
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

e0l0t

;  

Urms  , 

1 	z  
z  

2  

%Mí  
a 

INFORME FINALDE INVESTIGACIÓN TITULADO: 

"Estudio de Utilización de la Energía Solar, aplicado en 
Termas Solares y Celdas Fotovoltaicas Domésticas en la 

Provincia de Tacna" 

RESOLUCIÓN DE FACULTAD RF N°  03606-FAIN/UNJBG 

PRESENTADO POR: 

JESUS PLACIDO MEDINA SALAS 

Investigador Principal 

(Docente ordinario ESMC - FAIN) 

Investigadores Colaboradores 

Víctor Juan Malpartida Arrieta-Docente nombrado 

Kelly Norka Medina Bejar-Docente-Contratado 
VVilson García Mamani-Docente-Contratado 
Luz Dalila Bernabé de Yana-Administrativo 

Asistentes Administrativo 

Luz Dalila Bernabé de Yana 

15 de abril del 2017 

TACNA - PERÚ 

• 



PROIN — COIN —UNJBG. 

Estudio de Aplicación de las Celdas Fotovoltaicas en la Ciudad de 
Tacna. 

Informe Final 

ÍNDICE 

Pág. 
RESUMEN 

ABSTRACT 

Introducción a fuentes de energía no convencionales 

Planteamiento del problema 
Descripción del problema 

Formulación del problema 
Objetivos de la investigación 

Justificación de la investigación 
CAPITUL01.- Recopilación de los antecedentes de la tecnología 
energías alternativas. 
1.1.Introducción a fuentes de energía no convencionales. 	06 

1.1.1 Descripción del problema 	 07 
1.2. Revisión Bibliográfica 	 08 

1.2.1 Historia de la termas solares domesticas 	 08 
1.2.2 Historia de las Celdas fotovoltaicas 	 08 

1.3. Fabricación de celdas fotovoltaicas 	 11 
1.3.1 Proceso de Fabricación 	 11 
1.3.2 Primera Fase: Obtención del silicio 	 11 
1.3.3 Segunda Fase: Cristalización 	 11 
1.3.4 Tercera Fase: Obtención de Obleas 	 12 
1.3.5 Cuarta Fase: Fabricación de la Celula y los Módulos 	12 
1.3.6 Principio de Funcionamiento 	 15 
1.3.7 Esquema Eléctrico 	 17 

1.4. Irradiación solar en la Región Tacna 	 17 

CAPÍTULO Marco Teórico de Investigación 	 22 
2.1. Justificación o importancia de la investigación 	 22 
2.2. Antecedentes del problema 	 22 
2.3. Procesos en los Paneles Solares Domiciliarios 	 23 
2.4 Procesos en la celda solar sensibilizada con colorante 	25 
2.5 La eficiencia de la absorción 	 26 
2.6 Medición voltaje — corriente (IV) 	 27 
2.7 Medición del IPCE 	 28 
2.8 Antecedentes del trabajo 	 29 
2.8 Panel Solar 	 29 

2.9.1 Cristalinas 	 30 
2.9.2 Amorfas 	 30 



2.10 Principio de Funcionamiento 	 30 
2.11 Esquema Eléctrico 	 32 

CAPITULO 3.- Estudio de aplicación de la Celdas Fotovoltaicas en la 
ciudad de Tacna 	 33 
3.1. Central Tacna Solar 	 33 

3.11 Introducción 	 33 
3.1.2 Plantas solares para la producción de energía eléctrica 

En Arequipa y Tacna 	 33 
3.1.3 Datos técnicos de la Planta Solar de Tacna 	 34 

3.2 Esquema de Producción de la Planta Solar Tacna 	 35 
3.3. Evaluación de la termas solares 	 36 

3.3.1 Arquitectura Solar 	 36 
3.4. Evaluación de los módulos fotovoltaicos 	 38 

3.4.1 Nomenclatura y definiciones 	 38 

CAPITULO 4.- Evaluación de los módulos fotovoltaicos 	42 
4.1. Condiciones generales de medida 	 43 
4.2. Medida de las condiciones de operación 	 44 
4.3 Caracterización de los parámetros eléctricos principales 	46 

CONCLUSIONES 	 51 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 	 53 

Anexo I Matriz de consistencia 	 54 
Anexo 2 Definiciones 	 56 
Anexo 3 Terma solar de Placa Plana 	 58 

Terma soslar de tubos al vacio 	 59 



RESUMEN 

La Producción Casera de energía eléctrica y calentamiento del agua por la 
energía solar que en el mundo se recibe del sol, en forma indefinida y la Tierra 
es un Colector Solar inmenso que ha razón de ello a acumulado a través de los 
5000 millones de años que tiene la tierra en sistema planetario, energía 
acumulada en hidrocarburos. Para el presente trabajo se a estudiado de qué 
forma recibimos la energía solar. El análisis de los colectores solares como se 
han desarrollado la Celdas fotovoltaicas, se ha realizado la recopilación de los 
datos más relevantes que tienen que ver con la problemática existente en el 
ciudad de Tacna y las perspectivas en Tacna. 

En el Capítulol, se realiza una recopilación de los antecedentes de la 
Tecnología a energías alternativas. 

En el Capítulo 2, se muestra una recopilación del desarrollo del Marco Teórico. 

En el Capítulo 3 se desarrolla como se elaboran las celdas fotovoltaicas en 
Tacna, y 

En el Capítulo 4 de la evaluación de los datos obtenidos de la aplicación de las 
celdas fotovoltaicas. De igual manera, se hacen propuestas para hacer frente a 
la problemática identificada, con base en la aplicación de las normas vigentes 
en el país. 

De esta manera concluimos que es muy importante desarrollar este tipo de 
energía no convencional como alternativa para mantener el ecosistema sin el 
calentamiento global por la utilización indiscriminada de los combustibles 
hidrocarbonados. 
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ABSTRACT 

The home production of electricity and heat water by solar energy that the 
world receives from the Sun, indefinite and the Barth is a huge Solar 
Collector that has reason to accumulated through the 5,000 million years 
that has the Barth planetary system, energy accumulated in hydrocarbons. 
Por the present study is to studied how to receive solar energy. The 
analysis of the solar collectors as the photovoltaic cells, have been 
developed has been done collection of more relevant data having to do 
with the existing problems in the city of Tacna and prospects in Tacna. 

In Chapter 1, a compilation of the history of technology worldwide is 
performed. In 

Chapter 2, a collection of photovoltaic development and manufacture 
shown. 

Chapter 3 develops as photovoltaic cells are made, and In 

Chapter 4 of the evaluation of the data obtained from the application of 
photovoltaic cells. Similarly, proposals are made to address the problems 
identified, based on the application of existing standards in the country. 

Thus we conclude that it is very important to develop this type of 
unconventional energy as an alternative to maintain the ecosystem without 
global warming by the indiscriminate use of hydrocarbon fuels. 
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CAPITULO 1 

Recopilación de los antecedentes de la tecnología energías alternativas. 

1.- Introducción a fuentes de energía no convencionales. 

Las formas de energías no convencionales o también denominadas energías 

alternativas son denominadas de dicha manera porque van orientadas a plantearse como 

una opción alternativa a las energías convencionales o tradicionales, avanza 

progresivamente cada vez en mayor uso desde sus formas básicas en el calentamiento del 

agua y otros de producir kilovatios de energía eléctrica. 

Estas energías son las equivalentes a la denominación de energías renovables o 

energía verde, por su menor impacto medioambiental, pero otra definición más amplia 

las cataloga como las fuentes de energías que no aplican la quema de combustibles fósiles 

de ningún tipo, es decir petróleo o carbón. 

La energía nuclear se puede catalogar como energía alternativa pero no la 

incluimos porque se aprovechan de un recurso finito y de que tiene grandes riesgos 

impacto ambientales en el medio 

A continuación presentamos algunos alcances teóricos sobre los paneles solares, 

así como la construcción del panel solar que genera 12 voltios. 

1.1 	Planteamiento del problema. 

En el año 2010, El Gobierno Regional de Tacna, coordino el establecimiento de 
una planta generadora de energía eléctrica a partir de colectores solares, lo que ha 
resuelto en coordinación con el Convenio del Gobierno Peruano con España. 

El proyecto tiene como finalidad es estudiar de las Celdas Solares Sensibilizadas 
con materiales del fabricante en el uso de la ciudad de Tacna. Su estudio permitirá 
caracterizar mediante medidas de voltaje-corriente, permitirían saber de la 
eficiencia de las celdas e identificar las condiciones óptimas de uso. 

En el marco del desarrollo local, la población e instituciones organizadas de la 
ciudad se constituyen en un factor para priorizar las inversiones que requiere la 
ciudad, lo cual conlleva a que se planteen sus propios requerimientos de inversión 
a las Municipalidades con la finalidad de que sus obras puedan ser programadas 
para ejecutarse conjuntamente y de esta manera poder ir resolviendo el déficit y 
calidad del servicio eléctrico y para uso industrial para el desarrollo de la 
comunidad. 
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1.1.1 Descripción del problema. 

El proyecto tiene como finalidad la de estudiar Celdas Solares Utilizadas por los 
utilitarios de las celdas que están usando en la Sensibilizadas con sustancias 
superficiales; asimismo la de evaluar su factibilidad económica en el mercado 
energético sur peruano y en especial la Región Tacna. En general, las Celdas 
Solares Sensibilizadas con aditivos superficiales constan de una película 
nanoporosa de un semiconductor (óxido de Titanio o óxido de zinc) coloreadas 
con un colorante, en contacto con un electrolito (o polímero conductor de huecos) 
y un contraelectrodo de platino. Su caracterización mediante medidas de voltaje-
corriente, permitirían optimizar la eficiencia de las celdas e identificar las 
condiciones óptimas de preparación. Este tipo de celdas son consideradas como 
una de las mejores alternativas a las celdas comerciales de silicio, por su bajo costo 
y facilidad de fabricación. 

Palabras Clave: Óxido de Titanio, Óxido de Zinc, Nanoporoso, Colorante 

Las Termas solares, desde el calentamiento global, es una alternativa para 2 cosas, 
primero no seguir contaminando entrar a la "Linea Verde", que el el mundo también ha 
comprendido y esta premiando, las iniciativas e investigaciones en este campo de mejorar 
la eficiencia térmica de las "THERMAS SOLARES DOMESTICAS" y Semi-
Industriales, todos los hoteles en Tacna están aprovechando de la energía solar para poder 
brindar a sus clientes en su mayoría de Chile, de agua tibia. Las empresas especializadas 
en fabricación, venta y asesoría de thermas y celdas fotovoltaicas, en Tacna ya no es 
negocio único, tenemos como 10 empresas representantes de la capital y de otras ciudades 
como de Arequipa, que están comercializando dichos equipamientos; los productos son 
cada vez más económicos, es decir más al alcance de las familias modestas y fáciles de 
instalar, no utilizan electricidad, ni gas, por el cual el ahorro en el consumo de 
combustible y electricidad es inmediato. Brindan incluso de la asesoría comercial el 
funcionamiento de equipos, reconversión de thermas eléctricas, doméstico e industrial, 
sistemas inteligentes de calefacción, salas de piscinas, climatización de ambientes, 
sistema dual gas-solar. Programa de instalación de controladores diferenciales de 
temperatura, instalaciones de calentadores a gas eléctricos y bombas de calor." 

Las de celdas fotovoltaicas se han generalizado debido a la falta de sistemas de 
redes eléctricas y a las grandes áreas rurales y despobladas que el mundo posee 
actualmente; desde la década del 90' la tecnología fotovoltaica se emplea para suministrar 
electricidad a diferentes aplicaciones como sistemas de telefonía satelital, educación vía 
satélite, seguridad y control de plataformas marinas no tripuladas, entre otras 
aplicaciones. Las celdas fotovoltaicas son de bajo costo y aplicables en electrificación y 
telefonía rural como bombeo de agua y protección catódica. En conclusión, las celdas son 
el motor de cualquier sistema solar, mientras que los rayos solares, el combustible para 
que las celdas funcionen correctamente; su garantía es no menor a 25 años lo que implica 
un gran ahorro en mantenimiento o arreglos. 

A continuación presentamos algunos alcances teóricos sobre los paneles solares, 
así como la construcción del panel solar que genera 12 voltios. 
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1.2.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

1.2.1.- Historia de las Thermas Solares Domesticas. 

Desde siempre el ser humano ha aprovechado la energía solar, al poner en fuentes agua 
que reciba la energía solar haciendo el calentamiento directo, pero sin aprovechar de la 
propiedad termodinámica de que el agua caliente fluye hacia la superficie, esta propiedad 
de fluir cumpliendo las leyes termodinámicas, hace que aprovechemos con mejora 
tecnológica, de los conocimiento en los materiales para diseñar cada vez mejor este 
proceso. 

Fotograria N'II, Terma Sobre el Techo, cada una corresponde a una familia. 

1.2.2.- Hbtoria de las Celdas Fotovoltaicas. 

Mientras tanto científicos de diversas partes del mundo realizaban experimentos 
en combinaciones como el cobre y óxido cuproso, en Silicio Monocristalino, en Cadmio 
— Silicio, Germanio Monocristalino. En ese mismo año a la U.S. Signal Corps le fue 
asignada la tarea de construir fluentes de poder para satélites espaciales. Los estudios de 
esta compañía comenzaron con celdas de una eficiencia de un 4,5 %, y en tres años 
lograron que esta eficiencia subiera hasta un 9 %. Fue entonces cuando en 1958 fue 
lanzado al espacio el primer souslite que utilizaba celdas fotovoltaicas, el Vanguard I. Éste 
tenía un sistema de poder de 0.1 W, en aproximadamente 100 cm2 y estuvo operativo por 
8 años. Ese mismo año se lanzaron 3 satélites con esta misma tecnología, el Explorer 111, 
el Vanguard II y el Sputnik-3. Desde este año las celdas solares aumentaron su utilización 
en naves espaciales, y el aumento de eficiencia seguía subiendo a pasos agigantados. Fue 
así como en 1960 Hoffman Electronics conseguía fabricar una celda con un 14 % de 
eficiencia. 
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Aún cuando para la NASA fuese más importante la seguridad que el costo en sus 
naves espaciales, y por ende utilizaba celdas solares, en la tierra la energía fotovoltaica 
era 50 veces más cara que cualquier fuente convencional de generación, por lo que fue 
excluida para el uso terrestre. 

En la década de los sesenta, la potencia instalada de las celdas solares de las naves 
espaciales y satélites alcanzaba a 1 KW. En 1973 se produce el embargo de petróleo 
impuesto por la OPEC, con lo cual se inicia una política de investigación del uso de celdas 
solares en la Tierra, se destinan fondos por sobre los 300 millones de dólares por año, y 
se comienza a investigar nuevos materiales para la construcción de las celdas, tales como 
el silicio policristalino, las celdas de película delgada, combinaciones CdS/Cu2 y Silicio 
amorfo, con el fin de abaratar los costos de éstas. En esta misma década comienza la 
NASA a instalar sistemas de generación fotovoltaica por todo E.E.U.U. para fines de 
refrigeración, iluminación de calles, iluminación clínica y aparatos de televisión, bombeo 
de agua, etc... A principios de los años 80', la compañía ARCO Solar fabricaba más de 1 
MW de celdas solares por año. Es el comienzo de la masificación de módulos de 1,4 a 6 
KW en torres de departamentos, áreas apartadas del tendido eléctrico, centros comerciales 
y prototipos de automóviles. La producción mundial de celdas en el año 1982 era de 9.3 
MW y en 1983 de 21,3 MW, haciendo que se duplique la producción en sólo un año, y 
alcanzando ventas de alrededor de US$250 millones. En 1985 se alcanzaba un 20 % de 
eficiencia en celdas fotovoltaicas, y existían módulos en todas partes del mundo: 
E.E.U.U., Australia, España, Kenya, Alemania, Ecuador, Japón por nombrar algunos. En 
Chile se instalaron los primeros módulos en la década de los setenta, principalmente en 
lugares rurales con módulos de 50W y baterías de 150 Ah suministrando energía a 
artefactos de 12 V. Ya en los noventa ARCO Solar es comprada por Siemens, formando 
Siemens Solar Industries, una da las firmas de mayor producción de celdas solares a nivel 
mundial. A principios de esta década se instala en la Antártica un sistema de 0.5 KW con 
baterías de 2,4 KWh para suministrar energía a equipos de un laboratorio. En 1996 
comienzan estudios para la utilización de cobre-indio-diselenio en celdas, y de celdas 
súper eficientes. A fines del siglo pasado en Grecia se aprueba la instalación de una planta 
de 5 MW en Creta, de un proyecto de 50MW de la empresa Enron Solar. Aún cuando 
este proyecto era magno, ya estaba en funcionamiento en California una planta de 6,5 
MW produciendo alrededor de 12 millones de kWh por año, suministrando energía a 
cerca de 2.500 hogares como promedio. Hoy en día las celdas fotovoltaicas son utilizadas 
en prácticamente todo el mundo, generan el 2,1 % de la energía necesaria para mover al 
mundo, una industria que en 25 años pasó de producir casi nada a fabricar 70 - 80 MW 
anuales y con un costo por W que bajó desde los US$50 hasta los 5 US$/W, con alrededor 
de 40 MW conectados a la red eléctrica. 
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1.2.3.- Celda Fotovoltaica. 

FOTÓN 	r EL EFECTO  
FOTO VOLTAICO 

  

Figura N° 1.1 Celda Fotovoltaica. 

Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía de la luz del sol en 
energía eléctrica en forma directa, sin la necesidad de piezas móviles o algún tipo de 
combustión. El efecto fotovoltaico, es decir, convertir la luz solar en electricidad se 
produce en materiales conocidos como semiconductores, las cuales son materiales cuya 
conductividad puede ser modificada, y además generar una corriente eléctrica con cargas 
negativas, positivas o ambas. 

Al incidir los rayos del sol en un semiconductor, algunos de los electrones de la 
banda de valencia absorben energía de los fotones y pasan a la banda de conducción donde 
pueden ser llevados fácilmente a un circuito externo generando por tanto una corriente 
electrónica. Al dejar su lugar los electrones, provocan en el material "huecos", 
considerados como una partícula de signo positivo, los cuales también se "mueven" como 
una corriente en sentido opuesto a la electrónica. Este movimiento se asemeja al 
desplazamiento de una burbuja en el agua. Para que los electrones y huecos generados 
por la luz solar no se recombinen dentro del semiconductor se debe contar con un campo 
eléctrico interno, en cuyo sentido se moverán los electrones. Este campo eléctrico es 
producido en general por una juntura similar a la del diodo semiconductor. 
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1.3.- Fabricación de Celdas Fotovoltaicas 

La tecnología del Silicio como material de base para la fabricación de células 
fotovoltaicas, está sujeta a constantes variaciones, experimentando diferencias 
importantes según los distintos fabricantes. 

1.3.1 Proceso de Fabricación. 

De forma muy resumida, el proceso de fabricación de una célula mono o 
policristalina se puede dividir en las siguientes fases: 

1.3.2 Primera Fase: Obtención del Silicio. 

A partir de las rocas ricas en cuarzo (formadas principalmente por Si02, muy 
abundantes en la naturaleza) y mediante el proceso de reducción con carbono, se obtiene 
Silicio con una pureza aproximada del 99%, que no resulta suficiente para usos 
electrónicos y que se suele denominar Silicio de grado metalúrgico. La industria de 
semiconductores purifica este Silicio por procedimientos químicos, normalmente 
destilaciones de compuestos colorados de Silicio, hasta que la concentración de 
impurezas es inferior al 0.2 partes por millón. El material así obtenido suele ser llamado 
Silicio grado semiconductor y aunque tiene un grado de pureza superior al requerido en 
muchos casos por las células solares, ha constituido la base del abastecimiento de materia 
prima para aplicaciones solares, representando en la actualidad casi las tres cuartas partes 
del abastecimiento de las industrias de fabricación de células. Sin embargo, para usos 
específicamente solares, son suficientes (dependiendo del tipo de impureza y de la técnica 
de cristalización), concentraciones de impurezas del orden de una parte por millón. Al 
material de esta concentración se le suele denominar Silicio grado solar. 

Existen actualmente tres posibles procedimientos en distintas fases de 
experimentación para la obtención del Silicio grado solar, que proporcionan un producto 
casi tan eficaz como el del grado semiconductor a un coste sensiblemente menor. 

1.33 Segunda Fase: Cristalización 

Una vez fundido el Silicio, se inicia la cristalización a partir de una semilla. Dicha 
semilla es extraída del silicio fundido, este se va solidificando de forma cristalina, 
resultando, si el tiempo es suficiente, un monocristal. El procedimiento más utilizado en 
la actualidad es el convencional método Czochraisky, pudiéndose emplear también 
técnicas de colado. El Silicio cristalino así obtenido tiene forma de lingotes. También se 
plantean otros métodos capaces de producir directamente el Silicio en láminas a partir de 
técnicas basadas en la epitaxia, en crecimiento sobre soporte o cristalización a partir de si 
mediante matrices. 

Se obtienen principalmente dos tipos de estructuras: una la monocristalina (con 
un único frente de cristalización) y la otra la policristalina (con varios frentes de 
cristalización, aunque con unas direcciones predominantes). La diferencia principal 
radica en el grado de pureza del silicio durante el crecimiento/re cristalización. 
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1.3.4 Tercera Fase: Obtención de Obleas 

El proceso de corte tiene gran importancia en la producción de las láminas obleas 
a partir del lingote, ya que supone una importante pérdida de material (que puede alcanzar 
el 50%). El espesor de las obleas resultantes suele ser del orden de 2-4mm. 

1.3.5 Cuarta Fase: Fabricación de la Célula y los Módulos 

Una vez obtenida la oblea, es necesario mejorar su superficie, que presenta 
irregularidades y defectos debidos al corte, además de retirar de la misma los restos que 
puedan llevar (polvo, virutas), mediante el proceso denominado decapado. Con la oblea 
limpia, se procede al texturizado de la misma (siempre para células monocristalinas, ya 
que las células policristalinas no admiten este tipo de procesos), aprovechando las 
propiedades cristalinas del Silicio para obtener una superficie que absorba con más 
eficiencia la radiación solar incidente. Posteriormente se procede a la formación de una 
unión PN mediante deposición de distintos materiales (compuestos de fósforo para las 
partes N y compuestos de boro para las partes P, aunque normalmente, las obleas ya están 
dopadas con boro), y su integración en la estructura del silicio cristalino. El siguiente paso 
es la formación de los contactos metálicos de la célula, en forma de rejilla en la cara 
iluminada por el Sol, y continuo en la cara posterior. La formación de los contactos en la 
cara iluminada se realiza mediante técnicas serigráficas, empleando más reciente mente 
la tecnología láser para obtener contactos de mejor calidad y rendimiento. 

El contacto metálico de la cara sobre la cual incide la radiación solar suele tener 
forma de rejilla, de modo que permita el paso de la luz y la extracción de corriente 
simultáneamente. La otra cara está totalmente recubierta de metal. Una célula individual 
normal, con un área de unos 75cm2 y suficientemente iluminada es capaz de producir una 
diferencia de potencial de 0.4V y una potencia de 1W. 

Finalmente, puede procederse a añadir una capa anti reflexiva sobre la célula, con 
el fin de mejorar las posibilidades de absorción de la radiación solar. Una vez concluidos 
los procesos sobre la célula, se procede a su comprobación, previamente a su encapsulado, 
interconexión y montaje en los módulos. En cuanto a la eficiencia de las diferentes 
tecnologías fotovoltaicas se pueden indicar ciertos valores aproximados. Para el caso del 
Silicio monocristalino ésta se sitúa en, aproximadamente entre un 16 y un 25% mientras 
que en el policristalino actualmente es del 12-13% siendo posible que se eleve a corto 
plazo en un nivel similar al alcanzado ya para el monocristalino. 

Como resumen, en relación a la tecnología solar del silicio mono o policristalino, 
se puede indicar que su situación es madura, pero no obstante existe un amplio aspecto 
de posibles mejoras, muchas de ellas analizadas y verificadas en profundidad en 
laboratorios. 

Otros posibles materiales para la fabricación de células solares es el Silicio 
amorfo. Esta tecnología permite disponer de células de muy delgado espesor, lo cual 
presenta grandes ventajas. Adicionalmente su proceso de fabricación es, al menos 
teóricamente, más simple y sustancialmente más barato. La eficiencia es 
comparativamente algo menor que en los casos anteriores (6-8%) y todavía no se dispone 
de datos suficientes en cuanto a su estabilidad. Su principal campo de aplicación en la 
actualidad son los relojes, juguetes, calculadoras y otras aplicaciones de consumo. Dentro 
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de las aplicaciones energéticas equivalentes a las de la tecnología del Silicio cristalino, su 
versatilidad es muy adecuada para la confección de módulos semitransparentes 
empleados en algunas instalaciones integradas en edificios. 

Figura N°1.2 Proceso de Fabricación de las Celdas Fotovoltalcas. 

1.3.4 Ensamblaje de una Celda Fotovoltaica 

Una célula suelta solamente es capaz de proporcionar una tensión de algunas 
décimas de voltio (típicamente alrededor de medio voltio para las células de silicio) y una 
potencia máxima de uno o dos vatios. Es preciso conectar entre sí en serie un determinado 
número de células para producir las tensiones de 6, 12 624V aceptarlas en la mayor parte 
de las aplicaciones. Al conjunto así formado, convenientemente ensamblado y protegido 
contra los agentes externos (las células son muy delicadas), se le denomina panel o 
módulo fotovoltaico. 

A veces, la palabra panel se utiliza para designar un conjunto de dos o más 
módulos ensamblados entre sí. El proceso de conexión de las células es automático, 
efectuándose mediante soldaduras especiales que unen el dorso de una célula con la cara 
frontal de la adyacente. Para producir un panel de 12 voltios nominales usualmente se 
necesita un número de células entre 30 y 40, según las características de las mismas. 

13 



Encintado 

  

SS   

   

/ Cinta de Cu:$n 

Formacion de cadenas 
	FflSflt SIMA 

SS/lflflf  

saw. 4w 37  ~sanar 
A  

."1 Wd ~SE 

Figura N° 1.3 Fabricación de un Módulo Fotovoltaico. 

Una vez terminadas las interconexiones eléctricas, las células son encapsuladas en 
una estructura tipo "sandwich", consistente en una lámina de vidrio templado, otra de un 
material orgánico adecuado, por ejemplo acetato de etilen - vinilo (EVA), las propias 
células, otra carga de sustrato orgánico y, por último, una cubierta posterior formada por 
varias láminas de polímeros u otro vidrio. La estructura concreta de cada modelo de panel 
varía de un fabricante a otro. 

Se procede posteriormente a un sellado al vacío, introduciéndolo en un horno 
especial para su laminación, haciéndose estanco el conjunto. Por último, se rodea el 
perímetro del papel con neopreno o algún otro material que lo proteja de las partes 
metálicas que forman el marco-soporte, en el caso de que lo lleve. Una vez montadas las 
conexiones positivas y negativas se efectúan los controles de calidad necesarios. 

OMPONIC lirt 1111 I VktINi1X/ 

 

a a s as e a Pi r  

 

1 

as 
Figura N° 1.4 Fabricación de un Módulo Fotovoltaico, laminados. 
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1.3.5. Panel Solar 

Los paneles solares son sin duda uno de los mejores inventos modernos, además 
de ser, probablemente, el invento que más contribuye a la ecología Los paneles solares 
son módulos que usan la energía que proviene de la radiación solar, y hay de varios tipos, 
como los de uso doméstico que producen agua caliente o los paneles solares fotovoltaicos 
que producen electricidad. 

Los paneles solares fotovoltaicos se componen de celdas que convierten la luz en 
electricidad. Dichas celdas se aprovechan del efecto fotovoltaico, mediante el cual la 
energía luminosa produce cargas positivas y negativas en dos semiconductos próximos 
de distinto tipo, por lo que se produce un campo eléctrico con la capacidad de generar 
corriente. Los paneles solares fotovoltaicos también pueden ser usados en vehículos 
solares. El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, 
y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas 
condiciones estandarizadas, que son: - radiación de 1000 W/m2  - temperatura de célula 
de 25 °C (no temperatura ambiente). Los paneles fotovoltaicos se dividen en: 

1.3.5.1. Cristalinas 

Mono cristalinas: Se componen de secciones de un único cristal de silicio (Si) 
(reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los 4 lados cortos). 

Poli cristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 

1.3.5.2. Amorfos: 

Cuando el silicio no se ha cristalizado. Su efectividad es mayor cuanto mayor son 
los cristales, pero también su peso, grosor y coste. El rendimiento de las primeras puede 
alcanzar el 20% mientras que el de las últimas puede no llegar al 10%, sin embargo su 
coste y peso es muy inferior. El coste de los paneles fotovoltaicos se ha reducido de forma 
constante desde que se fabricaron las primeras células solares comerciales y su coste 
medio de generación eléctrica ya es competitivo con las fuentes de energía 
convencionales en un creciente número de regiones geográficas, alcanzando la paridad 
de red. 

Figura N° 1.5 Panel solar de aplicación en las pistas de las carreterras. 

1.3.6. Principio de Funcionamiento 

Principios teóricos de funcionamiento. Explicación simplificada Algunos de los 
fotones, que provienen de la radiación solar, impactan sobre la primera superficie del 
panel, penetrando en este y siendo absorbidos por materiales semiconductores, tales como 

• 
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el silicio o el arseniuro de galio. Los electrones, subpartículas atómicas que forman parte 
del exterior de los átomos, y que se alojan en orbitales de energía cuantizada, son 
golpeados por los fotones (interaccionan) liberándose de los átomos a los que estaban 
originalmente confinados. Esto les permite, posteriormente, circular a través del material 
y producir electricidad. Las cargas positivas complementarias que se crean en los átomos 
que pierden los electrones, (parecidas a burbujas de carga positiva) se denominan huecos 
y fluyen en el sentido opuesto al de los electrones, en el panel solar Se ha de comentar 
que, así como el flujo de electrones corresponde a cargas reales, es decir, cargas que están 
asociadas a desplazamiento real de masa, los huecos, en realidad, son cargas que se 
pueden considerar virtuales puesto que no implican desplazamiento de masa real. 

VcAZaie 

Figura N° 1.6 Representación de la diferencia de potencial, o voltaje de 
corriente con respecto al tiempo en corriente continua. 

Un conjunto de paneles solares transforman la energía solar (energía en forma de 
radiación y que depende de la frecuencia de los fotones) en una determinada cantidad de 
corriente continua, también denominada DC (acrónimo del inglés Direct Current y que 
corresponde a un tipo de corriente eléctrica que se describe como un movimiento de 
cargas en una dirección y un sólo sentido, a través de un circuito. Los electrones se 
mueven de los potenciales más bajos a los más altos). Opcionalmente: La corriente 
continua se lleva a un circuito electrónico conversor (inversor) que transforma la corriente 
continua en corriente alterna, (AC) (tipo de corriente disponible en el suministro eléctrico 
de cualquier hogar) de 120 o 240 voltios. La potencia de AC entra en el panel eléctrico 
de la casa. La electricidad generada se distribuye, casi siempre, a la línea de distribución 
de los dispositivos de iluminación de la casa, ya que estos no consumen excesiva energía, 
y son los adecuados para que funcionen correctamente con la corriente generada por el 
panel. La electricidad que no se usa se puede enrutar y usar en otras instalaciones. 

Figura N° 1.7 Generación de corriente en una polaca convencional. 
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1.3.7. Esquema Eléctrico 

Los módulos fotovoltaicos funcionan, como se ha dejado entrever en el anterior 
apartado, por el efecto fotoeléctrico. Cada célula fotovoltaica está compuesta de, al 
menos, dos delgadas láminas de silicio. Una dopada con elementos con menos electrones 
de valencia que el silicio, denominada P y otra con elementos con más electrones que los 
átomos de silicio, denominada N. Aquellos fotones procedentes de la fuente luminosa, 
que presentan energía adecuada, inciden sobre la superficie de la capa P, y al interactuar 
con el material liberan electrones de los átomos de silicio los cuales, en movimiento, 
atraviesan la capa de semiconductor, pero no pueden volver. La capa N adquiere una 
diferencia de potencial respecto a la P. Si se conectan unos conductores eléctricos a ambas 
capas y estos, a su vez, se unen a un dispositivo o elemento eléctrico consumidor de 
energía que. usualmente y de forma genérica se denomina carga, se iniciará una corriente 
eléctrica continua. Este tipo de paneles producen electricidad en corriente continua y 
aunque su efectividad depende tanto de su orientación hacia el sol como de su inclinación 
con respecto a la horizontal, se suelen montar instalaciones de paneles con orientación e 
inclinación fija, por ahorros en mantenimiento. Tanto la inclinación como la orientación, 
al sur, se fija dependiendo de la latitud y tratando de optimizarla al máximo usando las 
recomendaciones de la norma ¡SO correspondiente. 

La célula solar más usual está fabricada en silicio y configurada como una gran 
área de unión p-n. Una simplificación de este tipo de placas puede considerarse como una 
capa de silicio de tipo n directamente en contacto con una capa de silicio de tipo p. En la 
práctica, las uniones p-n de las células solares, no están hechas de la manera anterior, más 
bien, se elaboran por difusión de un tipo de donante en una de las caras de una oblea de 
tipo p, o viceversa. Si la pieza de silicio de tipo p es ubicada en íntimo contacto con una 
pieza de silicio de tipo n, tiene lugar la difusión de electrones de la región con altas 
concentraciones de electrones (la cara de tipo n de la unión) hacia la región de bajas 
concentraciones de electrones (cara tipo p de la unión). Cuando los electrones se difunden 
a través de la unión p-n, se recombinan con los huecos de la cara de tipo p. Sin embargo, 
la difusión de los portadores no continúa indefinidamente. Esta separación de cargas, que 
la propia difusión crea, genera un campo eléctrico provocado por el desequilibrio de las 
cargas parando, inmediatamente, el flujo posterior de más cargas a través de la unión. El 
campo eléctrico establecido a través de la creación de la unión p-n crea un diodo que 
permite el flujo de corriente en un solo sentido a través de dicha unión. Los electrones 
pueden pasar del lado de tipo n hacia el interior del lado p, y los huecos pueden pasar del 
lado de tipo p hacia el lado de tipo n. Esta región donde los electrones se han difundido 
en la unión se llama región de agotamiento porque no contiene nada más que algunos 
portadores de carga móviles. Es también conocida como la región de espacio de cargas. 

1.4.- Irradiación Solar en la Región Tacna: 

El siguiente cuadro resume la Irradiación en la Región Tacna, lo que nos permite 
vislumbrar que es una región rica en energía solar. 
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tb II MAUI UN 1)1 LA 11,111)1A MENSUAL 
DE LA RADIACI ON SOLAR DIARIA EN EL PERU 

DEPARTAMENTO 
Tumbes 

PROVINCLA 
Tumbes 

DISTRITO 
Corales 

LAT. 
Gra. 

ALT, 
m 

IRRADIACION DIARIA MEDIA MENSUAL EN KWhInt2 ME DIAANNUAL 
141,11Yrra ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

3.6 E6 4.6 49 5.1 4.9 4.5 41 3.0 3.9 42 42 4.6 4.9 4.5 
Piura Talara El Alto 43 270 4.1 46 45 4.1 3.9 3.4 3.5 3.6 3.9 3.9 4.0 4.4 4.0 
Piura Huancabamba Huancabamba 5.2 57 4.6 48 45 47 4.4 42 44 5.0 5.1 49 4.4 4.9 4.7 
Lambweque Lambayeque Larnbayeque 6.7 10 5.4 5.4 5.2 5.0 4.6 3.9 3.8 43 49 5.1 5.3 5.3 4.9 
Lambweque Chi clwo Cwalti 7.1 150 5.9 5.9 5.5 5.5 5.0 44 45 49 5.6 5.8 6.1 6.2 5.5 
La Libertad Ascope Cas agrande 7.7 193 4.8 5.1 47 4.5 4.5 3.4 3.3 41 41 47 4.9 5.1 4.4 
La Libe dad As c ope Carlavio 7.9 51 5.0 6.1 5.0 4.7 4.8 3.8 3.6 44 43 49 5.3 5.5 4.8 
Ancash Santa Nepena 9.2 233 5.5 6.4 5.9 5.3 5.5 3.5 3.7 46 45 5.6 5.7 5.7 5.2 
Ancash Huaraz Huaraz 9.5 33 5.2 5.0 5.0 5.1 4.9 47 49 5.3 5.4 5.4 5.5 5.2 5.1 
Urna Barraca P ara monga 10.7 15 5.3 44 5.1 4.7 2.7 1.9 2.3 2.1 2.7 43 4.9 5.5 3.0 
Urna Urna Jesus Mana 12.1 10 5.5 5.3 5.2 5.0 5.6 2.3 2.0 2.2 2.4 33 4.0 4.8 3.8 
Urna Lima La Molina 12.1 150 4.3 49 42 4.3 3.7 2.2 2.0 2.0 2.2 2.8 3.3 4.2 3.4 
lea Chincha Chincha Alta 13.4 94 5.3 47 49 5.0 3.5 2.7 2.6 32 3.9 48 5.6 4.9 4.2 
lea Inca Caucato 137 Z 5.8 5.7 5.8 5.0 4.3 3.2 3.2 as 48 5.1 5.1 5.5 4.8 
lea Nazca Macona 15.1 623 5.4 5.1 5.2 4.9 4.3 3.8 3.8 44 5.1 5.8 5.8 5.7 4.9 
Arequipa Arequipa Arequipa 16.3 2193 5.4 5.1 5.0 5.2 4.5 44 45 5.1 5.7 6.1 6.5 6.2 5.3 
Arequipa Arequipa Characato 16.4 2451 5.2 5.0 5.2 5.1 4.6 44 46 5.2 5.7 6.6 6.5 5.9 5.3 
Arequipa Arequipa Pampa de Ma 16.5 143 5.8 5.5 5.7 5.4 4.7 45 48 5.3 5.0 6.7 6.6 6.4 5.6 
Hoquegua Marhcal Nieto Moquegua 17.2 1412 5.5 5.2 5.8 5.2 4.6 43 44 48 5.7 6.4 6.6 6.3 5.4 
Tacha Tarata Paucarani 17.5 1641 5.1 5.3 5.0 5.8 4.8 47 48 5.5 5.8 6.2 6.1 5.6 5.4 
Tacha Tacna Cajana 17.9 875 5.6 5.5 5.2 4.8 4.2 3.8 40 44 49 5.7 6.0 5.9 5.0 
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Cajamarca Cajamarca Cajamarca 7.1 143 4.5 44 43 42 4.2 41 48 45 44 46 4.9 4.7 4.5 
Huanuco Leoncio Prado Tingo Maria 9.1 643 3.8 3.9 3.8 32 3.7 3.6 3.9 46 45 45 4.2 3.9 4.0 

Huanuco Huanuco Huanuco 9.9 18:6 4.5 43 44 4A 4.3 42 44 47 47 49 4.9 4.7 4.5 
Junin Chanchamayo Humaya 1.1 5.1 5.3 5.3 4.7 4.6 15 3.6 43 42 5.0 4.9 5. 4.7 
Junin Huanuco Huachac 120 1193 5.0 49 4741 4.6 4.445 48 495.3 5.4 5 4.9 
-Huancavelica Catrovirreyna Aconococha 13.1 4529 4.9 17 41 4.3 4.2 46 43 46 49 49 52 4 4.8 

Ayacucho Huamanga Ayacucho 112 2760 5.1 5.1 47 4.7 4.5 42 42 47 5.0 5.4 5.7 5. 4.9 

Apurinac Abancay Abancay 116 2378 4.8 47 47 4.6 4.4 42 42 47 5.0 5.5 5.4 5.0 4.7 
Caco La Coruencion Santa Ana 12.9 92) 4.0 40 40 32 3.9 32 3.9 40 41 43 4.3 4.9 4.0 
Caco Caco San Jeronimo 116 12) 4.6 46 46 4.6 4.4 43 44 46 49 52 52 42 47 

Puno Puna auno 15.8 3375 5.1 51 5.1 5.1 4.6 44 46 5.0 5.5 6.0 6.0 5.6 5.2 

Amazonas Bagua liad Valor 5.7 421 4.1 42 44 4.4 4.1 42 41 46 48 49 5.3 4.6 4.5 
San Martin San Martin Juan Guerra 6.6 33 3.9 40 18 3.4 3.7 3.6 19 42 42 43 4.2 4.1 4.0 

Loreto Maynas Iguilos as 125 3.4 3.7 35 31 3.0 11 3.7 42 47 18 423.8 3.7 
Loreto Reguera Re,guena 5.0 a 3.9 40 173.5 3.4 14 17 42 43 44 42 3.8 3.9 

Ucayali Padre Abad Padre Abad as 270 4.0 19 as 3.5 37 15 40 46 46 45 4.2 4.1 4.0 

Ucayali Atalaya YuraDYurua 9.0 .1 2.5 2621 27 27 10 13 3.8 403.5 3.4 3.2 3.1 
Madre de Dios Tahuamanu Iberia 1.4 193 3.7 17 1731 3.5 15 32 43 43 41 4.2 3.9 3.9 

Entos dates son calculados en base a medciones de ho as de so 
la fuente Glicina'. Vas aues.1W. & Uovd. P. Estimacion de la anemia 

, hora por da, usando la formu ha de Angstrom Es 
solar en el Peru en Reista Enmanta. OIADE. 1. abril de 1937. ANO 11 No 
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Figura N° 1.8 Energía solar en el mundo, las zonas rojas son de mayor incidencia. 
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Fuente: www.energias-renovables.com  
Elaboración: propia 2010 
Figura N°1.8. Mapa mundial de Energía solar. 
Para especificar la Radiación Solar Terrestre, es necesario definir los siguientes 
conceptos: 

Radiación Solar Directa: Es la radiación que incide directamente del sol. 
Radiación Solar Difusa: Es la radiación dispersada por los agentes atmosféricos 
(nubes, polvo, etc.) 
Radiación Solar Reflejada (albedo): Es la radiación reflejada por el suelo por los 
objetos cercanos. 

Nube! 

Radiación! 
difusa 

Fuente: Elaboración propia 2010 
Fig.N°1.9. Componentes de la radiación solar terrestre total. 

Suelo 
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Capitulo II 

MARCO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN 

	

2.1 	Justificación o importancia de la investigación. 

La tecnología de primera generación básica para el calentamiento del agua ha 
comenzado a ser desafiada por los avances de tubos al vacio de la "segunda 
generación". El futuro de las formas de calentamiento para producir energía 
eléctrica de materiales usados en estas tecnologías incluyen elementos raros, que 
podrían ser una restricción si el PV fuera el principal distribuidor para la 
generación de electricidad. 

	

2.2 	Antecedentes del problema. 

En las últimas décadas, las energías renovables son muy investigadas debido 
principalmente a la necesidad de fuentes alternativas de energía "amigables" con 
el medio ambiente, siendo uno de los retos más grandes para la comunidad 
científica. Es prioritario encontrar alternativas tecnológicas para reemplazar la 
disminución e inevitable agotamiento de las fuentes de combustible fósil, por 
fluentes de energía renovable. Además los riesgos y daños producto de la 
explotación de petróleo pueden ser devastadores (como es el caso del derrame 
de petróleo en el Golfo de México ocurrido el 22 de abril del año 2010). 

En la Región Tacna, se ha instalado 1 Plante generadora de 30 MW, de origen 
Español, con una tecnología que desconocemos, no sabemos su capacidad 
instalada real, ni de las eficiencias de las celdas solares, todo ha venido a entrega 
de llave. La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman cuenta con 
profesionales y un centro de Investigaciones de Energías Renovables que no 
tiene ninguna relación con el proyecto desarrollado con la Región de Desarrollo. 
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Figura N°2.1. Estructura de la oferta interna bruta de energía primaria en 2009 en Perú. 

2.3.- Procesos en los Paneles Solares Domiciliarios. 

Los paneles solares con tubos de vacio han sido diseñados según los estánciares de 
calidad desde los más simples, por ejemplo los estudiantes de Arquitectura, han 
propuesto paneles solares en base a las botellas plásticas o "pepones" de las gaseosas de 
3 litros, pero no son eficientes, los más exigentes clientes desean calidad y seguridad, 
ahora tenemos los de tubos al vacio, las cuales son importadas e instaladas dentro del 
sistema, como se muestra en la Figura N° 2.1. Se caracteriza por su mejor eficiencia y 
para los días en las cuales no hay sol por estar nublado a pesar de que los tubos de vacio 
absorben calor de la "resolana" funciona con un sistema de "calefón" a gas. Que por su 
construcción mecánica y por esta cualidad permite que sean de impermeabilidad y 
estanqueidad que avalan su larga vida, permitiendo el perfecto funcionamiento de los 
sistemas incluso en las condiciones climáticas más duras, ya que el sistema de calefón a 
gas es más económico que la energía eléctrica suministrado por las redes domesticas. 

SISTEMA DUAL 
rEECALENTAMIENTO 
DE AGUWN:AIITIGAS 

	v 
ASESORIA TÉCNICA EN: 
Reconversión de termas eléctricas 
domestico e industrial. 
Automatización de procesos. 
Sistemas inteligentes de 
calefacción solar para 
piscinas. 
Climatización de ambien es. 
Sistema Dual Gas - Solar. 
Programación e instalación de controla ores diferenciales de temperatura (CDT 
Instalaciones de calentadores a gas, eléctricos y bombas de calor. 

THERMAS RIGAL a través de innovación tecnológica, implementación, investigación y ce 
permanente, contribuye de esta manera al desarrollo de nuestro País. 

Figura N' 2.2. Sistema dual de Terma solar a Gas propano y Energía Solas con paneles 
de tubos al vacio. 
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Como puede observarse de la Figura N° 2.1, la conexión gráfica del agua fría 
viene del tanque de agua fría a los dos sistemas en forma paralela, Existiendo un control 
termo-eléctrico automático y/o manual de accionamiento de uno de los sistemas. 

El funcionamiento Termodinámico — Físico, es que el agua caliente fluye en 
forma natural separándose del agua fría porque ambas tienen diferentes densidades, así 
como lo muestra la figura N° 2.2. 

AGUA CALIENTE 

Figura N' 2.3. Sistema Termodinámico del funcionamiento de los tubos al vacio. 

Los Sistemas al Vació, material de vidrio ya viene siendo aplicado desde el año 
2000, invención norteamericana, pero que en este momento los fabricantes de estos 
sistemas, en el país solo hacen los tanques en acero inoxidable de diversas calidades 
dependiendo de la ciudad en aplicación, para la ciudad de Tacna tiene que ser en Acero 
Inoxidable de alto cromo. En la ciudad de Arequipa, Tacna y Moquegua todos los 
Hoteles y departamentos en alquiler están adoptando el sistema de energía solar como 
lo mostrado en la Figura N°2.3 
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Figura N' 2.4. Sistema de Therma Solar de 3000 litros instalado en Arequipa con Heat 
Pipe. 

2.4.- Procesos en la celda solar sensibilizada con colorante. 

El proceso usado en transformar energía del fotón a energía eléctrica requiere 
varias etapas. La operación de una celda fotovoltaica puede ser descrita generalmente 
en tres etapas 

	

1. 	Absorción de luz 

	

9. 	Separación de carga 

	

3. 	Colección de carga 
En el DSC, la luz es absorbida por el pigmento y un electrón es excitado en el 

pigmento. Una inyección del electrón excitado del pigmento al semiconductor puede 
ocurrir, o puede recombinarse directamente al estado fundamental. Después de una 
inyección excitosa, la separación de cargas se ha dado. Las espeies reducidas del par 
redox (1-) en electrolito se regenerarán en el pigmento oxidado (D+). Para la reducción 
del pigmento oxidado, se necesita un suministro constante de nuevas especies reducidas. 
Los electrones en el semiconductor son ahora transportados a través de la red 
mesoporosa y son recolectados en el substrato conductor. Durante su movimiento al 
substrato conductor, los electrones pueden pasar por una recombinación con las especies 
oxidadas en el electrolito redox o con moléculas de pigmento oxidado. En el 
contraelectrodo, la reducción de las especies redox oxidadas se lleva a cabo. Una 
gradiente de concentración entre los electrodos de trabajo y los contraelectrodos es 
establecida de tal forma que las moléculas redox (1113-) son transportadas entre los 
electrodos de trabajo y los contraelectrodos. 

Existen muchos procesos que pueden afectar y limitar el desempeño del DSC. 
La absorpción de luz es el primer paso. En esto, la capa del pigmento absorbe cuantos 
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electrotyte ,emaeonductor 

CE 

fotones le sea posible del espectro solar, con un espectro de absorción en el pigmento; 
esto está relacionado a la eficiencia de la absorpción 

Figura 2.5 El DSC en operación generando electricidad. Los electrones indicados con 
un color gris tienen mayor potencial que los indicados en amarillo. 

2.5 La eficiencia de la absorción. Está definida por el coeficiente de extinción, la 
concentración del pigmento y el grosor de la película. El segundo paso es una inyección 
eficiente de electrones antes que el pigmento excitado recaiga a su estado fundamental 
o se recombine con electrones en el semiconductor o el par redox; la inyección eficiente. 
Esto es dado por la fuerza conductora en la energía libre y la órbita superpuesta entre el 
estado donador del pigmento y el estado aceptor de la superficie del Ti02. El pigmento 
es oxidado luego de que la inyección del electrón y la separación de cargas es 
lograda.Esto resulta en una gran diferencia. Para que el pigmento pueda absorber más 
fotones y excitar otro electrón, el inicialmente estado reducido del pigmento debe ser 
regenerado. Una limitación en el rango de regeneración, que podría aumentar las 
reacciones de recombinación y por lo tanto disminuir la fotocorriente, puede ser causado 
por muchos factores, como la lenta difusión de especies redox de los electrodos de 
trabajo y los contraelectrodos, el proceso cinético en el contraelectrodo Pt y la 
regeneración cinética de las especies redox. Luego que se han inyectado los electrones 
en la película semiconductora, los electrones deben ser recolectados eficientemente en 
el vidrio conductor. En este proceso, hay una competencia entre el transporte de los 
cargadores de carga al TCO y la recombinación de los electrones al electrolito. Los 
electrones de la banda de electrones son móviles y pueden ser atrapados en el material 
semiconductor por sus defectos o impurezas. En el modelo de trampas, hay un 
intercambio de electrones entre el nivel de banda conductora y las trampas, ver figura 
2.4. Normalmente se asume que los electrones atrapados no pueden recombinarse con 
las especies de electrolitos redox y que por lo tanto ninguno aumenta o disminuye la 
eficiencia de la celda. 
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Figura 2.6 Los procesos en una partícula semiconductora (con dos partículas vecinas) 
en operación para un DSC. 

La eficiencia al recolectar electornes en le contacto TCO se conoce como eficiencia de 
recolección de carga, la cual se relaciona con el cofeiciente de difiisión Di y la vida útil 
del electrón, te. Una pobre eficiencia de recolección de carga limita la fotocorriente 
del DSC. Para resumir, hay procesos en el DSC con distintas constantes de tiempo, ver 
figura 2.5. Estos procesos compiten y juntos tienen un impacto en la eficiencia final de 
la celda. 
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Figura 2.7 Las dinámicas de los procesos en el DSC. El único proceso que necesita 

retrasarse para aumentar el desempeño es la recombinación del electrón. 

2.6.- Medición voltaje — corriente (IV) 

La técnica más común e importante para celdas solares es medir la curva IV. El objetivo 
es registrar el comportamiento de la celda solar bajo condiciones solares promedio. La 

Electnsn traneport Electron trartsport 
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iluminación promedio es AMI .5, la cual es el espectro de luz solar que ha viajado 1.5 
veces el grosor de la atmósferar. Desde la curva IV, podemos calcular la eficiencia de 
la celda solar. Esto se lleva a cabo al leer la fotocorriente de estado fijo y el fotovoltaje 
durante la variación de una carga electrónica externa conectada a la celda. Esto 
normalmente sucede entre el corto circuito (carga cero) y el circuito abierto (carga 
infinita), ver figura 2. En la aplicación del potencial, la carga aplicada en la celda solar 
es controlada y por lo tanto también se registra la fotocorriente. El potencial aplicado es 
cambiado en pasos o continuamente escaneado y la fotocorriente resultante es registrada. 
La potencia producida por la celda solar es igual a la fotocorriente por el voltaje aplicado. 
En corto circuito yen circuito abierto la potencia es cero, que es el caso en el cual no se 
puede desempeñar ningún trabajo externo. Entre un potencial de corto circuito y un 
potencial de circuito abierto, se dará una producción máxima de energía, ver figura 4. 

5 

01 	02 	0.3 
	

0.4 
Voltage V 

Figura 2.8 La curva IV es normalmente medida entre el corto circuito (carga y 
potencia cero) y el voltaje del circuito abierto (carga infinita y cero potencia). Entre 
estos puntos se encuentra el punto de máximo potencia. 
La máxima potencia de salida es comparada con la potencia de la luz incidente_ El radio 
entre ellas da la eficiencia de la celda solar, la conversión de energía solar a energía 
eléctrica. Otro factor usualmente calculado que provee más información sobre la forma 
de la curva IV es el factor de llenado o fill factor (FF), definido por 

FF — 	P"  
IscV OC 
	 (1) 

Este factor indica que tan rectangular es la curva IV. Bajos FF se deben normalmente a 
una alta resistencia en serie y a la curva IV siendo más triangular que rectangular. 

2.7.- Medición del IPCE 

La medición del IPCE se realiza para poder analizar la eficiencia de la conversión de 
una longitud de onda de luz específica a una fotocorriente, dentro de la celda. Esto se 
puede lograr bajo una luz monocromática en la cual la fotocorriente es medida para 
cada longitud de onda. La medición también se puede hacer bajo una iluminación con 
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corrida al blanco, con la luz monocromática siendo modulada. El último inducirá una 
modulación en la fotocorriente, cuya amplitud puede ser detectada por un amplificador 
cerrado. Esto es particularmente importante cuando la celda solar no depende 
linealmente con la alta intensidad de luz. La amplitud de la señal de la fotocorriente es 
comparada con la potencia de la luz monocromática para poder calcular la eficiencia 
de conversión de la fotocorriente. Generalmente, el IPCE puede ser expresado como el 
producto de la absorpción, 'lbs, inyección, rtinj y recolección de eficiencias, rtcoll. 

1PCE = nabs linj7lcott 	 (2) 
Experimentalmente, esto implica la potencia de la luz incidente, P, con la longitud de 
onda, I lo cual creará una fotocorriente, Isc. Están relacionados al IPCE por 

IPCE = nm P n( cm-2) 2

1

(
240

)
antA

mW
Cm-2) 	

(3 ) 

2.8 Antecedentes del Trabajo. 

La tecnología de primera generación basada en láminas de silicio ha comenzado a ser 
desafiada por las películas delgadas de la "segunda generación"3. El futuro de las celdas 
fotovoltaicas parece pertenecer a estas celdas solares de películas delgadas, por las 
cuales la resistencia del material es mejorada y por las cuales la tecnología puede ser 
realizada en un proceso continuo. Los principales módulos de película delgada están 
basados en CdTe, silicio amorfo y Cu(In,Ga)Sez (CIGS). Los actuales récords mundiales 
para celdas de silicio son para silicio cristalizado 24,7%, para GaAs (película delgada) 
24.5% y para celdas CIGS 19.2%4  . Sin embargo, los materiales usados en estas 
tecnologías incluyen elementos raros, que podrían ser una restricción si el PV fuera el 
principal distribuidor para la generación de electricidad. 

El Profesor Grátzel y sus colegas desarrollaron una celda solar sensibilizada DSC (dye 
sensitized cell) con una conversión de energía que excedía el 7% en 19915  y de 10% en 
19936. La celda solar es llamada DSC o la celda Gratzel por su inventor. La DSC es otra 
tecnología de segunda generación fotovoltáica y hoy día tiene una eficiencia de 
conversión solar de 10.4%.4 Esto es más bajo que otras fotovoltáicas de segunda 
generación, pero aún hay mucho espacio para mejorías después de este relativamente 
corto periodo de investigación en la tecnología DSC. 
En ese sentido, el grupo de Películas Delgadas ha desarrollado diferentes materiales los 
cuales tendrían una aplicación directa como Celda Solar sensibilizada. 
2.9. Panel Solar 

Los paneles solares son sin duda uno de los mejores inventos modernos, además 
de ser, probablemente, el invento que más contribuye a la ecología. Los paneles solares 
son módulos que usan la energía que proviene de la radiación solar, y hay de varios 
tipos, como los de uso doméstico que producen agua caliente o los paneles solares 
fotovoltaicos que producen electricidad. 

Los paneles solares fotovoltaicos se componen de celdas que convierten la luz 
en electricidad. Dichas celdas se aprovechan del efecto fotovoltaico, mediante el cual la 
energía luminosa produce cargas positivas y negativas en dos semiconductos próximos 
de distinto tipo, por lo que se produce un campo eléctrico con la capacidad de generar 
corriente. Los paneles solares fotovoltaicos también pueden ser usados en vehículos 
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solares. El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia 
pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas 
condiciones estandarizadas, que son: - radiación de 1000 W/m2  - temperatura de célula 
de 25 °C (no temperatura ambiente). Los paneles fotovoltaicos se dividen en: 

2.9.1. Cristalinas 
Mono cristalinas.  Se componen de secciones de un único cristal de silicio (Si) 

(reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los 4 lados cortos). 
Poli cristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 

2.9.2. Amorfas: 
Cuando el silicio no se ha cristalizado. Su efectividad es mayor cuanto mayor 

son los cristales, pero también su peso, grosor y coste. El rendimiento de las primeras 
puede alcanzar el 20% mientras que el de las últimas puede no llegar al 10%, sin 
embargo su coste y peso es muy inferior. El coste de los paneles fotovoltaicos se ha 
reducido de forma constante desde que se fabricaron las primeras células solares 
comerciales y su coste medio de generación eléctrica ya es competitivo con las fuentes 
de energía convencionales en un creciente número de regiones geográficas, alcanzando 
la paridad de red. 

Figura N° 2.9 Panel solar de aplicación en las pistas de las carreterras. 

2.10. Principio de Funcionamiento 
Principios teóricos de funcionamiento. Explicación simplificada. Algunos de los 

fotones, que provienen de la radiación solar, impactan sobre la primera superficie del 
panel, penetrando en este y siendo absorbidos por materiales semiconductores, tales 
como el silicio o el arseniuro de galio. Los electrones, subpartículas atómicas que forman 
parte del exterior de los átomos, y que se alojan en orbitales de energía cuantizada, son 
golpeados por los fotones (interaccionan) liberándose de los átomos a los que estaban 
originalmente confinados. Esto les permite, posteriormente, circular a través del material 
y producir electricidad. Las cargas positivas complementarias que se crean en los átomos 
que pierden los electrones, (parecidas a burbujas de carga positiva) se denominan huecos 
y fluyen en el sentido opuesto al de los electrones, en el panel solar. Se ha de comentar 
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1 

que, así como el flujo de electrones corresponde a cargas reales, es decir, cargas que 
están asociadas a desplazamiento real de masa, los huecos, en realidad, son cargas que 
se pueden considerar virtuales puesto que no implican desplazamiento de masa real. 

+ 

y. 	 

Voltaje 

tiempo 

Figura N° 2.10 Representación de la diferencia de potencial, o voltaje de 
corriente con respecto al tiempo en corriente continua. 
Un conjunto de paneles solares transforman la energía solar (energía en forma 

de radiación y que depende de la frecuencia de los fotones) en una determinada cantidad 
de corriente continua, también denominada DC (acrónimo del inglés Direct Current y 
que corresponde a un tipo de corriente eléctrica que se describe como un movimiento de 
cargas en una dirección y un sólo sentido, a través de un circuito. Los electrones se 
mueven de los potenciales más bajos a los más altos). Opcionalmente: La corriente 
continua se lleva a un circuito electrónico conversor (inversor) que transforma la 
corriente continua en corriente alterna, (AC) (tipo de corriente disponible en el 
suministro eléctrico de cualquier hogar) de 120 o 240 voltios. La potencia de AC entra 
en el panel eléctrico de la casa_ La electricidad generada se distribuye, casi siempre, a la 
línea de distribución de los dispositivos de iluminación de la casa, ya que estos no 
consumen excesiva energía, y son los adecuados para que funcionen correctamente con 
la corriente generada por el panel. La electricidad que no se usa se puede enrutar y usar 
en otras instalaciones. 
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Figura N°2.11 Generación de corriente en una polaca convencional. 

2.11. Esquema Eléctrico 

Los módulos fotovoltaicos fimcionan, como se ha dejado entrever en el anterior 
apartado, por el efecto fotoeléctrico. Cada célula fotovoltaica está compuesta de, al 
menos, dos delgadas láminas de silicio. Una dopada con elementos con menos electrones 
de valencia que el silicio, denominada P y otra con elementos con más electrones que 
los átomos de silicio, denominada N. Aquellos fotones procedentes de la fuente 
luminosa, que presentan energía adecuada, inciden sobre la superficie de la capa P, y al 
interactuar con el material liberan electrones de los átomos de silicio los cuales, en 
movimiento, atraviesan la capa de semiconductor, pero no pueden volver. La capa N 
adquiere una diferencia de potencial respecto a la P. Si se conectan unos conductores 
eléctricos a ambas rapas y estos, a su vez, se unen a un dispositivo o elemento eléctrico 
consumidor de energía que, usualmente y de forma genérica se denomina carga, se 
iniciará una corriente eléctrica continua. Este tipo de paneles producen electricidad en 
corriente continua y aunque su efectividad depende tanto de su orientación hacia el sol 
como de su inclinación con respecto a la horizontal, se suelen montar instalaciones de 
paneles con orientación e inclinación fija, por ahorros en mantenimiento. Tanto la 
inclinación como la orientación, al sur, se fija dependiendo de la latitud y tratando de 
optimizaría al máximo usando las recomendaciones de la norma ISO correspondiente. 

La célula solar más usual está fabricada en silicio y configurada como una gran 
área de unión p-n. Una simplificación de este tipo de placas puede considerarse como 
una capa de silicio de tipo n directamente en contacto con una capa de silicio de tipo p. 
En la práctica, las uniones p-n de las células solares, no están hechas de la manera 
anterior, más bien, se elaboran por difusión de un tipo de dopante en una de las caras de 
una oblea de tipo p, o viceversa. Si la pieza de silicio de tipo p es ubicada en íntimo 
contacto con una pieza de silicio de tipo n, tiene lugar la difusión de electrones de la 
región con altas concentraciones de electrones (la cara de tipo n de la unión) hacia la 
región de bajas concentraciones de electrones (cara tipo p de la unión). Cuando los 
electrones se difunden a través de la unión p-n, se recombinan con los huecos de la cara 
de tipo p. Sin embargo, la difusión de los portadores no continua indefinidamente. Esta 
separación de cargas, que la propia difusión crea, genera un campo eléctrico provocado 
por el desequilibrio de las cargas parando, inmediatamente, el flujo posterior de más 
cargas a través de la unión. El campo eléctrico establecido a través de la creación de la 
unión p-n crea un diodo que permite el flujo de corriente en un solo sentido a través de 
dicha unión. Los electrones pueden pasar del lado de tipo n hacia el interior del lado p, 
y los huecos pueden pasar del lado de tipo p hacia el lado de tipo n. Esta región donde 
los electrones se han difundido en la unión se llama región de agotamiento porque no 
contiene nada más que algunos portadores de carga móviles. Es también conocida como 
la región de espacio de cargas. 
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Capitulo III 
Estudio de Aplicación de las Celdas Fotovoltaicas en la Ciudad de 

Tacna. 

3.1 CENTRAL TACNA SOLAR (OPERANDO) 

3.1.1.- Introducción.- Es el Sol una fuente inagotable de energía, por los miles de 
millones que faltan para que el sol se extinga, es tan poco lo que la humanidad a avanzado 
en su aprovechamiento ya que tan sólo 7% de los 20 teravatios (1012x vatio) de energía 
eléctrica que el mundo necesitó en el 2009 hayan venido de energía solar, según el Energy 
Information Agency. Pero lo cierto es que la energía solar solamente ha recibido atención 
ahí donde se ha interiorizado la paradoja energética del siglo XXI: los ratios de crecimiento 
de la población son inversamente proporcionales a las limitadas reservas de combustibles 
fósiles que ponen en marcha una economía próspera. El Perú parece entenderlo y, por 
ende, afinar su atención en la generación de electricidad limpia a partir de energía solar. 

AsillanriM 

Figura 3.1. Panel folovultaieo 

3.1.2.- Plantas Solares para la producción de energía electríca en Arequipa y 
Tacna. 

Para Tacna por Resolución Directoral N° 118-2011-MENVAAE, del 29 de abril del 2011; el 
Ministerio de Energía y Minas, autoriza previa aprobación del Estudio del Impacto 
Ambiental; al Proyecto "Planta Solar Fotovoltaica Tacna 20 T", por ello el proyecto de 
energía fotovoltaica más ambicioso del Perú tendrá lugar en Arequipa y Tacna. Estará 
conformado por cuatro centrales fotovoltaicas, cada una de 20 MW: las estaciones Majes 
Solar 20T y Repartición Solar 20T, en Arequipa, a cargo de la empresa T-Solar, y las 
estaciones Tacna Solar 20T y Panamericana Solar 20TS, que manejará Solarpack en 
consorcio con T-Solar. En total se invertirán más de US$155 millones, y el proyecto ha 
comenzado a operar desde el 2012. Según el contrato firmado con el gobierno peruano, 
las estaciones producirán 173 gigavatios/hora (GW/h), anuales durante 20 años, los cuales 
se adicionarán a los más de 35 GWh que produce el Perú. 
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3.13. Datos Técnicos de la Planta Solar de Tacna. 

DENOMINACIÓN CENTRAL TACNA SOLAR 

EMPRESA CONCESIONARIA TACNA SOlAR S.A.C. 

TECNOLOGÍA Solar Fotovoltaica — Módulos Móviles 

UBICACIÓN 
Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Tacna 
Tacna 
Tacna 
560 msnm 

DATOS TÉCNICOS 
Potencia Instalada 
Punto de Oferta 
Cantidad de Módulos Potovoltaicos 
Cantidad de Seguidores Solares 
Cantidad de Centros de Transformación (C.T.) 
Nivel de Tensión de Transformadores de C.T. 
Cantidad de Inversores 
Tensión de Entrada a Inversores (10) 
Tensión de Salida de Inversores (30) 
Factor de Planta 

20 MW 
Barra Los Héroes 66 kV 
74 988 (290W pico c/u) 
182 
16(1,25 MW c/u) 
0,3/23 kV (1,25 MVA) 
32 (625 kW c/u) 
0,5 -0,825 kV— DC (Corriente Continua: 
0,3 kV —AC (Corriente Alterna) 
26,9% 

DATOS DE CONTRATO 
Firma de Contrato 
Puesta en Operación (POC) 
Energía Anual Ofertada 
Precio de la Energia Ofertado 

31.03. 2010 
31.102012 
47 196 MWh 
22,5 Ctvs. USS/kWh 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
La central está constituida por 74 988 Módulos Fotovoitaicos de 290 W pico c/u, todos ellos de 
estructura metálica en acero galvanizado. La estructura está anclada sobre pilotes circulares de 
hormigón. La Central está equipada con 182 sistemas de seguimiento solar. 
La central consta de 16 Centros de Transformación (C.T.) de 1,25 MW c/u; cada CT. está equipada con 
2 Inversores de 625 kW c/u. Existen 4 Anillos en 23 kV (cada Anillo agrupa 4 CT.). Desde c/u de los 4 
Anillos se alimenta al Transformador de 20 MVA (23/66 kV). 
La linea de transmisión 66 kV (5,4 km) conecta la C.S. Tacna (S.E. Parque Solar) con la S.E. Los Héroes 
del SEIN. 
Mediante R.M. Ne 299-2011-MEM/DM del 04.07.2011 se otorgó la Concesión Definitiva de 
Generación. 
Con R.S. NI  025-2012-EM del 08.02.2012 se otorgó Concesión Definitiva para desarrollar la actividad 
de transmisión eléctrica a favor de GTS Tacna Solar S.A.C. 
Mediante R.M. Pe 231-2011-MEM/DM del 11.05.2011, se autorizó la modificación de Contrato, 
estableciendo como nueva fecha para la Puesta en Operación Comercial para el 31.10.2012. 
La Puesta en Operación Comercial se dio el 31.10.2012. 
La C.S. Tacna actualmente está entregando al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional una potencia 
de 16 MW. 
El periodo de generación diario es de 06:00 a 17:30 horas aproximadamente. 
Monto de Inversión: 94,6 MM US$ 

Tabla 1.1 Datos operativos Planta Solar Tacna. Fuente Osinertning. 

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (Minam), este proyecto está en línea con la 
política energética peruana, que a partir del 2012 que la producción eléctrica solar aporta 
181 GWh anuales de los 1,314 GWh para el año 2017 que se tiene previsto que provengan 
de fuentes renovables; le seguiría la energía eólica, que aportaría 320 GWh anuales y 
finalmente la energía devenida de biomasa con una producción de 813 GWh anuales. 
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La principal objeción a la implementación de sistemas generadores de electricidad 
fotovoltaica recaía sobre los elevados costos de su tecnología. Sin embargo, según 
estudios del Lawrence Berkeley National Laboratory, los precios de sistemas fotovottaicos 
en el mercado mundial bajaron en ocho años de US$12 a US$6 por vatio instalado. Y en 
comparación con plantas nucleares que venden entre US$0.14 a US$0.18 por kWh a las 
compañías proveedoras, una estación fotovoltaica vendería a las compañías proveedoras 
en menos de US$0.14 centavos cada kWh, según el reciente estudio Solar and Nuclear 
Costs-The Historio Crossover, a cargo de John O. Blackbum, profesor de economía de 
Duke University. 

3.1.4. Esquema de Producción de la Planta Solar de Tacna 

Figura 3.2. Flow sheet de la Planta Solar Taena 

Esta planta de origen español cuenta con sensores que operan automáticamente como: 
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Figura 3.3. Paneles fotovoltaicos de la Planta Solar con sistema seguidor solar 
automatico. 

3.3.- EVALUACION DE LAS TERMAS SOLARES. 

3.31.- Arquitectura Solar: 

La arquitectura tradicional ha cambiado, se está volviendo Arquitectura Verde. 
Totalmente medioambiental, se están disefiando casas y edificios con sistemas 
implementados con equipamiento de aprovechamiento de la energía solar y eólica, de 
tal forma no solo de aprovechar la energía solar gratuita. para obtener la energía 
sustentable para el propio uso del domicilio o edificio, sino que también pueda ser 
entregado al Sistema Integrado, lo que aparte puede proporcionar ingresos adicionales, 
que pueden sustentar un mantenimiento; cómo podemos ver de los bosquejos siguientes. 

Figura 3.4. Paneles fotovoltaicos de las Edificaciones optimo al ángulo de 330. 
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Figura 3.5. La energía solar en la nueva arquitectura crea ambientes adicionales. 

Figura 3.6. Desarrollo de maquetas de los ambientes domiciliarios. 
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Figura 3.7. Arreglando construcciones tradicionales a las energías renovables en 
las azoteas, que no han sido construidos adecuadamente. 

Figura 3.8. Paneles fotovoltaicos de una casa de campo donde no llega la energía 
eléctrica de la ciudad. Prácticamente se independiza. 

3.4, EVALUACIÓN DE LOS MI:MULOS FOTOVOLTA1COS. 

3.4.1.- Nomenclatura y definiciones. 

Símbolo Unidad Parámetro 

A- V.ºC4  Coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto 

(l) º Latitud local 

D(0) W.rn-2  Irradiancia solar difusa que incide sobre una superficie horizontal 

FF — Factor de forma de un módulo fotovoltaico 

FF. — Factor de forma ideal de un módulo fotovoltaico 
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Símbolo Unidad Parámetro 

G W.ni2  Irradiancia solar global que incide sobre la superficie de un módulo fotovoltaico 

6(0) W.m4  Irradiancia solar global que incide sobre una superficie horizontal 

/ A Corriente suministrada por un módulo fotovoltaico 

Im A Corriente suministrada por un modulo fotovoltaico en su punto de máxima 

potencia 

/sc A Corriente de cortocircuito de un módulo fotovoltaico 

&a A Corriente de cortocircuito del módulo sensor de irradiancia 

len A Corriente medida en el módulo fotovoltaico, utilizada para la primera estimación de 

Rs 

'sal A Corriente medida en el módulo fotovoltaico, utilizada para el cálculo de R5 

N5 — Número de células conectadas en serie en un módulo fotovoltaico 

Rs 0 Resistencia serie de un módulo fotovoltaico (modelo de 1 exponencial) 

Rseen  0 Primera estimación del parámetro R5 

r, — Resistencia serie normalizada de una célula solar 

Tc 2C Temperatura de operación de las células de un módulo fotovoltaico 

V V Tensión de trabajo de un módulo fotovoltaico 

Vm V Tensión de trabajo de un módulo fotovoltaico en su punto de máxima potencia 

Voc V Tensión de circuito abierto de un módulo fotovoltaico 

ve, V Tensión de circuito abierto normalizada de una célula solar 

VOC,ST V Tensión de circuito abierto del módulo sensor de temperatura de célula 

Ven  V Tensión medida en el módulo fotovoltaico, utilizada para la primera estimación de 

Rs 

Ved V Tensión medida en el módulo fotovoltaico, utilizada para el cálculo de Rs 

Vt(Tc) V Potencial termodinámico a la temperatura Tc 

ws m.s-1  Velocidad del viento 

Pm  W Potencia máxima suministrada por un módulo fotovoltaico 

NOTA: la aparición de alguno de los parámetros anteriores junto con el superIndke 1•3  denota MI referencia a las Condiciones 

Estándar de Medida (CEM) 

Condiciones generales de medida 
De entre las siguientes condiciones, algunas son necesarias para la caracterización en 

exteriorM de un módulo fotovoltaico, siendo las restantes las recomendadas específicamente 

para el método propuesto. 

— Irradiancia: 
lrradiancia global incidente sobre la superficie del módulo, 6> 600 W.m4  

(I )  Esto es, en condiciones reales de operación (irradiancia y temperatura), por contraposición a la 
caracterización en interior, realizada con simuladores solares. 
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Fracción difusa de la irradiancia global incidente sobre una superficie horizontal 
característica de un día despejado, D(0)/G(0) < 0.2(2) 

Velocidad del viento, 1 vi, (m.s4) 8 (viento moderado) 
Módulos fotovoltaicos (módulo a medir, módulo sensor de irradiancia y módulo sensor 
de temperatura de célula): 

Posición coplanar, sin obstáculos que dificulten la disipación térmica. 
Orientación: hacia el ecuador. 
Inclinación adecuada para que la irradiancia incida con un ángulo inferior a 402, 
medido respecto de la normal a la superficie de los módulos. [Por ejemplo, el ángulo 
cenital solar a mediodía o, en términos generales, un ángulo de inclinación igual a 

III (latitud local) en otoño-invierno, e igual a max(11-202, 0} en primavera-verano.] 
Limpieza previa con agua, jabón y paños suaves. Secado. 
Exposición previa al sol durante al menos una hora, para asegurar que los módulos 
se encuentran en estado de equilibrio térmico. 

Medidas (V, I) para la caracterización del Factor de forma (Procedimiento 5): 
Realizadas en un intervalo de 2 horas, centrado en el mediodía solar. 
La duración total de la medida de los puntos (V, I) y sus correspondientes 
condiciones de operación (irradiancia global incidente G y temperatura de células 
Tc) debe ser inferior a 5 minutos, para evitar grandes variaciones en las condiciones 
antedichas. (Por el mismo motivo, no deberían efectuarse medidas en días nubosos 
o con fuertes vientos). 

Recepción 

Una vez recibido el modulo fotovoltaico se registran sus características físicas y la 

información facilitada por el fabricante en los formularios correspondientes (Anexo 2). 

Procedimiento O: Inspección visual 

El módulo fotovoltaico sometido a ensayo se inspeccionará previamente para detectar 

posibles defectos visibles. La Tabla II enumera los diferentes aspectos a evaluar, así como 

los defectos que aconsejan rechazar el módulo fotovoltaico. 

(2)  Esta condición se cumple por lo general en días despejados (sin nubes). En otras condiciones 
atmosféricas, por ejemplo en días con nubes de partículas en suspensión (Le., alta turbiedad 
atmosférica), se requerida del uso de un piranómetro medidor de irradiancia difusa para verificar la 
viabilidad de las mediciones. 
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DEFECTO CRITERIOS DE RECHAZO 

Rotura o fractura que suponga la separación de más 
Células rotas o agrietadas 

del 10% del área de la célula 

Células desalineadas Células en contacto físico 

Cara frontal de las células Restos notables de la metalización 

lnpurezas en el laminado Cobertura de más del 1% del área de la célula 

Establecen comunicación entre las células y el marco 
Burbujas en el encapsulado 

o el borde del módulo 

Vidrio frontal Rotura 

Cinta de conexión Rotura 

Etiquetas (incluido número de 

serie) 
ilegibilidad o borrado del texto 

Módulo sudo Manchas de silicona o encapsulante 

Tediar Dañado o perforado 

Caja de conexión Rota o desprendida (total o parcialmente) 

Tabla II. Defectos que aconsejan el rechazo de un módulo fotovoltaico, detectables por inspección 

visual 

• 	
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Capítulo 4. 

Evaluación de los Módulos Fotovoltaicos. 

Nomenclatura y definiciones 

Símbolo Unidad Parámetro 

ISÍ V.2C-1  Coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto 

4 9 Latitud local 

0(0) W.m-2  Irradiancia solar difusa que incide sobre una superficie horizontal 

FF — Factor de forma de un módulo fotovoltaico 

Fa, — Factor de forma ideal de un módulo fotovoltaico 

G waii-2 Irradiancia solar global que incide sobre la superficie de un módulo fotovoltaico 

G(0) W.tn-2  ftradiancia solar global que incide sobre una superficie horizontal 

/ A Corriente suministrada por un módulo fotovoltaico 

Im A Corriente suministrada por un modulo fotovoltaico en su punto de máxima 

potencia 

Isc  A Corriente de cortocircuito de un módulo fotovoltaico 

/5c,5G A Corriente de cortocircuito del módulo sensor de irradianda 

iest A Corriente medida en el módulo fotovoltaico, utilizada para la primera estimación de 

R5 

A Corriente medida en el módulo fotovoltaico, utilizada para el cálculo de Rs 

N5 — Número de células conectadas en serie en un módulo fotovoltaico 

R5 n Resistencia serie de un módulo fotovoltaico (modelo de 1 exponencial) 

RsAyst 11 Primera estimación del parámetro RS 

rs  — Resistencia serie normalizada de una célula solar 

Tc QC Temperatura de operación de las células de un módulo fotovoltaico 

V V Tensión de trabajo de un módulo fotovoltaico 

Vpii V Tensión de trabajo de un módulo fotovoltaico en su punto de máxima potencia 

Voc  V Tensión de circuito abierto de un módulo fotovoltaico 

v« V Tensión de circuito abierto normalizada de una célula solar 

Voctsr V Tensión de circuito abierto del módulo sensor de temperatura de célula 

Vest V Tensión medida en el módulo fotovoltaico, utilizada para la primera estimación de 

R5 

Vss V Tensión medida en el módulo fotovoltaico, utilizada para el cálculo de R5  

V(Tc) V Potencial termodinámico a la temperatura Tc 

Vds - m.s 3.  Velocidad del viento 

Pm W Potencia máxima suministrada por un módulo fotovoltaico 

NOTA: La aparición de alguno de los parámetros anteriores Junto con el superíndke "1" denota su referencia a las Condiciones 
Estándar de Medida (CEM) 
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4.1 Condiciones generales de medida 

De entre las siguientes condiciones, algunas son necesarias para la caracterización 
en exterioro)  de un módulo fotovoltaico, siendo las restantes las recomendadas 
específicamente para el método propuesto. 

Irradiancia 
Irradiancia global incidente sobre la superficie del módulo, G > 600 W.m-2  
Fracción difusa de la irradiancia global incidente sobre una superficie 
horizontal característica de un día despejado, D(0)/G(0) < 

Velocidad del viento, 1 ws  (m.s-1) 8 (viento moderado) 
Módulos fotovoltaicos (módulo a medir, módulo sensor de irradiancia y módulo 
sensor de temperatura de célula): 

Posición coplanar, sin obstáculos que dificulten la disipación térmica. 
Orientación: hacia el ecuador. 
Inclinfirión adecuada para que la irradiancia incida con un ángulo inferior a 
40°, medido respecto de la normal a la superficie de los módulos. [Por 
ejemplo, el ángulo cenital solar a mediodía o, en términos generales, un 
ángulo de inclinación igual a III (latitud local) en otoño-invierno, e igual a 
max{111-20°, O} en primavera-verano.] 
Limpieza previa con agua, jabón y paños suaves. Secado. 
Exposición previa al sol durante al menos una hora, para asegurar que los 
módulos se encuentran en estado de equilibrio térmico. 

Medidas (y,)) para la caracterización del Factor de forma (Procedimiento 5): 
Realizarlas en un intervalo de 2 horas, centrado en el mediodía solar. 
La duración total de la medida de los puntos (V, y sus correspondientes 
condiciones de operación (irradiancia global incidente G y temperatura de 
células Tc) debe ser inferior a 5 minutos, para evitar grandes variaciones en 
las condiciones antedichas. (Por el mismo motivo, no deberían efectuarse 
medidas en días nubosos o con fuertes vientos). 

Recepción 

Una vez recibido el modulo fotovoltaico se registran sus características físicas y la 
información facilitada por el fabricante en los formularios correspondientes (Anexo 2). 

Esto es, en condiciones reales de operación (irradiancia y temperatura), por contraposición a la 
caracterización en interior, realizada con simuladores solares. 

Esta condición se cumple por lo general en días despejados (sin nubes). En otras condiciones 
atmosféricas, por ejemplo en días con nubes de partículas en suspensión (Le., alta turbiedad 
atmosférica), se requeriría del uso de un piranómetro medidor de irradiancia difusa para verificar la 
viabilidad de las mediciones. 
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Procedimiento O: Inspección visual 

El módulo fotovoltaico sometido a ensayo se inspeccionará previamente para detectar 
posibles defectos visibles. La Tabla 11 enumera los diferentes aspectos a evaluar, así 
como los defectos que aconsejan rechazar el módulo fotovoltaico. 

DEFECTO CRITERIOS DE RECHAZO 

Células rotas o agrietadas 

Células desalineadas 

Cara frontal de las células 

Inpurezas en el laminado 

Burbujas en el encapsulado 

Vidrio frontal 

Cinta de conexión 

Etiquetas (incluido número de 
serie) 

Módulo sucio 

Tediar 

Caja de conexión 

Rotura o fractura que suponga la separación de 
más del 10% del área de la célula 

Células en contacto físico 

Restos notables de la metalizarión 

Cobertura de más del 1% del área de la célula 

Establecen comunicación entre las células y el 
marco o el borde del módulo 

Rotura 

Rotura 

Ilegibilidad o borrado del texto 

Manchas de silicona o encapsulante 

Dallado o perforado 

Rota o desprendida (total o parcialmente) 

Tabla II. Defectos que aconsejan el rechazo de un módulo fotovoltaico, detectables 
por inspección visual 

4.2 Medida de las condiciones de operación 

La caracterización experimental de los principales parámetros eléctricos del modulo 
fotovoltaico referidos a las Condiciones Estándar de Medida (CEM) requiere del 
conocimiento de las condiciones de operación (G y Tc) presentes durante las medidas. 
Para ello se utilizarán 2 módulos sensores de Silicio cristalino previamente calibrados 
por un Laboratorio de Referencia, y los procedimientos 1 y 2 descritos a continuación. 
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Módulo 

fotovoltaic 

o sensor de 

VSHUNT iSC.SG • RSITUNT 

RSHUNT (12) 5_ 0.03 x /selVoc  

Procedimiento 1: Medida de la irradiancia solar global incidente 

Este método se basa en la relación lineal existente entre la corriente de cortocircuito y 
la irradiancia solar global incidente en un módulo fotovoltaico, de la que resulta la 
siguiente expresión: 

G (W m-2 ) =1000 iSC,S6 
	

(I) 
iSC,SG 

donde el superíndice "SG" se refiere al módulo sensor de irradiancia. 

Esta fórmula denota una ligera sobreestimación, al no considerar efectos de segundo 
orden (influencia de la temperatura de las células). No obstante, su uso para la 
extrapolación de las medidas de corriente permite la cancelación de dicho error. 

De acuerdo con la figura 1 y la ecuación (1), la tensión medida en una resistencia 
calibrada (resistencia de precisión o "shunt") permitirá el cálculo del valor de la 
irradiancia. Nótese que sólo se precisa la calibración del módulo sensor de irradiancia 
en su parámetro /se. 

Figura 1: Montaje experimental para la medida de la irradiancia global incidente 

Procedimiento 2: Medida de la temperatura de las células  

Este método se basa en la relación lineal existente entre la tensión de circuito abierto y 
la temperatura de las células en un módulo fotovoltaico, que, ignorando efectos de 
segundo orden (influencia de la irradiancia), conduce a la siguiente expresión: 

1 	 
Tc (°C) = 

NS,ST fif 
(Voczr  —10C,ST )+ 25°C (2) 

donde /Ir = 2,3 mVPC y Ns,sr es el número de células conectadas en serie en el 
módulo sensor de temperatura de célula. 

Esta expresión implica una ligera sobreestimación que disminuye rápidamente a 
medida que aumenta la irradiancia. Sin embargo, al igual que en el caso de la medida 
de irradiancia, el uso de esta expresión para la extrapolación de medidas de tensión 
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permite que los entres se cancelen. La figura 2 muestra el montaje requerido para el 

uso de este procedimiento. Nótese que sólo se precisa la calibración del módulo sensor 

de temperatura de célula en su parámetro Voc*. 

	• 

• 

1 

Voc,5T 

	• 

\ 
Módulo 

fatovoltaico 

sensor de Tc 

Figura 2. Montaje experimental para la medida de la temperatura de las células 

4.3 Caracterización de los parámetros eléctricos principales 

Los procedimientos descritos a continuación conducen al cálculo de la potencia 

máxima entregada por el módulo fotovoltaico referida a las Condiciones Estándar de 

Medida (CEM), a través de la caracterización individual de sus parámetros eléctricos 

principales: 

* 	* 
= isc -V oc • P P  

Procedimiento 3: Caracterización de la corriente de cortocircuito 

Se procede a la medida, durante un día completo, de los valores /sc del módulo 

sometido a ensayo, junto con los valores de irradiancia según se describe en el 

Procedimiento 1. Cada valor de /se debe ser extrapolado a las CEM utilizando la 
siguiente expresión: 

tI 
iSC = ISC 

Ii 

1000 
iSC 

• 
iSC,SG  

G (W na-2 ) 
y 
I  SC,SG 

donde "7' denota cada una de las medidas individuales realizarlas. 

Las medidas deben realizarse en un intervalo mínimo de 4 horas centrado en el 

mediodía solar, y con una periodicidad de 10 minutos. El parámetro /sc* es el valor 

medio de las extrapolaciones individuales: 
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(5) 

siendo "1V", el número de medidas realizadas. 

Procedimiento 4: Caracterización de la tensión de circuito abierto 

Se procede a la medida, durante un día completo, de los valores Voc del módulo 
sometido a ensayo, junto con los valores de temperatura de célula según se describe en 
el Procedimiento 2. Cada valor de Voc debe ser individualmente extrapolado a las 
CEM mediante la siguiente expresión: 

v¿c  -voc N5 	 (v(xs  - voc* ) 
	

(6) 

donde "1" denota cada una de las medidas individuales realizadas. 

Las medidas deben realizarse en un intervalo mínimo de 4 horas centrado en el 
mediodía solar, y con una periodicidad de 10 minutos. El parámetro Voc*  es el valor 
medio de las extrapolaciones individuales: 

N * 
E Voci 

Voc.  - i=1 	 
N 

(7) 

siendo "N" el número de medidas realizadas. 

Procedimiento 5: Caracterización del Factor de forma 

Este procedimiento permite calcular el Factor de forma del módulo ensayado a partir 
de una medida realizada en un entorno próximo (±5%) al punto de máxima potencia. 
Dicha medida se obtiene mediante un método iterativo basado en el modelo de 1 
exponencial que permite describir la curva 1-y en la región de interés (véase figura 3). 

kr 

Voc 

Figura 3. Representación gráfica de la región a explorar para la caracterización del Factor de forma 



[Ns  • V,(25°C)•141 	+ Vje  
/se 

Ecuaciones para el cálculo del Factor de forma 

Se proponen las siguientes expresiones para la determinación práctica del Factor de 
forma de un modulo fotovoltaico: 

FF 	FF. • (1— o 	 (8) 

donde FF0 es el factor de forma ideal (sin efectos resistivos): 

FF.,
v

ec
— In (v" + 0.72) 

voc  +1 
(9) 

v. es la tensión de circuito abierto normalizada de las células solares (promedio): 

Voc  yrs,. — 	 (10) 
— 	N s • Vt  (Tc ) 

Vt(Tc) es el potencial termodinámico a la temperatura Tc 

rs es la resistencia serie normalizada de las células solares (promedio): 

/se  = v. 	 (11) 

La resistencia serie del módulo fotovoltaico, considerada independiente de las 
condiciones de operación, puede calcularse mediante la expresión siguiente que, como 
puede observarse, requiere del conocimiento de 3 puntos de su curva 1-V 
(cortocircuito, circuito abierto y un tercer punto (V,/), lo más próximo posible al de 
máxima potencia): 

siendo 1,;(25°C)=25.68 mV. 

Por otra parte, los parámetros vec y r, permiten calcular la tensión en el punto de 
máxima potencia Vm: 

(12) 

Vm  = Vo, • [ —
b

• In a -r — 
y v. 

siendo a y b dos parámetros intermedios: 

a = v +1-2v0.-r, 
b  a 

1+a 
(14); 

(13) 

(15) 
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Todas estas ecuaciones podrán ser utilizadas en cualquier condición de operación, 
siempre que se cumpla que ve,. > 15 y r, < 0.4, lo que sucede, para las condiciones 
habituales de operación, en la mayoría de las células solares de Silicio cristalino. 

Descripción del método 

En todo momento, la medida de las condiciones de operación (irradiancía y 
temperatura de la célula) se realizará siguiendo los Procedimientos 1 y 2, 
respectivamente. Asimismo, se adoptarán los siguientes criterios para la extrapolación 
de los puntos medidos (11,1) a las CEM: 

Las medidas de corriente se extrapolan como corriente de cortocircuito: 

iSC,SG  
iSC,SG 

Las medidas de la tensión se extrapolan como tensión de circuito abierto: 

V= V—  Ns  (M i-au —Vox*  or) 	 (17) 
NS,ST 

El punto (V,/) que, extrapolado a las CEM, permite junto con los valores de /se' y Voce  
obtenidos previamente (Procedimientos 3 y 4) calcular el Factor de forma se hallará 
mediante un método iterativo. Los pasos a seguir son los siguientes: 

Paso 1 Se medirá el parámetro Voc del módulo sometido a ensayo, y se calculará el 
valor de la tensión de trabajo a medir en la primera iteración, Vat,o = 0.8x Voc. 
Resultado: Vest,0 

Paso 2 Utilizando el montaje indicado en la Figura 4 se medirá, haciendo los ajustes 
necesarios con el potenciómetro, un punto de trabajo del módulo fotovoltaico 
lo más próximo posible al calculado en el paso anterior. Simultáneamente, se 
medirán las condiciones de operación (G y Tc). 
Resultado: (V 	Vo , /os° 

Paso 3 Se extrapolará el punto medido en el paso anterior a las CEM, utilizando las 
ecuaciones (16) y (17). 
Resultado: (Veme  ,k) 

Paso 4 Se realizará una primera estimación del parámetro Rse, mediante la ecuación 
(12), los resultados del paso anterior y los valores de /se y Voce  previamente 
calculados (Procedimientos 3 y 4). 
Resillr2do: Rs,af 

Paso 5 Se realizará una estimación del parámetro TV (Vmd) utilizando el resultado 
del paso anterior, así como los valores de /sce  y Voce  previamente calculados. 

(16) 
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Para ello se emplearán las ecuaciones (10), (11),(13)—(15). Este resultado se 
tomará como referencia para la segunda iteración. 
Resultado: Vsel,oe  = Vm,est* 

Paso 6  Se medirá la temperatura de célula Tc. A continuación se realizará la 
extrapolación inversa de V.hoe, desde las CEM hasta las condiciones de 
operación dadas por la Tc medida, utilizando para ello la expresión (17) del 
modo adecuado. 
Resultado: V.o 

Paso 7 Seguidamente se medirá, haciendo los ajustes necesarios con el potenciómetro, 
un punto de trabajo del módulo fotovoltaico lo más próximo posible al 
calculado en el paso anterior, simultáneamente con las condiciones de 
operación (G y Te). 
Resultado: (Vsei Vsei,o , Lel) 

Paso 8 Se extrapolará el punto medido en el paso anterior a las CEM, utilizando las 
ecuaciones (16) y (17). 
Resultado: (Kele  , Len 

Paso 9 Se realizará el cálculo final del parámetro Rst, mediante la ecuación (12), los 
resultados del paso anterior y los valores de /se.  y Voce  previamente calculados. 
Resultado: Rs.  = 

Paso 10  Finalmente, se calculará el parámetro Fr, haciendo uso de las ecuaciones 
(8H11) y los valores de /se', Voc4  y Rse  previamente calculados. 
Resultado: Fr 

Instrumentación 

La figura 4 muestra un esquema de la instrumentación y el montaje a emplear. 

La instrumentación consta de los siguientes elementos: 
Voltímetro, para realizar las medidas de tensión del módulo fotovoltaico. 
Amperímetro para la medida de la corriente del módulo o, alternativamente una 
combinación de resistencia calibrada ("shunt") + voltímetro. 
Batería, para fijar las tensiones de trabajo en el módulo fotovoltaico. En caso de 
un modulo convencional (entre 32 y 36 células en serie), se utilizará una batería 
de 12 Voltios. Para otros tipos de módulos (p.c., de baja tensión, equipos basados 
en conexiones de 12 células en serie), podrán usarse combinaciones de vasos de 
batería de 2 Voltios (la batería podría incluso omitirse, sustituyéndola por un 
potenciómetro de la potencia adecuada para disipar la potencia generada por el 
módulo). 
Potenciómetro (resistor variable), destinado a proporcionar un ajuste más preciso 
de las tensiones de operación del módulo fotovoltaico. Conviene notar que este 
ajuste, dadas las limitaciones inherentes al potenciómetro, no simpre será de todo 
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lo preciso que cabría esperarse. Este componente deberá ser capaz de disipar la 
máxima potencia del modulo fotovoltaico sometido a ensayo. 
Módulo sensor de in-adiancia: módulo calibrado según el parámetro /se. 
Módulo sensor de la temperatura de la célula: módulo calibrado según el 
parámetro Voc*. 

Figura 4: Instrumentación y montaje experimental para la caracterización del Factor de forma 

Procedimiento 6: Caracterización de la Potencia máxima 

Los resultados de los Procedimientos 3, 4 y 5 servirán para calcular la potencia 
máxima entregada por el módulo en las Condiciones Estándar de Medida, utilizando la 
expresión (3). La incertidumbre estimada de este resultado es ±5%. 

En ese sentido, el grupo de Películas Delgadas ha desarrollado diferentes materiales los 
cuales tendrían una aplicación directa como Celda Solar sensibilizada  

Conclusiones 

1. La generación de energía eléctrica mediante el sistema Fotovoltaico constituye 

una alternativa viable, la energía solar como vector energético sostenible en el 

distrito de Tacna podría ser una solución a los problemas energéticos que existe 
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en la Región Tacna, a la vez impide la emisión de gases tóxicos, no contribuye 

con el efecto invernadero, ni destruye la capa de ozono. 

2. Las nuevas generaciones de paneles fotovoltaicos no se limitan solamente a 

bajar el coste del sistema o ayudar a la conservación ambiental siendo cero 

contaminantes o ecológicos, tratan de aprovechar materiales reciclados, hacer 

paneles de nuevos materiales, mejorar la eficiencia de los paneles fotovoltaicos 

para la producción de energía fotovoltaica (tecnología madura), así como usar 

energía solar para convertir CO2 en combustible, aprovechando la luz del sol el 

cual se convierte en energía eléctrica y "divide" el dióxido de carbono en 

monóxido de carbono (CO) y oxigeno. 

3. Hago notar que la Región Tacna es vecina del desierto más árido del mundo. 

Por ello la energía solar incidente diaria promedio anual en Tacna es de 6.5-

7kWh/m2  (Fuente: Senamhi, enero 2003), la media diaria para el día lunes 01-

02-2010 es de: 6.17 kWh/m2  

4. La estimación de la irradiación sobre un plano horizontal para el mes de 

Febrero para el distrito de Tacna, es de: 6.78kWh/m2d. 

5. La energía solar es importante porque a través de la electricidad fotovoltaica, 

nos permite progresar materialmente, posibilitando la creación de nuevas 

alternativas de vida que apuesten por un mayor respeto al medio ambiente y que 

se orientan hacia la autosuficiencia. Impidiendo la contaminación producida por 

la quema de combustibles fósiles, el aumento del cambio climático, el efecto 

invernadero y que seamos consumidores dependientes de los países que poseen 

grandes reservas de petróleo. 

6. La intensidad de energía solar aprovechable en un punto determinado de la 

tierra depende, de forma complicada pero predecible, del día del año, de la hora 

y de la latitud. Además, la cantidad de energía solar que puede recibir un 

dispositivo receptor depende de la orientación. 
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Hipótesis Especificas Objetivos Específicos Tipo de 
variable 

Variable Indicador Método Prueba Estadística 

- Realizar un análisis 

a)Es posible desarrollar de las características Por su - Irradiación - Temperatura - Lógico - Diagrama de barras 

una Tecnología de las Celdas naturaleza Solar KW/m2. - Materiales - Deductivo Para mostrar 

fotovoltaica que Fotovo[taicas - UVE - Eficiencia - Análisis y concentraciones en 

permita a las familias 

tacneñas contar 

impactan los medios 
urbanos. 

- Sensibilidad de 

los colorantes 

Síntesis, el medio ambiente 

de la energía solar 

energías renovables y 

ahorrar en ya no 
pagar a Electrosur 

- Identificar las 

obligaciones sociales 

que deberá de 
cumplir con las 
comunidades de la 

región. 

añadidos a las 

celdas 
fotovoltaicas. 

urbana. 

b) Mediante la - Realizar un estudio Por su - Concentración - Límites -Evaluación de la - Análisis como 

tecnología de punta analítico de naturaleza de reactivos máximos concentración prueba estadística 

es posible realizar el tecnologías de químicos en permisibles. para determinar el 

uso y difusión de los mitigación de los las celdas - Tecnologías de nivel de significancia 

paneles solares en las 
nuevas edificaciones 

con carácter VERDE. 

principales 
materiales nuevos 

probados. 

fotovoltaicas. 

- Moléculas de 

punta. en la irradiación de 
concentraciones. 

Silicio, etc. 

Anexo N° 1: Tabla de Definición operacional de la Matriz de Consistencia 
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ANEXO N°2 Definiciones 
Balance de radiación: distribución de los diferentes componentes de la radiación 
atmosférica que son absorbidos, reflejados, transmitidos o emitidos por la atmosfera. 
Coeficiente de Extinción: Medición de la cantidad de energía radiante incidente 
absorbida por unidad de longitud o por unidad de masa de un medio absorbente. 
Duración astronómica del día o Fotoperíodo (n): Es el periodo de iluminación solar 
comprendido desde la salida hasta la puesta del sol o duración máxima del día. 
Helofanía (n): Es el tiempo, en horas durante el cual el sol tiene un brillo solar efectivo 
en el que laenergía solar directa alcanza o excede un valor umbral variable entre 120 y 
210 W/m2  que depende de su localización geográfica, del tiempo, del clima y del tipo de 
banda utilizada para el registro, también se le suele denominar "brillo solar" o 
"insolación". 
I rradiancia: Potencia solar incidente en una superficie por unidad de área. Sus unidades 
son W/m2. 
Irradiación solar circunglobal: es la irradiación solar directa y difusa más la irradiación 
reflejada del entorno, interceptada por una superficie esférica. Es aquella que incide sobre 
un cuerpo libremente expuesto, es decir, está formada por la radiación incidente 
procedente del sol (directo y difuso) y por aquella radiación solar que es reflejada por la 
superficie terrestre y otros cuerpos aledaños, sin modificar su longitud de onda 
Irradiación solar o irradiación solar global (H): Energía solar incidente en una 
superficie por unidad de área. Es el resultado de integrar la irradiancia en un periodo de 
tiempo. Sus unidades son J/m2  o kwh/m2. Es aquella radiación procedente (directa y 
difusa). Los fabricantes de paneles fotovoltaicos determinan la máxima potencia eléctrica 
de salida usando una fuente con una potencia luminosa de 1 kW/m2, valor conocido con 
el nombre de SOL. se  tiene que: 1SOL = 1 kW/m2  =100 milliwarts/cm2  
Irradiación solar directa: Es la radiación que llega a la superficie de la tierra en forma 
de rayos provenientes del sol sin cambios de dirección. 
Irradiación solar difusa: Radiación que proviene de otras direcciones (distintas a la del 
disco solar) debido a la reflexión y dispersión que producen en la radiación solar, la 
atmósfera y las nubes. Radiación solar procedente de toda la bóveda celeste. Está 
originada por la dispersión de la radiación en la atmósfera 
Irradiación solar reflejada: Fracción de la irradiación solar (directa y difusa) que es 
reflejada por la superficie terrestre. 
Irradiación solar extraterrestre (Ho): Radiación incidente sobre una superficie 
horizontal en el tope de la atmósfera, que viene hacer el límite superior de la exósfera 
(ausencia casi total de gases). La irradiación extraterrestre varía con la latitud y la fecha. 
La radiacidn solar 
Es la energía electromagnética (del sol) emitida, transmitida o recibida (RISOL 1999), 
podemos considerarla también como una lluvia de pequeñas partículas llamadas fotones. 
Los fotones viajan a la velocidad de la luz (c=3(108m/s), independientemente de su 
longitud de onda, el comportamiento de la radiación solar está determinado por la 
ecuación ?=c/v, donde y es la frecuencia de la propagación de los fotones. 
Características de la radiación solar 
La energía radiante procedente del sol incide sobre la superficie de la tierra, de esta 
energía solo una parte llega de manera efectiva a la superficie de la tierra ya que constituye 
una superficie de captación casi insignificante, al encontrarse a 150 millones de km. Aun 
así la potencia que llega es unas 10.000 veces mayor que la que proporcionan todas las 
fuentes energéticas que el hombre emplea, siendo el motor fundamental del clima. 
Variación del espectro luminoso 
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Las variaciones de intensidad y color de la luz solar durante la salida y puesta de sol se 
deben al incremento de la distancia, absorción, reflexión y dispersión de la luz solar 
cambiando el rango de frecuencias que integran el espectro luminoso así como su 
intensidad. 
Esta radiación está formada aproximadamente en: 

47% por el espectro visible. 
46% por el espectro infrarrojo. 
7% por el espectro ultravioleta. 

Fuente: Elaboración propia 2010 

Fig. N° 4. Espectro electromagnético de la radicación solar extraterrestre y a nivel 
del mar. 
Insolación 
El término deriva de la palabra inglesa insolation la cual representa un acronismo 
derivado de otras tres palabras inglesas: incident solar radiation (radiación solar 
incidente). Cantidad de energía solar recibida en un punto determinado del planeta, sobre 
una superficie de 1m2, para un determinado ángulo de inclinación entre la superficie 
colectora y la horizontal del lugar. (Meteorología) Tiempo que luce el sol sin nubes. 

Variación anual de la insolación 
La posición aparente del sol en el espacio para cualquier localidad, está regido por las 
leyes de la mecánica celeste y sus relaciones geométricas se expresan en fórmulas de 
trigonometría esférica, en función de la latitud del lugar f, la declinación de la época del 
año d y el ángulo horario ? del instante del día, parámetros descritos a continuación: 

1. Latitud f: es el arco que existe entre el paralelo que pasa por el lugar y el 
ecuador. 
2. Declinación d: es el ángulo formado por el plano del ecuador, y el plano de la 
órbita terrestre, debido a la inclinación del eje de la tierra. La declinación es 
función de la fecha, siendo máxima en el solsticio de verano (d = +23.45° el 22 
de junio), nula en los equinoccios (d = 0° el 22 de marzo y el 22 de setiembre) y 
mínima ene! solsticio de invierno (d = -23.45° el 22 de diciembre). La declinación 
se puede estimar analíticamente para cualquier fecha del año con suficiente 
precisión considerando que es una función sinusoidal del día ordinal del año d (1-
365) con valor nulo el 22 de marzo (810  día del año) mediante la siguiente 
expresión: 
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Anexo 3. 

TERMA SOLAR DE PLACA PLANA 

Es un aparato térmico e hidráulico que calienta agua sólo con la energía 

proveniente del sol y sin consumir otro tipo de energías convencionales (gas, 

petróleo, leña, electricidad, etc.). 

Diseñado para trabajar a altas presiones de hasta 40 mea. 

Agua caliente tanto de día como de noche. 

Puede alcanzar temperaturas hasta 50° -60 °C al día. (en buenas condiciones) 

Sistema dúplex. Lleva incorporado un sistema eléctrico para cualquier 

eventualidad. 

Es un aparato térmico e hidráulico que calienta agua sólo con la energía 

proveniente del sol y sin consumir otro tipo de energías convencionales (gas, 

petróleo, leña, electricidad, etc.). 

Diseñado para trabajar a altas presiones de hasta 40 mca. 

Agua caliente tanto de día como de noche. 

Puede alcanzar temperaturas hasta 50° -60 °C al día. (en buenas condiciones) 

Sistema dúplex. Lleva incorporado un sistema eléctrico para cualquier 

eventualidad. 

GE(' 
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• 

s....-Tubo exterior 

Espacio intermedio 
al vacio 

TERMA SOLAR DE TUBOS AL VACÍO 

Los calentadores solares de tubos al vacío, son diferenciados por ser más 

eficientes que la terma de placa plana. La diferencia consiste en que el 

captador está formado por tubos en los cuales se ha hecho vacío para 

disminuir las perdidas de calor; en el tubo interior esta recubierto con una 

superficie refiectiva de triple capa (aluminio nitrado de plata). 

VENTAJAS 

Diseñados para trabajar sin problemas en zonas de congelamiento hasta de 

25°C bajo cero. 

La curvatura del tubo de vidrio ofrece una mayor resistencia a los impactos 

que los colectores planos. Se reporta que ha superado pruebas equivalentes 

a un granizo de 25 mm. 

En día nublado llega a calentar hasta 35°C. 

Puede alcanzar temperaturas superiores a los 70°C. al día. 

Tubo interior recubierto 
de nitrato de aluminio 
para absorción de calor 
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EL USO DE LA ENERGÍA SOLAR PARA CALENTAR AGUA ES EJEMPLO DE 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
DePOSITO 
AIRADO 

41°  

CP°  
Odh  

014  

CMTM OCTIAI011 

LA CULTURA DE LAS TERMAS SOLARES EN 
AREQUIPA 
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