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RESUMEN

La energía a partir de recurso solar se obtiene haciendo uso generalmente de
módulos fotovoltaicos, también conocidos como paneles solares, o celdas
fotovoltaicas, éstos elementos existen comercialmente tanto poli-cristalinos como
mono-cristalinos, esta diferencia radica en la composición en el proceso de
fabricación, lo cual conlleva a que ambos tipos tengan eficiencias diferentes.
Este proyecto busca generar un aumento en la eficiencia de la energía eléctrica
obtenida por medio del recurso solar, atacando una causa. puntual: Las placas de
los módulos fotovoltaicos entregan condiciones de operación a un temperatura de
25°C, medición que se basa en las condiciones estándar de prueba STC, en inglés,
las cuales son circunstancias bajo las cuales por norma se prueba un módulo en
laboratorio, estas serie de pruebas permite determinar su punto de máxima
potencia, es decir, a esa temperatura de operación es donde mejor se presenta la
relación de conversión entre energía solar incidente y vatios de potencia
entregados, reflejados a su vez en la mayor cantidad de voltaje de circuito abierto.
Estas condiciones son poco probables de encontrar en los sitios donde
generalmente se encuentran ubicados estos elementos, es decir, los módulos
fotovoltaicos la mayor parte del tiempo de operación se encuentran por fuera de su
rango de alta eficiencia, desaprovechando el recurso solar y como consecuencia se
perturba la producción de energía eléctrica para los aprovechamientos.
Mediante metodologías de diseño de experimentos, se probaron tres diferentes
sistemas de refrigeración por convección, conducción natural y conducción forzada.
Teniendo como variable de salida el voltaje de circuito abierto de cada módulo,
obteniendo datos concluyentes relacionados a elementos y componentes que
ayudarán a elevar la eficiencia de los sistemas PV, requiriendo así menor costo de
inversión para una misma potencia eléctrica de entrega.
Palabras Clave: Modulo Fotovoltaico, Refrigeración, Eficiencia, Energía Solar.
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INTRODUCCIÓN

En 1931, un gran visionario, como lo fue, Thomas Alva Edison, uno de los más
grandes inventores de la historia mencionó "Yo pondría mi dinero en el sol y la
energía solar. ¡Qué fuente de poder!" 1 Pero solo en los últimos años esta fuente
energética ha obtenido gran relevancia, principalmente desde el auge del bastante
común término: “Crisis Energética”, y actualmente se empieza a notar conciencia
acerca del deterioro progresivo del medio ambiente, teniendo ya algunas funestas
secuelas. Esto es el resultado del elevado consumo de combustibles fósiles e
hidrocarburos como, el carbón, gas y petróleo, buscando principalmente la
generación de energía.
Frente al deterioro causado por el uso excesivo de combustibles fósiles, existen
desarrollos de energía como lo son: Energías Renovables, y los Biocombustibles,
pero éstas ocupan un pequeño porcentaje, alrededor del 9% 2 en la actualidad, y
las proyecciones nos indican que para los próximos años seguirá siendo así, esto
se debe al costo de implementación de estas tecnologías y su poca masificación en
los mercados.
Dentro de las soluciones más próximas también se encuentra la energía nuclear y
es utilizada actualmente en muchos países del mundo industrializado; pero
desastres como el ocurrido el 28 de Marzo de 1979 en Three Mile Island, Harrisburg,
Pensilvania, EEUU 3 o el ocurrido el 26 de abril de 1986 en la ciudad de Chernobyl
de la Unión Soviética, o tal vez el más reciente en la central nuclear Fukushima I,
Japón, el pasado 11 de Marzo de 2011 a partir del terremoto que afectó la zona,

HERMOSILLA, Karen. Vuelve a los Clásicos: Thomas Edison Sobre las Energías Renovables. [En
Línea] veoverde 2012 [Consultado el 30 de Junio de 2014] Disponible en Internet:
https://www.veoverde.com/2012/06/vuelve-a-los-clasicos-thomas-edison-sobre-las-energiasrenovables/
2 MARTIL Ignacio. Consumo y derroche de energía en el planeta: ¿Podemos Resistir?. [En Línea]
blogs.publico.es 17 Noviembre de 2014 [Consultado el 15 de Diciembre de 2014] Disponible en
Internet:
http://blogs.publico.es/econonuestra/2014/11/17/consumo-y-derroche-de-energia-en-elplaneta-podemos-resistir/
3 Dickinson College’s Three Mile Island web site. Three Mile Island Emergency[en linea]
threemileisland [Consultado el 15 de Diciembre de 2014] Disponible en Internet:
http://www.threemileisland.org/
1
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han provocado una creciente preocupación en el mundo por el riesgo que implica
el empleo de esta energía, el alto costo que representa la implementación de este
tipo de centrales generadoras, y cuál será la solución al problema energético en el
inmediato futuro. Encontrando una posibilidad de mejora en las energías
renovables, estando muy de la mano con la optimización del uso racional de la
energía pues: La Energía más Limpia y Económica es la que Dejamos de Usar.
En el marco de la teoría energética de los paneles fotovoltaicos la investigación se
desarrolló por medio del método experimental, en el cual se llevaron a cabo pruebas
con cuatro paneles. dos de tipo Mono cristalinos y dos poli cristalinos; así mismo, a
través de un estudio detallado fue seleccionado un sistema eficiente, y de bajo
costo, determinando cual tenía más incidencia en el aumento del voltaje de circuito
abierto de los módulos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de un
análisis eléctrico y térmico se evaluó el comportamiento de los paneles a las mismas
condiciones y se evidenció como respondían estos mismos a la aplicación de los
tres sistemas de refrigeración diferentes.
El diseño de un sistema de refrigeración permite atacar la característica principal
por la cual se desarrolla el proyecto de investigación, es pues entre más luz solar o
mayor radiación sobre un panel, este tendrá una mayor conversión de energía
eléctrica, pero realmente al adquirir mayor temperatura la superficie del panel solar
este reduce su producción de voltaje de circuito abierto, e incluso genera daños a
largo plazo afectando su vida útil.
Colombia, posee una ubicación geográfica privilegiada para la utilización del recurso
solar, al estar situado sobre la línea ecuatorial que divide los hemisferios norte y sur,
a la vez que el recurso a lo largo del año posee muy poca variabilidad. Colombia se
encuentra en la latitud y la longitud de 04° 00N, 72º 00W (localización geográfica de
su capital, Bogotá). Situada en la esquina noroeste de América del Sur; su territorio
es cubierto tanto por el hemisferio norte como el hemisferio sur, es decir, Colombia
está en una posición donde hay una elevada incidencia solar durante gran parte del
año debido al ángulo azimutal solar sobre la tierra. Siendo afectado en
aproximadamente tres meses del año por altas precipitaciones ocasionadas por el
fenómeno de la niña.
Si bien, los sistemas fotovoltaicos pueden ser una buena solución al creciente
problema energético, es importante aclarar que la eficiencia de los módulos,
también conocidos como paneles fotovoltaicos, se afecta adversamente al tener un
aumento en su temperatura de operación.
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Los fabricantes de los módulos fotovoltaicos entregan condiciones de operación a
un temperatura de 25°C, medición que se basa en las condiciones estándar de
prueba STC, en inglés, las cuales son circunstancias bajo las cuales se prueba un
módulo en laboratorio donde se encuentra su punto de máxima potencia, es decir,
a esa temperatura de operación es donde mejor se presenta la relación de
conversión entre energía solar incidente y vatios de potencia entregados, reflejados
a su vez en la mayor cantidad de voltaje de circuito abierto.
Cada panel o módulo FV posee características eléctricas fundamentales en
condiciones estándar de prueba las cuales se indican en las placas de identificación
de cada módulo. En la Figura No 1. Se muestra la placa de un módulo fotovoltaico
tipo monocristalino, con el cual se han realizado pruebas preliminares del presente
proyecto.
Figura 1. Fotografía real placa panel fotovoltaico Monocristalino

Fuente: Elaboración Propia
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Generalmente no se pueden conseguir las temperaturas y demás condiciones de
pruebas STC, en los sitios donde suelen estar instalados estos equipos para la
acción real de un sistema FV; sitios donde se garantice su debida orientación e
inclinación para máximo aprovechamiento, esto conlleva a producir un aumento en
la temperatura en operación del panel, aumento el cual, a su vez, genera efectos
adversos en su eficiencia.
El día 18 de junio del año 2014. En la ciudad de Cali, se ubicaron dos paneles
fotovoltaicos de iguales características, tipo policristalinos, posterior a dos horas de
funcionamiento, se tomaron las lecturas de temperaturas superficiales encontrando
valores por encima de los 62 Grados centígrados los cuales fueron sensados con
una cámara térmica E40 FLIR, el experimento se centró en comprobar la variación
de la generación de voltaje de circuito abierto a partir de su temperatura de
operación, por lo tanto ambos paneles fueron recostados sobre el suelo sin contar
con la correcta inclinación y orientación. Con este experimento preliminar se buscó
solamente la comprobación de la teoría que enmarca de manera general el
proyecto. El montaje de dicha prueba se puede observar en la Figura No. 2.
Durante toda la prueba se tuvieron conectados dos multímetros marca FLUKE de
iguales características, a cada uno de los módulos. Al aumentar su temperatura el
voltaje de circuito abierto arrojado en los bornes fue decreciendo.
Posteriormente uno de los módulos fue refrigerado forzadamente por medio de agua
a temperatura ambiente y cinco mini ventiladores de diámetro de 5 Pulgadas, co los
cuales se contaba en el momento de realizar dicha prueba, estos eran alimentados
directamente de los puertos USB de dos computadores, al cabo de 3 minutos se
encontró nuevamente un aumento del valor de la tensión arrojada y una disminución
de 17°C. Comprobando así la viabilidad de ahondar más en esta situación problema
para lo cual se procedió a hacer la elaboración de un diseño de experimentos
propuestos en la presente propuesta.
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Figura 2. Fotografía real y térmica del panel fotovoltaico tras 2 horas de
exposición al sol directo

Fuente: Elaboración Propia.
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1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El alto precio del petróleo y su escasez ha generado una creciente crisis energética
a nivel que nos exige pensar y mejorar los sistemas de producción de energía
alternativos, especialmente las energías renovables como lo son: sistemas eólicos,
solares, térmicos, hidráulicos, y sistemas de biomasa. Entre los mencionados se
destacan los sistemas fotovoltaicos; la particularidad de los módulos solares radica
a partir de su propia constitución por lo cual se encuentra una afectación directa en
la eficiencia de los paneles solares a raíz de la temperatura de operación.
Las curvas de eficiencia presentada por fabricantes de módulos fotovoltaicos
marcan el punto de máxima potencia bajo pruebas en condiciones STC (Pruebas
en Condiciones Estándares) de laboratorios controlados logrando una temperatura
de operación de 25°Celsius, en la celda fotovoltaica. Pero estas condiciones son
muy poco probables de encontrar y/o garantizar en las terrazas y techos donde
generalmente se encuentran ubicados estos elementos, por lo cual los paneles o
módulos fotovoltaicos la mayor parte del tiempo de operación se encuentran por
fuera de su rango de alta eficiencia, desaprovechando el recurso solar y como
consecuencia se perturba la producción de energía eléctrica para posteriores
aprovechamientos.
Figura 3. Árbol del problema Fotovoltaico

Fuente: Elaboración Propia.
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En el denominado Árbol del Problema se reflejan 3 causas que conllevan a ese
aumento de temperatura, generando 4 consecuencias directas de la disminución de
la eficiencia en la generación de electricidad a partir de un sistema FV, las cuales
nos llevan a consolidar un problema que constituye el objeto de investigación del
presente documento.
1.1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo se puede intervenir la temperatura de operación del módulo fotovoltaico
para acercarse al punto de máximo voltaje en circuito abierto?
1.2

HIPÓTESIS

Se puede mejorar la eficiencia y el voltaje de circuito abierto de un módulo
fotovoltaico si disminuimos su temperatura de operación.
1.3

PREGUNTAS DE SISTEMATIZACIÓN

¿Está normalizado en el estado del arte el modo óptimo de refrigeración de
un módulo fotovoltaico?
¿Cómo se pueden mejorar la eficiencia de operación de un módulo
fotovoltaico con diferentes sistemas de refrigeración?
¿Cuáles son las variables de diseño y construcción en sistemas de
refrigeración para paneles fotovoltaicos?
¿Cómo disminuir temperatura de operación de un módulo FV con cada uno
de los sistemas de refrigeración?
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2

JUSTIFICACIÓN

En estos momentos se está generando un gran salto a nivel internacional con la ISO
50001 y a nivel nacional con su semejante NTC 50001. Creando políticas
energéticas al interior de las instituciones, principalmente busca una gestión de la
energía, buscando siempre la implementación en las mejoras continuas,
empezando por la motivación en la preocupación del consumo energético; y la
seguridad energética.
Si bien, al incrementar la radiación en una célula fotovoltaica, se incrementa su
generación de electricidad, este incremento de radiación produce también un
sobrecalentamiento de las células de silicio, por tanto, se presenta una reducción
de su eficiencia.
Debido a esta reducción del rendimiento, se busca refrigerar las células fotovoltaicas
con el fin de mitigar este problema. Por ello, se busca transferir el calor de los
paneles hacia un fluido, generalmente agua, y así crear sistemas híbridos
Fotovoltaicos-Térmicos, para un posterior aprovechamiento de este; el agua
obtenida de refrigeración se puede usar para agua caliente sanitaria o para
calefacción.
Con este proyecto se busca ahondar en el estudio del arte debido a que por
limitantes de espacio físico no siempre se puede instalar elementos híbridos, los
cuales son más robustos que la captación tradicional, adicional no necesariamente
se puede disponer de un aprovechamiento final para el fluido con ganancia de
temperatura, por ello se pretende profundizar en una investigación experimental que
permita analizar la relación directa de la temperatura de operación vs. El voltaje de
circuito abierto del módulo FV en diferentes escenarios.
En las figuras 3 y 4 se pueden observar las curvas entregadas por fabricantes, el
voltaje vs. La corriente relativa y la temperatura de operación del panel fotovoltaico
afectando directamente la potencia por área entregada del módulo. Evidenciando
un modelo de panel que al alcanzar los 75°C en operación baja su potencia
generada notablemente, mientras a temperaturas más frescas se mejora
ostensiblemente la generación de potencia por unidad de área.
Al tener una disminución de la potencia entregada por el sistema FV se generan
varios fenómenos, un aumento del tiempo en las tasas internas de retorno (TIR)
para las inversiones en sistemas de generación solares, debido a la necesidad de
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más módulos para suplir una potencia requerida, así mismo se requiere áreas más
extensas para dichas instalaciones.
Al lograr disminuir la temperatura de operación se logra mitigar estos aspectos a su
vez que se genera un avance tecnológico local, regional y nacional para un país que
por su ubicación geográfica tiene un gran potencial con la primaria solar.
Figura No. 3. “Potencia por unidad de Área de un Panel Fotovoltaico”

Fuente: FOSTER, Robert, GHSASSEMI. Majid, COTA. Alma, Solar Energy –
Renewable Energy and the Environment. CRC Press. 2010. 380 p

Figura 4. “Potencia de un Panel Fotovoltaico a partir de la temperatura de
operación”

Fuente: FOSTER, Robert, GHSASSEMI. Majid, COTA. Alma, Solar Energy –
Renewable Energy and the Environment. CRC Press. 2010. 380 p
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Los denominados paneles auto-regulados son los que constituidos con
células (30 ó 33) y por lo tanto producen un voltaje que se puede
directamente para cargar baterías o artefactos de voltaje continuo de 12
Pues los no regulados a circuito abierto tienen un voltaje promedio de 18
mientras que los auto regulados el voltaje máximo es 14,5 voltios.

menos
aplicar
voltios.
voltios,

Por desgracia, la caída de tensión producida por el aumento de temperatura los
vuelve ineficaces comparados con los paneles de 36 células. Por ello una de las
recomendaciones de los fabricantes es: Si tiene previsto instalar un sistema FV en
latitudes tropicales o templadas, se sugiere paneles con 36 células, con la adición
de un sistema de regulación.
En la figura No. 5 encontramos la variación de la tensión en bornes del panel
entregado a partir de dos variables: Temperatura y cantidad de celdas. El objeto del
presente proyecto es estudiar exclusivamente la afectación del fenómeno de la
temperatura sobre la generación y no la cantidad de celdas que posea el módulo
FV.
Figura No. 5. “Variación del Voltaje entregado por el panel a Partir de la
Temperatura y cantidad de celdas”

Fuente: FOSTER, Robert, GHSASSEMI. Majid, COTA. Alma, Solar Energy –
Renewable Energy and the Environment. CRC Press. 2010. 380 p
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Por ello se vuelve de vital importancia atacar el problema de la capacidad de
potencia suministrada por un módulo fotovoltaico a partir de su temperatura de
operación, con esto se logrará reducir el área necesaria para las instalaciones, al
aumentar la potencia entregada por unidad de área, disminuir los costos de
implementación de proyectos de generación fotovoltaicos; haciendo los proyectos
más atractivos generando mayor inversión en sistemas renovables de esta índole.
Como se puede apreciar en la Ecuación No. 1. La potencia posee dos variables
directamente proporcionales, el objeto de este análisis es la variable voltaje de
circuito abierto de los módulos FV.
𝑾=𝑽∗𝑰

(1)

W = Potencia Eléctrica
V = Voltaje
I = Intensidad de Corriente Eléctrica
A lograr mejorar la salida de voltaje de circuito abierto de los módulos fotovoltaicos
se tendrá de manera resultante una mejora en la eficiencia y la potencia del sistema,
atenuando los problemas expuestos previamente.
Mediante este proyecto de investigación, se desarrollará un sistema de
comparación que permitirá mejorar el voltaje de circuito abierto en módulos de
captación tanto monocristalinos como policristalinos.
El sistema consiste en adecuar un método por medio del cual los paneles generaran
una mayor cantidad de energía y de esta manera a futuro poder implementar dicho
sistema en los módulos solares buscando disminuir la afectación del aumento de la
temperatura en la salida de voltaje de circuito abierto de los módulos solares.
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3

3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar bajo un diseño experimental la incidencia de la temperatura de operación
en la salida de voltaje de circuito abierto de un módulo fotovoltaico.
3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diagnosticar el funcionamiento de los módulos fotovoltaicos en su proceso
de conversión de energía solar a energía eléctrica.
Evaluar el efecto del aumento de la temperatura en el rendimiento de los
módulos fotovoltaicos
Evaluar el comportamiento térmico y eléctrico de los módulos fotovoltaicos
con base en la aplicación de 3 sistemas de climatización.
Plantear una manera de reducir la temperatura de operación del módulo
fotovoltaico
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4

MARCO REFERENCIAL

La energía fotovoltaica se ha utilizado desde hace casi dos siglos para diferentes
aplicaciones residenciales, comerciales, aeronáuticas e inclusive espaciales.
4.1

MARCO HISTÓRICO

Para el año de 1839 el físico francés Alexandre Edmond Bequerel, descendiente de
una familia con un extenso desarrollo de la investigación científica como lo fueron
el estudio de la electricidad, el descubrimiento de la radioactividad humana, los
efectos de las bajas temperaturas en los seres vivos, entre otras; llevo a cabo a sus
diecinueve años el descubrimiento del efecto fotovoltaico en el cual evidenció que
al exponer un electrodo de platino a la luz incrementa la corriente de la pila
electrolítica que lo contiene. Otros pilares que enmarcan la base de la energía
fotovoltaica y los cuales se agradecen al físico Bequerel son sus estudios realizados
acerca del espectro solar, el magnetismo, la electricidad y la óptica. 4
Años después al descubrimiento del efecto fotovoltaico, el ingeniero eléctrico inglés
Willoughby Smith descubrió el efecto fotovoltaico pero ahora en sólidos haciéndolo
para el Selenio. Posterior a ello, se desarrolló la primera célula fotovoltaica de
Selenio para el año de 1877 la cual fue construida a partir de una capa de oro
utilizando como elemento semiconductor al selenio. 5
El 17 de marzo de 1958 es lanzado al espacio el primer satélite conocido como
vanguardia I, alimentado por medio de la energía solar. Para la época de los setenta
debido a la crisis que se presentaba por el petróleo, el interés por las fuentes de

4

Asociación de la Industria Fotovoltaica, ASIF. Historia de la Energía Solar Fotovoltaica. [En Línea]
España, Asif. p. 1–6, 2008. [Consultado 08 Diciembre 2016] Disponible en Internet:
http://www.asif.org/

LONDOÑO MALO. Marysol Andrea, MARRUGO CASTRO. Carlos Mario. La Revolución del
Grafeno en la Construcción y Desarrollo de Células Solares Fotovoltaicas. Universidad San
Buenaventura Seccional Cartagena [En Línea]. hdl.handle 2016 [Consultado 08 Diciembre de 2016
]Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/10819/3159 Pág. 10-11
5
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energías renovables se incrementó a nivel mundial haciendo uso esencial de la
energía fotovoltaica para la industria aeroespacial, satélites comerciales, paneles
solares, etc.
El medio circundante se ve muy afectado por las emisiones de CO2 (Dióxido de
Carbono) como consecuencia del creciente desarrollo industrial, lo que está
afectando tanto la salud del ser humano como la capa de ozono. Para dar solución
a este gran problema se ha hecho una producción de paneles solares económicos
como la implementación de plantas solares las cuales se encuentran conectadas a
la red eléctrica. Pues en este siglo XXI, se ha contado con el sol como una fuente
limpia e inagotable para la generación de electricidad dando paso como una clara
alternativa energética que conlleva a un desarrollo sostenible, un avance
tecnológico y económico, y principalmente al aporte para la protección del medio
ambiente y del planeta.
4.2

ANTECEDENTES

A continuación, se mencionan y muestran algunos trabajos, publicaciones y
resultados de investigaciones encontrados en relación al problema de la
temperatura en los módulos fotovoltaicos.
4.2.1
Viabilidad de Refrigerar una Célula Fotovoltaica Concentrada: Carlos
García Martín. En la universidad de Birmingham; ICAI-Universidad Pontificia
Comillas de Madrid. Bajo la dirección de Raya, Al-Dadah y Mahmoud, Saad, tanteó
la viabilidad técnica y económica de refrigerar un panel fotovoltaico con sistema de
concentración. De cara a esta evaluación, un sistema de refrigeración basado en un
intercambiador de calor situado en la parte trasera del panel ha sido diseñado y
optimizado. Además de este intercambiador de calor, el sistema necesario para
concentrar la radiación solar también ha sido calculado y analizado. Este elemento
tiene la finalidad de concentrar la máxima radiación posible sin la ayuda de un
sistema de seguimiento.
Este proyecto trató en un primer lugar el diseño óptimo de un sistema de
concentración y refrigeración para un panel fotovoltaico. Una vez que se obtuvo ese
diseño, se utilizó para dimensionar una instalación eléctrica y térmica para una
vivienda. Estos resultados obtenidos se compararon con la tecnología fotovoltaica
y térmica convencional. En contravía a otros estudios similares el proyecto concluye:
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Analizando ambos estudios, se comprobó que, aunque la idea de un panel
híbrido podría ser el futuro, resultó ser menos eficiente que si las dos tecnologías
convencionales eran instaladas de forma separada. Es por tanto que lo que
únicamente estaría justificado el uso de estos paneles híbridos en casas donde
nose disponga del espacio necesario para instalar ambas instalaciones de forma
individual.6

4.2.2 Energía Geotérmica. El ingeniero Jaime German Guerrero Fernández7 a
través del proyecto de grado para optar por el título de magister en ingenierías:
enfriamiento de paneles fotovoltaicos mediante aprovechamiento de energía
geotérmica de superficie publicada en el año 2013. El ingeniero Guerrero, se enfocó
en utilizar la energía geotérmica de superficie para disminuir las temperaturas
operativas de paneles fotovoltaicos. Haciendo un profundo análisis del efecto de la
temperatura sobre los paneles fotovoltaicos y cómo esto afecta su rendimiento para
finalmente determinar el comportamiento térmico del panel fotovoltaico mediante el
aprovechamiento de la energía geotérmica de superficie.
Logrando demostrar el aumento de energía de hasta un 25% a partir de un
intercambiador de calor tipo placa-tubo que le permitía hacer una refrigeración del
panel.
También concluye que al tener una temperatura de entrada de 24°C del fluido al
intercambiador, logró en promedio reducir las temperaturas de operación hasta en
12°C pero aun así se mantiene lejos de la temperatura nominal de 25°C de
operación para su máxima entrega de potencia por unidad de área. Dejando solo
eficiencias entre el 3% - 5%. Por lo cual se abre la puerta a realizar nuevas
exploraciones en campo de refrigeración de los módulos fotovoltaicos por otros
métodos. En la figura No. 5 se puede apreciar la instalación realizada.

GARCÍA MARTÍN, Carlos. viabilidad de refrigerar una célula fotovoltaica concentrada. [En Línea]
Proyecto de Grado. University of Birmingham; ICAI-Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 23
2009, 226 p. [consultado 04 de febrero de 2017].
Disponible
en Internet:
https://www.iit.comillas.edu/pfc/resumenes/4a17dcd75e9a2.pdf
6

7 GUERRERO FERNÁNDEZ, Jaime German. Enfriamiento de Paneles Fotovoltaicos Mediante
Aprovechamiento de Energía Geotérmica de Superficie. Tesis de Maestría en Ingeniería. Santiago
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2013. 93 p.
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Figura 5. Implementación de Intercambiador de Calor al Panel Fotovoltaico

Fuente: GUERRERO FERNÁNDEZ, Jaime German. Enfriamiento de paneles
fotovoltaicos mediante aprovechamiento de energía geotérmica de superficie. Tesis
de maestría en ingeniería. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.
Facultad de Ingeniería, 2013. 62pag
Energía Solar en Jamaica. El Dr.Earle Wilson8 en Jamaica ha manejado el
problema acerca del recalentamiento de los paneles solares y su pérdida de
eficiencia, en su proyecto conocido como el rendimiento térmico teórico y
operacional de un módulo PV de silicio cristalino “húmedo” bajo condiciones del país
de Jamaica. En él, propone que para obtener una mayor eficiencia del panel se
descargue agua por gravedad la cual no será recirculada para garantizar la
temperatura de la misma y demuestra que el enfriamiento del panel puede lograrse
sin el uso de una bomba de circulación. En las figura 6 se aprecia el esquema
propuesto en donde consiste tener el repositorio de agua en la parte posterior y
superior. En la figura 7 se observan resultados obtenidos de las pruebas
experimentales del proyecto liderado por el Dr. Wilson.

DR EARLE WILSON. Theoretical and Operational Termal Performance of a ‘Wet’ Crystalline Silicon
PV Module under Jamaican conditions. [en linea] En: Renewable Energy
junio 2009. Vol. 34,
no. 6,
P 1655-1660 [consultado
15 de marzo de 2016] Disponible en internet:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148108003996
8
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Figura 6. Esquema de refrigeración de paneles por gravedad usando agua

Fuente: DR EARLE WILSON. Theoretical and Operational Termal Performance of
a ‘Wet’ Crystalline Silicon PV Module Under Jamaican conditions. Jamaica: School
of Engineering University of Technology., 2008.
Figura 7. Impacto de una elevada temperatura en el voltaje de un circuito abierto
en un panel fotovoltaico

Fuente: DR EARLE WILSON. Theoretical and Operational Termal Performance of
a ‘Wet’ Crystalline Silicon PV Module Under Jamaican conditions. Jamaica: School
of Engineering University of Technology., 2008.
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4.2.3 Refrigeración mediante un tanque de agua posterior al panel. En el
centro de tecnología de la ciudad de Rio de Janeiro los investigadores Stefan
Krauter y Fabian Ochs9, implementaron un sistema que consiste en que un tanque
de agua que se encuentra ubicado en la parte posterior de un panel en el cual fueron
desarrolladas las pruebas, tiene como función enfriar todos los componentes del
panel. Este estudio logró mejorar el perfil de temperatura que alcanzan las celdas
sin necesidad de utilizar ninguna energía para la refrigeración debido a que el agua
absorbe parcialmente el flujo de calor que genera el módulo solar; de esta forma se
obtuvo una mejora en la eficiencia y en el rendimiento eléctrico de los paneles.
Obteniendo los resultados que se muestran en la figura 8, bajo la estructura de
pruebas experimentales de la figura 9.
Figura 8 Comparación de temperaturas entre un módulo convencional fotovoltaico
y un panel con el sistema TEPVIS (Thermal Enhanced PV with Integrated
Standing)

Fuente: STEFAN, K. Y FABIAN, O. Integrated Solar Home System. Rio de Janeiro:
Instituto de investigación de la Universidad Federal de Rio de Janeiro., 2003. C. P.
68504.

STEFAN, K. Y FABIAN, O. Integrated Solar Home System. Rio de Janeiro: Instituto de investigación
de la Universidad Federal de Rio de Janeiro., 2003. C. P. 68504.

9
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Figura 9 Estudio de comparación entre paneles convencionales y aquellos que
cuentan con el sistema diseñado

Fuente: STEFAN, K. Y FABIAN, O. Integrated Solar Home System. Rio de Janeiro:
Instituto de Investigación de la Universidad Federal de Rio de Janeiro., 2003. C. P.
68504.
4.2.4 Refrigeración con aire. El ingeniero Claudio Carrasco10 llevó a cabo en el
norte de Chile un proyecto en el que desarrolló el diseño de un disipador de calor
pasivo, en el cual buscaba que por medio de un estudio computacional la
temperatura de un panel con una inclinación establecida disminuyera
uniformemente considerando los factores del viento. El disipador permitía la mejor
transferencia de calor dada la ubicación geográfica en la que se encuentran los
paneles. Para la realización de la simulación se tomó como escenario el desierto de
Atacama. Obteniendo resultados del aplicativo que se muestran en la figura 10.

CARRASCO OLEA, Claudio Alejandro. Diseño de un Disipador de Calor Pasivo para un Panel
Fotovoltaico Inclinado Operando en el Norte de Chile. Trabajo de Grado Ingeniero civil mecánico.
Santiago de Chile: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias y Matemáticas. Departamento de
ingeniería mecánica, 2015. 56p.
10
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Figura 10 Simulación de los disipadores de calor y del sistema de paneles en el
programa computacional Ansys

Fuente: CARRASCO OLEA, Claudio Alejandro. Diseño de un disipador de calor
pasivo para un panel fotovoltaico inclinado operando en el norte de Chile. Trabajo
de grado Ingeniero civil mecánico. Santiago de Chile: Universidad de Chile. Facultad
de Ciencias y Matemáticas. Departamento de ingeniería mecánica, 2015. 56p
4.2.5 Ducto de aire. En Singapur los investigadores H. G. Teo, P. S. Lee y M. N.
A. Hawlader 11 con el fin de investigar el desempeño térmico y eléctrico de un panel
fotovoltaico realizaron pruebas a partir de un sistema de aire el cual fue instalado
en una azotea de la universidad de Singapur para dichas pruebas. Este estudio
experimental fue diseñado para investigar como la temperatura afecta la eficiencia
y la potencia de salida de un panel durante su operación normal. Se llevaron a cabo
pruebas en cuatro módulos solares policristalinos los cuales producían energía que
era almacenada en cuatro baterías, estas a su vez alimentaban un ventilador de
corriente directa de distribución uniforme de aire. El aire era conducido en la parte
posterior de los paneles a través de una serie de conductos compuestos por aletas
con el fin de aumentar la transferencia de calor entre el panel y el aire en
movimiento. El esquema de la propuesta se muestra en la figura 11,
En el estudio se demostró que la temperatura del módulo fotovoltaico es linealmente
proporcional a la irradiación solar y a su vez es inversamente proporcional a la

H. G. Teo, P. S. Lee y M. N. A. Hawlader. An active Cooling System for Photovoltaic Modules.
Energy Studies Institute, National University of Singapore, 2010.p25

11
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potencia entregada, incluso se evidencia que con el sistema activo de enfriamiento
la temperatura de los paneles se incrementa en un promedio de 1.4 °C por cada
100 W/m2 de aumento de la irradiación solar, pero el módulo que no contaba con el
sistema presenta un aumento en su temperatura de 1.8 °C por cada 100 W/m 2. La
eficiencia eléctrica también se vio beneficiada debido a la disminución de
temperatura obtenida al implementar el sistema en los paneles fotovoltaicos,
resultados que se observan en la figura 12.
Figura 11 Esquema del sistema de refrigeración aplicado a los paneles solares

Fuente: H. G. Teo, P. S. Lee y M. N. A. Hawlader. An active Cooling System for
Photovoltaic Modules. Energy Studies Institute, National University of Singapore,
2010.
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Figura 12 Gráficas del aumento de la eficiencia eléctrica debido a la disminución
de temperatura, entre un panel con el sistema y otro que no cuenta con dicho
sistema

Fuente: H. G. Teo, P. S. Lee y M. N. A. Hawlader. An active Cooling System for
Photovoltaic Modules. Energy Studies Institute, National University of Singapore,
2010.
4.2.6 Circuito de Refrigeración Mediante el Uso de Agua-Lluvia. Según la
empresa Tombak Solar especializada en el desarrollo de investigaciones de
proyectos relacionados a la energía solar los cuales tienen como innovación y fin
reducir los costos y aumento del rendimiento de módulos solares, en su sistema
Coolsun las placas solares son refrigeradas mediante un circuito cerrado de agualluvia la cual se encuentra a temperatura ambiente y logra refrigerar las placas en
25 °C. A partir de esto se obtiene un aumento del rendimiento de los paneles hasta
un 20% en los meses más calurosos e incluso se evidencia que el agua funciona
como un lente que corrige la trayectoria de los rayos de radiación solar en lo que se
denomina como el efecto Snell. En la figura 13 se ilustra el montaje del aparejo que
busca la reducción de temperatura del módulo por medio de agua.
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Figura 13 Sistema de refrigeración por medio de agua

Fuente: Más rendimiento para las placas fotovoltaicas. [En Línea]. En: Revista de
Prensa Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid Madrid,
2008. Sector energía.. P. 19. [Consultado Junio 30 de 2017] Disponible en Internet:
http://www.aparejadoresmadrid.es/boletines/Revista%20de%20Prensa/2008/mayo
/Revista%20de%20prensa%20del%208%20de%20mayo%20de%202008.pdf>

4.3

MARCO CONCEPTUAL

El Instituto Tecnológico de Canarias12 en su texto: “Energías Renovables y
Eficiencia Energética”, expone que las fuentes de energías renovables son aquellas
que son inagotables debido a que se renuevan constantemente puesto que se

SCHALLENBERG, Julieta y PIERNAVIEJA, Gonzalo. Energías Renovables y Eficiencia
Energética. Tenerife, España: Instituto Tecnológico de Canarias, 2008. 148p.

12
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producen de forma continua y duradera; la mayoría de energías utilizadas por el
hombre a lo largo de la historia han sido energías derivadas de los combustibles
fósiles las cuales tienen una disponibilidad limitada ya que son agotables y existen
en determinadas cantidades o reservas.
Entonces las fuentes de energías renovables se definen como inagotables o de muy
larga duración, debido a que se renuevan constantemente al producir de forma
continua y duradera13; la mayoría de energías utilizadas por el hombre a lo largo de
la historia han sido energías derivadas de los combustibles fósiles las cuales tiene
una disponibilidad limitada, ya que son agotables y existen en determinadas
cantidades o reservas. Dentro de las principales fuentes renovables encontramos la
energía de la biomasa, geotérmica, eólica, hidráulica, las energías marinas y el
objeto del estudio: “la energía solar”.
La energía solar es aquella que se obtiene a partir de la radiación solar, la cual a
través de diferentes aparatos es captada y transformada por ellos mismos en
energía útil. El principal dispositivo para llevar a cabo esta tarea es el panel solar, el
cual ha tenido un desarrollo a lo largo de los años generando diversos usos de dicha
energía tanto térmica como eléctricamente14.
El recurso de un sistema solar PV es la radiación solar que es el resultado de todas
aquellas reacciones nucleares de fusión que son producidas por el sol. Esta
radiación puede llegar de dos maneras a ser captada, la primera es que un rayo de
luz solar llegue directamente al elemento captador, y la segunda es por medio de
un ‘rebote’ hasta el elemento captador. Cualquiera sea la manera el sol se evidencia
por medio de la interacción que tiene con la superficie terrestre y la atmosfera a
través de cuantos de energía a los cuales se les conoce como fotones.
En resumen: la energía solar se obtiene a partir de la radiación emitida por el sol, la
que a través de diferentes instrumentos puede ser captada y transformada en
energía eléctrica útil. Siendo el principal dispositivo para llevar a cabo esta tarea el

ECOLINK. Recursos Inagotables, [En Línea] econlink [Consultado 07 Julio de 2017] Disponible en
Internet: https://www.econlink.com.ar/recursos-inagotables
14 Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Guía de la Energía
Solar. Madrid, España. 2006. P36
13
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panel solar, también conocido como módulo fotovoltaico, el cual ha tenido un
desarrollo a lo largo de los años generando diversos usos de dicha energía tanto
térmica como eléctrica.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la comunidad de Madrid15
menciona que al tener la unión de los sistemas fotovoltaicos con los sistemas
térmicos se encuentra que la energía solar térmica tiene como fin el directo
aprovechamiento del calor proveniente del sol y busca transferir todo este que es
captado a un medio portador del mismo. Actualmente es usada de manera que el
agua es calentada por medio del calor llevándola hasta el punto de evaporación y
genera electricidad.
Al acoplar los dos principales tipos de energía que se vinculan en el panel o módulo
fotovoltaico encontramos la coalición de energía solar-térmica, que tiene como fin
el directo aprovechamiento del calor proveniente del sol y busca transferir todo este
que es captado a un medio portado, principalmente disminuir el consumo de energía
para sistemas de calefacción y agua caliente. Por otro lado, la energía solar
fotovoltaica está encaminada a la transformación de la radiación solar de manera
directa en energía eléctrica. Este proceso se realiza mediante células fotovoltaicas
que aprovechan las propiedades de los materiales semiconductores, como lo es el
silicio, teniendo este la propiedad de originar una corriente eléctrica al incidir la luz
solar de manera directa o indirecta sobre él.
En función del tipo de célula que los forman el panel de captación fotovoltaico se
pueden clasificar en dos grandes grupos, dividiéndose en cristalinos y amorfos. Los
cristalinos pueden ser mono o poli. Pero actualmente, el material más utilizado es
el Silicio Mono-cristalino que tiene prestaciones y duración en el tiempo superiores
a cualquier otro material utilizado para el mismo fin. Están basados en secciones de
una barra de Silicio perfectamente cristalizado en una sola pieza. En laboratorio se
han alcanzado rendimientos máximos del 24,7% para este tipo de paneles siendo
en los comercializados del 16%.”16

15

Ibíd., p. 21.

ORTIZ BERNARDIN, Alejandro y JIMÉNEZ ESTÉVEZ, Guillermo. Modelamiento térmico de un
panel fotovoltaico con disipador de calor operando en el norte de Chile. Trabajo de grado Ingeniero
16
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Con base en el trabajo de grado: “Diseño de un sistema fotovoltaico para atender la
demanda de iluminación de áreas comunes y baños del bloque 18 de la Universidad
Tecnológica de Pereira” [17], el ingeniero Cristian Andrés López Osorio estudia los
paneles solares de silicio monocristalino, encontrando que estos tienen como
característica principal el hecho de que son bastante fáciles de reconocer por su
coloración y aspecto uniforme, esto indica que existe una alta pureza en silicio. Las
celdas Mono-cristalinas son fabricadas con bloques de silicio o ingots, que son de
forma cilíndrica. Con el fin de optimizar el rendimiento y reducir los costos de cada
módulo solar Mono-cristalino, se recortan los cuatro lados de los bloques cilíndricos
para hacer láminas de silicio, y es esto lo que les da esa apariencia característica
“Los paneles solares Mono-cristalinos tienen las mayores tasas de eficiencia puesto
que se fabrican con silicio de alta pureza. La eficiencia en estos paneles está por
encima del 15% y en algunas marcas supera el 21%. De hecho, muchos fabricantes
ofrecen garantías de hasta 25 años. Suelen funcionar mejor que paneles Policristalinos de similares características en condiciones de poca luz. Aunque el
rendimiento en todos los paneles se reduce con temperaturas altas, esto ocurre en
menor medida en los Poli-cristalinos que en los Mono-cristalinos”18. En la figura 14
se aprecia un módulo de este tipo.

Civil Mecánico. Santiago de Chile.: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas. 2013. 9p.
LÓPEZ OSORIO, Cristian Andrés y MUÑOZ LÓPEZ, Geraldin. Diseño de un sistema fotovoltaico
para atender la demanda de iluminación de áreas comunes y baños del bloque 18 de la Universidad
Tecnológica de Pereira. Trabajo de grado Tecnólogo electricista. Pereira. Universidad Tecnológica
de Pereira. Programa de Tecnología Eléctrica. 2015. 39p.
17

18

Ibid,. p.40.
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Figura 14 Panel Mono-cristalino

Fuente: Master Electrónicos Innovación que se Vive [En Línea] master. 2017
[Consultado el 29 de Marzo de 2017] Disponible en Internet:
https://www.master.com.mx/images/prods//MP-PANFOLD80.jpg
Los paneles policristalinos, mostrados en la figura 15, presentan un proceso de
fabricación mucho más simple, debido a esto cuentan con el beneficio de que son
de menor precio. Durante el desarrollo del proceso de fabricación de dichos paneles
la perdida de Silicio que se evidencia es mucho menor que en el proceso del Monocristalino. Los paneles policristalinos suelen tener menor resistencia al calor que los
monocristalinos, es por ello que cuando estos módulos solares se encuentran
expuestos a altas temperaturas el panel policristalino no cuenta con el mismo
rendimiento que uno monocristalino. Incluso el calor influye de manera significativa
acortando la vida útil de estos paneles.
Este tipo de paneles están conformados por muchas pequeñas partículas
cristalizadas. A pesar de la disminución notoria de los módulos fotovoltaicos en el
mercado para los últimos años, estas opciones siguen siendo las más costosas,
pero su ventaja radica en tener una eficiencia de hasta un 20% en la generación.
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Figura 15 Panel Poli-cristalino

Fuente: Energías Renovables. Información sobre Energías Renovables, Energía
Solar, Energía Eólica, Biomasa, Biogas, Energía Geotérmica, Energía de los
Océanos, Pilas de Combustible (hidrógeno), [En Línea] energiasrenovablesinfo.
[Consultado 29 de Marzo de 2017] CC BY 3.0 Disponible en Internet:
http://www.energiasrenovablesinfo.com/solar/tipos-paneles-fotovoltaicos/
En contraposición están las consideradas células amorfas, básicamente en estas el
silicio no se ha cristalizado, es por ello que los paneles conformados con estas
células difícilmente logran alcanzar el 10% de eficiencia, teniendo como ventaja un
costo y peso bastante menor en comparación a los cristalizados.
En la Tabla No. 1 se encuentra un resumen de los rendimientos, características y
fabricación de las tres tipos de células de los módulos fotovoltaicos

Tabla 1. Diferencias paneles Mono-cristalinos y Poli-cristalinos

Fuente: Componentes de una instalación Solar Fotovoltaica [En Línea] McGraw-Hill
Education [Consultado el 29 de Marzo de 2017] p. 14 Disponible in Internet:
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf
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Un aspecto muy importante a considerar es el denominado efecto Snell; según
Carlos Álvarez y Rafael Martínez en su libro Descartes y la ciencia del siglo XVII 19
es también conocido como ley de refracción la cual establece una regla matemática
en la cual se define como cambia la dirección de los rayos de luz cuando estos
atraviesan medios de diferente densidad y la razón entre los ángulos de entrada y
de salida es equivalente a la razón entre las velocidades en ambos medios. Por lo
cual se demuestra que la composición de los parámetros de la atmosfera puede
influir en el grado de incidencia directa sobre los paneles fotovoltaicos, afectando la
radiación por llamado fenómeno de refracción, en este caso de las ondas
electromagnéticas, dejando como consecuencia a su vez, posibles variaciones de
temperatura sobre la superficie del panel. En la figura 17 se aprecia una
aproximación del problema, mostrando como una onda al cambiar de medio su
ángulo cambia con respecto a la línea normal y final.
Figura 16 Ley de Snell

Fuente: MORENO ENCISO. Diana Marcela Ley de Snell [En Línea] Universidad
Militar Nueva Granda Bogotá, Colombia [Consultado el 13 de Julio 2017] Disponible
en Internet: https://teleco-umng.wikispaces.com/ley-de-snell

ÁLVAREZ, Carlos y MARTÍNEZ, Rafael. Descartes y la ciencia del siglo XVII. México D.F.: siglo
XXI, 2000. p297
19
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4.4

MARCO TEÓRICO

La estructura teórica que cimienta el proyecto de investigación se compone de las
siguientes definiciones las cuales contribuyen el entendimiento de la misma.
La radiación solar es el resultado de todas aquellas reacciones nucleares de fusión
que son producidas por el sol. Se evidencia por medio de la interacción que tiene
con la superficie terrestre y la atmosfera a través de cuantos de energía a los cuales
se les conoce como fotones. Es una energía emitida por la materia en forma de
fotones (u ondas electromagnéticas), así mismo es el resultado de los cambios en
las configuraciones electrónicas de las moléculas o de los átomos.
La intensidad de la radiación solar en el borde exterior de la atmosfera, si se
considera que la tierra está a su distancia promedio del sol, se llama constante
solar, y su valor medio es de 1.37 x 106 erg/s/cm2 o unas 2cal/min/cm2. Sin
embargo, esta cantidad no es constante, ya que parece ser que varía un 0.2%
en un periodo de treinta años. La intensidad de energía real disponible en la
superficie terrestre es menor que la constante solar debido a la absorción y a la
dispersión de la radiación que origina la interacción de los fotones con la
atmosfera.20

Para obtener datos fidedignos de la disponibilidad de este recurso energético, en el
territorio nacional Se acude al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM, quien es el ente gubernamental colombiano encargado de
realizar el monitoreo y manejo de información científica. En la figura 17, se aprecia
el mapa político Colombia y cómo es la incidencia solar sobre cada departamento,
manejando la escala de niveles de radiación solar mostrada en la figura 18.

20BEJARANO

DAZA, José y GARCÍA NIEVA, Germán. Estudio de factibilidad económica social y
ambiental del uso de energía solar para el calentamiento de agua en uso doméstico en cacom- 5.
Trabajo de grado Administrador Aeronáutico. Bogotá D.C.: Instituto Militar Aeronáutico “CT. José
Edmundo Sandoval”. 2004. 36p.
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Figura 17 Mapa de radiación solar en Colombia

Fuente: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES (IDEAM). Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de
Colombia. [En Línea]. ideam. [Consultado 29 de Junio 2017] Disponible en Internet:
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html

Figura 18 Niveles de indicación de radiación solar

Fuente: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES (IDEAM). Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de
Colombia. [En Línea]. ideam. [Consultado 29 de Junio 2017] Disponible en Internet:
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
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La empresa Solener S.A.21, reconocida por ser una empresa especializada en las
fuentes renovables de energía, determina que a partir de él fenómeno físico del
efecto fotovoltaico, es posible producir energía eléctrica. El fin de este proceso es
que a través de unos dispositivos semiconductores se lograse convertir la luz solar
en energía eléctrica por medio de dichos dispositivos conocidos como células
fotovoltaicas. El principal material que compone estas células es el silicio de alta
pureza, al igual que otros componentes químicos entre estos el boro y el fósforo los
cuales reaccionan con la radiación luminosa incidente del sol para generar una
corriente. El voltaje requerido se consigue mediante las conexiones en serie de este
tipo de células.
Los investigadores Honsenberg, Christiana y Bowden, Stuart 22 Lograron determinar
la ecuación del diodo como aquella que representa el modelo eléctrico teórico de un
módulo fotovoltaico. Dejando así un modelo eléctrico de un Panel Fotovoltaico.
𝑞𝑉

𝐼 = 𝐼𝑙 − 𝐼0 (exp (𝑛𝐾𝑇) − 1)

(2)

Dónde:
𝐼 : Corriente de salida [A]
𝐼𝑙 : Corriente foto generada [A]
𝐼0 : Corriente inversa de saturación [A]
𝑞: Carga de electrón [C]
𝑉: Voltaje diodo [V]
𝑛: Factor de idealidad
𝐾: Constante de Boltzmann [J/K]
𝑇: Temperatura de celda [K]

21Empresa

Soluciones Energéticas S.A., SOLENÉR. [En Línea]. Madrid, solener [Consultado 07 de
Junio de 2017]. Disponoble en Internet: http://www.solener.com/pregunta.html#preg1
22HONSENBERG, Christiana y BOWDEN, Stuart. Photovoltaic Education Network. [En Línea].
pveducation [Consultado el 11 de Julio de 2011] Disponible en Internet: http://www.pveducation.org
/pvcdrom/iv-curve
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De acuerdo con la ecuación presentada, la potencia eléctrica se relaciona
inversamente con la temperatura; es decir, a medida que la temperatura del módulo
sea mayor, la potencia eléctrica entregada por este será menor, ver figura 19.
Figura 19 Relación entre la potencia eléctrica y la temperatura en un panel

Fuente: HONSENBERG, Christiana y BOWDEN, Stuart. Photovoltaic Education
Network. [En Línea] pveducation.. [Consultado el 11 de Julio de 2011] Disponible en
Internet: http://www.pveducation.org /pvcdrom/iv-curve
Según Yunus Cengel en su libro de transferencia de calor y masa, “El calor es la
forma de la energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de
la diferencia en la temperatura. La ciencia que trata de la determinación de las
razones de esa transferencia es la transferencia de calor.”23 La teoría de la
termodinámica determina la cantidad de transferencia de calor a medida que un
sistema transcurre a través de un proceso, de un estado de equilibrio a otro, y no
establece en cuánto tiempo transcurrirá.

CENGEL, Yunus A. y GHAJAR, Afshin J. Transferencia de calor y masa. Fundamentos y
aplicaciones. 4 ed. México: Mcgraw-Hill, 2011.p. 2
23
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Así mismo, establece que la transferencia de energía ocurre a partir del medio que
cuenta con la temperatura más elevada hacía aquel que se encuentra con la más
baja y se detiene en el momento en que ambos medios alcanzan la misma
temperatura. Así pues Cengel indica que el calor se puede transferir en tres
métodos diferentes:
- Conducción
- Convección
- Radiación
Para Yunus A. Cengel24 la convección se puede entender como aquel método de
transferencia de energía entre un líquido o gas adyacente que se encuentra en
movimiento y una superficie sólida. De igual forma abarca y comprende los efectos
combinados de la conducción y el movimiento de fluidos. La transferencia de calor
depende de la rapidez del fluido, puesto que entre más rápido es el movimiento de
un fluido mayor va a ser la transferencia de calor por convección.
Sin embargo, cuando el fluido es forzado a fluir sobre la superficie a través de
medios externos como una bomba, el viento o un ventilador, la convección se
considera como convección forzada, a causa del movimiento de un fluido durante
un proceso. Aquellos procesos de transferencia de calor que comprenden un
cambio de fase de un fluido también son considerados como convección. La
convección se expresa a través de la ley de Newton del enfriamiento la cual
establece que la rapidez de la transferencia de calor por convección es proporcional
a la diferencia de las temperaturas; esta es:
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇∞ )

(3)

Donde ℎ es el coeficiente de transferencia de calor por convección, 𝐴𝑠 es el área
superficial a través de la cual tiene lugar tiene lugar la transferencia de calor por

24

Ibid., p. 26.
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convección, 𝑇𝑠 es la temperatura de la superficie y 𝑇∞ es la temperatura del fluido
suficientemente alejado de esta superficie.
En una celda solar la tensión máxima es conocida como (Voc), esta se da en un
circuito abierto y de esta misma manera se produce a corriente cero. Para un circuito
abierto el voltaje máximo depende de la corriente generada por la luz y por la
cantidad de polarización que esta misma genere en las celdas solares. El voltaje a
circuito abierto se expresa así en el momento en que la corriente es nula, y,
basándonos en la ley de Ohm, será el momento donde el voltaje tienda a infinito.
Obteniendo como muestra la figura 20 en la cual se relacionan las corrientes y
voltajes de un circuito abierto, teniendo como resultante la potencia eléctrica que
suministra el módulo fotovoltaico
𝑉𝑜𝑐 = 𝑉∞ =

𝑛𝑘𝑇
𝑞

𝐽

ln (𝐽𝑙 + 1)
𝑠

(4)

Donde:
Voc =V∞: Voltaje Infinito o Voltaje de Circuito Abierto [V]
𝑞: Carga de electrón [C]
𝑛: Factor de idealidad
𝐾: Constante de Boltzmann [J/K]
𝑇: Temperatura de celda [K]
𝐽𝑙: Densidad de Corriente Generada
𝐽𝑠: Densidad de Corriente de Saturación [A/cm2]
“Obsérvese que Voc depende de manera logarítmica de la densidad de corriente
generada por la luz JL y del inverso de la densidad de corriente de saturación Js.
Como, JL varía poco, en tanto Js lo puede hacer en varios órdenes de magnitud,
luego el valor de Voc está condicionado por los valores de Js. La Js depende
fuertemente de los mecanismos de recombinación de los pares electrón-hueco
antes de participar en la corriente de conducción. Mientras menos portadores se
recombinen, menor será Js y mayor será Voc. Como Js depende de la temperatura,
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cuando ésta se incrementa el valor de Js aumenta y Voc disminuye; mientras que a
mayor “gap” de energía, mayor es Voc”.25

Figura 20 Relación Corriente y Voltaje en un Circuito Abierto

Fuente: HONSENBERG, Christiana y BOWDEN, Stuart. Photovoltaic Education
Network. [En Línea]. pveducation. [Consultado el 11 de Julio de 2011] Disponible en
Internet: http://www.pveducation.org /pvcdrom/iv-curve
En una celda solar la potencia máxima está determinada por el “factor de llenado”,
o “FF” el cual depende del valor del voltaje de circuito abierto y de la corriente de
cortocircuito. Estos dos factores mencionados son la máxima tensión y corriente,
respectivamente, de una celda solar. Aunque para el máximo flujo de carga eléctrica
y para el potencial eléctrico, la potencia de la celda es cero. Figura 21

GUERRERO FERNÁNDEZ, Jaime German. Enfriamiento de Paneles Fotovoltaicos Mediante
Aprovechamiento de Energía Geotérmica de Superficie. Tesis de Maestría en Ingeniería. Santiago
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2013. p38.

25

61

Figura 21 Gráfico de la Corriente Producida y la Potencia en Función del Voltaje,
Donde se Demuestra el Factor de Llenado

Fuente: HONSENBERG, Christiana y BOWDEN, Stuart. Photovoltaic Education
Network. [En Línea]. pveducation [Consultado el 11 de Julio de 2011] Disponible en
Internet: http://www.pveducation.org /pvcdrom/iv-curve
La corriente de corto circuito es aquella que recorre la celda solar en el momento en
que el voltaje de ambos terminales, cuando estos están conectados, es cero, es
decir, cuando la celda está en corto circuito. La corriente de corto circuito (Isc)
depende de la recolección y generación de luz. Se entiende como la corriente
generada por la luz de manera que es el máximo de corriente que puede en dado
caso proveer la celda solar.
Entre mayor es el área del módulo fotovoltaico mayor es la absorción de fotones.
De ahí el concepto de densidad de corriente (J). De igual forma, la densidad de
corriente depende de la incidencia de la radiación y de la distribución de la misma
sobre la celda solar, teniendo en cuenta que cierta cantidad de dicha radiación es
reflejada haciendo que varíe su eficiencia interna.
Un disipador de calor es un dispositivo que absorbe o disipa efectivamente el calor
hacia el exterior de un espacio confinado utilizando la extensión del área de contacto
entre el sólido y el fluido como principio de funcionamiento. Los disipadores de calor
son utilizados en un amplio rango de aplicaciones donde la disipación de calor es
requerida, como por ejemplo en procesos de refrigeración, ciclos de calor y
enfriamiento de dispositivos electrónicos. El diseño más común utilizado es el
disipador de calor consistente en una placa metálica con muchas aletas
62

perpendiculares, a la cual se le denomina arreglo de aletas, muy utilizado en
aplicaciones electrónicas como refrigeración de chips y otros dispositivos.” 26
A través del aumento de conductividad térmica de las aletas los disipadores de calor
incrementan su efectividad ello también depende del coeficiente de transferencia de
calor y del área superficial de las aletas. Existen distintos tipos o perfiles para los
disipadores de calor según su forma, dentro de los cuales se encuentran los de tipo
triangular, rectangular y parabólica.
La relación que existe entre la energía solar que incide sobre el panel y la cantidad
de esta que se logra convertir en energía eléctrica es denominada como la eficiencia
de un panel solar, la cual es uno de los parámetros más influyentes a la hora de
comparar celdas solares. La eficiencia además de dar a conocer el rendimiento de
un panel solar se ve afectada por parámetros como la temperatura de la célula solar,
la intensidad de la radiación solar y su espectro; es por esto que cuando a los
paneles se les realizan mediciones de eficiencia, las condiciones a las que estas
son desarrolladas deben ser minuciosamente controladas para poder así comparar
de la mejor manera el rendimiento de un dispositivo a otro.
La eficiencia de una celda solar es determinada como la fracción de la energía
incidente la cual es convertida en electricidad y es definida como:
𝑛=

𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑖𝑛

(5)

Siendo Pin es la energía solar incidente
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑜𝑐 𝐼𝑠𝑐 𝐹𝐹

(6)

26 MAGGI SILVA, Sebastián Andrés. Modelamiento térmico de un panel fotovoltaico con disipador
de calor operando en el norte de Chile. Trabajo de grado Ingeniero civil mecánico. Santiago de Chile:
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias y Matemáticas. Departamento de ingeniería mecánica,
2013. 20p.
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𝑛=

𝑉𝑜𝑐 𝐼𝑆𝐶 𝐹𝐹
𝑃𝑖𝑛

(7)

Para el correcto funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica el módulo solar
debe estar conectado a un regulador, el cual se encarga de controlar la salida de
voltaje hacía la batería y otros dispositivos que se alimentarán de este mismo. De
igual forma el regulador evita sobrecargas y establece la tensión a la que trabaja la
instalación. Este sistema debe contar con una batería que se encuentra posterior al
regulador, la cual almacena energía para proporcionar esta misma cuando la luz
solar no esté disponible. En la figura 22 se presenta el esquema en mención.
Figura 22 Componentes Instalación Módulo Solar

Fuente: DIAZ, T, Carmona, G. Componentes de una instalación Solar Fotovoltaica
McGraw-Hill Education p25
Según Yunus Cengel en su libro de termodinámica determina que “una de las más
importantes y fundamentales leyes de la naturaleza es el principio de conservación
de la energía. Este expresa que, durante una interacción, la energía puede cambiar
de una forma a otra pero su cantidad total permanece contante. Es decir, la energía
no se crea ni se destruye”.27

27

CENGEL, Yunes A. Termodinámica 7 ed. México, D.F: McGraw Hill, 2009.p 2
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Básicamente la energía que provee un panel fotovoltaico antes de ser entregada
debe pasar por un regulador, sin embargo, a pesar de la caída del voltaje cuando
pasa por el regulador la energía debe ser la misma antes y después de éste debido
a que no tiene un consumo eléctrico y se desprecian las perdidas como
consecuencia del aumento de la temperatura que alcance el mismo. La ley de Watt
establece que “la potencia eléctrica suministrada por un receptor es directamente
proporcional a la tensión de alimentación del circuito y a la intensidad que circule
por él”: 28
𝑃 = 𝑉×𝐼
(8)
Gracias a esta ley se puede afirmar que el voltaje perdido cuando la energía fluye a
través del regulador genera un aumento del amperaje con el fin de compensar la
caída del voltaje y así mantener la misma cantidad de energía.
4.5

MARCO LEGAL

Muy de la mano a la preocupación por la crisis energética mundial se encuentra la
situación generada a partir del Cambio Climático en el planeta, hace ya varios años,
desde inicios de la década de los 90’s se instauro la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), concedida en el año de
1992 dentro del recuadro de la llamada “Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro”.
Así pues, son diversos los estándares y normativas internacionales que incentivan
los sistemas de gestión. La norma ISO14001 se ha encargado de brindar
parámetros que permiten definir aspectos e impactos ambientales significativos
para diferentes organizaciones y establecer programas de administración
ambiental, definir políticas ambientales y concientizar al personal de la
responsabilidad que se tiene con el medio ambiente.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Electrónica Básica Leyes Básicas en el Análisis de
Circuitos. [En Línea] ieppteic ,2015 [Consultado el 14 de Junio de 2016]. Ley de Watt. Disponible en
Internet: https://ieppteic.files.wordpress.com/2015/05/03-ley-de-ohm.pdf

28
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De igual manera, en el ámbito internacional se encuentra el Protocolo de Kioto, entre
otras restricciones y compromisos habló acerca de la reducción de las emisiones de
gases en un 5% por debajo del 1990 hasta 2008 - 2012, por los países
industrializados. Lo cual fomento en gran parte la generación de electricidad por
medios no convencionales, y el llamado ‘comercio de bonos’ entre países
industrializados y los países en vía de desarrollo. Este mecanismo conocido como
MDL, permitió hacer la compensación con países no vinculados directamente al
protocolo, convirtiéndose así Colombia en una opción para compensar las
emisiones generadas por países de primer mundo.
En Colombia, el Decreto 3683 de 2003, el cual reglamenta la ley 697 de 2001,
declaró asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, el uso racional
y eficiente de la energía, así como el uso de fuentes energéticas no convencionales,
así como fomenta el uso racional y eficiente de la energía, y promueve la utilización
de energías alternativas. Creando un mecanismo institucional denominado
PROURE (Programa de uso racional y eficiente de energía y demás formas de
energía no convencionales), que tiene como objetivo crear programas que
incentiven el uso eficiente y racional de energías incluyendo las formas de energía
no convencionales, este programa va de la mano con el ministerio de minas y
energías para tener en cuenta los factores sociales, culturales, informáticos,
financieros y técnicos a fin de cumplir una serie de criterios. 29
La Norma Técnica Colombia avalando la estandarización ISO 50001 tiene como
propósito facilitar a las organizaciones el establecimiento de los sistemas y procesos
necesarios para mejorar su desempeño energético, incluyendo la eficiencia
energética, el uso y el consumo de energía. Su implementación, está destinada a
conducir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros
impactos ambientales relacionados, así como los costos de la energía a través de
una gestión sistemática de la energía, lo cual es totalmente aplicable a instituciones
hospitalarias, esta se basa en el ciclo de mejora continua conocido por sus siglas
PHVA cuyas etapas son: Planificar – Hacer – Verificar – Actuar, e incorpora la
gestión de la energía a las prácticas habituales de la organización. Además, se
puede aplicar en cualquier organización que desee asegurar el cumplimiento de una

COLOMBIA. DECRETO 3683 DE 2003.(Diciembre 19)Por el cual se reglamenta la Ley 697 de
2001 y se crea una Comisión Intersectorial.el presidente de la república de Colombia[en línea] ,
alcaldía Bogotá [Consultado el 14 de Junio de 2016].
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11032
29
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política energética declarada, reduciendo su demanda máxima, utilizando el
excedente de energía o la energía desperdiciada para mejorar el funcionamiento de
sus sistemas o sus equipos.
A partir del 13 de mayo de 2014 se fija la ley 1715. Por medio de la cual se regula
la integración de las energías no convencionales al sistema energético nacional.
Buscando promover la masificación del uso de estas fuentes energéticas y su
integración a los sistemas convencionales. 30

30

COLOMBIA. LEY 1715 DE 2014(mayo 13)Diario Oficial No. 49.150 de 13 de mayo de 2014. Congreso de la
república[Consultado el 14 de Junio de 2016]. Disponible en internet:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html
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5

DISEÑO METODOLÓGICO

En los siguientes puntos a exponer se presenta de manera clara y específica toda
la metodología planeada para el desarrollo del proyecto de investigación. Por medio
de dichos puntos se entiende cómo se puede lograr el cumplimiento de los objetivos
y la manera en que se va a realizar la investigación.
5.1

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación para el presente trabajo de grado es deductivo dado que
no surge una idea de algo insólito para llegar o generar una teoría, por el contrario,
se realiza con base en aquello que ya existe para desarrollar y aplicar el fin y objetivo
del proyecto, es decir, diseñar el sistema que permita mejorar la eficiencia
energética de unos paneles fotovoltaicos.
Principalmente el método deductivo puede desarrollarse por etapas teniendo como
objetivo a partir de la información recolectada o investigada, desarrollar una teoría
que pueda dar solución a una problemática. En este caso, para el presente proyecto
se aplicarán los conocimientos adquiridos a través de un modelo experimental que
permita realizar una comprobación demostrativa.
5.2

TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación es experimental, guiado a un estudio descriptivo que durante
el progreso de la propuesta del proyecto de investigación busca dar un diagnóstico,
evaluación y caracterización de una problemática a partir de las pruebas que se
realizaron.
El enfoque de la investigación será cuantitativo puesto que uno de los objetivos de
la propuesta de proyecto es explicar por medio de un análisis y de cálculos el
aumento de la eficiencia de los paneles fotovoltaicos donde estos alcanzarían el
punto en el cual proveerán la mayor potencia eléctrica, dejando de lado la
interpretación o todo aquello que abarca el enfoque cualitativo.
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5.3

ETAPAS METODOLOGICAS

Recopilación de la información: para la recopilación de la información que es
de ayuda para el desarrollo del proyecto, se consultan bases de datos de revistas y
artículos científicos, personal experto en la temática de investigación y trabajo de
grado relacionados con el proyecto.
Diseño de los sistemas de refrigeración: el diseño de los sistemas de
refrigeración se inicia con el diseño conceptual en el cual se establecen una serie
de criterios para determinar la mejor opción de acuerdo a las necesidades.
Posteriormente se realiza el diseño en detalle considerando tres tipos de fenómenos
de transferencia de calor por convección.
El primero de ellos por convección usando un fluido refrigerante y
considerando aspectos técnicos tanto mecánicos como de software; la
programación del sistema se realiza por medio del programa arduino el cual a través
de una serie de códigos se establece los límites de temperatura en los cuales se
ejecuta una bomba que activa el sistema de refrigeración.
El segundo se basa en un sistema de convección por aletas en el cual se
busca que la temperatura superficial del panel se disminuya para así mantener el
panel dentro de los estándares de temperatura a los cuales provee la mayor
potencia eléctrica.
El tercer sistema es un tipo de convección forzada en el cual se aprovecha
parte de la potencia producida por el panel para alimentar una fuente que permita
refrigerar las aletas.
Pruebas experimentales a los paneles: En este punto se realiza el montaje
de los tres sistemas de diseño propuestos. Se hace el registro de datos
experimentales que se obtienen de las pruebas desarrolladas en los tres diferentes
montajes. Las variables que se miden son la temperatura ambiente, la humedad del
ambiente, el voltaje producido por los paneles y la temperatura de la superficie de
cada uno de los paneles; después de este procesamiento se selecciona el mejor
diseño propuesto como la alternativa de la solución de la problemática planteada en
el proyecto.
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Las pruebas experimentales realizadas a los paneles se describe en la tabla 2 que
tiene en cuenta como factores de estudio los descritos en esta sección, es de
destacar que las variables respuesta que se analizaron fueron la eficiencia del
panel, la generación energética y el consumo de energía de este tipo de sistemas
para su operación.
5.4

FUENTES DE INFORMACIÓN

A través de las siguientes fuentes de información se evidenciará en donde se
encuentra la información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos ya
planteados en el desarrollo del proyecto de investigación.
5.4.1 Fuentes Primarias. Para obtener información acerca de la eficiencia
energética de los módulos fotovoltaicos; se consultó en detalle la información
ofrecida por parte de expertos y literatura indexada experta: libros de temas
relacionados, de transferencia de calor, mecánica de fluidos, recurso solar, mapas
solares, artículos científicos, así como la información suministrada por los
fabricantes, tales como la estructura, la composición, el comportamiento y sus tablas
de rendimiento.
5.4.2 Fuentes Secundarias. Para la elaboración del presente trabajo de grado se
consultaron libros en los cuales están establecidas las Normas Icontec, la
metodología de investigación, y algunos proyectos guías ya antes desarrollados, los
cuales encaminaron la investigación y fueron base para llevar a cabo el proyecto.
Todos estos mencionados en la bibliografía.
5.5

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La principal técnica para la recolección de información es la revisión bibliográfica,
partiendo de la lectura de los resúmenes de aquellos proyectos relacionados con la
problemática identificando características cercanas a las necesidades del presente
proyecto. De esta manera se puede establecer en que constituye la problemática
como tal de la investigación presente.
Principalmente la recolección de información se basa en la consulta y revisión de
toda la bibliografía relacionada en el tema de la refrigeración de un módulo
fotovoltaico.
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5.6

PLAN DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

El procesamiento de los datos se hace usando medidas experimentales por medio
de los sensores que se implementan en los diseños y montajes realizados. Los
resultados finales corresponden a los promedios de los datos obtenidos en la
experimentación, cada dato está acompañado con el respectivo intervalo de
confianza y porcentaje de error para este se utiliza una distribución t de student
considerando un nivel de significancia del cinco por ciento.
5.7

DISEÑO EXPERIMENTAL

Para el desarrollo de la propuesta se seguirá un diseño de experimentos factorial.
En este caso se optó por un diseño tipo factorial simple, debido a que al realizar las
diferentes pruebas experimentales con 4 módulos fotovoltaicos en paralelo: dos
mono-cristalinos y dos poli-cristalinos, donde uno de cada tipo posee instalado el
sistema de refrigeración a evaluar, se logra aminorar la incidencia de factores sin la
variación de factores como la radiación solar, temperatura ambiente, humedad.
Entonces se generan diferentes hipótesis múltiples, la cuales en lugar de hacer
comparación de nivel contra nivel se va a realizar la comparación en una sola
sección de la tabla del diseño experimental, sin generar ninguna correlación entre
los niveles, ya que, aplicando esto a nuestro proyecto significa la no dependencia
entre tipos de sistemas de refrigeración y entre los tipos de celdas fotovoltaicas.
El efecto del factor se define como el cambio en la respuesta producida por un
cambio de nivel del factor. Mientras los niveles son los diferentes grados o ‘valores’
que pueden tomar cada factor.
Simplificando el proceso del desarrollo experimental con un sistema de tratamientos
cuyas variables de salida serán: el voltaje de circuito abierto, la temperatura en
varios puntos del módulo, y las eficiencias térmicas y eléctricas. Así como el horario
en el cual se proceden a realizar los experimentos propuestos. Resultando un
programa preliminar de la siguiente manera:
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Tabla 2. Diseño Experimental Preliminar
FACTORES DE ESTUDIO
TIPO DE SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN

HORARIO DE
INCIDENCIA

Mono Cristalina

Sin Refrigeración

9:00 a 11:00 Hrs

Poli Cristalina

Por Aletas

11:00 a 13:00 Hrs

Amorfa

Por Goteo

13:00 a 15:00 Hrs

NIVELES

TIPO DE CELDA

Por Aletas Con
convección forzada
Flujo de agua
3

X

5

X

3

Fuente: Elaboración Propia.
Entonces, en la tabla No. 2 tiene un sistema factorial 3 X 5 X 3; evaluando, la
necesidad de un sistema de tratamientos tan complejo y debido a la baja eficiencia
de las celdas amorfas, estas se descartan del sistema factorial, así mismo y para
fines de simplificación del caso de estudio se efectuará solo un horario estándar
considerado critico en el proceso para la realización de pruebas de medio día
comprendido entre las 11:00 a 13:00 horas.
Existen actualmente un modelo físico de un sistema hibrido FV-Térmico que se
muestra en la Figura No. 23. En él se pueden apreciar las transferencias de calor
para cada componente que conforma el sistema mixto. Pero el objeto del estudio y
análisis propuesto son sistemas exclusivamente fotovoltaicos, sin generar un
aprovechamiento final para un fluido con ganancia térmica. Resultando así la
ecuación que muestra los balances de energía para estos diseños, teniendo en
cuanto la profundidad necesaria en el análisis para poder construir los modelos
matemáticos correspondientes.

72

𝑄𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑄𝑖𝑛, 𝑠 − 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑠 − 𝑎 − 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒 − 𝑎 − 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 − 𝑎 − 𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖

(9)

31

En esta ecuación se ven todas las energías en forma térmica que influyen en el
sistema hibrido, y los tipos de transferencia que se evidencian, bien sea por
convección, conducción y radiación.
A partir de estos análisis energéticos se deberá calcular las eficiencias térmicas y
eléctricas mostradas en las ecuaciones:
𝑄

𝜂𝑒 = 𝐴 𝑒𝐺
𝑠

(10)

En esta ecuación se muestra la relación entre la energía eléctrica de salida y la
energía eléctrica de entrada.
𝑄

𝜂𝑡ℎ = 𝐴 𝑡ℎ𝐺
𝑠

(11)

En este último caso es la correlación entre la energía térmica de salida y la energía
eléctrica de entrada.
Estos aspectos por separado son parte fundamental del análisis del presente
proyecto

31

HANCCO APAZA. Oswaldo, LUQUE ALVAREZ. Raúl, MONTOYA PORTUGAL. Alberto, PALO
TEJADA. Ernesto, VIZCARDO CORNEJO. Miguel. “Diseño, Construcción y Evaluación de un
Sistema Solar Hibrido Fotovoltaico / Térmico para Aumentar la Eficiencia de un Panel Solar”.
Universidad Nacional de San Agustín. Escuela Profesional de Física
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Figura 23. Corte transversal sistema hibrido FV-Térmico

Fuente: SUKAMONGKOL, Y; CHUNGPAIBULPATANA, S; ONGSAKUL, W. A simulation
model for predicting the performance of a solar photovolatic system with alternating current
loads. Thailand, 200132

En pro de estas consideraciones, obtenemos como resultando del diseño
experimental uno tipo 2 X 5 X 1, arrojándonos 10 tratamientos a analizar. Como se
indica en la Tabla No. 3

SUKAMONGKOL, Y; CHUNGPAIBULPATANA, S; ONGSAKUL, W. A simulation model for
predicting the performance of a solar photovolatic system with alternating current loads. Thailand,
2001.
32
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Tabla 3. Diseño Experimental Definido
FACTORES DE ESTUDIO
Tipo de Sistema de
Refrigeración

Horario de
Incidencia

Mono Cristalinas

Sin Refrigeración

11:00 a 13:00 Hrs

Poli Cristalinas

Por Aletas

NIVELES

Tipo de Celda

Por Goteo
Por Aletas con
convección forzada
Flujo de agua
2

X

1

5

X

Fuente: Elaboración Propia.
Obteniendo finalmente un horario de estudio, en un tratamiento 2 X 5. Rigiéndonos
por la ecuación:
𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴 + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐵 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝐵

(12)

Con el fin de crear elementos de bajo costo se realizará una adquisición de datos
electrónica median estructura modular de hardware y software libre, Arduino, para
su posterior interpretación y análisis computarizado.
En resumen se tiene un diseño de experimento factorial, es decir un diseño de
experimentos en que existen observaciones de todos los posibles tratamientos.
Pero en este caso puntual los niveles de cada factor no se correlacionar de ninguna
manera.
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6

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS
PANELES
El diseño de la estructura que soporta los paneles se construyó con aluminio así
como se muestra en la figura 24, la cual tiene una inclinación de quince grados
debido a que Según el IRENA (International Renewable Energy Agency) 33 los datos
sobre irradiación se suelen expresar como irradiación horizontal global, como bien
ya se conoce a medida que la ubicación de la instalación fotovoltaica se aleja del
ecuador, se debe inclinar más los módulos solares para así recibir más irradiación;
por lo general la teoría indica que el ángulo de inclinación debe ser igual al de la
latitud de la ubicación de la instalación fotovoltaica. Sin embargo, en lugares cerca
al ecuador se tiene un ángulo entre 10° y 15° pues así se evita la acumulación de
polvo y suciedad.
Figura 24 Estructura de aluminio que soporta los paneles

Fuente: Elaboración Propia.

INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY. Sesión 3. Técnicas de Planificación
Espacial de la Energía Solar [ En Línea] julio 15 de 2014 Lima, Perú [Consultado Febrero 7 de 2016]
p. 10 Disponible en Internet: http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Events/
2014/Jul/15/11_Solar_power_spatial_planning_techniques_Lima_Peru_ES.pdf?la=en&hash=490B
AB06C31B8FDE451EC3AFB8EFD4873D5267D9

33
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6.1.1 Caracterización de los Paneles. En la estructura se ubicaron cuatro paneles
dos mono-cristalino y dos poli-cristalino con las mismas características técnicas
según su tipo, el fin de que hubiese dos paneles del mismo tipo era probar en uno
de ellos el sistema que permitió mejorar la eficiencia energética del módulo y así
evidenciar los cambios generados entre el uno y el otro. De igual forma inicialmente
se comprueba que existe una similitud entre ambos ya que alcanzan los mismos
rangos de temperatura y voltaje entre los mismos tipos de paneles.
Los siguientes datos encontrados en las tablas 4 y 5 que provee el fabricante del
panel están dados a partir de unas condiciones STC (Standard Test Condition),
según la empresa EKO INSTRUMENTS34 dichas condiciones son unas condiciones
de ensayo nombradas en los procedimientos IEC 60891 los cuales permiten la
corrección de temperatura y radiación para una óptima medida de las características
de corriente y voltaje en los dispositivos fotovoltaicos. Todos los parámetros que
brindan los fabricantes de dispositivos o módulos fotovoltaicos se miden a través de
unas pruebas de laboratorio realizadas gracias a un simulador solar de clase alta el
cual provee 1000 W/m2, para la caracterización de la temperatura durante el
desarrollo del proceso se mantiene el control de la temperatura a 25°C y un ángulo
de inclinación del panel de 37° para obtener la máxima radiación global, de igual
forma se cuenta con 1.5 AM (masa de aire).
Tabla 4 Especificaciones panel Poli-Cristalino
ITEM

DESCRIPCION

MARCA
POTENCIA MÁXIMA
VOLTAJE
CORRIENTE
CORRIENTE DE CORTE
TIPO
MATERIAL
DIMENSIONES

SOLAR PLUS
10 W
18 V
555 Ma
601 Ma
POLI-CRISTALINO
SILICIO CRISTALINO
35.7x26x2.9 cm

Fuente: Elaboración Propia.

EKO INSTRUMENTS, Environmental Measurement & Analysis. Sistemas de Evaluación
Fotovoltaica. [En linea] Eko instruments [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet:
<http://eko-eu.com/es/faqs/sistemas-de-evaluación-fotovoltaica/trazadores-i-v/que-significaconversión-stc>
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Tabla 5. Especificaciones Panel Mono-cristalino
ITEM

MARCA
POTENCIA MÁXIMA
VOLTAJE
CORRIENTE
CORRIENTE DE CORTE
TIPO
MATERIAL
DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

AMPA
10 W
17.5 V
0.58 A
0.64 A
MONO-CRISTALINO
SILICIO MONO-CRISTALINO
350x300x17 mm

Fuente: Elaboración Propia.
6.1.2 Diseño y Construcción del Sistema de Recolección de Datos. Mediante
un micro controlador de placa simple por medio del software Arduino se programó
un sistema recolector de datos, que tenía como función censar la temperatura y la
humedad del ambiente de forma periódica durante la realización de las mediciones
a los diferentes paneles. A través de un sensor DHT 11 de temperatura y humedad.
Este se encontraba expuesto al aire libre junto a los módulos solares, se registraban
los datos con el fin de hacer una comparación y análisis en el cambio de producción
de voltaje entre los paneles del mismo tipo, y de esta forma relacionarlo tanto con
la variación de temperatura ambiente como la de las superficies de las celdas
solares.
6.1.3 Código Sistema Arduino. A continuación, es presentado el código del
sistema que fue utilizado para las pruebas por medio del cual se censaban y eran
registrados algunos de los datos requerido para la elaboración del proyecto.
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2

// Pin del Arduino al cual está conectado el pin 2 del sensor

// Definir según el tipo de sensor DHT usado
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Inicializa el sensor
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE);
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// Configuración Arduino
void setup() {
Serial.begin(9600);
}

dht.begin();

void loop() {
// Espera dos segundos para realizar la primera medición.
delay(2000);
// Lee los datos entregados por el sensor, cada lectura demora 250 milisegundos
// El sensor muestrea la temperatura cada 2 segundos}
// Obtiene la Humedad
float h = dht.readHumidity();
// Obtiene la Temperatura en Celsius
float t = dht.readTemperature();
// Control de errores, valida que se obtuvieron valores para los datos medidos
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Falla al leer el sensor ");
return;
}

}

Serial.print("Humedad: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C ");

6.1.4 Primer sistema de refrigeración por convección entre un fluido y un
sólido. El primer sistema de refrigeración, ver figura 25, consistía en que a través
de un sensor de temperatura lm 35, mostrado en la figura 26, se tomó una lectura
de la temperatura de la superficie de dos paneles uno de ellos Mono-cristalino y otro
Poli-cristalino, haciendo una comparación con un panel gemelo de cada uno de
estos para así verificar la incidencia del sistema de refrigeración sobre cada uno de
los paneles. Posterior a esto se programó un microcontrolador de placa simple, a
través del software Arduino, en el cual cuando los paneles alcanzaban cierta
temperatura en su superficie en este caso 50°C Y 45°C, el código tomaba esa
lectura para activar el sistema que era impulsado por una bomba para rosear los
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paneles con agua y de esta forma refrigerarlos y disminuir la temperatura a la cual
los módulos produjeron una mayor cantidad de voltaje.
Figura 25 Sistema de Refrigeración Rocío de Agua

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 26 Sensor de Temperatura de Precisión en Grados Centígrados LM35

Fuente: TEXAS INSTRUMENTS. LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors
[En Linea]. Texas instruments. 1999 [Consultado 05 Agosto 2016]. Disponible en
Internet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf>.
La bomba que impulsaba el agua hacia los paneles requería de 12 voltios de
corriente directa para su funcionamiento y era suministrada por los paneles junto a
un regulador de 12 voltios, pues no podían ser entregados completamente a través
de la alimentación del Arduino. Por ende la programación del Arduino activaba el
sistema por medio de un relé que controlaba el paso de corriente entre el panel y la
bomba.
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En el momento en el que el sensor registraba una temperatura, que coincidía con la
programada en el sistema, el sensor LM35 enviaba una señal analógica a un puerto
de entrada del Arduino y así este encendía el Rele que funcionaba como un
interruptor dando el paso de corriente para que la bomba succionó el agua y así
mismo la impulsó hacía los aspersores que rociaban el panel para refrigerarlo.
Figura 27. Bomba que se activa con el código del software Arduino al sensar la
temperatura el LM35

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 28 Aspersor de Agua para Refrigerar los Módulos Solares

Fuente: Elaboración Propia.
6.1.5 Código Sistema Software Arduino Sensor de Temperatura. A
continuación, se muestra el código de programación del software Arduino, el cual
estaba programado para activarse en el momento en que la temperatura indicada

81

fuese alcanzada, y de esta manera proveer el agua que caería sobre los paneles y
así evitar que su temperatura siguiese aumentando y la potencia disminuyendo.
int sensorPin = A0 ;
int umbral = 45;
int senal = 9;

// Pin que lee la temperatura
// Temperatura que enciente la Bomba

void setup ()
{
Serial.begin (9600);
pinMode (senal, OUTPUT);
}
void loop()
{
int lectura = analogRead(sensorPin);
float voltaje = (lectura / 1023.0)*5000;
float temperatura = voltaje / 10;
Serial.println(temperatura) ;
if (temperatura >= umbral)
digitalWrite(senal, LOW);
else digitalWrite(senal, HIGH);
Serial.print(temp);
delay(500);
}
6.1.6 Segundo Sistema de Refrigeración por Convección Mediante Aletas
Disipadoras de Calor. El segundo sistema de refrigeración estuvo basado en el
uso de unas aletas disipadoras de calor, las cuales fueron adheridas a la parte
posterior del panel por medio de una grasa de silicona de conducción térmica. Las
aletas disipadoras de calor estaban hechas de aluminio debido a la buena
conductividad térmica de este material, el perfil de las aletas era rectangular y a su
vez estas se ubicaron de manera simétrica con el fin de refrigerar la mayor cantidad
del panel.
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Figura 29 Aletas Disipadoras de Calor Adheridas al Panel con Silicona de
Conducción Térmica

Fuente: Elaboración Propia.
La principal ventaja con la que cuenta este sistema de refrigeración respecto de los
otros dos es que este sistema no necesita de una fuente para su desarrollo, es decir,
en el primer y en el tercer sistema era necesario hacer uso del mismo voltaje que
producían los paneles para el funcionamiento de la bomba que impulsaba el agua
que fue rociada a los paneles y para encender los ventiladores que refrigeraban las
aletas para buscar una mayor eficiencia.
Figura 30 Fotografía de la Cámara Térmica de uno de los Paneles con Aletas

Fuente: Elaboración Propia.
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6.1.7 Tercer sistema de refrigeración por convección forzada mediante aletas
disipadoras de calor. El tercer y último sistema de refrigeración es similar al
anterior, pero con la diferencia de la transferencia de calor generada por las aletas
disipadoras de calor era por convección forzada, la cual consistió en implementar
unos ventiladores que permitían refrigerar las aletas al mismo tiempo que estas
refrigeraban a los paneles con el fin de conseguir un mayor aumento en la eficiencia
de los paneles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos ventiladores debían
ser alimentados por una fuente la cual, en el caso del proyecto, era a partir de la
energía producida por los paneles. A través del software Arduino se programaron
los ventiladores para que estos se encendieran y apagaran según la especificación
del rango de temperatura hallado en las primeras pruebas realizadas con el primer
sistema de refrigeración y en el que la pendiente de la curva tiende a cero después
de un punto, por consiguiente, desde este punto el panel alcanza el máximo voltaje
y no es necesario seguir disminuyendo su temperatura, pues no existe ninguna
incidencia en la producción de voltaje. La finalidad de establecer el rango de
temperatura tenía como fin optimizar el tiempo que los ventiladores permanecían
encendidos y no generar gastos innecesarios de energía.
6.2 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO Y ELÉCTRICO DE LOS
PANELES SIN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
La primera recolección de datos fue realizada el 13 de Enero de 2017 donde se
toman datos de: temperatura ambiente y humedad por medio del sensor DHT-11,
ubicado al lado de los paneles y a su vez estaba conectado al software Arduino para
que este fuera registrando los datos durante tres horas seguidas. También fueron
tomados los datos de voltaje con un multímetro, el cual permitía arrojar los datos
por medio de un módulo bluetooth a un computador; la temperatura de la superficie
de los módulos solares fue monitoreada con una cámara térmica E40 FLIR la cual
capturaba en imágenes los datos necesarios para las pruebas. Todos estos datos
tomados tenían como fin evidenciar una similitud en el comportamiento térmico y
eléctrico entres los paneles de tipo poli-cristalinos y entre los de tipo Mono-cristalino
en igualdad de condiciones ambientales.

84

Figura 31 Cámara térmica E40 FLIR

Fuente: FLIR. E40 Cámaras térmicas Flir [En Línea]. Flir. [Consultado Julio 2017].
Disponible en Internet: http://www.flir.es/cs/display/?id=41372
Los datos presentados a continuación fueron tomados, cada cinco minutos durante
tres horas, bajo el horario establecido, debido a la cantidad de datos registrados se
saca un promedio de cada uno de estos cada treinta minutos. Y se presentan en las
tablas 6-9.

Tabla 6. Panel Mono-cristalino sin sistema de refrigeración

PANEL #1

VOLTAJE (V)

TEMP. SUPERFICIE (°C)

TEMP. AMBIENTE (°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

18,1

53,9

35 24

12:00 p. m.

17,84

56,7

37 23

12:30 p. m.

16,7

49,9

33 20

13:00 p. m.

16,4

42,5

32 28

13:30 p. m.

20,54

46

37 25

17,916

49,8

PROMEDIO

Fuente: Elaboración Propia.
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34,8

24

Tabla 7. Panel Mono-cristalino sin sistema de refrigeración
PANEL #2

VOLTAJE (V)

TEMP. SUPERFICIE (°C)

TEMP. AMBIENTE (°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

18,2

53,8

35

24

12:00 p. m.

17,83

56,9

37

23

12:30 p. m.

17,45

50,9

33

20

13:00 p. m.

16,54

45,2

32

28

13:30 p. m.

20,34

47

37

25

PROMEDIO

18

50,76

34,8

24

Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 8. Panel Poli-cristalino sin sistema de refrigeración
PANEL #3

VOLTAJE (V) TEMP. SUPERFICIE (°C) TEMP. AMBIENTE (°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

18,37

53

35 24

12:00 p. m.

18,05

55

37 23

12:30 p. m.

16,34

50

33 20

13:00 p. m.

16,04

45,6

32 28

13:30 p. m.
PROMEDIO

20,49

47,2

17,858

50,16

37 25
34,8

24

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 9. Panel Poli-cristalino sin sistema de refrigeración
PANEL #4

VOLTAJE (V) TEMP. SUPERFICIE (°C) TEMP. AMBIENTE (°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

18,64

50

35 24

12:00 p. m.

18,45

53,7

37 23

12:30 p. m.

16,27

49,6

33 20

13:00 p. m.

16,14

45,4

32 28

13:30 p. m.

20,14

47,3

37 25

17,9

49,2

PROMEDIO

Fuente: Elaboración Propia
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34,8

24

A continuación las figuras presentadas evidencian la temperatura de las superficies
de cada uno de los paneles a una específica hora del día, estas fueron tomadas con
una cámara térmica que permite mediante una emisión de una luz infrarroja del
cuerpo señalado, generar unas imágenes visibles de forma luminosa para el ojo
humano.
Las longitudes de onda que son enviadas por los cuerpos son detectadas a partir
de un sensor el cual proyecta en una pantalla por medio de colores las diferentes
temperaturas de los mismos.
Figura 32 Fotografía térmica panel Mono-cristalino sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 33 Fotografía térmica panel Poli-cristalino sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
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En las figuras 34 y 35 se muestra la relación entre las temperaturas del panel y la
temperatura del ambiente e incluso la forma en que se comporta el voltaje en los
módulos solares. Se evidencia que el aumento de la temperatura genera un
decrecimiento en el voltaje, sin embargo, otros factores alternos como un fenómeno
natural específicamente una nube obstruye la luz haciendo que la temperatura del
panel baje, pero así mismo esta luz que irradia sobre el panel deja de ser la misma
y por ende disminuye el voltaje. En el momento en que la nube se mueve, la luz
nuevamente vuelve con gran intensidad pero el panel se encuentra con una
temperatura baja, lo que ocasiona que el voltaje aumente para el panel Monocristalino hasta los 20,54 voltios y para el Poli-cristalino hasta los 20,49 voltios.

Figura 34 Relación de temperaturas y voltaje promedio de los paneles Monocristalinos sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 35 Relación de temperaturas y voltaje promedio de los paneles Policristalinos sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
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6.2.1 Evaluación del comportamiento térmico y eléctrico de los paneles por
medio de un sistema de refrigeración por convección entre un fluido y un
sólido. La segunda recolección de datos fue realizada el 07 de Junio de 2017 donde
se toman datos de: temperatura ambiente y humedad por medio del sensor DHT11, ubicado al lado de los paneles y a su vez estaba conectado al software Arduino
para que este fuera registrando los datos durante tres horas seguidas. De igual
manera, se programó un sensor LM35 el cual estaba adherido a la superficie de dos
paneles, uno de ellos Poli-cristalino y el otro Mono-cristalino, por medio de una
silicona conductora térmica, la función de este sensor era tomar la lectura de 50°C
para que cuando los paneles llegaran a esa temperatura se activará el sistema de
la bomba que impulsaba el agua que fue rociada sobre los módulos solares.
También fueron tomados los datos de voltaje con un multímetro EX845 que permitía
arrojar los datos por medio de un módulo bluetooth a un computador. La
temperatura de la superficie de los módulos solares fue monitoreada con una
cámara térmica E40 FLIR que capturaba en imágenes los datos necesarios para las
pruebas.
Tabla 10 Panel Mono-cristalino sin el sistema de rocío

PANEL #1

VOLTAJE (V)

TEMP. SUPERFICIE (°C)

TEMP. AMBIENTE
(°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

17,86

54,7

36 20

12:00 p. m.

17,8

55,1

37,8 21

12:30 p. m.

18,23

53,2

35 23

13:00 p. m.

17,85

55

32 20

13:30 p. m.

17,83

55

32 24

18

55

35

PROMEDIO

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 11. Panel Mono-cristalino con el sistema de rocío

PANEL #2

VOLTAJE (V)

TEMP. SUPERFICIE (°C)

TEMP. AMBIENTE
(°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

20,45

43,3

36 20

12:00 p. m.

20,14

44,2

37,8 21

12:30 p. m.

20,5

42,7

35 23

13:00 p. m.

20,41

40,8

32 20

13:30 p. m.

20,01

43,6

32 24

20

43

PROMEDIO

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 36 Relación de temperaturas y voltaje promedio de los paneles Monocristalinos con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 36 se muestran los resultados de temperatura y voltaje del panel Monocristalino con refrigeración comparado con los resultados de este mismo sin
refrigeración y se evidencia que se logró un aumento del voltaje de 2,388 voltios en
promedio, esto debido a que hubo una disminución de la temperatura superficial de
las celdas solares aproximadamente de 11,68 °C y así mismo el sistema de
refrigeración no permitía que la temperatura aumentara de los 50 °C como estaba
programado en el sistema Arduino permitiendo una lectura estable del voltaje.
Figura 37 Panel Mono-cristalino con y sin sistema de refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 12. Panel Poli-cristalino con el sistema de rocío
PANEL #3

VOLTAJE (V) TEMP. SUPERFICIE (°C) TEMP. AMBIENTE (°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

20,63

43,9

36 20

12:00 p. m.

20,7

42,4

37,8 21

12:30 p. m.

20,73

42,4

35 23

13:00 p. m.

20,59

43,6

32 20

13:30 p. m.

20,6

44

32 24

21

43

35

PROMEDIO

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 13. Panel Poli-cristalino sin el sistema de rocío
PANEL #4

VOLTAJE (V) TEMP. SUPERFICIE (°C) TEMP. AMBIENTE (°C) HUMEDAD

11:30 p. m.

18,1

54,2

36 20

12:00 p. m.

18,88

51,2

37,8 21

12:30 p. m.

19,01

50,9

35 23

13:00 p. m.

18,77

51,2

32 20

13:30 p. m.

18,68

51,2

32 24

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 38 Relación de temperaturas y voltaje promedio de los paneles Policristalinos con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
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A partir de la figura 38 a pesar de que se observa un leve aumento en el voltaje de
1,962 voltios, se evidencia que el panel Mono-cristalino tuvo una mejor respuesta
que el panel Poli-cristalino al sistema de refrigeración por rocío de agua. Incluso
para los módulos Poli-cristalinos al disminuir la temperatura en 8,48 °C
aproximadamente el aumento de voltaje no es tan eficiente como en el panel de tipo
Mono-cristalino.
Figura 39 Panel Poli-cristalino con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
6.2.2 Tablas de resultados primer sistema a 45 °C. La tercera recolección de
datos fue tomada el mismo 07 de junio de 2017 y los siguientes dos días, se realizó
un promedio de los datos que fueron registrados de temperatura y humedad del
ambiente, temperatura de la superficie del panel y el voltaje que estos producían.
Con el mismo método de los anteriores resultados pero a una temperatura de 45°C.
Se constató que existía un límite de temperatura en el cual ya no era necesario
seguir disminuyendo la temperatura de las superficies de las celdas solares puesto
que el voltaje había alcanzado su máximo valor al cual podía llegar. Por medio de
un análisis, basado en el comportamiento de los paneles y su relación de voltaje
versus temperatura en las distintas pruebas que fueron hechas, se obtuvo un rango
de la temperatura a que es necesario disminuir la temperatura superficial del panel
para que este al operar a condiciones normales genere la mayor ganancia de voltaje
a circuito abierto.

A partir de las figuras 40 y 41 se puede evidenciar que para cada uno de los paneles
el voltaje aumenta conforme se disminuye la temperatura. Dada la ecuación
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logarítmica para voltaje a circuito abierto se establece una línea de tendencia en la
gráfica, mostrando un rango de temperatura en donde la pendiente de la curva
tiende a cero por consiguiente desde este punto el panel alcanza el máximo voltaje
y no es necesario seguir disminuyendo su temperatura, pues no tendrá ninguna
incidencia en la producción de voltaje.
Figura 40 Gráfica de temperatura y voltaje panel Mono-cristalino

Fuente: Elaboración Propia.
Para los paneles Mono-cristalino se determinó un rango de temperatura entre 38°C
y 40°C en el cual la curva del voltaje es estable.
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Figura 41 Gráfica de temperatura y voltaje panel Poli-cristalino

Fuente: Elaboración Propia.

Para los paneles Poli-cristalino se determinó un rango de temperatura entre 40°C y
43°C en el cual la curva del voltaje es estable.

Figura 42 Gráfica de comparación del rendimiento entre los paneles Poli-cristalino
y Mono-cristalino a partir de sus características

Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 42 se evidencia que a pesar de tener la temperatura mayor el panel
Mono-cristalino tiene una perdida más significativa de voltaje debido a que por sus
características absorbe más calor que el Poli-cristalino, sin embargo, en el momento
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en que las condiciones son más optimas el panel Mono-cristalino produce una
mayor cantidad de voltaje lo cual se ve reflejado en la gráfica en el momento en que
la pendiente es levemente mayor.
Tabla 14. Panel Mono-cristalino sin el sistema de rocío
PANEL #1
11:30 p. m.
12:00 p. m.
12:30 p. m.
13:00 p. m.
13:30 p. m.
PROMEDIO

VOLTAJE (V)

TEMP. SUPERFICIE (°C)

17,7
17,43
17,15
17,19
17,21
17

55,2
57,34
60,01
59,98
59
58

Fuente: Elaboración Propia.

TEMP. AMBIENTE
(°C)
36
38
38
41
36
38

HUMEDAD
25
19
19
12
13

18

Tabla 15. Panel Mono-cristalino con el sistema de rocío

PANEL #2
11:30 p. m.
12:00 p. m.
12:30 p. m.
13:00 p. m.
13:30 p. m.
PROMEDIO

VOLTAJE (V)

TEMP. SUPERFICIE (°C)

20,76
20,8
20,92
20,9
20,92
21

43,7
40,6
38,7
35,3
35,3
39

TEMP. AMBIENTE
(°C)
36
38
38
41
36
38

HUMEDAD
25
19
19
12
13

18

Fuente: Elaboración Propia.
En la figura N°43 presentada a continuación se observan los resultados esperados
debido a la disminución de la temperatura en 19,58°C de la superficie de los paneles
Mono-cristalinos se logró un aumento del voltaje significativo en un promedio de
3,52 voltios, siendo más eficientes estos paneles puesto que el aumento del calor
era proporcional a la disminución del voltaje y en comparación con los resultados
de los paneles Poli-cristalinos, los cuales se encontraban en igualdad de
condiciones ambientales, a pesar de que se disminuyó su temperatura casi en la
misma magnitud que los Mono-cristalinos este no presento una caída de voltaje tan
alta como los del otro tipo.
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Figura 43 Relación de temperaturas y voltaje promedio de los paneles Monocristalinos con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 44 Panel Mono-cristalino con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia..

Tabla 16. Panel Poli-cristalino con el sistema de rocío
PANEL #3
VOLTAJE (V) TEMP. SUPERFICIE (°C) TEMP. AMBIENTE (°C)
11:30 p. m.
20,8
44,8
36
12:00 p. m.
20,92
42,1
38
12:30 p. m.
20,9
39,4
38
13:00 p. m.
20,87
38,3
41
13:30 p. m.
20,8
39,4
36
PROMEDIO
21
41
38

Fuente: Elaboración Propia.
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HUMEDAD
25
19
19
12
13
18

Tabla 17. Panel Poli-cristalino sin el sistema de rocío
PANEL #4
VOLTAJE (V) TEMP. SUPERFICIE (°C) TEMP. AMBIENTE (°C)
11:30 p. m.
17,99
59
36
12:00 p. m.
18,32
56,3
38
12:30 p. m.
18,04
58,3
38
13:00 p. m.
18,24
56,9
41
13:30 p. m.
18,15
57,63
36
PROMEDIO
18
58
38

HUMEDAD
25
19
19
12
13
18

Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 45 se evidencia el aumento del voltaje del panel Poli-cristalino en 2,71
voltios cuando es aplicado el sistema de refrigeración, sin embargo hay que tener
presente que el panel que no contaba con el sistema a pesar de que la temperatura
de su superficie aumentaba la caída del voltaje no era tanta como la del panel Monocristalino.

Figura 45 Relación de temperaturas y voltaje promedio de los paneles Policristalinos con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 46 Panel Poli-cristalino con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
6.2.3 Evaluación del comportamiento térmico y eléctrico de los paneles por
medio de un sistema de refrigeración por convección mediante aletas
disipadoras de calor. En las tablas presentadas a continuación se muestra el
registro de los datos tomados entre el 14 de Junio y el 12 de Julio de 2017, este
período se prolongó debido a que muchos de estos días la radiación no era
constante y no se contaba con las condiciones más óptimas para la realización de
las pruebas a los módulos solares. Aun así en las tablas de resultados de los
paneles refrigerados tanto el Mono-cristalino como el Poli-cristalino se muestran dos
datos en la temperatura de la superficie de los paneles puesto que estos no estaban
refrigerados en su totalidad, es decir, las aletas que estaban ubicadas
posteriormente no cubrían toda la superficie del panel; esto se evidencia en las fotos
térmicas ya que se presenta una diferencia de temperatura en donde se ubican las
aletas y en donde no. De igual forma, se tomaron los datos de voltaje, temperatura
y humedad del ambiente.
Tabla 18. Panel Mono-cristalino sin aletas disipadoras de calor

PANEL #1

TEMP. SUPERFICIE
(°C)

VOLTAJE (V)

TEMP. AMBIENTE
(°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

17,4

57,2

34 23

12:00 p. m.

17,76

58,8

35 21

12:30 p. m.

17,25

61,6

38 16

13:00 p. m.

17,3

59,98

37 19

13:30 p. m.

17,95

53,5

35 20

18

58

PROMEDIO

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 19. Panel Mono-cristalino con las aletas disipadoras de calor
PANEL #2

VOLTAJE
(V)

TEMP. SUPERFICIE
(°C)

TEMP. AMBIENTE (°C)

11:30 p. m.

19,95

53,3-43,4

34 23

12:00 p. m.

19,49

61-49,8

35 21

12:30 p. m.

19,55

56,2-47,3

38 16

13:00 p. m.

19,73

51,8-44,9

37 19

13:30 p. m.

19,5

54,6-46,2

35 20

Fuente: Elaboración Propia.

HUMEDAD

Figura 47 Panel Mono-cristalino con y sin aletas de refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 48 se afirma lo esperado a lo largo del proyecto debido a que al disminuir
la temperatura en 11,896°C en promedio se aumentó el voltaje en 2,11 voltios.
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Figura 48 Relación de temperaturas y voltaje promedio de los paneles Mono-cristalinos
con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 20. Panel Poli-cristalino con las aletas disipadoras de calor
PANEL #3

VOLTAJE (V) TEMP. SUPERFICIE (°C) TEMP. AMBIENTE (°C)

11:30 p. m.

20,11

52,4-44,9

34 23

12:00 p. m.

19,75

59,8-50,7

35 21

12:30 p. m.

20,03

54,2-45,4

38 16

13:00 p. m.

20,2

52,4-43,9

37 19

13:30 p. m.

19,93

55,6-46,7

35 20

Fuente: Elaboración Propia.

HUMEDAD

Tabla 21. Panel Poli-cristalino sin las aletas disipadoras de calor
PANEL #4

VOLTAJE (V) TEMP. SUPERFICIE (°C) TEMP. AMBIENTE (°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

18,41

55,5

34 23

12:00 p. m.

17,9

61,2

35 21

12:30 p. m.

17,96

57,6

38 16

13:00 p. m.

18,73

52,8

37 19

13:30 p. m.

18,52

54,9

35 20

18

56

PROMEDIO

Fuente: Elaboración Propia.
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Con respecto a los datos obtenidos se observa en las gráficas una disminución de la
temperatura de 10,08°C en promedio generando un aumento en el voltaje de 1,754 voltios.
Figura 49 Relación de temperaturas y voltaje promedio de los paneles Poli-cristalinos con
y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 50 Panel Mono-cristalino con y sin aletas de refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.

6.2.4 Evaluación del comportamiento térmico y eléctrico de los paneles por
medio de un sistema de refrigeración por convección forzada mediante
aletas disipadoras de calor.
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Tabla 22. Panel Mono-cristalino sin refrigeración por convección forzada
PANEL #1

VOLTAJE
(V)

TEMP. SUPERFICIE
(°C)

TEMP. AMBIENTE (°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

18,16

52,3

31 26

12:00 p. m.

18,45

50,1

30 28

12:30 p. m.

17,7

54,8

34 24

13:00 p. m.

17,98

53,6

32 21

13:30 p. m.

18,2

52,7

31 20

18

53

PROMEDIO

Fuente: Elaboración Propia.

32

24

Tabla 23. Panel Mono-cristalino con aletas de refrigeración por convección
forzada
PANEL #2

VOLTAJE
(V)

TEMP. SUPERFICIE
(°C)

TEMP. AMBIENTE (°C)

11:30 p. m.

20,91

43,8-35,9

31 26

12:00 p. m.

20,96

42,5-33,8

30 28

12:30 p. m.

20,9

43,9-34,6

34 24

13:00 p. m.

20,86

43,5-34

32 21

13:30 p. m.

20,92

42,7-34,4

31 20

Fuente: Elaboración Propia.

HUMEDAD

En la figura 51 se observa que este sistema presento una mayor eficiencia en la
disminución de la temperatura reduciéndola en un valor promedio de 18,16°C y así
mismo siendo una de las mayores cantidades en las que se aumentó el voltaje en
2,812 voltios.
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Figura 51 Relación de temperaturas y voltaje promedio de los paneles Monocristalinos con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 52 Panel Mono-cristalino con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 24. Panel Poli-cristalino con aletas de refrigeración por convección forzada
PANEL #3

VOLTAJE (V) TEMP. SUPERFICIE (°C) TEMP. AMBIENTE (°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

20,83

42,7-34,4

31 26

12:00 p. m.

20,8

42,5-34,2

30 28

12:30 p. m.

20,77

41-35,5

34 24

13:00 p. m.

20,7

41,8-35

32 21

13:30 p. m.

20,86

42,24-34,4

31 20

Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 25. Panel Poli-cristalino sin refrigeración por convección forzada
PANEL #4

VOLTAJE (V) TEMP. SUPERFICIE (°C) TEMP. AMBIENTE (°C)

HUMEDAD

11:30 p. m.

18,53

52,1

31 26

12:00 p. m.

18,67

50,7

30 28

12:30 p. m.

18,65

52,5

34 24

13:00 p. m.

18,6

52,3

32 21

13:30 p. m.

18,56

51,6

31 20

19

52

PROMEDIO

32

24

Fuente: Elaboración Propia.
La figura 53 que se muestra a continuación representa la comparación del panel
Poli-cristalino con y sin el sistema de refrigeración a condiciones ambientales
iguales, a partir del cual se logró una disminución en la temperatura de 17,14°C y a
su vez un aumento en el voltaje de 2,19 voltios.
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Figura 53 Relación de temperaturas y voltaje promedio de los paneles Policristalinos con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 54 Panel Poli-cristalino con y sin refrigeración

Fuente: Elaboración Propia.

6.3 EFICIENCIA DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS
Mediante la ecuación que evaluó la eficiencia de los paneles fotovoltaicos a través
del estudio realizado teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las pruebas, la
radiación que se presentó en los períodos en los cuales se llevaron a cabo dichas
pruebas de los sistemas de refrigeración y las especificaciones de cada uno de los
paneles brindadas por los fabricantes de los mismos.
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6.3.1 Evaluación de la radiación existente en los períodos del desarrollo de las
pruebas. Para la obtención de la eficiencia fue necesario tener un valor de la
radiación incidente en los paneles en el momento en que se realizaron las pruebas,
es por ello que fueron solicitados los datos de radiación solar en la ciudad de Cali
para los meses de Junio y Julio a la estación meteorológica de la Universidad
Antonio Nariño, puesto que no se contaba con un piranómetro que permitió tomar
estos datos.
Figura 55 Radiación solar en la ciudad de Cali

Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 55 se evidencia que en el periodo entre las 11:30 am y las 02:00 pm se
presenta la mayor radiación del día en los meses de Junio y Julio, período en los
que se realizaron las pruebas en las horas mencionadas. Para la obtención de la
eficiencia energética de los módulos solares se consideró un valor promedio de
radiación solar debido a que la estación meteorológica registra datos cada minuto
durante todo el día.
6.3.2 Eficiencia de los paneles Poli-cristalinos. A continuación se muestran los
datos recolectados del comportamiento de la eficiencia del panel Poli-cristalino con
base en las diferentes temperaturas superficiales del mismo. Estos datos indican
como respondió el panel Poli-cristalino con y sin los diferentes sistemas de
refrigeración.
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Tabla 26. Eficiencia panel Poli-cristalino con y sin el sistema de refrigeración por
convección entre un fluido y un sólido
PANEL POLICRISTALINO SISTEMA DE
REGRIGERACION POR CONVECCION ENTRE UN
FLUIDO Y UN SOLIDO
SIN REFRIGERACION
Temperatura

59
56,3
58,3
56,9
57,63

CON REFRIGERACION

eficiencia Temperatura
Eficiencia
12,99%
44,8 15,019%
13,17%
42,1 15,106%
13,03%
39,4 15,092%
13,17%
38. 3 15,070%
13,11%
39,4 15,019%

Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 56 que se muestra a continuación, se deduce que como consecuencia
de la aplicación del primer sistema de refrigeración de rocío de agua se aumenta la
eficiencia energética en un 1,96% de un panel solar Poli-cristalino. Esto debido a la
disminución de su temperatura superficial como era esperado, además
considerando que estos resultados se lograron en el momento en que se presentaba
la mayor radiación solar en el día.
Figura 56 Eficiencia panel Poli-cristalino con y sin el primer sistema de
refrigeración por convección entre un fluido y un solido

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 27. Eficiencia panel Poli-cristalino con y sin el sistema de refrigeración por
convección
PANEL POLICRISTALINO SISTEMA CON Y SIN
EL SISTEMA DE REFRIGERACION POR
CONVECCION
SIN REFRIGERACION CON REFRIGERACION
Temperatura eficiencia Temperatura Eficiencia
55,5 13,294%
44,9
14,52%
61,2 12,925%
50,7
14,26%
57,6 12,969%
45,4
14,46%
52,8 13,525%
43,9
14,90%
54,9 13,373%
46,7
14,39%
Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 57 que se muestra a continuación, se evidencia que como consecuencia
de la aplicación del segundo sistema de refrigeración por convección se aumenta la
eficiencia energética en un 1,29% de un panel solar Poli-cristalino.
Figura 57 Eficiencia panel Poli-cristalino con y sin el sistema de refrigeración por
convección

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 28. Eficiencia panel Poli-cristalino con y sin el sistema de refrigeración por
convección forzada mediante aletas disipadoras de calor
PANEL POLICRISTALINO SISTEMA DE
CONVECCION FORZADA CON ALETAS
DISIPADORAS DE CALOR
SIN REFRIGERACION CON REFRIGERACION
Temperatura eficiencia Temperatura Eficiencia
52,1 13,380%
34,4 15,063%
50,7 13,481%
34,2 15,019%
52,5 13,467%
35,5 14,998%
52,3 13,431%
35 14,947%
51,6 13,402%
34,4 15,041%
Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 58 que se muestra a continuación, se constata que como consecuencia
de la aplicación del tercer sistema de refrigeración por convección mediante aletas
disipadoras de calor se aumenta la eficiencia energética en un 1,58% de un panel
solar Poli-cristalino.
Figura 58 Eficiencia panel Poli-cristalino con y sin el sistema de refrigeración por
convección forzada mediante aletas disipadoras de calor

Fuente: Elaboración Propia.
6.3.3 Eficiencia de los paneles Mono-cristalinos. A continuación se exponen los
datos recolectados del comportamiento de la eficiencia del panel Mono-cristalino
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con base en las diferentes temperaturas superficiales del mismo. Estos datos
evidencian como respondió el panel Mono-cristalino con y sin los diferentes
sistemas de refrigeración.
Tabla 29. Eficiencia panel Mono-cristalino con y sin el sistema de refrigeración por
convección entre un fluido y un sólido

PANEL MONOCRISTALINO SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN POR CONVECCIÓN ENTRE
UN FLUIDO Y UN SOLIDO
SIN REFRIGERACION CON REFRIGERACION
Temperatura eficiencia Temperatura Eficiencia
55,2 14,820%
43,70
17,39%
40,60
57,34 14,600%
17,42%
60,01 14,360%
38,70
17,52%
59,98 14,400%
35,30
17,50%
35,30
17,50%
59 14,410%
Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 59 se observa que el panel Mono-cristalino para el primer sistema de
refrigeración de rocío de agua, presenta un mayor aumento de la eficiencia
energética en un 2,948 % esto por algunos factores, como que el panel Monocristalino, por sus características, absorbe en mayores cantidades el calor. A pesar
que el panel Mono-cristalino tiene una mayor eficiencia este mismo se ve mucho
más afectado al operar en condiciones de altas temperaturas.
Figura 59 Eficiencia panel Mono-cristalino con y sin el primer sistema de
refrigeración por convección entre un fluido y un solido

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 30. Eficiencia panel Mono-cristalino con y sin el sistema de refrigeración por
convección
PANEL MONOCRISTALINO CON Y SIN EL
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR
CONVECCIÓN
SIN REFRIGERACION CON REFRIGERACION
Temperatura eficiencia Temperatura Eficiencia
57,2 14,820%
43,4
17,39%
58,8 14,600%
49,8
17,42%
17,52%
61,6 14,360%
47,3
59,98 14,400%
44,9
17,50%
17,50%
53,5 14,410%
46,2
Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 60 se observa que el panel Mono-cristalino para el segundo sistema de
refrigeración por convección mediante aletas disipadoras de calor presenta un
aumento de la eficiencia energética en un 1,92%. Sin embargo para este sistema
de refrigeración se debe tener en cuenta que no existe ningún consumo de energía
adicional, es decir, de algún dispositivo que sea de uso para el funcionamiento del
sistema; por ende este aumento de eficiencia se aprovecha al máximo.
Figura 60 Eficiencia panel Mono-cristalino con y sin el sistema de refrigeración por
convección

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 31. Eficiencia panel Mono-cristalino con y sin el sistema de refrigeración por
convección forzada mediante aletas disipadoras de calor.
PANEL MONOCRISTALINO SISTEMA DE
CONVECCION FORZADA CON ALETAS
DISIPADORAS DE CALOR
SIN REFRIGERACION CON REFRIGERACION
Temperatura eficiencia Temperatura Eficiencia
35,90
52,3
15,21%
17,51%
33,80
50,1
15,45%
17,55%
34,60
54,8
14,82%
17,50%
34,00
17,47%
53,6
15,06%
34,40
17,52%
52,7
15,24%
Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 61 se observa que el panel Mono-cristalino para el tercer sistema de
refrigeración por convección forzada mediante aletas disipadoras de calor presenta
un aumento de la eficiencia energética en un 2,36%.
Figura 61. Eficiencia panel Mono-cristalino con y sin el sistema de refrigeración por
convección forzada mediante aletas disipadoras de calor.

Fuente: Elaboración Propia.
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6.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS TRES SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE UN PANEL FOTOVOLTAICO
En la tabla 32 se aprecia un resumen y comparación de los tres sistemas de
refrigeración propuestos, iniciando desde las pruebas preliminares de
comprobación de la semejanza de funcionamiento de los cuatro módulos
fotovoltaicos, dos mono-cristalinos y dos poli-cristalinos, pasando a pruebas para
cada sistema de refrigeración en estudio
Tabla 32. Resumen de Resultados de Pruebas Experimentales

Pruebas de Calibración sin Sistema

Panel 1 Monocristalino sin
refrigeración

Panel 2 Monocristalino sin
refrigeración

Panel 3 Policristalino sin
refrigeración

Sistema 1. Sistema de Rocio

Panel 4 Policristalino sin
refrigeración

Panel 1 Monocristalino sin
refrigeración
Panel 2 Monocristalino con
refrigeración

HORA

VOLTAJE (V)

TEMP. SUPERFICIE (°C)

TEMP. AMBIENTE (°C)

HUMEDAD

11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30

18,1
17,8
16,7
16,4
20,5
18,2
17,8
17,5
16,5
20,3
18,4
18,1
16,3
16,0
20,5
18,6
18,5
16,3
16,1
20,1
17,86
17,8
18,23
17,85
17,83
20,45
20,14
20,5

53,9
56,7
49,9
42,5
46,0
53,8
56,9
50,9
45,2
47,0
53,0
55,0
50,0
45,6
47,2
50,0
53,7
49,6
45,4
47,3
54,7
55,1
53,2
55
55
43,3
44,2
42,7

35,0
37,0
33,0
32,0
37,0
35,0
37,0
33,0
32,0
37,0
35,0
37,0
33,0
32,0
37,0
35,0
37,0
33,0
32,0
37,0
36
37,8
35
32
32
36
37,8
35

24,0
23,0
20,0
28,0
25,0
24,0
23,0
20,0
28,0
25,0
24,0
23,0
20,0
28,0
25,0
24,0
23,0
20,0
28,0
25,0
20
21
23
20
24
20
21
23
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Tabla 33.(continuación)

Panel 3 Policristalino sin
refrigeración

Panel 4 Policristalino con
refrigeración

Sistema 2. Aletas disipadoras de calor

Panel 1 Monocristalino sin
refrigeración

Panel 2 Monocristalino con
refrigeración

Panel 3 Policristalino sin
refrigeración

Sistema 3. Sistema de
convección forzada

Panel 4 Policristalino con
refrigeración

Panel 1 Monocristalino sin
refrigeración

13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

20,41
20,01
18,1
18,88
19,01
18,77
18,68
20,63
20,7
20,73
20,59
20,6
17,4
17,76
17,25
17,3
17,95
19,95
19,49
19,55
19,73
19,5
18,41
17,9
17,96
18,73
18,52
20,11
19,75
20,03
20,2
19,93
18,16
18,45
17,7
17,98
18,2

40,8
43,6
54,2
51,2
50,9
51,2
51,2
43,9
42,4
42,4
43,6
44
57,2
58,8
61,6
59,98
53,5
53,3-43,4
61-49,8
56,2-47,3
51,8-44,9
54,6-46,2
55,5
61,2
57,6
52,8
54,9
52,4-44,9
59,8-50,7
54,2-45,4
52,4-43,9
55,6-46,7
52,3
50,1
54,8
53,6
52,7
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32
32
36
37,8
35
32
32
36
37,8
35
32
32
34
35
38
37
35
34
35
38
37
35
34
35
38
37
35
34
35
38
37
35
31
30
34
32
31

20
24
20
21
23
20
24
20
21
23
20
24
23
21
16
19
20
23
21
16
19
20
23
21
16
19
20
23
21
16
19
20
26
28
24
21
20

Tabla 34.(continuación)
Panel 2 Monocristalino con
refrigeración

Panel 3 Policristalino sin
refrigeración

Panel 4 Policristalino con
refrigeración

11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

Fuente: Elaboración Propia.

20,91
20,96
20,9
20,86
20,92
18,53
18,67
18,65
18,6
18,56
20,83
20,8
20,77
20,7
20,86

43,8-35,9
42,5-33,8
43,9-34,6
43,5-34
42,7-34,4
52,1
50,7
52,5
52,3
51,6
42,7-34,4
42,5-34,2
41-35,5
41,8-35
42,24-34,4

31
30
34
32
31
31
30
34
32
31
31
30
34
32
31

26
28
24
21
20
26
28
24
21
20
26
28
24
21
20

De la anterior tabla se puede obtener un gráfico consolidado como se muestra en la
figura No. 62, en la cual se aprecian 4 curvas, la curva de color rojo representa el
voltaje de circuito abierto, la curva de color amarillo es la humedad medida con el
sensor arduino, la de color azul es la temperatura del ambiente, medida también
con el sensor arduino, y la curva de color gris representa la temperatura de la
superficie de los modulos fotovoltaicos. Todas estas mediciones se realizaron en el
horario comprendido para las pruebas, según el diseño de experimentos factorial
simple.
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Figura 62. Resumen Resultados Experimentales.

Fuente: Elaboración Propia.
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A continuación es presentado un análisis comparativo para cada uno de los
sistemas evaluando la eficiencia y así mismo las contraindicaciones que estos
presentaban en el momento en que fueron aplicados a los paneles.
6.4.1 Sistema de refrigeración por convección entre un fluido y un sólido. Este
sistema presentó el mayor aumento de la eficiencia en comparación con los otros
sistemas de refrigeración, debido a que se logró una significante disminución en la
temperatura y así mismo el agua tenía mucha mayor incidencia en el momento en
que era rociada sobre toda la superficie del panel.

Tabla 35. Comparación de voltaje, temperatura y eficiencia entre los dos tipos de
paneles para el primer sistema de refrigeración

SISTEMA DE REGRIGERACION POR CONVECCION ENTRE UN FLUIDO Y UN SOLIDO
Diferencia con la aplicación del sistema de Refrigeración
TIPO DE PANEL
POLICRISTALINO
MONOCRISTALINO

Voltaje

Eficiencia

Temperatura

+2,71V

+1,96%

-16,82°C

+3,52V

+2,948%

-19,8°C

Fuente: Elaboración Propia.
Para la aplicación de este sistema en la Escuela Militar de Aviación el proyecto
presenta una contraindicación la cual consiste en que una de las propuestas del
agua que es rociada se obtenga de agua lluvia, para el caso de la base que se
encuentra ubicada en la ciudad de Cali donde las condiciones climáticas no son las
óptimas puesto que la cantidad de lluvia no satisface la necesidad de agua en
especial en días calurosos para el rocío de los paneles.
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Figura 63 Precipitación media mensual en la ciudad de Cali

Fuente: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES (IDEAM). Información Aeronáutica Cartas Climatológicas Medias
Mensuales. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Precipitación [En Línea].Cali Ideam
[Consultado
1
de
Agosto
2017]
Disponible
en
Internet:
http://bart.ideam.gov.co/cliciu/cali/precipitación.htm
El flujo volumétrico necesario para el sistema es de 27,7 cm 3/seg, aproximadamente
el sistema durante las tres horas en las que fueron realizadas las pruebas se
encendía por un tiempo promedio de 40 segundos cada cuatro minutos. Es decir
durante las tres horas de máxima temperatura el sistema duraba activado 1800
segundos, este tiempo es multiplicado por el flujo volumétrico para así especificar
el consumo diario de agua en centímetros cúbicos. Durante un mes el sistema
requeriría 1’495.800 cm3 de agua y en Cali según los datos de precipitación de las
cartas climatológicas del IDEAM, en promedio mensualmente si se cuenta con un
recolector de un metro cuadrado se recogerían 740000 cm3. En tal caso no satisface
la cantidad necesaria para que el sistema funcione correctamente. Si en dado caso
para satisfacer el requerimiento de agua del sistema se necesitaría un recolector
mínimo de 2 m2.
Este sistema de refrigeración permite en cierto modo un control de temperatura en
caso de ser aplicado para diferentes paneles, debido a que la programación Arduino
puede ser modificada y de igual forma es posible establecerse un rango de
temperatura de acuerdo con el fabricante de cada módulo solar suponiendo que el
generara la mayor cantidad de potencia.
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Otra opción que puede ser evaluada para el suministro del agua, al sistema de rocío,
es que trate la de que por medio del sistema de acueducto se obtiene el agua y sea
exclusivamente para el rocío de los paneles, presentando el inconveniente de
generar el gasto de recursos adicionales al desperdiciarse después de su uso. Una
solución a este problema es que el agua sea recirculada en el momento en que fluye
a través de la superficie de las celdas solares; sin embargo, hay que tener en cuenta
factores tales como la evaporación y el calentamiento del agua que pueden incidir
para la refrigeración.
Una ventaja favorable para este sistema de refrigeración es que el agua es un medio
a través del cual puede ser corregida la trayectoria de los rayos de radiación solar
lo que se conoce como el efecto Snell y así, al tener más incidencia sobre el panel
este absorbe más radiación. A su vez la circulación de agua sobre los módulos
solares ayuda a la limpieza y eliminación de suciedades en la superficie de los
mismos.
6.4.2 Sistema de refrigeración por convección mediante aletas disipadoras de
calor. Este sistema tiene a favor el hecho de que no cuenta con ningún otro
dispositivo para su funcionamiento, así mismo tiene una facilidad de instalación e
incluso las aletas que son adheridas al panel suelen ser refrigeradas por el aire
circundante. En el caso del presente proyecto de grado no toda la superficie
posterior de los módulos solares fue cubierta con estas aletas, sin embargo, es
notorio el aumento en la eficiencia y la refrigeración.
Tabla 36. Comparación de voltaje, temperatura y eficiencia entre los dos tipos de
paneles para el segundo sistema de refrigeración
SISTEMA DE REGRIGERACION POR CONVECCION MEDIANTE ALETAS DISIPADORAS
DE CALOR
Diferencia con la aplicación del sistema de Refrigeración
TIPO DE PANEL

Voltaje

Eficiencia

Temperatura

POLICRISTALINO

+1,754V

+1,29%

-10,08°C

MONOCRISTALINO

+2,11V

+1,92%

-11,896°C

Fuente: Elaboración Propia.

Una de las principales ventajas que presenta este sistema de refrigeración en
comparación con los otros dos es que para este sistema no es necesario pensar en
el futuro en un mantenimiento que deba ser realizado puesto que no cuenta con
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ningún dispositivo que permita su correcto funcionamiento. De igual forma no
generara costos adicionales a la adquisición de las aletas requeridas para el
cubrimiento de la superficie de las celdas solares.
En cierto caso, es posible cubrir en su totalidad la superficie posterior del panel con
aletas disipadoras de calor y de esta manera lograr una mayor disminución en la
temperatura y así mismo en el aumento del voltaje y la eficiencia. Esto se puede
corroborar al comparar este sistema con el primer sistema de refrigeración por
convección entre un fluido y un sólido debido a que ambos presentaron una caída
de temperatura similar, pero teniendo en cuenta que el primer sistema tenía una
refrigeración mejor distribuida para toda la superficie, por ende a través de las
gráficas obtenidas a partir del comportamiento de la eficiencia de los paneles con
base en su temperatura superficial, si se cubriera con las aletas disipadoras de calor
las celdas solares en su totalidad los paneles Mono-cristalinos aumentarían en un
2% su eficiencia y los paneles Poli-cristalinos en un 1,41%.
6.4.3 Sistema de refrigeración por convección forzada mediante aletas
disipadoras de calor. Este sistema tiene la segunda mayor incidencia en la
eficiencia y la temperatura, en comparación con el primer sistema, a pesar que
también usa un dispositivo para incrementar la refrigeración este no está limitado a
algunos factores como el del agua para la bomba del primer sistema. Sencillamente
funciona con la energía del panel pues activa el ventilador cuando es censada la
temperatura. Incluso el aire siempre está disponible y no tiene ningún costo
adicional para la aplicación del sistema de refrigeración.

Tabla 37. Comparación de voltaje, temperatura y eficiencia entre los dos tipos de
paneles para el tercer sistema de refrigeración
SISTEMA DE REGRIGERACION POR CONVECCION MEDIANTE
ALETAS DISIPADORAS DE CALOR
Diferencia con la aplicación del sistema de Refrigeración
TIPO DE PANEL
Voltaje
Eficiencia
Temperatura
POLICRISTALINO
MONOCRISTALINO
Fuente: Elaboración Propia.

+2,19V
+2,812V

+1,58%
+2,36%

-17,14°C
-18,16°C

Como el primer sistema de refrigeración, este también cuenta con la posibilidad de
modificar la temperatura a la cual se activa el sistema, es decir, que no se generan
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gastos innecesarios de energía. Además aparte de la refrigeración por parte de las
aletas al panel y del ventilador a estas mismas, en ocasiones el aire circundante
también estará a favor del sistema para contribuir en la debida refrigeración.
6.4.4. Propuesta del diseño de un sistema de refrigeración para el
mejoramiento de la eficiencia energética de los paneles fotovoltaicos. A partir
de las pruebas realizadas durante el proyecto de grado para los paneles Monocristalinos y Poli-cristalinos se determinó que para aprovechar al máximo el aumento
de la eficiencia con la aplicación del sistema de refrigeración deben usarse módulos
solares Mono-cristalinos; principalmente esta afirmación es fundamentada debido a
que este tipo de celda solar tiene una mayor absorción de la radiación solar y por
consiguiente un significativo aumento de la temperatura. Esto a razón de sus
componentes puesto que al ser su silicio más puro y estar mejor alineadas sus
moléculas, este convierte de manera más eficiente la energía solar en electricidad.
Sin embargo, así mismo como gana temperatura se ve más afectado por ella,
debido a que al calentarse demasiado la caída de voltaje que presenta es mucho
mayor en comparación con el panel poli-cristalino y es por esto que al aplicar el
sistema de refrigeración se obtiene una mayor ganancia en la eficiencia energética
para este tipo de paneles.
El sistema de refrigeración óptimo para el mejoramiento de la eficiencia energética
de los paneles solares en de acuerdo a las pruebas realizadas y los análisis con
respecto al comportamiento térmico y eléctrico que presentaron los módulos solares
es el sistema de refrigeración por convección mediante aletas disipadoras de calor.
Esta selección está basada en que la diferencia del aumento de la eficiencia de este
sistema en comparación con el tercer sistema que también usa aletas disipadoras
de calor, es mínima, incluso se puede inferir que el sistema de refrigeración por
convección entre un fluido y un sólido y el sistema de refrigeración por convección
forzada mediante aletas disipadoras de calor tienen la necesidad de un estudio
adicional de energía, puesto que ambos dependen de dos dispositivos eléctricos los
cuales necesitarían un análisis energético y de su eficiencia para comprobar que la
producción que se gana al refrigerar los paneles no genera pérdidas con el uso de
estos.
De igual forma para que el sistema presente una mayor eficiencia, se recomienda
cubrir en la totalidad la superficie posterior a los paneles puesto que así la
disminución en su temperatura, debido a la refrigeración de las aletas disipadoras
de calor, es parcial a lo largo de toda la superficie de la celda solar.
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7

CONCLUSIONES

Se demostró como disminuye el voltaje del panel fotovoltaico a medida que aumenta
la temperatura superficial del mismo; se logra mediante la aplicación de los sistemas
de refrigeración un mejoramiento del voltaje en promedio de 2,814 voltios para los
paneles Mono-cristalinos y un aumento en promedio de 2,218 voltios para los
módulos Poli-cristalinos y con una adición máximo de voltaje de 3,52 voltios y 2,71
voltios respectivamente.
Se observó que los sistemas de refrigeración lograron con una temperatura máxima
inicial de 61,1°C para los paneles Mono-cristalinos disminuir ésta en un promedio
de 16,61°C; de igual forma con una temperatura máxima inicial de 57,8°C para los
paneles Poli-cristalino se logró disminuir su temperatura superficial en un promedio
de 14,68°C. Para los días más calurosos durante el período en el que fueron
realizadas las pruebas se consiguió una mínima temperatura en los paneles entre
32°C Y 34°C acercándose bastante a la temperatura nominal de 25°C en la cual las
celdas solares idealmente alcanzan su punto de máxima potencia según las
pruebas STC de los fabricantes.
Para generar un mayor aprovechamiento de la conversión de radiación solar a
energía eléctrica se debe pensar en usar módulos solares Mono-cristalinos;
principalmente esta afirmación es fundamentada a partir de la serie experimental en
la que se establece que este tipo de celda solar tiene una mayor absorción de la
radiación solar y por ende un significativo aumento de la temperatura esto a razón
de sus componentes. Sin embargo, así como gana temperatura se ve más afectado
por ella, debido a que al calentarse demasiado la caída de voltaje que presenta es
mucho mayor en comparación con el panel Poli-cristalino
Se colige que existía un límite de temperatura en el que ya no era útil continuar con
la disminución de la temperatura de las superficies de las celdas solares, puesto
que el voltaje había llegado al máximo valor que podía alcanzar. Por ello fue
necesario establecer un rango de temperatura con el fin de evitar gastos
innecesarios de energía en aquellos sistemas que requerían de otros dispositivos
eléctricos destinados para la refrigeración.
En el sistema de refrigeración por convección entre un fluido y un sólido, es
determinante evaluar el modo de recolección del agua, debido a que se puede
considerar la obtención de ésta a través de agua-lluvia, sin embargo, para este
método se debe tener en cuenta la cantidad de precipitación que se presenta en el
período en que se desarrollará la aplicación del sistema; en el caso que se quisiese
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hacer una recirculación del fluido, para así mismo aprovechar el agua después de
que fluye por la superficie del panel refrigerando la misma, hay que analizar el hecho
que el agua recirculada aumenta su temperatura al pasar por los paneles y es
necesario un sistema de bombeo que rocíe la superficie de las celdas solares que
generan un aumento del consumo de potencia eléctrica.
Mediante el desarrollo del diseño experimental factorial simple de este proyecto se
logró realizar la comparación del efecto de tres sistemas de refrigeración sobre
condiciones de operación de dos diferentes tipos de módulos fotovoltaicos, los
mono-cristalinos y policristalinos, bajo condiciones ambientales de la ciudad de
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Permitiendo así un amplio experimento
con resultados concluyentes donde se analizaron diferentes métodos de afectación
a la variable problema, para condiciones ambientales y de radiación solar en la
ciudad de Cali.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda tanto para el sistema de refrigeración por convección entre un fluido
y un sólido como para el de convección forzada mediante aletas disipadoras de
calor, la realización de estudios futuros que conlleven un análisis del consumo de
energía que presentan los dispositivos eléctricos adicionales del sistema y así
mismo la eficiencia de estos para disminuir el gasto adicional y obtener un mayor
rendimiento de dichos dispositivos.
Para aprovechar al máximo la transferencia de calor en el sistema de refrigeración
por convección mediante aletas disipadoras de calor, es recomendable la
implementación en la cara posterior de los paneles solares de dichas aletas en la
totalidad de su superficie.
Se sugiere hacer un análisis a las aletas disipadoras de calor para evaluar factores
como su forma, su distribución, su cantidad, etc. Este puede incidir en el
aprovechamiento al máximo del sistema seleccionado como el óptimo para la
refrigeración de los paneles.
Realizar una evaluación de forma que se compruebe si la producción de energía de
los módulos solares compensa el consumo de la misma por parte de los dispositivos
eléctricos, tales como el ventilador y la bomba de agua. Realizando una exhaustiva
investigación a profundidad de la eficiencia de los dispositivos que compongan el
sistema
Para el diseño y construcción de los sistemas de refrigeración debe tenerse en
cuenta el lugar y las condiciones ambientales donde estos van a ser instalados,
puesto que no todos los espacios cuentan con los mismos recursos necesarios y/o
adecuados para la aplicación de los sistemas de refrigeración. Otro factor que se
tiene que estudiar para la instalación de dichos sistemas es la corriente de viento
con la que cuenta la zona en donde estarán ubicados los paneles e incluso evaluar
que cerca al lugar no existan obstrucciones ya sean árboles o edificaciones que
interfieran con la corriente de viento.
Para determinar la posición de los paneles solares a través de la teoría, se indica el
grado de inclinación más recomendable que deben tener los paneles fotovoltaicos
para aprovechar al máximo la radiación proveniente de la luz solar siendo de 15°.
Este valor es con base en los estudios realizados por empresas enfocadas a trabajar
con fuentes de energías renovables. Ellos afirman: Ha medida que la ubicación de
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la instalación fotovoltaica se aleja del ecuador, se debe inclinar más los módulos
solares para así recibir más irradiación; por lo general la teoría indica que el ángulo
de inclinación debe ser igual al de la latitud de la ubicación de la instalación
fotovoltaica.
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