclinación de los paneles

La energla aprovechable en un arreglo no iolamente varia por el cambio

de posición del sol a lo largo de un día, esta energía también varia
de acuerdo a la posi6'¡6¡ del sol a través de todo el año. Durante el
verano el sol esta brillando por más horas cada día, esta más alto en

el cielo y su radiación pasará a través de menos atrnósfera. El resul-
tado neto es una abundancia de energía aprovechable como se muestra

en la Figura 99. Durante el invierno, el sol sale pocas horas, esta
bajo en el cielo y más luz se absorbe en la atmósfera. El resultado
neto es mucho menos energia total aprovechable en el arreglo.

t¡Yttt¡o Y¡¡A¡O t.tYt¡t¡o

FIGURA 99. Suministro anua'l de energf a.

Si se inclina el bloque, esta variación de las estaciones puede ser
minimizada. La primera solución para un buen aprovechamiento será in-
clinar el arregl'o a un ángulo igual a la latitud del lugar, como se

muestra en las Figunas 100 y 101.
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FIGURA 101. Producción anual de energfa (panel inclinado según 'la
I atitud.
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El efecto no obstante será un exceso de energía producida durante los

meses de verano y no la suficiente producida durante el invierno. El

exceso de energfa durante e'l verano será almacenado en baterfas para

luego ser apnovechada en los meses de invierno. Este sistema necesita-
rá un gran banco de baterías y por consiguiente un mayor costo en el

subsistema de acumulación.

Una inclinación del arreglo con el fin de aprovechar más la radiación

en invierno, cofrp se muestra en la; Figura 102 Los rayos solares

caen más perpendicularmente y por lo tanto se produce un aumento en la
energía convertida.

/on to(sTrcro ¡'f. wt ro

Er lortFcclo

f,r EoL¡flcro of ltvlltto

ctrcc a Ll
LAffTUI

FIGURA 102. Inclinaci6n del panel optimizado para el equinoccio.

Una parte de la energía es sacrificada durante el verano pero de to-
dos modos tenemos un exceso en el balance final. El resultado neto

es una reducci6n del déficit en invierno, cotno se muestra en la FÍgu-

ra 103. Esto conlleya a una reducción del tamaño del banco de bate-
rías necesitado y se reduce sobre todo el costo del sistema. El pro-

pio ángu'lo de inclinación para optimizar la saljda en'invierno depen-

derá de la latitud y el dato del tiempo local.

calf
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FIGURA 103. Producción anual de energfa (panel inclinado para e1

So'l de invierno) .

En algunos casos, optímizar el rendimiento al rededor del raño estará

altamente relacionado con el uso que se le dé a'la energfa generada.

Por ejemplo, para una bomba de agua para agricultura o para cargas de

aire acondicionado será necesario optimizar la salida del arreglo pa-

ra verano. En estos casos el ángulo de inclinación será más baio que

el ángulo de 1a latitud,.la posición de'l ameglo se escogerá otra
vez dependiendo de la latitud y del dato del tiempo local.

4.2.2. Efecto de las condiciones atmosféricas

Además del efecto de la latitud, la salida podrá ser afectada por las

condiciones atmosféricas. El dato de insolación local (Energía/área/

¿ia) esta variando a lo largo de todo el año, por Io tanto es muy con-

veniente tener los datos de insolación de] sitio donde será instalado
el sistema y su variación mes a mes.

Estos datos reflejan los efectos de los dfas nublados sobre la salida
del arreglo disminuyendo su rendimiento. El dato de insolación es

usualmente medido en calorías/cm2ldía (Langley/dfa) o ldatio-hora/n2 /
df a.
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FIGURA 104. Salida diaria del panel (variación diaria del tiempo).

FIGURA 105. Salida diaria del panel (variación estacional).

196



4.2.3. Sistemas del seguimiento del sol

La primera condición que debe reunir un sistema de aprovechamiento de

la energía solar es la de recoger la ma¡rcr cantidad posible de ener-
gfa recibida en un determinado lugar. La necesidad de captar la mayor

cantidad posible de energfa incidente en un determinado lugar es una

exigencia común a todos los sistemas de aprovechamiento de la energía

solar. La máxima captación se obtiene si el ameglo se mantiene cons-

tantemente en posición normal a los rayos del sol, lo que únicamente

puede conseguirse si se dispone de un equipo de seguimiento del sol.

En comparación con la energla captada por un ameglo estático, la cap-

tada por unp dotado de un sistema de seguimiento del sol puede aumen-

tar hasta un valor del orden de un 35% o más. Aunque este incremento

se ve reducido en los casos de frecuentes nublados, el aumento de la
energía así conseguido compensa sobradamente en muchos casos prácti-
cos el consumo de energÍa y el costo de los propios mecanismos de se-
guimiento. En particular, el seguimiento resulta imprescindible en

los sistemas que se basan en la concentración óptica de la radiación
sol ar.

Para mantener un panel apuntando

del mismo al rededor de dos ejes.
más comunes en la práctica estan

la Figura 106..

en todo momento, es preciso un giro
Las configuraciones de dos ejes

representados esquematicamente en

El npntaje solar (F'igura 106.a) posee un eje de giro paralelo al de

la tierra y otro, horizontal perpendicular a éste. Este rnontaje es

muy apropiado para pequeños sistemas por su sencillez de movimientos:

el giro al rededor del eje polar es de velocidad practicamente unifor
me e igual a la del reloj y e'l giro a1 rededor del eje horizontal só-
lo se necesita para corregir las variaciones de la declinación solar
a lo largo de todo el año, por lo que muy bien puede hacerse
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FIGURA 106. Configuración de eies más

(r)

utilizados en la práctica.

únicamente una vez al día, o incluso, sólo varias veces al año, sino

se requiere gran precisión.

Sin embargo, el montaje solar, que requiere un eje;in<ilinado móvil,
no es apropiado para sistemas pesados. El montaje más utilizado es el
Ilamado "Acimut-elevación" (F'igura 106.b) que tiene un eje vertical y

otro horizontal perpendicular a é1. Esta configuración permite gran

robustez mecánica sin grandes complicaciones de la estructura y de

los mecanismos de giro.

Para el giro pueden elegirse muy diversos medios, que pueden ser hi-
draúlicos, mecánicos, electromecánicos, etc.. Pueden utilizarse por

eiemplo, simples sistemas de relojerfa para pequeños montajes de eje
po1ar. Sin embargo, el empleo de un motor eléctrico y un reductor de

velocidad por cada eje de giro, es el sistema más habitual.

En algunos casos sencillos, corp el montaje de eje polar, y que no

requieren gran precisión, puede utilizarse un rnotor sincrono que gi-
ra a la velocidad rndia del sol, pero lo normal, es el empleo de sis-
temas de control de bucle cerrado cuyo esquema básico es el de la
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Figura 107. Los captadores de la orientación del sol y del panel

proporcionan cada uno una señal proporcional al ángulo (de elevación

o de Acimut) a partir de los cuales el contrclador genera una señal

de error. Esta actua sobre el sistema del control del motor que gene-

ra las señales oportunas, que convenientemente ampl'ificadas, nnverán

el motor, y, por tanto, el panel.

FIGURA 107. Buc'le de control típico de un sistema de seguimiento
del Sol.

Los motores giran a una velocidad constante y funcionan de manera in-
termitente, de forma que el seguimiento se efectúa mediante el control
de sus tiempos de actuación, manteniendose el ern)r de punteria dentro

de una banda de tolerancia, tal como se muestra en la Figura 108.

FIGURA 108. Evoluci6n del error de puntería.

l,¡.-rrc,,lr11 r!1li11n:r ¡. ;i¡ (ir;i'* -". '
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En el instante t1 la posición angular del pane'l ha alcanzado e'l mayor

valor tolerable del error de retraso y el motor comienza a girar para

reducir el emor, pnoduciendose un avance hasta que se alcanza un

cierto error de adelanto en el instante t2. Entonces el motor se para

hasta el instante t3 en el que el panel alcanza de nuevo el error lí-
mite de retraso, momento a partir del cual se repite el pnoceso.

E1 esquema de la Figura I07 es muy general y admite materializacio-
nes muy diversas que pueden agruparse en dos tipos de sistemas de con-

trol: Los sistemas que utilizan fotosensores para obtener la señal de

emor de punteria y los que calculan la posición del sol en función

de datos astronómicos, geográficos del lugar y la :hora del día.

4.2.3.I. Fotosensores

Los fotosensores suelen estar constituidos por pares de elementos fo-
tosensibles (fotorresistencias, fototransiStores, fotocél ul as, etc. )

montados de tal manera que proporcionan una señal de salida nula cuan-

do la orientación del panel coincide con la del sol y una señal posi-

tiva o negativa proporcional a la desvi,ración, en caso de que no se

de tal coincidencia. En estos casos el fotosensor va sól idamente uni-
do al propio panel y se mueve con él de tal manera que su función sus-

tituye a la de los captadores de orientación del so1 y del panel de

1 a F'igura 109.

La generación de una señal de error proporciona al arreglo de desvia-

ción de la orientación del panel se produce restando las corrientes
de cortocircuito de dos pequeñas células solares que son iluminadas

a través de una ventana, tal cono se ve en la Figura 110. En este

sensor las desviaciones en punterfa fina tienen como llmite un án-

gulo de apertura 6gir, variable con la Iuminosidad, gue es siempre

menor Qr. 6rá" en las condjciones de funcionarniento del sistema.

Para desviaciones superiorer u 6.q,ir, gue pueden producirse después
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FI GURA 109. Bucle de contrcl del
con fotosensores.

sistema de seguimiento del Sol

FIGURA 110. Secci6n de la estructura de un fotosensor.
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de un ocultamiento del so'l por nubes, al amanecer, etc., se ha dotado

al fotosensor de un sistema de búsqueda del sol o punterfa gruesa, ba-

sado en un par de cé'lulas exteriores que se encuentran en sombra cuan-

do el sensor esta bien apuntado. Para una desorientación mayor que

6.Cir, la célula del par que esta del lado del sol resulta iluminada y,
por diferencia de corrientes, se genera una señal de error, de uno u

otro signo, que ordena el giro de los motores para 1a búsqueda del sol

hasta que éste se encuentre dentro del ángulo de apertura del sensor y

se produzca la conmutación del sistema a punterÍa fina, dentro de la
cual permanecerá en condiciones normales de funcionamiento quedando

inhibido mientras tanto el sistema de punterfa gruesa. Con la coloca-

ción de las células de puntería fina, dentro de una cavidad, se impi-
de que actuen sobre ellas fuentes lumínicas distintas a las que inci-
dan dentro del estrecho ángulo de apertura antes señalado, evitandose

así las posibles perturbaciones del seguimiento por destellos o refle-
jos. Todo el conjunto sensor se encuentra herméticamente cerrado den-

tro de una cápsula de vidrio.

4.2.3.2. Coordenadas calculadas

Los sistemas de coordenadas calculadas son inmunes a los nublados y

otras circunstancias, gu€ puedan producir eruores de punterÍa en un fo-
tosensor. Estos sistemas implícan la utilización de elementos de cálcu-
1o y procesamiento y, por 1o tanto, resultan más adecuados cuarrbo maJrcr

es el número de paneles a controlar.

El seguimiento del sol por cada uno de los paneles se consigue median-

te el bucle de contrtl que se muestra en la Figura 111. Existe un bu-

cle de control para el movimíento de Acimut y otrn idéntico para el de

eJrevación.
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FIGURA 111. Bucle de control del sistema de seguimiento del sol
por por coordenadas calculadas.

El codificador angular proporciona una información digital (p) del án-
gulo girado por el pane1, QU€ es dirigido hacia la unidad de prodesa-

miento. En esta unidad se calcula'la posicidn del sol (S), a partir
de los datos del día y de la hora dados por el reloj, V Se genera'la

señal de error i = S - P, y a partir de ella la señal de actuación a
que, convenienterente acondicionada, actua sobre el motor en el senti-
do de producir un movimiento del panel que tienda a anular el error.

El control de los motores se efectua variando el tiempo de actuación
de los mismos, que giran a una velocidad constante. De esta manera, la
corrección del ernor se produce por incrementos discretos del ángulo
girado por el panel durante los intervalos de tiempo de actuacÍón de

los motores, como se muestra en la Figura 1.j,2. La señal de actuación
o se genera de la siguiente manera: una vez calculado el error e se

compara su rnódulo con el valor del error permitido eO (alrededor de 0.1.o)

ACTUACTO¡
o¡L

IOTOT
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FIGURA L12. Control por funcionamiento intermitente de Ios motores.
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Si resulta mayor, se genera la orden de npvimiento de 1os motores,

el sentido adecuado, determinado por el signo de e, para anular el

error. Cuando lrl resulta menor que ep, se le da orden de parada.

Una ventaja inherente a estos sistemas radjca en que nunca pierden el
so1, como ocurre en los de sensor cuando hay nubes.

Los motores utilizados generalmente son de corriente continua, fáciles
de controlar; no obstante pueden utilizarse de corriente alterna y mo'

tores paso a paso principalmente en el caso de movimiento intermitente
y velocidad constante. Las potencias necesarias son muy pequeñas debi'
do a las bajísimas velocidades de giro de1 panel; estas suelen ser in-
feriores a 10 l,l para mover paneles de 25 n2.

4.2.3.3.0tras funciones de un sistema de seguimiento

Indudablemente la función más especffica de un sistema de seguimiento

es, como herns visto hasta aqui, la de lograr que e'l panel siga'al sol

en su movimiento, manteniendose apuntando hacia él en todo nomento.

Pero hay otras funciones que son también necesarias para e1 buen fun-
cionamiento de todo el sistema y que normalmente se 'integran en un

sólo bloque con el de seguimiento. Entre estas funciones pueden citar-
se como habituales como las de retorno nocturno, búsqueda del sol, pa-

rada por falta de luminosidad, parada por emergencia, posicionamiento

de seguridad.

Entre la puesta de sol de un día y el amanecer del dfa siguiente el
panel debe situarse en Ia posición de amanecer, pues, de lo contra-
rio, una vez sal ido el sol se perdería mucho tiempo en el giro de

180o necesario para recuperar 1a puntería. Existen soluciones muy

variadas para el retorno nocturno. Si la configurac'ión del nnntaje
de la estructura permite girar la vuelta completa, se puede hacer que,

una vez puesto e1 sol, el panel siga girando hasta la sal ida y actúe
el subsistena de búsqueda del sol; en otros casos el retorno se
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real'iza deshaciendo el giro diurno. En ambos casos, la duración del

retorno se hace a la velocidad del motor Acimutal que suele ser unas

10 veces mayor que Ia media del sol.

En el supuesto que la luminosidad resulte insuficiente (por nublado ,

por ejemplo) y 1a energía:captada sea muy pequeña, puede ser aconseja-
ble para e1 seguimiento al menos, en 1os casos de los sistemas de sen-
sor. Los fotosensores de puntería dejan de funcionar, evidentemente,

cuando no reciben radiación dírecta o pueden traer problemas de funcio-
namiento cuando ésta es muy débil. En los de coordenadas calculadas,
por e'l contrario, resulta incluso ventajoso que el seguimiento se con-

tinúe durante los nublados, lo que simplifica o elimina la función de

búsqueda del sol inmediata a cualquier ocultamiento solar.

Tanto al amanecer, con en caso de nubes u otras circunstancias que

oculten el sol. se produce una notable desorientación de los paneles

guiados por sistemas de fotosensor. La búsqueda del sol ha de reali-
zarse en un espacio de tiempo corto puesto que durante ese tiempo se

esta dejando de captar energfa. Una velocidad de los motores de unas

diez veces la velocidad media del sol puede tomarse como un criterio
de compromiso entre la reducción de tiempo de búsqueda y el aumento

de la potencia necesaria.

Las condiciones cl imatológicas adversas pueden aconsejar la parada y,
en algunos casos, un posicionamiento de seguridad del panel. Un caso

concreto es el del viento. Cuando la velocidad del viento rebaza un

determinado valor, previamente establecido en el diseño mecánico de

la estructura, puede resultar conveníente que el panel se mueva has-
ta colocarse en una pos'ición en la que el viento ofrezca la mínima

resistencia.
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Las funciones se pueden ampliar claramente con la de control manual y
la de movimiento para pruebas de funcionamiento y mantenimiento, er-
tre otras. Y es el caso concreto de paneles de concentración de célu-
las solares puede añadirse un subsistema que produzca un desenfoque

de las lentes cuando, por un problema de insuficiente refrCgeración,
por ejemplo, se produzca un aumento indeseado de la temperatura de

las células.

El sistema de seguimiento del so1 y 1os que realizan las distintas
funciones anteriormente descritas han sido integrados en un sistema
global único, conüc se muestra en la Figura 113.

Cada subsistema recibe'la orden particular de actuación de un sensor
externo (de puntería, luminosidad, temperatura, etc.) y genera dos

tipos de señales, una de actuación sobre los motores para que estos
giren en el sentido adecuado y otra de petici6n de actuación (Excepto

en el caso del fotosensor que la tiene asignada por preferencia) que

se introduce como entrada en un circuito lógico que decide qué función
ha de realizarse en cada momento en virtud de las preferencias previa-
mente programadas.

El sistema también puede proporcionar un aviso de avería, a la vez que

toma una decisi6n, si recibe peticiones de actuación contradictorias;
por eiemplo, si recibe simultáneamente la petición de parada por falta
de luminosidad y 1a de actuación de desenfoque por exceso de tempera-
tura.
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4.3. ENERGIA CONSUMIDA VS PRODUCCION

Una vez determinado el ángulo de inclinación, la salida diaria espera-
da es comparada con el promedio diario de consumo para determinar el
tamaño del arreg'lo y la acumulaci6n a un bajo costo. El funcionamiento

tfpico diario podrá ser tomado como se muestra en la Figura 114.

FIGURA 114. Energf a almacenada contra consumo y prodrlción.

Durante la noche'la carga sle alimentará desde la batería de almacena-
je, la cual se irá descargando gradualmente. Al siguiente dfa el
arreglo recargará el banco de baterías y suministrará energía a la
carga, esta energÍa almacenada en la baterfa será de nuevo consumida

por la carga durante la noche siguiente. Este proceso de cargue'y des

cargue diario es normalmente IIamado "ciclado diario", la proporción
en la cual puede ser descargada una batería variará de acuerdo al ti-
po y fabricación de la baterÍa con¡o vimos en el capítulo anterior.
En general para que una baterfa tenga una larga vida útil no deben

ser cicladas a más de un 15% diario, como se muestra en la Figura

il.s.
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FIGURA 115. Estado de carga de la batería en verano e invierno.

Debido a la influencia de las estaciones, sobre todo en invierno el
arreglo no podrá suministrar sufíciente energía diaria para cargar de

nuevo completamente la batería. Este déficit será cada dfa suplido
por 'la batería como se muestra en la Figura 116.
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FIGURA 116. consumo de energfa contra producción en invierno.
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Durante el verano

ceso diario deberá

consumida durante

se produce más energfa de la
ser almacenado para tomarse

los meses de baja insolación.

que se consume y el ex-

co[p una reserva y ser
Ver Figura 117.

cn||C.:r*

FIGURA ll7. Consumo de energfa contra producción en verano.

El efecto de la variación estacional es mostrado en la Figura 118

E'l estado de carga de la baterfa va disminuyendo gradualnnnte a medi-
da que se acercan los meses de invierno, ya que la energfa consumida

diariamente no es completamente restablecida por el arreglo debido a

la baja insolaci6n. Es costumbre permitir que la batería llegue a un

estado de carga mfnimo durante un ciclo anual completo sin exceder
de un 50% para prolongar la vida de la baterfa.
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FIGURA 118. Estado de carga de la baterfa en el ciclo anual.

4.3.1. Autonomía

Una reserva adicional de Ia capacidad de la baterfa, denominada "auto-
nomÍa" es en la mayorfa de los casos tenÍda en cuenta para el dínen-
sionamiento del subsistema de acumulación. La autonomfa es una exigen-
cia que debe cubrirse en caso de producirse un pobre o nulo aporte
energético al sistema, bien sea por falta de insolaci6n (dfas nublados)

o por una avería en los paneles. Suele definirse como el núrnero de

dlas consecutivos durante los cuales el consumo diario se cubre exclu-
sivamente a partir de 'la energía acumulada.

La seguridad de un sistema autónomo dependerá de'l criterio de autono-
mía elegido. No cabe duda de que las diferentes aplicaciones necesi-
tan grados diferentes de seguridad. Así un sistema fotovoltáico emple-

ado para el control de un cruce de trenes debe tener más seguridad
que un sistema de iluminación de una vivienda utilizada los fines de

semana.
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Hay diferentes criterios de elección de autonomía. El más simple con-
siste en definir el númerp de días que el acumulador plenamente carga-
do debe abastecer el consunp hasta llegar a una capacidad máxima pre-
establecida.Otros autores exigen un número de días a partir del míni-
rno estado de carga que el acumulador va a tener en su ciclo anual.

4.4. RADIACION SOLAR

El mapa anexo muestra el promedio de la radiación solar recibida en

Colombia. Para cielos nublados, las magnitudes relativas de difusión
y radiación directa varían durante el dla con el ángulo desde el cé-
nit solar. La proporción también depende del agua, cOz o polvo conte-
nido en la atmósfera. La Figura l19.a,muestra cómo estos parámetros
estan teóricamente comelacionados. La radiación directa es L0 veces
más grande que la difusa cuando el sol esta del horizonte. Durante
los dfas cubiertos, la radiación difusa excede a la directa en cual-
quier momento del dia.

Normalmente la cantidad y tipo de nubosidad se mide subjetivamente de

forma regular en el programa de,robservaciones de la mayoría de los ob-
servatorios metereológicos. La nubosidad es calculada en décirps de

cielo cubierto de nubes. Los tipos de nubes se diferencian por sus al-
turas (bajas, medias y altas) y por su construcción vertical (1os le-
chos horizontales se denominan estratos; las nubes con extensión ver-
tical, o nubes hinchadas, se llaman cúmulos). Las nubes altas, c'lasi-
ficadas como cirros, normalmente producen la mínima atenuaci6n solar.
La Figura 119.b, muestra 1os componentes de Ia radiación solar directa
y difusa, bajo condiciones típicas de nubes.

El vapor de agua, polvo, etc., tanüién tiene un efecto considerable
en la distribución espectral de la luz solar, tal como se muestra en

la Figura 1.20.. En el espacio, fuera de la atnrósfera terrestre, la
distribución espectral de lLa luz solar esta perfectamente definida.
En el suelo, no obstante, la distribución espectra'l es más sensible
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a las condiciones atmosféricas. Esto viene indicado en la Figura

El componente infrarrojo de longitudes de ondas superiores a 0.8 um

se ha visto terriblemente afectado por el agua y el dioxido de carbono,

cuando se compara con la radiación en el espacio exterior.

La Figura 120 muestra claramente cónp por regla general, la intensi-
dad solar disponible y la respuesta espectral dependen de las condj-
ciones atnpsféricas y de la masa de aire atravesada por la radiacidn.
Bajo condiciones atnpsféricas favorables, 'la intensidad máxima obser-
vada a medio día en una superficie orientada y a nivel del mar es de

1 KW/m2. A la altitud de 1.000 m el valor se eleva a 1,05 KW/m'y, .n
las montañas más altas, los valores estan por encima de 1,1 KW/m2,

comparado con 1,377 KW/nz (constante solar) en el espacio exterior.
Este último valor es llamado algunas veces "masa de aire 0(o AM0),

mientras que al nivel del mar, la máxima intensidad posible se llama

AMI.

La Figura 121 muestra la intensidad de la radiación solar sobre un

plano horizontal como función del ángulo de altitud solar, a nivel
del mar y a diversas alturas.

La cantidad anual total de radiación recibida en un lugar dado depende

de su altitud geográfica y de factores climáticos locales.

No obstante hay una variación en la distribucidn anual de la radiación
solar en cualquier punto en particular. En general, en lugares ecuato-
riales, el esquema anual es bastante uniforme, mientras que a latitu-
des más altas hay una punta veraniega pronunciada.

Para superficies horizontales la
acuerdo a la declinación del sol,
la órbita de la tiema y e1 plano

Figura t22.

radiación varia a lo largo del año

esto es, el ángülo entre el plano

ecuatorial, como se muestra en la

de

de
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4.5. CARACTERISTICAS DE LOS ACUMULADORES

Una de las clasificaciones más completas de los tipos de acumuladores,

es aquella que se basa en el tipo de aplicación y que podrfa ser la
siguiente:

Acumuladores de arranque en automóviles

Acumuladores de tracci6n eléctrica
Acumuladores estacionarios en régimen de flotación
Acumuladores sol ares

El acumulador diseñado para el almacenamiento de la energía solar fo-
tovoltáica, debe reunir las características de los acumuladores de

tracción y de los estacionarios. Por una parte deberán tener un buen

comportamiento frente a los ciclos de carga-descarga y por otra deben

tener una larga duración. 0tras caracterfsticas son: mfninp manteni-
miento, buena aceptación de corriente, mínima autodescarga y alta
fiabilidad. En algunas circunstancias estos acumuladores deberán te-
ner una construcción adecuada para soportar duras condiciones de trans-
porte (alta resistencia al impacto y a las vibraciones) y duras condi-
ciones ambientales (polvo, niebla salina, temperaturas extremas, etc.).

El campo de aplicaciones de la conversión fotovoltáica es tan variado
que para conseguir una solución única para todas las condiciones de

seryicio será necesario relegir cuidadosamente los materiales y e'l di-
señ0. La aleación deberá tener una alta resistencia a la corrosión, ba-
ja autodescargq,elevada sobretensión de desprendimiento de gases y
buenas características de adherencia del material activo. Se ve nece-

sario hacer estudios para la obtención de la aleación adecuada, ya

que las aleaciones de calcio actuales dan buen resultado en todas las
caracterfsticas mencionadas, excepto en la adherencia del material
activo además que su capacidad para permanecer durante largos perío-
dos de tiempo en un estado de baja carga es baja, donde el comporta-

miento de la aleación plomo-antímonio es superior.
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La capacidad del acumulador depende de numerosos factores, algunos

son de diseño: espesor de las placas, materiales activos, volumen y

densidad del electrolito, etc., y otros son externos como son: la
temperatura, las tensiones de corte y 1a velocidad de descarga. La vi-
da del acumulador también es influenciada por muchas variables: númerr
y tipo de los ciclos de carga y descarga, intensidad de sobrecarga y
tiempo de permanencia del acumulador en baja carga, entre otros.

Al elegir el acumulador adecuado ha de tenerse en cuenta la capacidad

f,eferida a un régimen de descarga determinado. Normalmente los fabri-
cantes de baterfas dan su capacidad referida a un régimen de descarga

de 10 horas(C/10). En los sistemas fotovoltáicos actuales los regíme-
nes de descarga son muchfsimo más lentos y superan fácilnente las 200

horas, siendo frecuentes regímenes de 500 horas. Este hecho hace que

la capacidad real di$ponible sea mayor que la nominal C/8 o C/IO

Concretamente, ]a C/500 puede llegar a ser dos veces C/8, lo que pone

de manifiesto la importancia de este efecto.

4.6. CARACTERISTICAS DE LOS PANELES

Su misión como es bien sabido es convertir la radiación solar en ener-
gia eléctrica. Un módulo de uso frecuente proporciona bajo condiciones
AMI, unos 33 },l (16 V,2A) en continua. Sin embargo existen múltiples
modelos y diseños que suministran potencias desde 2 W a = 100 H. Los

módulos, a su vez, se acop'lan y montan en serie-paralelo para lograr
instlaciones de superiores potencias.

Para cualcular cuál es el número de módulos necesarios bastará dividir
la tensión nominal, a la cual va a funcionar el sistema, poF la ten-
sión nominal de cada rúdulo, que es un dato suministrado por el fabri-
cante, lo que determinará el número de n¡ódulos en serie. Para calcular
el número de nÉdulos en paralelo habrá que dividir el valor de la co-
rriente del sistema por el valor de la corriente de cada núdulo que

también vendrá especificada por el fabricante. El número total de
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módulos será el producto de1 número serie por el número paralelo. un

esquema representativo puede verse en la Figura 123.

4.7. DURACION

En principio, ni la duración del n¡ódulo ni la de los mecanisnps elec-
tr6nicos, dependen del dimensionamiento, pero en la acumulación este
aspecto es fundamental; según los ritnps de cargas-descargas que se

le exijan, tiempos mantenidos en sobrecarga, y baja o muy baja carga,
se alterará el normal proceso de envejecimiento, viéndose afectada
la vida de los acumuladores. En este aspecto habrá que recobrar y
utilizar adecuadamente la información suministrada por los fabrican-
tes de acumuladores, empleando frecuentemente los nuevos tipos de

acumuladores solares. Este punto se trata más extensamente en otps
capftulos.

Debido a 1a influencia de las caracterfst,i:cas de los acumuladores en

la duración de los sistemas fotovoltáicos, en'la sección siguiente se

hace un cálculo sobre la acumulación óptima, factor determinante en

el buen funcionamiento de las baterías.

4.8. CALCULO DE ACUMULACION OPTIMA

La necesidad de acumular la energía suministrada por los paneles foto-
voltáicos' proviene del hecho de que la distribuci6n temporal del con-
sumo no es totalmente coincidente con las horas de insolación.

La duración del subsistema de acumulación depende de las condiciones
de trabajo, y, en especial, de los tres parámetros siguientes:

Profundidad del ciclado diario
Tiempo de permanencia en estado de carga parcial
Profundidad límite de la descarga en el ciclo anual

a)

b)

c)
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El método de cálculo a seguir tiene en cuenta los principales factores
de la generación fotovoltáica: autonomía, cic'lado diario del acumula-
dor, capacidad mínima permisible en 1a descarga, capacídad de corte.
Es por lo tanto, un sistema de cálculo detallado que trata de optimi-
zar conjuntamente la contribución del panel fotovoltáico y el acumula-
dor.

El cálculo se ha dividido en cuatro etapas: Ia insolación media del
1ugar, el balance anual de energía del conjunto del generador fotovol-
táico,'la autonomía exigida al subsistema de acumulación y el ciclado
máximo diario que deben sufrir 1a baterías. La importancia del cálculo
queda reflejada en el cumplimiento de dos condiciones exigidas al sub-
sistema de acumulación: pnoporcionar 1a energla necesaria durante las
horas o épocas de no insolación y asegurar la autonomía demandada.

- Horas Pico Solares (HPS)

Se debe calcular el número de HPS para cada una de las estaciones
o etapas del año en el lugar donde se va a establecer el sistema
fotovoltáico. Para ello se deben utilizar los mapas existentes de

insolación media del lugar.

l'! (cal/cm2dÍa) x f#= t' (r joute/cm2dfa) x 2.77 =

lr = HPS/d (horas pico solar por día)

Expresando la insolación como HPS por dla, poF trimestre, etc., s€

tiene la ventaja de que, en estas condiciones, la comiente propor-
cionada por el pane'l fotovoltáico, Ice,lda , es constante y máxima.

- Balance anual de energfa

Este balance se debe real izar para cada etapa
mo la diferencia entre la energía proporcionada

voltáicos' (HPs/trimestre) * I..ld. Y tl consumo

del

por

de

año y aparece co-

los paneles foto-
I sistema que se
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alimenta. Este balance será positivo en los meses de mayor insola-
ción y negativo en los meses de menor insolación. aunque es posible
tener resultados diferentes en ciertas aplicaciones.

A partir de estos balances se establece el parámetro Y' (pérdida de

capacidad del acumulador en un ciclo anual completo), corp la suma

de los balances de energía negativos (si hay dos o más seguidos) o

como el valor de el más negativo de los balances cuando altemanpo-
sitivos y negativos. Esta pérdida de capacidad se ha realizado de

una forma lenta, es decir, en una descarga que tiene lugar en un pe-

riodo superior a un mes. Dado que los fabricantes expresan 1as capa-

cidades de sus acumuladores en una descarga de 10h (Ah en 10h), con-

viene pasar el parámetro Y' a su equivalente, Y, en 10h mediante la
relación:

Y=Y'x0.595

Esta capacidad Y debe ser aportada por los acumuladores exclusiva-
mente.

El bal ance anual de energía muestra I a sobrecarga anual que es I a
suma de los balances estacionales o de cada época, y QU€ denota la
energÍa generada por los paneles fotovoltáicos que no es aprovecha-
da, ya que excede a las necesidades del consumo y de la acumulación.

- Autonomía

Determinada por 7' , ! es del número de dfas de no insol ación en los
que el sistena solar debe proporcionar energía a'l consumidor. Esta

energía, según se define, procede..del sistema de acumulación.

Zt (nn¡ = Horas seguidas de no insolación x consumo en A
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El parámetro Ztse relaciona con su equiva'lente Z en 10h

Se define como el cociente entre
por el acumulador en horas de no

= Z' x 0.661

= 7' x 0.726

la capacidad diarÍa suministrada
insuficiente) insolaciór, y H,

Autonomía

Autonomf a

+7
)z

10

5

dí as

dfas

La autonomía debe ser tal que cuando el acumulador se encuentra en

el nivel más bajo de carga anual C, (capacÍdad mínima al final del

invierno) debe ser capaz de proporcionar'la energfa exigida por 1a

autonomía establecida sin exceder a una capacidad mlnima prefijada
C, (capacidad 1ímite del acumulador), para evitar daños irreversibles
a las baterÍas si se llegara a descargar demasiado.

t= [{crz-cu%) +1oo]xH

La autonomía esta muy relacionada con la insolación anual del lugar
donde se instalará el sistema. A una mayor latitud aumentará la auto-
nomÍa y por consiguiente un mayor costo del subsistema de acumula-

ci6n.

- Ciclado mlximo diario: X

M,

(o

1a capacidad total del acumulador. Este parámetro (X) se establece
antes de iniciar el cálculo, se debe fijar que ciclado náximo se va

a permitir que sufra el sistema de acumulación. M forma parte de las
exigencias del proyecto y H optimizado es el objetivo final del pro-
grama de cálculo.

x = fx 100

Después de conocidos los parámetros Y,7., Cy/'%), X y Y se aplica la
secuenciLa de cálculo, mostrado en la figura l?4, hasta llegar a un

valor óptinp de la capacidad del acumulador, o sea cuando Hi = Ni ,
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que cumple las exigencias del proyecto.

4.8.1. Veamos un ejemplo práctico en el cual se desea
estimar la acu¡nulación y potencia fotovoltái<ia
necesarios para que el sistema sea aut6nomo

Las caracterlsticas de la instalación serán:

Tensión : 24 Voltios

Fuente : se dispone de pane'les fotovoltáicos que proporcio-
nan, en condiciones de máxima insolación (HPS),

2A a 13V

Potencia instalada: Iluminación

Nevera

Tel evi sor
Pl ancha

Pequeños aparatos

El sistema se instalará en un lugar que tiene la siguiente insolación:

Cal/cn2dfa HPS/dfa

300 w

150 l^l

100 l,l

800 t,l

500 l,l

Verano

Otoño

Invi erno

Primavera

561

423

388

492

5.6

4.9

4.5

5.1

2?5



El consuno diario de los diferentes elenentos instalados y su tiempo

de utilización es:

Horas/día Wh/día Ah/dfa

Il uminación

Verano

Otoño

In vi erno

Primavera

Nevera

Televisor
Pl ancha

Pequeños aparatos

I
1.6

2

1.3

4

6

0.5

0.5

300

480

600

390

600

600

400

250

Ah/día

Ah/dfa

Ah/dfa

Ah/dla

72.5

20

25

1,6.25

25

25

t6.7
10. 4

Sumas:

Verano

Otoño

I nv i erno

Primavera

89.6

97 .1,

102. L

93. 35

Bal ance anual de energía

se toma como la sumatoria de los balances de energía trimestrales.

Balance trimestral = HPS/trim x Icelda x # paneles en paralelo -
consumo trimestral

El número de paneles en paralelo se calcula corp el cociente de la
carga media diaria (Ah/día) por la salida media diaria de un panel
( Ah/día )
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Carga media diaria = 95.54 Íür/dfa

Salida media diaria del pane'l = HPS/promedio x Icelda

=5xZA = 10Ah/dfa
Número de paneles en parale'lo = (95.54 Ah/dfa) + 10 Ah/dfa

= 9.55 " 10

Verano:

5.6 HPS/dÍa x 90 días x 2A x 10 - 89.6 Ah/dfa x 90 días = 2.016 Ah

Otoño:

4.9 HPS/dfa x 90 días x 2A x 10 - 97.1 Ah/día x 90 días = 81 Ah

Invierno:

4.5 HPS/día x 90 dfas x 2A x 10 - 102.1 Ah/dfa x 90 días =-1.089 Ah

Primavera:

5.1HPS/día x 90 días x 2A x 10 - 93.35 f\trldfa x 90 días = 779 Ah

Sobrecarga anual = I balances trimestrales

= 1 .787 Ah/ anual

Podemos establecer la pérdida de capacidad del acumulador en el ci-
clo anual completo (Y') = 1.089 Ah

Y=Y'x0.595

Y=1.089x0.595

Y=6484h
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- Autonomfa

Consideramos conveniente acondicionar el sistema con una autonomía

de 2 días (48 horas).

E1 amperaie de carga según el periodo estacional es el siguiente:

Verano I = 3.73A (nfr/¿ia + 24 horas)

Otoño I = 4.05A

Invierno I = 4.25A

Primavera I = 3.89A

Zt = 48 horas x 4.25A = 204 Ah

Z = z' x 0.765 = 204 Ah x 0.765

Z =156Ah

C,, = Mfnimo estado de carga permisible sin c:ausar daño a la baterfa.
t4

Los fabricantes aconsejan tomarlo como un 30%

- Ciclado máxino diario: X

Suponemos un valor de 10% y procedemos a calcular H, el cual inicial-
mente y en forma estricta soporta el ciclado diarjo.

u= 14 x10o"x

donde M es la capacidad diaria suministrada por el acumulador en ho- ;

ras de no (o insuficiente) insolación:

M = (24 horas - HPS) r (I.urgu)
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Verano

trnvierno:

Cálculo iterativo:

Hacemos Hi t H

Como N. > H.'t 'l

y = (24 horas

M = 68.63 Ah

M = (24 horas

M = 82.88 Ah

MH=tx100

,, 82.88 AhH=To--X

- 5.6 horas) x (3.73A)

- 4.5 horas) x (a.25A)

100 = 829 Ah

Nz = 1.161 Ah

Ns = 1.149 Ah

H.' = 900 Ah

^ -ZxL00, ^t,F - l;-r tM

,, = ü#*Fx 1oo + 3o%

Cr=47.3%

N. ='l 1 - CF(%)lrw

f\r _ 649 Ah''i - f,ll[E
Ni = 1.230 Ah

I hacemos Hz:> H

Para Hz = 1.100 Ah I
Para Hs = 1.149 Ah I

Uninrtidtd Aulonomo ds 0(ridülc

Oeotn Ribl¡rrr¡n229



Como se cumpls QU€rHs = Nr , todas'las exigencias del proyecto son

efectivas y por tanto 1a capacidad de acumulación óptima es

H = 1.149 Ah

Seguidamente calculamos los parámetrrs reales del proyecto de acuer-
do a la acumulación dptima:

z -- [cr% -cM%) + 100] x H

z- [(+t.aU-30%) +100] x1.14e

7 = 156 Ah (= 156 Ah de autonomía mfnima exigida)

Ciclaje diario:

Verano: X=+x100

Y = (24h - 5.6h)(3.73A) = 68.63 Ah

+ x = $ff x 100 = 6% (<10% del cictaje máxinp

exigido)

Invierno: M = (24h - 4.5h) (4.25) = 82.9 Ah

X = 8?'9-4h x too = 7.2t%" 1.149

En casos muy especiales el ciclado diario excede el máxinro exigido,
para]os cuales se debe aumentar la capacidad del acumulador hasta
un nivel tal que el ciclaje calculado con este nuevo dato (H) no

perjudique considerablemente la vida del acumulador.
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4.8.2. Ejemplo práctico

Se instalará una 'lámpara de mercurio con las siguientes características:

| = 0.6 Amperios

V = 120 Voltios
Potencia = 70 Watios

Como fué necesario transfonnar el voltaje para alimentar la carga (se

paso de 1? U.DC a 120 V.AC) se debe calcular la corriente en el prima-

rio del transformador:

a = 10 espiras

fI=0.6x10=6amperios

Tiempo de uso diario : 4 horas

Cargadiaria :4horasx6amperios=24M/d1a
Radiación solar promedio : 4.6 Kwh/nz/dia (¡gO cal/cmzldía)

a) Una vez calculada la carga diarÍa podemos determinar el núrBro de

módulos requeridos para soportar 1a carga:

n, - Carsa diaria (Ah/dfa)
" Lt x 0.01163 x I* x 0.9

donder Lt Radiación sol ar ( cal orías / crf )

Número que convierte el dato de calorías/cm' en

el número equivalente de horas pico de luz solar

Amperios pico del módulo

Número de módulos en paralelo

Reduce la salida del módulo en un 10% como factor
de seguridad

0.01163

It

N

0.9
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Disponemos de nódulos con una corriente pico de 2.3 Amperios.

Suponemos que la carga sólo estará conectada cinco días a la se-

mana, por 1o tanto tenemos una carga semanal de:

24 Ah/dia x 5 dfas = 120 Ah/semana

Mientras que el panel solar estará produciendo energía durante los
siete días de 'la semana, poF lo tanto:

* =,n, ulu.,rrzum,zu,*'? ioáiiTtlto,orrrE *,:, o,. o,n = r.8

N = 2 núdulos

b) Cálculo del sistema de acumulación:

Suponemos un valor del 15% como ciclado máximo diario.

Máxima descarga de la baterla = 0.15 C >- 24 Ah/dfa

C¿160Íü

La capacidad del acumulador escogido es de 170 Ah.

c) Cálculo de la autonomía del sistema:

Carga diaria x autonomlas 0.6 C

24 Ah/d1a x autonomfas 0.6 C

Autonomía = 0.6 x 770 Ah + 24 Ah/dfa
Autonomfa = 4 días
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d) Como el panel solar sólo pmduce:

396 Cal /onz/d1a x 0.01163 x 2.3Amps/módulo x 2 módulos x 0.9 = L9,07 Ah/dla

Tendrfanps un déficit de :

Consumo diario - Prpducción del panel

?4 Ahldla - .19.07 Ah/dfa = 4.93 Ah/día

Si hacemos un balance semanal de ene¡gla y teniendo en cuenta que la
carga sólo estará connectada 5 días de la semana, mientras que el panel

está produciendo energla los 7 dlas, tenenps:

Producción de energía = 19,07Ah/dfa x 7 días = 1.33.49 Ah/semana

Consumo de energía = 24 Ah/día x 5 dfas = 120 Ah/semana

Balance senanal = 13.49 Ah en exceso

Concl usiones

Lo expuesto en este capftulo tiene en cuenta los principales factores
de una aplicación fotovoltáica: tipo de ap'licación, carga diaria, du-
tonomía, ciclaje diario del acumulador, capacidad,mfnima permisible en

la descarga, etc. Es por lo tanto, un sistena de cálculo detallado que

trata de optirnizar conjuntamente la contribución del panel fotovoltái-
co y del acumul ador.

Creenps que en este capítulo se resuelven los principales problemas

que encuentran los actuales usuarios de los sistemas fotovoltáicos:
la valoración exacta de la contribución e importancia de la acumula-

ción.
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5. INVERSOR ESTATICO

El diseño del inversor para una central fotovoltáica es destinado al

aprovechamiento de 1a energía solar fotovoltáica, teniendo como obje-
tivos principales un rendimiento y fiabilidad elevados.

El ernpleo de este aparato es la solución al problema que presenta 1a

generación fotovoltáica la cual produce energla en corriente continua,
mientras que 1a mayorfa de los aparatos eléctricos de uso común son

fabricados para corriente alterna, efectuando la distribución y utili-
zación en forma habitual.

La adopcidn de este elemento debe ser técnicamente lo menos gravoso

posible, por lo tanto el inversor debe reunir en lo posible las si-
guientes cual idades:

Elevado rendimiento, para evitar el desperdicio de la costosa ener-
gía captada por paneles de elevado costo.

Elevada fiabilidad, dada la situación normalmente renpta de la ins-
ta'laci6n donde la averÍa suele ser incónpda y sutreparación difícil

Garacterísticas de estabilidad y distorsión de la salida adecuadas

t 5% y 5% son perfectamente admisibles generalmente. También es in-
teresante una potencia de punta elevada, al menos un 200% durante
unos segundos" con objeto de permitir el amanque de nntores (1ava-

doras, neveras, etc.)
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5.1. DISEÑO DEL SISTEMA Y DESCRIPCION DE COI'IPONENTES.

El inversor está constituÍdo por los siguientes subsistemas:

1. Regulador de carga

frecen una potencia de

si6n de 17 "4 voltios;

Como vemos la tensión
gar la baterfa, ya que

por sobrecarga.

de baterfa. Los paneles de nuestro proyecto o-
40I.I a un régimen de 2.3 amperios con una ten-

esto serfa a condiciones de máxima eficiencia.

de suministro necesita ser regulada para car-
sino se hace esto el acumulador se destruirfa

Los dos paneles solares van montados en paralelo, que ofrecen una po-

tencia total de 80W y 4.6 amperios.

En el circuito regulador de carga, el cargador es un tipo SCHI'IIT TRI-
GGER. Rz y Pr constituyen un djvisor de voltaje que se ajusta con el
potenciómetro Pr de forma que prefije una tensidn de base el cual nos

determina el punto de conducción o corte de Qr.

En nuestro caso se ca'libró de forma que corte o se ponga en estado
OFF cuando el voltaje es < 12 V, entonces Qz V Qs se ponen en estado
de conducción energizando el relé, el cual cierra el contacto dando

paso de corrÍente de los paneles solares a la batería.

En caso de un voltaje mayor o igua'l de 13.8 V, Qr se pone en estado
de conduccidn (9L), polarizando a Qz en estado de corte OFF y blo-
queando igualmente a Qe, gu€ al no permitir el flujo de corriente,
se desenergiza e1 relé abriendo el contacto y a su vez la corriente
de carga al acumuJador.
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2. Circuito Generador de Pulsos: Está constituído por un circuito
integrado LM 555 que es un temporizador, con dicho integrado se pue-

de obtener los síguientes modos de operaci6n:

a) ASTABLE (que no para sin posición definida)
tener e'l modo de operación DELAY 0N-0FF con

o sea que es posible

este arreglo.

b) M0N0-ESTABLE (que se tiende a quedar en una posición definida, ya

sea en 0N o en OFF). Para obtenerlo se requiere disparo externo.

En cualquiera de los modos de operacidn anteriores los perfodos de

operación son logrados mediante'la carga y descarga de un condensa-

dor. Para nuestro caso sólo nos interesa la operación como ASTABLE

0peración ASTABLE.

El principio de operaci6n del 555 puede

diagrama simplificado que en seguida se

xiones externas para lograr autodisparo
ción como osci'lador.

ser entendido en términos del

expone, con las debidas cone-
y por consiguiente la opera-

El integrado está constituído esencialmente por los siguientes circui-
tos: Dos amplifÍcadores operacionales usados como comparadores; un

circuito FLLP FLOP ; un transistor, usado como interruptor para des-
cargar el condensador externamente conectado y una Etapa de salida
a fin de lograr baja impedancia de salida (poca resistencia) y tener
compatibilidad con elementos de control de potencia como SCRS o

TRIAcs. 0 amplificadores con circuitos lógicos (T.T.L. Ldgica Tran-
s i stor-Transi stor)

El condensador C, conectado externamente se carga tendiendo el volta-
ie de alimentación + VO' a través de las resistencias externas (RO

y h) y es descarrgado a través de R, por e1 transistor Qr switche,
el cual es controlado por los cambios de estado que se efectúen en
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FIGURA L26. Circuito del inversor.
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una de las salidas de el FLIP-FL0P.

El circuito FLIP-FLOP es cambiado de estado

voltajes de salida Vr y Vz que se tienen en

como comparadores.

El voltaje de referencia del comparador Az es fijado
1/3 del voltaje VO, V e1 de Ar a 2/3 de VO' mediante

tencias conectadas a'l pin B (pata) del integrado.

En operación ASTABLE tendrenps las formas de onda

Y!(r)

(sEt-RrsrT) mediante los

los operacionales usados

internamente a

las tres resis-

{ " lrf
FIGURA 127. Operación Astab'le del inversor.

FIGURA 128. OperacÍón Estable del inversor.
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Los tiempos tr y tz están dados por las expresiones:

Tr=0.693C(nO+Rr)

Tz = 0.693 RB C

En este ti po de operacidn es necesario que el terminal 4 esté conecta-
do a VO,

3. Circuito lógico de control: (fllp-nOP) Nuestro circuito de control
está constrituido por B compuertas NAND, imp'lementadas conp un circui-
to FLIP-FLOP de forma que sus salidas Q V Q están aplicadas a los DRI-

VERS ó transistores impulsores de una forma alternada, o sea que: pri-
mero conduce Q1 y Iuego Qz pero nunca ambos simultáneamente. Se utili-
za una disposici6n tipo "T", ya que nuestra frecuencia de oscilación
del 555 está prefijada a 120 C.P.S. que al ser aplicada al FLIP-FL0P

queda dividida por dos, o sea que obtenemos 60 C.P.S., gue es la fre-
cuencia que interesa tener a la sal'ida del convertidor.

4. Etapa de salida y potencia: La etapa de salida y frecuencja está en

una disposici6n de ampl ificación clase B.

Amplificador clase B : En el funcionamiento en clase B, la comiente
estática (sin seña]) de colector es teóricamente cero, ya que e'l tran-
sistor esta polarizado en lfmite de corte.

Esto significa que el trans'istor sól0 puede amplificar el pulso que

en este npmento se encuentra ap'licado a su entrada que hace que con-

duzca. Para la ampliación del siguiente pulso completo requiere dos

transistores con el rnontaje básico en contrafase de la Figura.

Aunque el funcionamiento en c'lase B, tiende a producir un nivel de

distorsidn nás alto que el funcionamiento en clase A, la menor corrien-
te de reposo y e1 alto rendimiento de funcionamiento hage muy atracti-
vo el funcionamiento en clase B.
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FIGURA 1.29. (a) Amplificador básico en contrafase de clase B.

(b) El transistor Qr reproduce en la carga la mjtad
de la onda seno de entrada (c) el transistor Q repro-
duce para la carga e'l otro semiciclo.

Distorsidn en amplificadores en contrafase de clase B : Aparte de las
causas siempre presentes de distorsión de frecuencia y de fase tales
como la capacidad parásita, 1a respuesta finita de frecuencias del
transistor, 1a respuesta limitada del transformador, etc., hay tres
causas principales de distorsión que consideraremos se debe simp'lemen-

te a un desequilibrio entre 1as ganancias de cada mitad del amplifica-
dor. Esto se debe usualmente a la diferencia entre las caracterfsticas
de los transistores, y posiblemente, a un transformador cuya toma ó cu

yo arrollamiento no son adecuados.

Las diferencias entre transistores pueden reducirse a un mfninn utili-
zando una realimentación regeneratiya (por ejemplo, con resistencias
de emisor sin condensador de paso) ó seleccionando los transistores.

a
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La distorsión debida a la no linealidad de la caracterfstica de

puede reducirse a un mlnimo ajustando'la impedancia de fuente del iii-
mentador de paso de clase B. Sin embargo no debe intentarse el ajuste
de la impedancia de'l alimentador hasta que la tercera forma de distor-
sión conocida conp distorsión de cruce, se haya reducido al mfnimo.

FIGURA 130. Distorsión en el inversor.

En nuestro amplificador clase B de potencia, tenerps una disposici6n
especial de ampl ificación por cada pulso (por cada ramal del trans-
formador de salida) en configuracidn DARLINGTON, que se caracteriza
por su alta ganancia o sea un hr. tfpica de 1000, que es bastante al-
ta y además manipula potencias del orden de los 120 a 140 t,l y corrien-
tes en rangos de 8 a 10 A.

Esta configuración la uti'lizamos ya que nos elimina pasos de preampli-
ficaci6n y por consiguiente el % de distorsión.

En el circuito del inversor (Qg, Qe) v (Qs, Qu) serán ros DARLINGTON

del circuito del amplificador clase B. como podem os ver esto nos am-
p'lifica una señal cuadrada que al ser apl icado en el devanado primario
del transformador nos distorsiona el pu1so, ya que.resta es una carga
inductiva. Por teorfa sabemos que el comportamiento de una inductancia
en corriente continua, tiene el siguiente efecto: para un tiempo ts,
L tiende a infinito; para un tiempo tr ) to, L tiende a cEN, quedando

sólo como impedancia la resistencia propia del devanado primario y la
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refleiada por e'l secundario, según la carga que tengamos conectado.

5. Transformador: Tiene dos funciones básicas. Por un lado eleva la
tensión y por otro aisla el puente del conjunto fi'ltro-carga. Este

transformador sirve para varios propósitos: protección a fa'lta de tie-
rua y atenuación armónica.

Si cualquiera de las paüas de la fuente DC, está temporalmente aterri-
zada, la barra AC verá un camino directo a tierra a menos que el inver-
sor sea aislado. Por lo tanto, eI uso de aislaniento de un transfomador
permite hacer tiema una pata del circuito DC 6 proteccidn contra fa-
llas ternporales a tierra. El ais'lamiento del transformador también ate-
nuará altos orden.amientos de arnónicos.

La desventaia del aislamiento del transformaddr es que incrementa el
costo y pérdidas al sistema. El aÍslamiento del transformador aumenta

las pérdidas del sistema inversor aproximadamente a'l 1.%.

CaracterÍsticas del i.transformador :

Primario :12-0-12V
Secundario: 0 - 720 - 150 - 220 U

Transformador simétrico, cuya principal caracterfstica es la igualdad
de la impedancia de los devanados de bajo voltaje con el propósito de

lograr simetría en la señal de salida,sirBetría en voltaje principal
en ambos semiciclos.
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6. ESTUDIO ECONOMICO

El actual costo de las celdas solares es a'lto, pero un prirnr angumen-

to a favor del descenso de los costos es la economía de escala. Los

progresos en la industrialización traen consigo una reduccidn en el
costo de la unidad; a mayor mercado menor costo del producto.

Este tipo de reducción de costo se vé en los Estados Unidos en el
precio de la electricidad, gu€ entre 1926 y 1970 se ha dividido casi
por cinco, cada vez que se doblaba la prcduccidn acumulada, el precio
bajaba un 25%. Esta relaci6n se denomina curva de aprendizaje.

üEn qué situación nos encontramos con las células solares? Hasta cer-
ca de 1973 virtüa'lmente toda la produccidn de células solares estaba
destinada a la utilizacidn en e'l espacio, este mercado es muy restrin-
gido lo que implica una casi nula expansión del producto.

En la Figura se muestra una curva de aprendizaje proyectada para

sistemas fotovoltáicos, o mejor un área en la que posiblemente se po-
dría mover 'la curva de aprendizaje.

Estas favorab'les perspectivas no deben esconder los tremendas proble-
mas que subsisten sobre todo en nuestro medio. Quienes piensen que

1a energfa solar es gratis están equivocados, por'lo menos tal como

se concibe su transformación. Los procesos de conversión de la ener-
gía solar hasta el momento sólo son marginalmente competitivos en

costos con las fuentes de energfa convencionales. Estan Aún condi-
cionados por la falta de esfuerzo durante las dos últimas décadas.
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El progreso se hará paso a paso con un costo considerable; sin embar-

go, es razonable esperar que e'l tiempo para conseguir 1a energfa so-

lar sea más corto y menos costoso de Io que fué para'la energfa nu-

clear. La utilización de'la energía solar es quizá el mayor desaffo

afrontado por la humanidad. Una vez conseguido e1 éxito marcará un

avance histórico, ya que la energla solar es "inagotable" e "inconta-
mi nantert

6.1. CALCULO COMPARATIYO.

6.1.1. Sistema de energfa eléctrica por combustión inter-
na.

Generación 1 KI.l hora-dfa

Instal aci6n :

1. Costo del equipo

Motor a gasol ina de 4 tiempos y 779 cc con

generador a. c. US$ 1. 100

2. Mantenimiento

- Combustible. E'l sistema requiere para su

funcionamiento l/2 galín/hora y un prome-

dio de 4 horas día. Costo anual.

I/2 hora x 4 h x dfa x 365 días/año x US$1.79

Aceite y reparaciones menores US$15/mes x

12 meses/año.

- Transporte

US$2Olmes x 12 meses/año

Total costo de mantenimiento

1.307

180

?40

us$ L.727
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Resumen de Costo a cinco

Instal ación

Primer año

Segundo año

Tercer año

Cuarto año

Quinto año

( 5) años

Costo del equipo

- Seis módulos para generación de

1 KW-h/dia

- Estructura

- Panel de control
- Cuatro baterías Delco 2000

Total

Man ten i mi ento

Libre de mantenimÍento

Total costo a cinco (5) años

4.I28Valor KW-hora-dfa =

365Kl.lx5años

US$ 13 .947.oo

= US$7.64 KW/día

us$ 3.2L7 .50

80. oo

247.oo

584. oo

US$ 4. L28.oo

= US$

-0-
US$ 4.128.oo

?.26 K[/dia

US$ 1. 100. oo

L.727.oo

2.072.oo

2.486.oo

2.983. oo

3.579.oo

VR-KW/día: t3.947

365Kl,lx5años

6.L.2. Sistema de energía solar fotovoltáica.

Generación un KW hora-dÍa

Instal ación
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6.2. EVALUACION DE ALTERNATIVAS.

Teniendo estas dos alternativas la de un sistema de combustión inter-
na y un sistema de energfa solar fotovoltáica haremos una evaluac'ión

de alternativas que producen el mismo servicio y tienen igual vida
económica, utilizando los conceptos de costo presente equivalente
(C.P.E.) y tasa de retorno incremental (T.R.I.)

Usarenrcs como tasa de retorno i*
trabajando en ddlares para tener
sibl e.

= 42% anual efectivo ya que estamos

éste estudio lo más actual izado po-

Inversi6n inicial
Costos anuales de operaci6n

y mantenirniento

Valor de mercado (5 años)

Vida de servicio (5 años)

En las s'iguientes Figuras mostraremos

las alternativas.

Los diagramas de tiempo sei^án:

Energía Convenciona'l .

los diagramas de cada una de

Sistema Energfa
Con venci onal

US$ 1. 100. oo

Sistema Energfa
Sol ar

US$ 4.128.oo

2% -0-

3.097. oo

1, .727 . oo +
anual

275.oo

!579
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Energfa Sol ar

6.2,1. Costo presente equ i val ente.

Aplicarenns el prinnr concepto de costo presente equivalente que con-

siste obviamente en desplazar todos los costos e ingresos al punto 0.

En una ecuación de costos, estos

gati vos.

c. P. E.

son positivos y los ingresos son ne-

Eüfi[Eilt.= 1.100 + L7?7(p/F, 42,,i,) + zltz(plF, 42,2) + z4s6(p/F,4z,s)

+ 2.983(p/F, 42,4) + 3579( plF, 42,5) - 275(p/F, 42,5)

= 5.518

ENERGIA
CONVENC.

=

+

+

1.100 + 1727(0.70423,42,I) + 2072(0,49593, 42,2)

2486(0.34925 , 42,3) + 2983(0.24595, 42,4)

3579( 0.L732, 42,5) - ?75(0.1.732, 42,5)

5. 518

C. P. E.

!üilfit^ = 4tzl - 3oe7 (p/F, 4?,s) = 35er.

!üilf;to = 4LZ8 - 30e7 (o.r73zt, 4z,s) = 35e1

El criterici es seleccionar la alternativa que minimiza el costo pre-
sente, €QUivalente o sea:
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ENERGIA SOLAR

Conp verncs, a mayores tasas mínimas de retorno las inversiones maJrc-

res son más diffciles de iustificar, ya que los ingresos producidos

por ellas deben ser bastante altos para permitir la factibilidad eco-

nómica de dichas inversjones. Para nuestro caso vamos que en el sis-
tema de energfa convencial tiene un gasto de nantenimiento anual in-
crementándose en un 2% anual y a esto se le suma que el va'lor del rnr-
cado al cabo de la vida útil es mucho menor.

En el caso de Ia "E. S.'r conp no tenemos gastos anuales y el valor
del mercado al finalizar la vida úti'l es grande, no incide notable-
mente el que la inversidn inicial sea superior a la de energía con-

vencional .

Vamos a realizar el criterio de tasa de retorno incremental, para de-

mostrar la coincÍdencia entre ellas y verificar lo benéfico que es el

utilizar el sistema solar fotovoltáico.

6.2.2. Tasa de Retorno Equi val ente.

Sabemos que todo proyecto de inyersión para poder considerarse eco-

n6micannnte factible debe generar una tasa de retorno mayor o igual
a la tasa mínima..

Lo que haremos es determinar

más en 'la energfa solar, con

tenimiento durante los cinco

del mercado.

si se justifica o nó gastar los US$3.028

el objetivo de ahorrar los costos de man-

años, y recibir US$2.822 tÉs en el va'lor

Como vemos nos interesa un análÍsis incremental, y realízaremos pri-
mero un diagrama de tiempo incremental, restando de la alternativa
de mayor inversión, la alternativa de menor; o sea:
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Una ecuación general sería:

r727(P/F, 42,1) + zon?lf,
+ 6401(P/F, 42,5) = 3028

42,2) + 2486(P/F, 42,3) + 2983( P/F,42,4)

para i*

Tomando

4954 + 3028

como i* = 56% para tratar de cerrar el intervalo nos darfa:

t727(plF, 56,1) + ?07?(p/F, 56,2) + 2486(plF, 56,3) + 2983(p/F, 56,4)

+ 6401(p/F, s6,5) = 3809 + 3ozg

1727(0.64103J 56,t) + 2072(0.41091, 56,2) + 2486(0.26341, 56,3)

+ 2983(0.16885, 56,4) + 6401(0.10824, 56,5) = 3809 +3029

Si i* = 65%

1727(P/F,65,1) + 2072(p/r,65,2) + ?486(p/F,65,3) + 2983(p/F, 65,4)

+ 6401(P/F, 65,5) = 3287 + 3028

L727(0.60606, 65,L) + 207?(0.36731, 65,2) + 2486(0.22267)
+ 2983(0 .73492, 65,4) + OqOt(0.08177, 65,5) = 3287 # 3028

= 42%
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Si i* = 67%

r727(p/F, 677,) + 2072(p/F, 67,2) + 2486(p/F, 67,3) + 2983(plF, 67,4)

+ 6401(P/F, 67,5) = 3187 = 3028

L727 (0. 5988, 67,L) + 2072(0. 3586, 67,2) + 2486(0 .2t47L, 67,3)

+2983(0.72857, 67,4) + 6401(0.07698, 67,5) = 31g7 = 3028

6.3. C0NCLUS I0N.

El valor aproximado del interés de la tasa de retorno serla de un

67% que supera en un 25% a\ valor de la tasa de retorno mensual con-
tra la cual se compara la rentabilidad del proyecto, razón que nos

lleva a concluir que financieramente el proyecto es viable, aspecto
que aunado a las ventajas que desde el punto de vista técnico muestra

el proyecto nos lleva a recomendar su utilización para el alumbrado.
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CON CL US I ON ES

cada dfa de nuestra época, nos corresponde ser espectadores de agota-
miento irreversible de'lo que constituyeron las fuentes convencionales
de generación de energía, contrastando con ésta situación, el crecimi-
ento acelerado de la demanda de'la mfsma hecho apenas natural, si con-

sideranps el avance tecnológico en todos los campos del mundo de hoy,

razones estas que indefectible nos llevarán a una nueva y mayor cri-
sis energética.

Ha sido pues necesario, antes de llegar a convivír en un mundo de pe-

numbras, agudizar la inventiva del hombre aprovechando la tecnologfa
de la época para buscar fuentes alternas de energfa que disminuyan la
actual dependenc'ia que hoy existe de las fuentes convencionales.

Dentro de los numerosos desarrollos investigativos que en está materia
se vienen adelantando, estimamos, sin lugar a dudas, QU€ la energfa
que nos brinda generosa y gratuitamente nuestro sol, constituye la fu-
ente inagotab'le de energía fundamental, QU€ bien vale la pena apnove-
char intensamente, considerando las muchas ventajas que ofrece con res-
pecto a las demás fuentes en estudio. Sin causar daño al ambiente y sin
partes mdviles, las células solares convierten directanente la luz del
sol, la fuente de energía más abundante en el mundo, en electricidad.

Aunque todavía la investigación y el desarrollo constituyen gran parte
de la industria de células solares, el uso práctico de la tecnologfa
va rápidamente en aumento. Muchos de nosotros utilizanps la energfa so-
lar al hacer llamadas de larga distancid, yd que todos los satéIites
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de comunicaciones operan con células fotovoltáicas, al igual que en

áreas remotas, 1os telefónos y otros equipos de comunicaciones utili-
zan con frecuencia la energía solar.

Estos usos iniciales de las células solares son sólo un indicio de su

potencia'l máximo. La energfa solar fotovoltáica también puede instalar
se en estaciones grandes centralizadas y manejadas por empresas de

servicios públicos, contribuyendo a diversificar sus fuentes de ener-
gia.

Los altos costos de la producción de las células solares impiden su

utilización masiva. Casi toda la investigación sobre el efecto foto-
voltáico en curso en el mundo tiene por objeto rebajar estos costos.

Los usos actuales de las células solares son muy variados, aunque se

ha popularizado más su utilización en los casos en que las fuentes
convencionales de energfa son imprácticas o simplemente inexistentes.
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