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Resumen:

Resumen:

El costo de la electricidad generada por los paneles fotovoltaicos sigue siendo mucho mayor que la generada
por las fuentes convencionales. Esto es debido principalmente al alto costo de las céldas solares y su baja
eficiencia, que requiere el uso de grandes áreas de paneles solares para la generación de electricidad. Con el
fin de reducir los costos de infraestructura, se han propuesto sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV),
que requieren de seguimiento solar de precisión, lo que requiere grandes estructura y sistemas mecánicos de
enorme precisión (del orden de 0.1 grados angulares), lo que a su vez incrementa el costo de los CPV´s,
haciéndolos incluso más costosos que los sistemas fotovoltaicos convencionales. Para hacer frente a este
último aspecto se están desarrollando en la última década en diferentes partes del mundo sistemas de
concentración que no requieren de seguimiento solar.

En el presente trabajo se aborda el diseño de varias propuestas de concentradores solares, se describe la
metodología para su diseño y la selección de un concentrador a construir, así como la metodología para su
construcción y caracterización.

El cálculo del diseño seleccionado arrojó una captación energética 5.04 veces mayor que la obtenida por la
misma superficie sin concentración. En el prototipo construido, se empleó una celda de silicio monocritalino
comercial, misma que primero fue caracterizada bajo concentración, encontrado que su nivel de saturación es
de 6 X. Con esta limitante y la de los materiales reflejantes utilizados se construyó el prototipo que solo produjo
2.4 veces más potencia eléctrica comparada con una celda sin concentración.
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Abstract

Abstract

The cost of electricity generated by photovoltaic panels is still much greater than that generated by
conventional sources. This is mainly due to the high cost of solar cells and their low efficiency, which demands
the use large areas of solar panels for electricity generation. In order to reduce costs of infrastructure
concentration photovoltaic systems (CPV) have been proposed, which require very precise solar tracking, large
structures and mechanical systems of great precision (about 0.1 angular degrees), which in turn increases the
cost of CPV's, making them even more expensive than conventional photovoltaic systems. To address the
latter issue many concentrating systems that do not require solar tracking are being developed since the last
decade in different parts of the world.

In the present work, different designs of static solar concentrators are evaluated. The design and selection
methodologies are described, as well as the methodology for its construction and characterization.

The calculations of the selected design indicate an energy collection 5.04 times greater than that obtained by
the same surface without concentration. The prototype was built using a commercial monocrystaline silicon
cell, which was first characterized under concentration and found to saturate at 6 X. With this limitations in
the cell and the reflective materials the prototype produced only 2.4 times more electricity compared to a cell
of the same area but without concentration.
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Introducción

Introducción

El costo de la electricidad generada por los paneles fotovoltaicos sigue siendo mucho mayor que la generada
por las fuentes convencionales. Esto es debido principalmente al alto costo de las céldas solares y su baja
eficiencia, que requiere el uso de grandes áreas de paneles solares para la generación de electricidad. Con el fin
de reducir los costos de infraestructura, se han propuesto sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV), que
requieren de seguimiento solar de precisión, lo que requiere grandes estructura y sistemas mecánicos de enorme
precisión (del orden de 0.1 grados angulares), lo que a su vez incrementa el costo de los CPV´s, haciéndolos
incluso más costosos que los sistemas fotovoltaicos convencionales. Para hacer frente a este último aspecto se
están desarrollando en la última década en diferentes partes del mundo sistemas de concentración que no
requieren de seguimiento solar.

En el presente trabajo se aborda el diseño de varias propuestas de concentradores solares, se describe la
metodología para su diseño y la selección de un concentrador a construir, así como la metodología para su
construcción y caracterización.

El diseño seleccionado obtuvo un cálculo de captación energética 5.04 veces mayor que la obtenida por la
misma superficie sin concentración. En el prototipo construido, se empleó una celda de silicio monocritalino
comercial, misma que primero fue caracterizada bajo concentración, encontrado que su nivel de saturación es
de 6X. Con esta limitante y la de los materiales reflejantes utilizados se construyó el prototipo que solo produjo
2.4 veces más potencia eléctrica comparada con una celda sin concentración.

XIII | P á g i n a

Capítulo 1 Marco Teórico

1 Capítulo 1 Marco Teórico
1.1 El Sol

Ilustración 1 Espectro de radiación solar

El Sol es la fuente de energía de nuestro planeta. Sin ella la vida como la conocemos simplemente no podría
sustentarse. El Sol emite radiaciones electromagnéticas en todas las direcciones y en diferentes longitudes de
onda, abarcando desde el ultravioleta, pasando por la luz visible, hasta llegar al infrarrojo. La intensidad de la
radiación solar varía según la longitud de onda, alcanzando un máximo alrededor de 0.5 μm, que corresponde
al espectro de la luz visible. El ojo humano saludable percibe ésta longitud de onda, como de color verde.
El espectro electromagnético emitido por el Sol corresponde a lo que en la Ilustración 1 se describe como la
curva de radiación extraterrestre, éste a su vez, se aproxima mucho al espectro electromagnético emitido por un
cuerpo negro a aproximadamente 5523 K (Alvarez, 2009) Cuando la radiación solar pasa a través de la
atmósfera sufre un cambio en su espectro electromagnético; esto es debido a la absorción parcial de radiación
principalmente por la presencia de oxígeno en el aire y partículas de agua en la atmósfera. Para efectos de
simulación de la radiación solar se emplea habitualmente el espectro de radiación solar a nivel de mar (curva
roja en la Ilustración 1) (Zekai, 2008)
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1.1.1

Relación geométrica solar

Ilustración 2 Descripción del movimiento aparente del Sol durante equinoccios y solsticios en una

latitud de 21ºN
Desde la época de Copérnico, sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol en un año (movimiento de traslación).
No obstante, para ciertos cálculos solares es más conveniente emplear la concepción ptolemaica, considerando
a la Tierra como fija y describiendo el movimiento del Sol como un movimiento aparente. Desde este punto de
vista, el Sol está restringido a moverse con dos grados de libertad en el espacio. En consecuencia, su posición
en el firmamento quedaría descrita mediante dos variables angulares: la altura solar y el acimut solar.
Es necesario tomar en cuenta el movimiento del Sol, para conocer la dirección de la radiación directa que incide
sobre un plano dado en cualquier instante. Esto es importante, en especial para los dispositivos solares que
requieren de seguimiento solar. Para aplicaciones que no requieren de seguimiento solar también es conveniente
conocer el movimiento aparente del Sol a lo largo de un año para así poder elegir la orientación más conveniente
de ese dispositivo y evitar problemas de interferencia de objetos circundantes, como la proyección de sombras,
entre otros.
En la Ilustración 2, se describe como es el movimiento del Sol en el equinoccio, manteniéndose el Sol en una
posición perpendicular al ecuador. En el solsticio de verano, el Sol tiene una inclinación más hacia el norte y
en el solsticio de invierno hacia el sur.
A continuación, se definirán los conceptos para describir la relación geométrica solar (Duffie and Beckman,
1991; Hinojosa, 2010; Manrique, 1984)
Latitud 𝝋 : se define como el ángulo que determina el lugar de interés sobre la tierra, con respecto al plano del
Ecuador. Es positivo, si se mide respecto al norte y negativo, respecto al sur.
La declinación 𝜹 : define la posición angular del Sol al mediodía solar, (el momento en que el Sol está más
alto en el firmamento con respecto al plano del ecuador). Es el índice de alejamiento de norte a sur y depende
del día del año (n). Puede calcularse mediante:

𝛿 = 23.45 𝑠𝑒𝑛 (360 ∗

284 + 𝑛
)
365
1
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Ángulo horario 𝝎 : es igual a cero al mediodía solar y adquiere un valor de 15° de longitud por cada hora,
siendo positivo en las mañanas y negativo por las tardes. Así, ω es, por ejemplo, igual a +30 a las 10:00, y ω
es igual a -15 a las 13:00 horas.
Altura solar 𝜶 se define como el ángulo entre la horizontal y la línea del Sol. Se puede calcular mediante:
𝛼 = sin−1 (cos 𝜑 ∗ cos 𝛿 ∗ cos 𝜔) + (𝑠𝑒𝑛𝜑 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛿)
2
Azimut 𝜸 define la desviación de los rayos del Sol con respecto al sur verdadero, (se mide con relación al sur):
𝒔𝒆𝒏 𝝎
𝜸 = 𝐬𝐢𝐧−𝟏 (𝐜𝐨𝐬 𝜹 ∗
)
𝒔𝒆𝒏 𝜶
3
Haciendo uso de las expresiones anteriores y considerando que, al amanecer y atardecer la altura solar es cero,
puede calcularse el número de horas de soleamiento diario. Haciendo α=o en la ecuación 1 -3 se obtiene que:
𝝎 = 𝐜𝐨𝐬 −𝟏 (− 𝐭𝐚𝐧 𝝋 ∗ 𝐭𝐚𝐧 𝜹)
4

1.2 Céldas solares.
Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía de la luz del Sol (fotones), en energía eléctrica
(electrones) en forma directa, sin la necesidad de piezas móviles o algún tipo de combustión. La celda
fotovoltaica de silicio se conoce desde de 1941, pero recién en 1954 fue instrumentada como fuente de potencia,
marcando una evolución considerable por ser la primera estructura fotovoltaica que lograba convertir luz en
electricidad, con una eficiencia razonable (6% reportado por RCA y Bell Telephone Laboratories)(Stan et al.,
2000)
Desde 1958 y hasta la primera crisis del petróleo en 1973, las céldas solares tuvieron principalmente
aplicaciones en los campos espacial y militar. Algunos años después, los dispositivos fotovoltaicos de silicio
tuvieron un gran desarrollo, con un incremento considerable en el uso terrestre y las reducciones en los costos
llevaron a una continua expansión en las aplicaciones comerciales.
Hacia fines de la década del setenta, el volumen de céldas producidas para usos terrestres había superado
ampliamente al destinado para el uso espacial, lo que produjo una disminución sustancial en sus costos. A pesar
de su potencial importancia, los países desarrollados invirtieron cifras extremadamente bajas en investigación
científica y tecnológica y en el desarrollo del mercado (Fatemi et al., 2001).
La celda solar se compone de una capa antireflejante, contactos superiores, material semiconductor tipo p, una
unión pn, material semiconductor tipo n y contactos inferiores (Ilustración 3)
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Ilustración 3 Esquema celda solar (en corte axial)

Puesto que el silicio refleja hasta un tercio de la luz entrante, es necesaria una capa antirreflectante (Dresel,
2011). En lo que se refiere al funcionamiento de las céldas solares, la conversión fotovoltaica de la energía solar
se basa en la propiedad que tienen algunos materiales, como los semiconductores, de absorber radiación
electromagnética y convertirla en portadores de carga eléctrica libre. En estos materiales las bandas de valencia
y conducción se encuentran separadas por una brecha de energía ("gap" en inglés), la cual es significativamente
menor que en el caso de los aislantes, pero mayor que en el de los metales. La cantidad de electrones disponibles
a 0 K en un semiconductor es tal, que ocupan todos los niveles de la banda de valencia, dejando la banda de
conducción vacía. Esto significa que el nivel de Fermi se encuentra dentro de la banda prohibida (“band gap”)
Es así, que un semiconductor puro y perfecto a 0 K se comporta como un aislante.
Con el aumento de la temperatura, algunos electrones se liberan del átomo con lo que pasan a la banda de
conducción, dejando en la banda de valencia un estado de energía vacío (hueco), el cual puede ser ocupado por
un electrón vecino. El movimiento de un electrón de valencia a un hueco como así también de los electrones en
la banda de conducción, son los que forman la corriente eléctrica (Martínez, 2004).
En semiconductores absolutamente puros la concentración de electrones n es igual a la concentración de huecos
p; a estas concentraciones se denominan concentraciones intrínsecas de portadores, ni, de un semiconductor.
Cuando impurezas especiales, conocidas como dopantes, se introducen en un semiconductor, pueden controlar
la concentración relativa de electrones en la banda de conducción y de huecos en la banda de valencia. Estas
impurezas pueden ser donadoras (cuando aportan electrones a la banda de conducción) o bien aceptadoras (por
defecto de electrones en la banda de valencia). En el primer caso, la concentración de electrones es mucho
mayor que la de huecos y debido a que la corriente se debe esencialmente a los electrones se denomina
semiconductores tipo n (negativo). En el segundo caso, la concentración de huecos es mucho mayor que la
concentración de electrones, los portadores de la corriente son los huecos y el semiconductor es de tipo p
(positivo). Los semiconductores cuyas propiedades físicas dependen de la presencia de impurezas se denominan
extrínsecos. Para obtener semiconductores de este tipo se introduce en el cristal cierto número de impurezas
con una concentración mucho menor que la del constituyente básico. A este proceso se lo llama dopaje
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Cuando los materiales de tipo p, y tipo n se ponen en contacto, se crea una unión pn. Esta unión crea a su vez,
un campo eléctrico en la interfase. En la Ilustración 4 cuando un fotón incide en la unión pn, arranca un electrón
del átomo, creando un electrón libre y un hueco (1). Bajo el efecto de este campo eléctrico cada uno va en
dirección opuesta. Los electrones se acumulan en la región tipo n, mientras que los huecos se acumulan en la
región tipo p (2), produciendo una separación de carga, en forma análoga a lo que ocurre en una batería. Al
agregar los contactos en la celda, los electrones viajan por el conductor, formando una corriente eléctrica (3).
Esta puede ser aprovechada por ejemplo, para encender un foco o ser usado por un motor. Finalmente, cuando
los electrones llegan al material tipo p, por medio de los contactos inferiores, se recombinan con los huecos (5),
cerrando el circuito.

Ilustración 4 Esquema de funcionamiento de una celda solar

Tabla 1 Eficiencias actuales de céldas a partir de distintos materiales fotovoltaicos (FV) . (Martínez, 2004)

MATERIALES FV

ESTADO ACTUAL

EFICIENCIAS

SI
MONOCRISTALINO
SI
POLICRISTALINO
SI AMORFO
SI
MICROCRISTALINO
GAAS
CUINSE2 (CIS)
CDTE

Producción

Máx η comercial / Máx η laboratorio
18% / 22%(CZ)- 25%(FZ)

Producción

16% / 20%

Producción
Laboratorio

10% / 12-16% (iniciales)
10% / 14%

Producción (para uso espacial)
comienzo planta piloto
planta piloto/comienzo producción

27% / 27-35%
12% / 17%
9% / 14%
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Si bien el desarrollo tecnológico de la industria electrónica, trajo consigo una mayor investigación y desarrollo
de las céldas solares de silicio, existen otros materiales más apropiados con los cuales se obtienen céldas de
eficiencias más altas (Plá et al., 2002).
Los materiales semiconductores que tradicionalmente se utilizan y siguen en investigación para dispositivos
fotovoltaicos son:
 silicio cristalino (mono y policristalino)
 silicio amorfo hidrogenado: (a-Si:H)
 materiales del tipo III-V : GaAs, InP, GaInP, AlGaAs
 materiales del tipo II-VI: CdS, CdTe
 materiales compuestos: Cu2InGaSe4, CuInSe2 (CIS), CuInGaSe (CIGS)
La Tabla 1.1 muestra las eficiencias de conversión de energía solar en electricidad de las céldas de mayor interés
en la actualidad.
1.2.1

SILICIO CRISTALINO

Debido al desarrollo tecnológico de los dispositivos electrónicos, las céldas de silicio cristalino son las más
desarrolladas y usadas comercialmente, aunque las características electrónicas de este material no son las
óptimas. Debido a que los requerimientos de pureza del silicio para céldas fotovoltaicas, es menor que el de la
industria electrónica, es posible utilizar material de descarte de ésta última para los dispositivos solares.
Otra de las razones de la mayoritaria utilización y desarrollo de las céldas de silicio es que el silicio, es uno de
los elementos más abundantes en la Tierra, como se observa en la comparación de la Tabla 1.2
Tanto las céldas de silicio monocristalino como las de policristalino se elaboran a partir de obleas cortadas de
lingotes (mono o policristalinos). Los lingotes de silicio monocristalino pueden ser de dos tipos: Czochralski
(CZ) o Zona Flotante (FZ) (Honsberg and Bowden, 2015). El método Czochralski es el más usado
comercialmente y el más económico. El crecimiento CZ consiste en fundir el silicio en un crisol con trazas del
dopante (por ejemplo boro para obtener un material tipo p), y usando una semilla cristalina con la orientación
requerida, y bajo condiciones controladas de temperatura y en ambiente de argón se extraen de la fundición
lingotes cristalinos de hasta 20 pulgadas de diámetro y 2 metros de largo (Green, 1982) .
Los cristales tipo zona flotante, son mucho más costosos y de mayor pureza. Estos se obtienen por una
refundición en forma localizada (2 a 3 cm) del lingote. De esa forma, las impurezas del cristal son expulsadas
hacia la superficie del mismo, de tal manera que eliminando ésta se obtiene un lingote de mayor calidad que el
original. Una vez obtenido el lingote, se cortan las obleas de un espesor de 300µm aproximadamente, siendo el
desperdicio ocasionado por el corte, uno de los problemas que inciden en el costo de las céldas de este material.
El silicio monocristalino se utiliza también para fabricar céldas de alta eficiencia. La eficiencia más alta
alcanzada en céldas a nivel laboratorio de Si-FZ es de 25% y en Si-CZ es de 22%. Para céldas iluminadas con
radiación concentrada se obtuvieron eficiencias de hasta 29%(IRENA, 2012). Las técnicas de fabricación de
silicio policristalino son, en general, más sencillas que las requeridas para producir silicio monocristalino,
mientras que la pureza del material de partida es similar.
Tabla 2 Abundancia en la corteza terrestre de elementos utilizados para la fabricación de céldas solares
(Martínez, 2004)

ELEMENTO

ABUNDANCIA (PPM)

SI

2,6×105

GE
GA
AS
CD
TE

7
15
5
0,15
0,003
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Las ventajas de las céldas de silicio cristalino (mono y poli) se resumen a continuación:




el silicio es uno de los elementos más abundantes en la Tierra,
su estabilidad temporal en la eficiencia es superior a 30 años,
son las céldas más desarrolladas y estudiadas debido a los avances tecnológicos de la industria
electrónica,
 la industria está bien establecida y son céldas utilizadas comercialmente,
 sus cualidades eléctricas, químicas y mecánicas son uniformes,
 el ensablado del sistema, los costos de mantenimiento e inversión son bastante bajos
 en comparación con otros materiales fotovoltaicos (céldas de a-Si:H, CdTe y CIS), el silicio posee una
eficiencia relativamente alta.
Entre las desventajas del silicio mono y policristalino se enumeran las siguientes:



1.2.2

las obleas de silicio son relativamente caras debido a las pérdidas en el corte,
los módulos no pueden obtenerse por integración monolítica, ya que las céldas están limitadas por las
medidas y deben soldarse e interconectarse en serie,
el espesor requerido, las hace relativamente gruesas (250-400µm)
SILICIO AMORFO HIDROGENADO (a-Si:H)

Las condiciones para crecer el silicio amorfo son mucho menos críticas que las del silicio policristalino. El
silicio amorfo difiere del cristalino en que no posee un orden de largo alcance en la estructura atómica del
material. Los ángulos entre las ligaduras son similares a las del silicio cristalino, pero pequeñas desviaciones
resultan en la rápida pérdida del orden de largo alcance. Por ello, existen dentro de la estructura del cristal, gran
densidad de defectos dentro de la banda prohibida.
El silicio amorfo puede depositarse sobre distintos superficies, tales como plástico, vidrio o Si cristalino
facilitando la interconexión de los dispositivos (Sasaki et al., 1997; Tabuchi et al., 2015)
Para el crecimiento de la película de a-Si:H se utiliza la deposición química en fase vapor asistido por plasma
(PECVD-Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) a relativamente baja temperatura (150 – 350ºC)
siendo típicamente el espesor de película obtenido del orden de las decenas del nm.
Dado que la conductividad de los materiales que conforman el emisor es baja, se deposita un contacto
transparente, comúnmente óxido de indio dopado con estaño, ITO (Indium Tin Oxide), sobre la cara frontal, el
cual actúa también como capa antirreflectante. La técnica más usual para el depósito del mismo es el
“sputtering“ con el sustrato a una temperatura de alrededor de 250°C (Tamasi et al., 2003).
Las primeras céldas comerciales basadas en a-Si:H aparecen en 1980 y su eficiencia rondaba el 5%. A partir de
allí, este tipo de dispositivo comienza a utilizarse en productos como relojes, calculadoras, juguetes, etc. En la
actualidad la eficiencia máxima alcanzada es de 13.4% (Matsui et al., 2013).
En la actualidad la eficiencia máxima alcanzada es de 13.4% (Matsui et al. 2013).
Las céldas basadas en a-Si:H permiten obtener dispositivos de eficiencia razonable con técnicas sencillas. Entre
las ventajas que presenta este tipo de céldas, se encuentran el bajo costo del material debido al poco
requerimiento del mismo en la celda y la posibilidad de depositar el a-Si:H en áreas grandes (del orden del m2).
Entre las desventajas de este material para su uso en dispositivos fotovoltaicos se encuentran por ejemplo, la
degradación sufrida con el tiempo, lo que se traduce en una reducción significativa en potencia de salida en el
tiempo (15% a 35%) (IRENA, 2012), y la relativamente baja eficiencia de las céldas elaboradas a escala
industrial.
1.2.3

ARSENIURO DE GALIO (GaAs)

El arseniuro de galio tiene propiedades electrónicas que permite lograr céldas con mayor eficiencia de
conversión. Debido a que poseen un "gap" más apropiado y un coeficiente de absorción de la radiación solar
más elevado (Bett et al., 2001). En condiciones terrestres se alcanzaron eficiencias del 27.6% (Kayes et al.,
2011) ientras que con estructuras más complicadas tipo tandem GaInP/GaAs se obtuvieron eficiencias de 46%
bajo iluminación concentrada (508X) (Fraunhofer, 2014).
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La formación del arseniuro de galio se realiza en un horno en el cual se colocan el Ga y el As en distintas naves
y a distintas temperaturas (≈1238ºC y 610ºC, respectivamente). Se transporta el vapor de As en cantidad
controlada hacia el Ga, formando GaAs. En general, en este proceso se obtiene un material policristalino. Este
policristal puede ser recristalizado por distintas técnicas y obtener GaAs monocristalino. Los dopantes utilizados
comúnmente para el GaAs son Zn y Cd, tipo p, y Te, Se, S y Sn como dopante tipo n. La formación de la juntura
en el GaAs se realiza mediante crecimiento epitaxial en lugar de por difusión de dopantes.
La tecnología del GaAs ha sido bien desarrollada, ya que tiene un interés comercial para la fabricación de LEDs
(“light-emitting diode”) y en láseres de semiconductores.
Como desventajas se pueden mencionar la escasez del galio en la naturaleza, lo que hace que el GaAs sea un
material costoso, y la toxicidad del arsénico involucrado en la fabricación. Por ello, es importante estudiar
cuidadosamente las consecuencias ambientales de la instalación de grandes sistemas solares basados en este
semiconductor.
1.2.4

Circuito equivalente

El comportamiento de la celda solar puede ser descripto en términos de un circuito equivalente ((Ilustración 5
b) (Wenham and Green, 2006). mismo está constituido por un diodo de unión p-n , por el que circula la corriente
ID , y por un generador de corriente If. En su conjunto generan el voltaje V y la corriente I. Sin embargo, en una
celda solar real existen otros efectos, que afectan el comportamiento externo de la misma. Estos efectos son
tomados en cuenta al considerar la resistencia serie Rs y la resistencia paralelo Rp (Ilustración 5 b La primera
proviene principalmente de las resistividades de emisor y base, de las resistencias de contacto entre el
semiconductor y los contactos metálicos. La segunda es esencialmente debida a pérdidas en los bordes, a la
presencia de defectos cristalinos y a precipitación de impurezas en la zona de la unión pn.

Ilustración 5 Circuito equivalente de una celda solar ideal (a), y el mismo con resistencias serie y paralelo (b).
If representa la corriente fotogenerada

A partir del circuito equivalente se obtiene la ecuación de la corriente total I que circula a través de una celda
solar:
𝑞(𝑉 + 𝑅𝑠 𝐼
1
𝐼 = 𝐼𝑓 − 𝐼𝑜 ⌊𝑒𝑥𝑝 (
) − 1⌋ −
(𝑉 + 𝑅𝑠 𝐼)
𝑘𝑇
𝑅𝑝
5

Donde If es la corriente fotogenerada; Io, la corriente de saturación del diodo ideal; q la carga del electrón, k la
constante de Boltzman y T la temperatura. Esta ecuación considera a la celda como un generador de corriente.
:
Si se considera que Rs → 0 y que Rp → ∞ , entonces(Martínez, 2004):
𝑞(𝑉
𝐼 = 𝐼𝑓 − 𝐼𝑜 ⌊𝑒𝑥𝑝 (
) − 1⌋
𝑘𝑇
6
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1.2.5

Curva IV

Gráfica 1 Ejemplo de una curva Corriente-Vs Voltaje de una celda sola

El comportamiento eléctrico de las céldas solares está dado por las curvas de corriente v/s voltaje (curva IV)
estos parámetros están determinadas por: la radiación solar incidente, la temperatura de la celda, y por la carga
conectada a la misma. La curva IV se obtiene manteniendo constante la irradiación solar y temperatura, y
variando la carga eléctrica, obteniendo punto por punto, una curva característica (Gráfica 1). Generalmente
estas pruebas se realizan en laboratorio, con lámparas especiales, llamadas simuladores solares, que pueden
asimilar el espectro solar a diferentes potencias, y sistemas de enfriamiento o calentamiento, para mantener la
temperatura de la celda solar constante.
Los parámetros principales que caracterizan eléctricamente a una celda solar son (Barrera, 2009):
Corriente a máxima potencia (Imp) : Corriente que entrega el dispositivo a potencia máxima, bajo condiciones
determinadas de radiación y temperatura.
Voltaje a máxima potencia (Vmp): tensión que entrega el dispositivo a potencia máxima, bajo condiciones
determinadas de radiación y Temperatura.
Corriente de cortocircuito (𝑰𝒔𝒄 ), correspondiente a una tensión nula entre contactos
𝐼𝑠𝑐 ≅ 𝐼𝑓
7
Tensión a circuito abierto (𝐕𝑜𝑐 ), correspondiente a I=0
𝑉𝑜𝑐 ≅

𝐼𝑓
𝑘𝑇
𝑙𝑛 [ + 1]
𝑒
𝐼𝑜

8
Donde If es la corriente fotogenerada, Io la corriente en inversa o corriente de saturación del diodo ideal, k la
constante de Boltzman, e la carga electica elemental y T la temperatura.
Eficiencia de conversión energética (𝜼), definida en el punto de máxima potencia
𝜂=

𝑉𝑚𝑎𝑥 𝐼𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑖

9
Donde Pi es la potencia de la radiación solar incidente sobre la celda
•Factor de forma (FF), da una medida de cuan alta es la potencia máxima Pmax = Imax * V max con respecto al
tope ideal determinado por el producto entre Vca e Icc
𝐹𝐹 =

𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑉𝑚𝑎𝑥
𝐼𝑐𝑐 𝑉𝑐𝑎
10
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1.2.5.1

1.2.5.1.1

Efecto de factores ambientales sobre la característica de salida del dispositivo.

Efecto de la intensidad de radiación solar

Gráfica 2 Curva IV variando irradiación

El resultado de un cambio en la intensidad de radiación es una variación en la corriente de salida, la corriente
varía con la irradiación en forma directamente proporcional, mientras el voltaje se mantiene prácticamente
constante (Gráfica 2)
1.2.5.1.2 Efecto de la temperatura

Cuando la temperatura aumenta en un semiconductor, la banda prohibida disminuye, esto provocará que más
fotones tendrán suficiente energía para excitar un electrón a la banda de conducción, y una parte más grande
del espectro de luz se puede utilizar; aumentando con ello, la corriente que produce la celda fotovoltaica,
típicamente en una celda de silicio el aumento es de 0.06%/K.
Por otra parte la tasa de recombinación en la celda aumenta. Esto reduce el campo eléctrico en la región de
agotamiento, lo que se traduce en una disminución aproximadamente de 0.3%/°K en céldas de silicio (Wurfen
2005 ) además de que el Factor de relleno, presenta pérdidas debido a resistencia parasitas, lo cual disminuye
el voltaje de circuito abierto (Green 1998). or esta razón, hay una pérdida de eficiencia de 0.15%/K. Este efecto
lo podemos visualizar cuando se traza la curva IV a diferentes temperaturas (Gráfica 3).
Debido a estos tres factores la eficiencia total de la celda resulta en una disminución aproximada de 0.4 %/K
por esto, resulta entonces de gran importancia para considerar un sistema de refrigeración para las céldas
fotovoltaicas que conlleven concentración solar (Nilsson, 2007).
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Gráfica 3 Curva IV variando temperatura

1.2.6

Parámetros eléctricos de céldas solares de distintos materiales

Tabla 3 parámetros eléctricos de céldas solares de distintos materiales(Barrera, 2009; Green et al., 2015)

TIPO DE CELDA
Si cristalino
Si policristalino
Si amorfo
Si nanocristalino
GaAs
InGaP/GaAs/InGaAs
CdTe

EFICIENCIA
(%)
25.6
20,8
9,5
10,2
28,8
37.9
21

VOC
(V)
0,740
0,662
0,859
0,896
1,122
3.065
0,875

ISC

FF

41.8
39.03
16.36
24,4
29,68
14.27
30.25

0,827
0,803
0,69
0,766
0,865
0,867
0,794

En la Tabla I pueden apreciarse los parámetros eléctricos de céldas solares de distintos materiales. Estas céldas
son de la máxima eficiencia certificada hasta el momento a nivel laboratorio (Green et al., 2015).

1.3 Concentradores solares
Los concentradores solares tienen como finalidad, incrementar el flujo de radiación solar sobre los receptores.
Estos pueden ser reflectores o refractores; pueden formar imagen solar o no formarla; pueden seguir al Sol,
tener ajustes periódicos (semiestaticos) o estar fijos (estáticos). Pueden ser cilíndricos para enfocar sobre una
"línea" (concentradores bidimensionales) o circulares para enfocar sobre un "punto" (concentradores
tridimensionales). Debido a esta gran variedad de concentradores, es difícil hacer una evaluación y comparación
entre ellos. Para realizar esta comparación se propone emplear el parámetro concentración efectiva y
concentración efectiva promedio que se definen en el (capítulo 1.3.2 ). Este parámetro considera la energía total
colectada a lo largo de un día.
Para la evaluación computacional de los diseños solares se emplea habitualmente la técnica de “trazado
de rayos” que se explica a continuación. Esta técnica permite obtener cálculos de las energías colectadas
esperadas y con ello comparar entre sí diferentes diseños.
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1.3.1

Trazado de rayos

Una parte importante del diseño y análisis de concentradores implica el trazado de rayos, es decir, seguir los
caminos de los rayos a través de un sistema de reflexiones y superficies refractantes. Este es un proceso bien
conocido en el diseño de lentes convencionales, pero los requisitos son algo diferentes en el diseño de
concentradores. Esto es porque en el diseño de lentes convencionales de las superficies reflectantes o
refractantes involucrados, son casi siempre porciones de esferas, y los centros de las esferas se encuentran en
una línea recta (sistema óptico de revolución), de modo que se toman ventaja de la simplicidad de las formas y
de las superficies; además se pueden utilizar la simetría para hacer más simple el cálculo. En los concentradores
Anidólicos (del griego no-imagen) no lo hacen, porque en general no hay forma explícita analítica para las
superficies, aunque por lo general hay un eje o un plano de simetría, por lo que es más conveniente utilizar
esquemas de trazado de rayos, basado en formulaciones de vectores, pero con datos incluidos en los programas
computacionales. En la simulación de trazado de rayos se representa la densidad de potencia a través de una
superficie por la densidad de las intersecciones de rayos con la superficie y la potencia total por el número de
rayos (Roland Winston et al., 2005).
El Trazado de rayos basado en el método de Monte Carlo, es el proceso donde se utilizan los principios de la
óptica geométrica como un método estadístico, para obtener un análisis completo y estadísticamente viable de
un sistema óptico.
En el proceso de localización de un rayo, el punto de partida es al azar, dentro de una determinada área o
volumen de inicio, a esto se le llama la fuente de los rayos o fuente de luz. Dependiendo de las propiedades de
la fuente, la dirección del rayo puede ser la misma para todos los rayos o aleatoria.
Posteriormente se encuentra el primer cruce entre el rayo y el sistema óptico. Para ello se calcula el origen y la
dirección del rayo, así como la geometría del objeto rastreado. En el punto de intersección, la superficie normal
se determina con el fin de calcular la dirección del rayo después de la interacción con el sistema. El rayo puede
ser reflejado, refractado, y/o absorbido. Cuando se haya calculado la nueva dirección de los rayos, se calcula la
siguiente intersección. Este proceso continúa hasta que el rayo es completamente absorbido, o corta con el
objeto que detecta el rayo.
Las simulaciones con trazado de rayos presentadas en esta tesis, se han realizado utilizando OptiCad 10
(OptiCAD, 2015), Un paquete de simulación óptica, que contiene un sistema de trazado de rayos. Éste cuenta
con un sistema de detectores o “films”, los cuales pueden detectar la cantidad de rayos que inciden sobre él,
convirtiéndolo así, en una unidad de iluminación, así como, realizar un mapa de distribución energético.
Por ello la resolución espacial del detector es un parámetro importante en la simulación, ya que está
estrechamente relacionada con el número de rayos que se tiene que simular para obtener una cierta precisión
estadística, para ello, se utiliza la ecuación 11 (Nilsson, 2005)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛2
11

1.3.2

Concentración Efectiva (Ceff)

La concentración efectiva es un modo de comparación para un sistema que tiene múltiples reflexiones y para
sistemas de concentración que no forman imagen o anidólicos (del griego no imagen). Dado que es una
comparación entre la energía solar recogida sobre una superficie plana y la energía recogida en la misma
superficie pero con el sistema de concentración, por lo que la concentración efectiva Ceff se define como:

Ceff =

GC
GsC
12
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Donde GsC es la energía recogida en una superficie plana horizontal dada sin ninguna concentración, en una
dirección de irradiación específica; y GC es la energía recogida con un sistema de concentración para la misma
dirección de irradiación específica. Un valor de Ceff mayor a 1 significaría una mejora en la captación solar,
debido al sistema de concentración.
1.3.3

Concentración Efectiva promedio (Ceff,prom )

Con el fin de evaluar el desempeño a lo largo de un día de cada configuración óptica es conveniente definir un
valor promedio Ceff,prom , que se calcula mediante la integración de los valores Ceff instantáneas para la
iluminación solar durante un periodo del día a evaluar.

8 am



GC

pm
Ceff = 84am
 GsC
4 pm

13

1.3.4

Concentradores solares estáticos y semiestáticos

Los concentradores estáticos, son aquellos que no necesitan movimiento (seguimiento) para captar la energía
solar. Los concentradores semiestáticos, son aquellos que requieren únicamente ajustes esporádicos (por
ejemplo una vez cada mes) o bien, necesitan movimiento de alguno de sus componentes para captar la energía
concentrada. Desde la década de los setenta se han desarrollado prototipos de estos concentradores, aunque por
su baja relación de concentración, sus aplicaciones son limitadas. Algunos de estos concentradores se basan o
están compuestos por el concentrador parabólico compuesto (CPC), que se presenta a continuación.

1.3.4.1

Concentrador parabólico compuesto (CPC)

De los diseños de concentración Anidólica (de griego no-imagen) tridimensionales, el primero y probablemente
el más conocido, es el concentrador parabólico compuesto de revolución (CPC) (Roland Winston et al.,
2005) . Para un ángulo de apertura 𝜃 dado la máxima concentración que alcanza un CPC de revolución está
dada por la (ecuación 11), al tiempo que rechaza sólo una pequeña fracción de radiación dentro del ángulo de
aceptación.

𝐶𝑚𝑎𝑥,3𝐷 =

1
𝑠𝑒𝑛2 (𝜃)
14

La geometría básica de un CPC se muestra en la Ilustración 6. Esta geometría, se puede dividir en tres partes; una
abertura de entrada plana (AB), perfiles laterales reflectantes que consisten en segmentos de parábolas
(AC y BD) y una abertura de salida (CD). El CPC tiene un ángulo de aceptación medio de θ y concentra todos
los rayos del Sol entrantes dentro de su ángulo aceptación a la abertura de salida (Roland Winston et al., 2005).

13 | P á g i n a

Capítulo 1 Marco Teórico

Ilustración 6 Esquema de construcción de concentrador parabólico compuesto (CPC)

A la fecha hay diversidad de variantes deCPC que se han estudiado. Los dos diseños más comunes de CPC son
los lineal 2D y la simetría de rotación 3D (Winston, 1974). El diseño 2D es producido por extrusión de la
sección transversal de un CPC simétrico, a lo largo del eje perpendicular a la sección transversal 2D produciendo
un cuadrado o rectángulo a la salida del mismo. En cuanto al diseño de simetría rotacional 3D, el diseño de
sección transversal 2D se hace girar alrededor del eje óptico del CPC que tendrá entrada y salida
circulares. Estos concentradores pueden ser fabricados a partir de materiales reflectantes tales como espejos o
de materiales dieléctricos sólidos (Abu-Bakar et al., 2014).
Según Welford y Winston (Welford and Winston, 2000), un concentrador fabricado usando un material
dieléctrico sólido, ofrece ventajas prácticas adicionales tales como: asegura 100% eficiente reflexión interna
total sobre la pared lateral, produciendo un ángulo de medio-aceptación más amplia, así como la creación de un
concentrador más compacto (Abu-Bakar et al., 2014), pero tienen el inconveniente de ser más complicados de
construir y que dependiendo del material con el tiempo sufren cambios en sus propiedades ópticas al degradarse.
1.3.4.2

Concentradores solares estáticos y semiestáticos térmicos

Los concentradores estáticos son aquellos que no necesitan movimiento, es decir, no necesitan seguir al Sol
durante todo el día. Los concentradores semi-estáticos son aquellos que requieren un movimiento estacional, es
decir un reajuste cada determinado tiempo, puede ser una vez al día o incluso al mes. También se consideran
semi-estaticos aquellos que están formados por espejos principales y espejos secundarios) que no requieran
movimiento del espejo principal pero si en los espejos secundarios, evitando con esto el movimiento de grandes
estructuras.
En la búsqueda de concentradores semiestaticos para céldas fotovoltaicas, se decidió buscar diferentes tipos de
concentradores, que aunque no están optimizados para céldas solares, podrían servir como referencia para el
diseño de un concentrador fotovoltaico. A continuación se muestran algunos diseños de concentradores
estáticos y semiestaticos térmicos.
.
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1.3.4.2.1

Concentrador solar propuesto por Rincón

Ilustración 7 Concentrador solar propuesto por Rincón

En la Ilustración 7 se muestra el diseño de un concentrador solar para calentamiento de aire. Está formado
primeramente por una lente transparente que funciona como refractor, que refracta la luz aumentando el ángulo
de aceptación del sistema en aproximadamente 10°, dándole a todo el sistema un ángulo de aceptación total de
23.73°. Una vez que la luz pasa a través de esta lente, es enviada hacia un arreglo de espejos de Canal Parabólico
Compuesto (CPC), de donde, una vez que es concentrada, es enviada a un segundo arreglo de espejos en forma
de canal parabólico, donde de nuevo es reflejada hacia los absorbedores colocados a un costado del segundo
arreglo de CPC´s. Este concentrador puede alcanzar temperaturas superiores a los 100°C, y tiene aplicaciones
para calentamiento de aire para secado, baños saunas y aire acondicionado. Este sistema es orientado de este a
oeste y puede ser completamente estático. Actualmente los prototipos que se han construido no cuentan con la
lente refractora, por lo que necesitan ser reorientados al paso de los día (Rincón, E. Lentz, A. Durán, 2009).
1.3.4.2.2

Concentrador solar propuesto por Imadojemu

Este concentrador solar, diseñado a principios de 1970, cuenta con espejo estático semiesférico y un captador
móvil que sigue el foco que se mueve de posición cuando el Sol hace su movimiento aparente. Este prototipo
utilizaba agua como fluido de trasferencia térmica, la cual alcanzaba temperaturas de salida de 80°C sobre la
temperatura ambiente. Aunque fue probado nunca fue optimizado. Uno de los problemas encontrados fue que
la distribución de energía recolectada por el captador no era uniforme. (Imadojemu, 1994)

Ilustración 8 Concentrador solar propuesto por Imadojemu
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1.3.4.2.3

Concentrador solar propuesto por Szulmayer

Ilustración 9 Concentrador solar propuesto por Szulmayer

Este diseño fue patentado en 1980 y consiste de un reflector de tipo canal, compuesto de una base plana (B) y
unos segmentos circulares (C y D). Además de esto, el concentrador cuenta con una lente refractora (R), la cual
aumenta el ángulo de aceptación del sistema hasta 30°. La energía concentrada llega hasta el captador (P), el
cual es un tubo conteniendo un fluido de trasporte térmico, como agua o aceite, y alcanza temperaturas de hasta
130 °C. Esta energía puede ser empleada en refrigeradores o sistemas de aire acondicionado por absorción o
para la generación de electricidad (Szulmayer, 1980)

1.3.4.2.4

Concentrador solar propuesto por Richter

Ilustración 10 Concentrador solar propuesto por Richter
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Este concepto de concentrador solar de canal, está compuesto por dos espejos reflejantes. El primero es un canal
semi-cilíndrico estacionario, mientras el segundo es un pequeño concentrador de canal parabólico que sigue la
luz semiconcentrada del primer espejo reflector. El segundo espejo es movido de acuerdo al movimiento del
Sol, siguiendo la energía semiconcentrada por el primer espejo para finalmente ser concentrada en un tubo
receptor. El ángulo de aceptación del primer espejo es muy amplio aunque la concentración final depende del
sistema de movimiento del segundo concentrador, el cual cuenta con un ángulo de aceptación optimizado de
1°. Este concentrador puede ser orientado tanto de este a oeste o de sur a norte, no obstante su desempeño
óptimo se encuentra al orientarlo de norte a sur, y dando una inclinación al espejo semiesférico igual a la latitud
donde se encuentre. El receptor es un tubo donde el fluido de transporte puede ser agua o aceite (Richter, 1996)
1.3.4.2.5

Concentrador solar propuesto por Tao

Este diseño consiste de una superficie reflectora tipo parabólico (1), un espejo secundario plano (2), un
concentrador de canal parabólico en la parte baja (3) y un captador de alta temperatura (8). Este diseño de
concentrador aún es teórico y se encuentra en fase de optimización, pero sus diseñadores lo ofrecen como una
alternativa a los concentradores de canal parabólico convencional para subsanar algunas deficiencias. En los
sistemas convencionales el receptor mismo proyecta sombra sobre el espejo y al estar éste elevado es más
proclive a pérdidas por el viento. Contrario a los sistemas convencionales dónde se requiere un sistema de
seguimiento muy preciso y que si el sistema de seguimiento se desenfoca tan sólo una fracción de grado se
pierde toda la energía concentrada, este diseño es menos crítico.(Tao et al., 2011)
De acuerdo a la Ilustración 11; la luz (4) entra en una dirección con simetría axial (5), la superficie (1) del
reflector parabólico refleja la luz (4) al espejo secundario (2); la luz después es reflejada por el espejo secundario
(2) para finalmente llegar al captador (8). Un tubo de vidrio al vacío (7) envuelve al captador para reducir la
pérdida de calor. Además, tiene un concentrador de canal parabólico en la parte baja (3) conectado con el espejo
secundario (2) por medio de una brida (9), éste funciona cuando la luz reflejada por el espejo secundario (2) no
incide en el captador (8), entonces la luz llega al concentrador de canal parabólico de la parte baja (3) y es
reflejado hacia el captador (8). Por lo tanto el captador puede aceptar el reflejo de la radiación solar de ambos
lados de una forma eficiente

Ilustración 11 Concentrador solar propuesto por Tao
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1.3.4.3

Concentrador solar propuesto Rönnelid

Ilustración 12 Concentrador de Rönnelid

Rönnelid et al. investigaron el rendimiento de un CPC 2D fabricado a partir de una lámina de aluminio
reflectante (Ilustración 12). Este CPC tiene una relación de concentración de 1.53, un ancho de abertura de
salida de 14,4 cm, una altura total de 12 cm y un ángulo de medio-aceptación de 35°. En sus mediciones de
potencia instantánea y simulaciones al desempeño anual, encontró que el CPC podría aumentar la producción
anual de energía en solo un 2.6% en comparación con un sistema sin concentración (Rönnelid et al., 1996) .
1.3.5

Concentradores fotovoltaicos con seguimiento solar

En la concentración fotovoltaica o CPV, por sus siglas en inglés, el objetivo principal es reducir el costo de los
sistemas solares fotovoltaicos, reduciendo al mínimo el uso de material fotovoltaico en el diseño del sistema.
Esto se logra mediante la incorporación de un dispositivo óptico que concentra la luz solar en un área más
pequeña donde se une la célula fotovoltaica (Szulmayer, 1980) .
Para el año 2014 la concentración fotovoltaica contribuyó solamente con 357.9MW a la capacidad fotovoltaica
total instalada, liderado por China y Estados Unidos. Sin embargo, según GlobalData, “el mercado se expandirá
dramáticamente" en los próximos años, y se prevé llegar a 1GW en 2020
(MEZA, 2014). ). Esta tecnología se instala normalmente en grandes plantas de energía solar, con capacidades
por arriba de 1MW. En la actualidad México ya cuenta con dos plantas de este tipo instaladas en el centro del
país (Fraunhofer ISE, 2015)
A continuación se presentan una serie de diseños de concentradores solares para céldas fotovoltaicas:
1.3.5.1

Concentrador solar propuesto por Terao

Terao et al. proponen un diseño de una lente plana de no-imagen para un sistema de concentración
fotovoltaica El diseño consiste en una combinación de lentes convencionales primarias y secundarias,
empleando lentes asféricas, complementadas en sus extremos con una sección de reflexión total interna (TIR
por sus siglas en inglés) para disminuir la distancia focal y maximiza el ángulo de aceptación. En su trabajo
hace un análisis de trazado de rayos que indican un ángulo de aceptación de ± 2,6 °. Según Terao, este diseño
es adecuado para un sistema de seguimiento de bajo costo gracias a su amplio ángulo de aceptación, su pequeño
espesor y bajo peso, debido a su lente primaria, que disminuye la distancia focal
( Ilustración 13).
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Ilustración 13 Concentrador de Terao

1.3.5.2

Concentrador solar propuesto por Winston y Ritschel

Ilustración 14 Concentrador de Winston y Ritschel

Winston y Ritschel han patentado un dispositivo óptico, que consiste en una lente de Fresnel primaria y un
concentrador de no-imagen como concentrador secundario, para proporcionar alto flujo solar sobre una célda
solar multiunión como se muestra en Ilustración 14 (Winston Roland, 2008). La célda solar está situada en la
abertura de salida del concentrador secundario. El dispositivo óptico tiene un ángulo de aceptación óptica de
aproximadamente ± 5° o mayor con una eficiencia óptica de aproximadamente 80-85%.
1.3.5.3

Concentrador solar propuesto por Schwartzman

Schwartzman diseñó y patentó una lente concentradora de energía solar, formada por una matriz de prismas. La
Ilustración 15 muestra cómo cada prisma de 25 caras planas, diseñadas para desviar los rayos solares incidentes
e iluminar una célula fotovoltaica rectangular con intensidad uniforme, Schwartzman menciona en su patente
que la principal ventaja de su concentrador, es que no necesita ningún tipo de homogeneizador para la celda
solar, pero no menciona su ángulo de apertura., ni su relación de concentración, aunque se puede deducir que
se encuentra relacionado con el número de lentes con que se encuentra fabricado, sin embargo menciona que
este concentrador necesita seguimiento en dos ejes. (Zalman, 2008).
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Ilustración 15 Concentrador de Schwartzman

1.3.5.4

Concentrador solar propuesto por Araki

Araki et al. Patentaron un aparato concentrador solar fotovoltaico que incluye una óptica primaria para
concentrar la luz solar, un elemento óptico columnar, y resinas de acoplamiento y protección para la celda solar
(Ilustración 16).
El funcionamiento se presenta a continuación: el concentrador principal, reúne la luz en un superficie
antirreflejante, que se compone de una bicapa de bióxido de aluminio (Al 2O3) y de dióxido de titanio (TiO2),
posteriormente se hace llegar la luz al elemento óptico columnar que hace la función de concentrador y de
homogeneizador. De ahí pasa a una resina transparente que funciona como acoplamiento entre el elemento
columnar y la celda solar. Esta a su vez es recubierta con una resina blanca para proteger el acoplamiento y la
celda solar de la intemperie (humedad principalmente), además sirve como elemento de apantallamiento para
la resina de acoplamiento (Araki et al., 2008).

Ilustración 16 Concentrador de Araki
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1.3.5.5

Concentrador solar propuesto por Singh y Liburdy

Ilustración 17 Concentrador de Singh y Liburdy

Singh y Liburdy presentaron un concentrador reflectante capaz de concentrar un haz colimado de luz sobre un
receptor plano, con el fin de obtener una distribución de flujo uniforme con la relación máxima concentración
teórica de 22,79 (Singh & Liburdy 1993). La principal ventaja de este diseño, es que el reflector se compone de
una serie de paneles planos de diferentes tamaños, que permitan el uso de espejo plano disponible
comercialmente, como se muestra en la Ilustración 17. En las mediciones del flujo hechas por Singh, se muestra
que en el receptor hay una distribución de flujo bastante uniforme, en aproximadamente 80% de su superficie,
lo que lo hace muy conveniente para el uso en céldas fotovoltaicas. El sistema requiere seguimiento en un solo
eje.
1.3.5.6
Concentrador solar propuesto por Gordon
Gordon presentó el diseño óptico para un concentrador solar fotovoltaico lineal de alta eficiencia, realizado a
partir de componentes de bajo costo fácilmente disponibles (Ilustración 18). En su artículo se cunatificaron las
perdidas debido a la óptica geométrica y los materiales de construcción. Se encontró que debe producir
fácilmente niveles de flujo de 50 a 100 soles con irradiación homogénea en el absorbedor, lo que lo hace ideal
para céldas solares de alta concentración, pero el sistema requiere seguimiento continuo.(Gordon, 1996)

Ilustración 18 Concentrador de Gordon
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1.3.5.7

Concentrador solar propuesto por Lamb y Lawrence

Lamb y Lawrence patentaron un concentrador-reflector múltiple para concentrar la luz solar sobre un panel de
céldas fotovoltaicas como se muestra en Ilustración 19. El sistema de energía, que consta de un primer sistema
de concentradores tipo heliostato, concentra sobre un segundo espejo en la parte superior, donde se encuentra
el segundo sistema de espejos, que a su vez refleja la luz a un tercer concentrador tipo “V” y este hace llegar la
luz concentrada a la celda fotovoltaica. Entre el concentrador terciario y la celda solar, se coloca una placa
transparente de protección para hacer más fácil la limpieza de la celda solar. El sistema puede funcionar con un
seguidor de uno o dos ejes o incluso con seguimiento pasivo reajustando los reflectores primarios (Lamb and
Lawrence, 1994).

Ilustración 19 Concentrador de Lamb y Lawrence

1.3.5.8

Concentrador solar propuesto por Draganov

Ilustración 20 Concentrador de Draganov
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Draganov patentó un concentrador solar con configuración óptica de haz doblado permitiendo que sea compacto
y de construcción ligera (Draganov, 2009) . En la óptica reflectante se emplean espejos dicroicos y
revestimientos antirreflectantes, para eliminar la radiación infrarroja. De la Ilustración 20, observamos que el
concentrador solar comprende de tres superficies reflectantes: El espejo primario (superficie cóncava) que
refleja la radiación solar hacia arriba a la segunda superficie reflectante (reflector plano) que está acoplado
ópticamente al espejo primario para reflejar la radiación solar hacia abajo para el espejo terciario (superficie
cóncava). El espejo terciario está configurado para reflejar la radiación solar hacia arriba de nuevo a la segunda
superficie reflectante de una manera tal que la radiación solar se refleja entonces desde el segundo superficie
reflectante hacia el plano focal donde se encuentra celda fotovoltaica.
1.3.6

Concentradores fotovoltaicos estáticos

Este tipo de concentradores se basan, en su mayoría, en los concentradores parabólicos compuestos (CPC),
anteriormente explicados en el Capítulo 1.3.4.1. En la última década, este tipo de concentradores se han
utilizado para desarrollar conceptos de concentradores fotovoltaicos. A continuación se presentan algunos
conceptos y prototipos.
1.3.6.1

Concentrador solar propuesto por Pei

Pei et al. (Pei et al., 2012), por otro lado, estudiaron el rendimiento CPC 2D dieléctrico (Ilustración 20). El
CPC tiene una relación de concentración de 2.41, un ancho de abertura de salida de 1 cm, una altura total de
2.7 cm y un ángulo de medio-aceptación de 36,8°. Concluyeron que la introducción de un CPC dieléctrico
aumentó la potencia eléctrica de una celda fotovoltaica de 25,86 mW a 44,80 mW, un incremento en un factor
de 1.74.

Ilustración 21 Concentrador de Pei

23 | P á g i n a

Capítulo 1 Marco Teórico
1.3.6.2

Concentrador solar propuesto por Mallick

Ilustración 22 Concentrador de Mallick

.
Mallick et al. mostraron un diseño CPC referido como el concentrador parabólico compuesto asimétrico
(CCCC). A diferencia del CPC 2D simétrico, los dos segmentos del CCCC, consisten en dos longitudes
diferentes de parábola, que permite tener un ángulo de aceptación más amplio. El concentrador tiene una
relación de concentración de 2 y está fabricado de un material reflectante (Ilustración 22). Mallick reporta, que
este concentrador logró aumentar la potencia máxima de salida eléctrica en un 162% comparado con un sistema
sin concentración (Mallick et al., 2006)

1.3.6.3

Concentrador solar propuesto por Sarmah

Sarmah et al. investigaron un CCCC dieléctrico que tiene una ganancia de concentración geométrica de 2,8
(Ilustración 23). Su análisis mostró que el diseño tiene una máxima eficiencia óptica del 80,5% y el aumento
de la relación de potencia eléctrica a 2,27 cuando se compara con un sistema sin un concentrador (Sarmah et
al., 2014) .

Ilustración 23 concentrador de Sarmah
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1.3.6.4

Concentrador solar propuesto por Baig

Baig et al. construyeron un concentrador parabólico compuesto cruzado (CCPC) 3D refractivo. Los CCPC están
formados por la intersección de dos extrusiones de CPC simétricos lineales ortogonalmente (Mammo et al.,
2012). Baig fabricó un concentrador en poliuretano que tiene un índice de refracción de 1.5 y evaluó su
rendimiento (Ilustración 24). ). El prototipo tiene una eficiencia óptica máxima de 73.4%, un ángulo de
aceptación media de 35° y produjo una relación potencia eléctrica máxima de 2.67, comparado con una celda
sin concentración (Mallick et al., 2006).
La Tabla 4 resume los parámetros principales de los diseños descritos en las secciones anteriores

Ilustración 24 Concentrador de Baig
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Tabla 4 Resumen de conceptos de concentradores

Referencia

Ilustració
n

Características

Ángulo de
Relación de
aceptación concentración
Semiestaticos Térmicos
Fresnel -Canal
30°
6X
parabólico

Tipo de
seguimiento

Tipo

Szulmayer
1980

Ilustración
9

Estacional

Térmico

Richter 1996

Ilustración
10

Canal parabólico
doble

45

---

Receptor
secundario

Térmico

Rincón, E.
2009

Ilustración
7

Arreglo de CPC´s y
canales parabólicos

23.73

---

No

Térmico

Tao et al.
2011
Rönnelid et
al. 1996

Ilustración
11
Ilustración
12

Semi-estatico, Canal,
con aletas
Fresnel y CPC

5.7

10X

dos ejes

Térmico

No

Fotovoltaico

Terao et al.
2000
Winston
Roland 2008
Zalman
2008

Ilustración
13
Ilustración
14
Ilustración
15

Dos eje

Fotovoltaico

Dos eje

Fotovoltaico

Dos ejes

Fotovoltaico

Araki et al.
2008
Singh &
Liburdy
1993
Gordon
1996
Lamb &
Lawrence
1994

Ilustración
16
Ilustración
17

Doble lente
concentrador
Concentrador
reflectante

----

----

Dos ejes

Fotovoltaico

----

22.79X

Un eje

Fotovoltaico

Ilustración
18
Ilustración
19

Doble concentrador
tipo canal
Doble concentrador
tipo canal

---

50-100X

Dos ejes

Fotovoltaico

---

-----

Uno o dos
ejes

Fotovoltaico

Pei et al.
2012
Mallick et
al. 2006)
Sarmah et
al. 2014
Mammo et
al. 2012

Ilustración
21
Ilustración
22
Ilustración
23
Ilustración
24

2.41X
Ceff,prom=1.73
2X Ceff,prom=1.62

No

Fotovoltaico

No

Fotovoltaico

2.8X
Ceff,prom=2.27
Ceff,prom=2.67

No

Fotovoltaico

No

Fotovoltaico

70°

1.53X
Ceff,prom=1.026
Fotovoltaico con seguimiento
Doble lente
5.2
200-250X
concentrador
Doble lente
10
150X
concentrador
Arreglo de lentes
---25X

Estáticos Fotovoltaico
CPC 2D dieléctrico
73.6°
CCCC 2D

50°

CCCC 3D dieléctrico

80°

CCPC 3D dieléctrico

70°
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2 Capítulo II Materiales y equipo
2.1 Celda fotovoltaica

Ilustración 25 Celda solar SolarTec

Las céldas fotovoltaicas empleadas en este trabajo son céldas de silicio monocristalino comerciales de 3
contactos con dimensiones de 6”x 6”( 15.24 x15.24 cm) provistos por la empresa Solartec (Solartec, 2015) .
Éstas, cuentan con una eficiencia aproximada del 16.5%.

2.1.1

Grabador laser

Para el corte de la celda fotovoltaica se utilizó el grabador Laser Diamond Duo 1218 (Xenetech, 2015), l que
cuenta con un láser de CO2 y una punta de diamante para realizar texturizados en distintos materiales, aunque
esta máquina no está diseñada para realizar cortes en céldas fotovoltaicas, se utilizó dando resultados favorables.

Ilustración 26 Texturizadora Laser Diamond Duo 1218
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2.2 Piranómetro
Con el objetivo de obtener una relación energética, se utilizó el pirómetro S-LIB-M003 (Ilustración 27) para
medir la irradiación solar a la que será expuesta la celda fotovoltaica. Este cuenta con un sensor de silicio con
un rango espectral de 300 a 1100 nm (Ilustración 28). El sensor cuenta con un cuerpo de aluminio anodizado,
y una resolución de 1.25 W/m2 . Sus características principales se muestran en la Tabla 5.(MicroDAQ, 2014).
Tabla 5 Características del Piranómetro S-LIB-M003

Rango de medición

0-1280 W/m2

Temperatura de
operación
Precisión

de -40°C a 75°C

Resolución

±10.0 W/m2 o ±5% adicionalmente
temperatura afecta su medición en
0.38 W/m2/°C desde los 25°C
1.25 W/m2

Drift

<±2% por año

Rango espectral

300 a 1100 nm

Dimensiones

41mm de largo x 32mm de diámetro

Ilustración 27
Piranómetro S-LIB-M003

Ilustración 28 Respuesta espectral del piranómetro S-LIB-M003
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2.3 Registrador de datos (data logger)
Para interpretar las mediciones del piranómetro S-LIB-M003 es necesario un registrador de datos “HOBO
Micro Station”. Este puede funcionar a la intemperie y en condiciones climáticas hostiles gracias a su carcasa
de plástico rígido. Este modelo puede registrar cuatro mediciones distintas hasta por un año, ya que cuenta con
una memoria de 512 Kb que puede almacenar 50 000 mediciones para su posterior análisis (MicroDAQ, 2014)
Características:
4 conexiones para sensores inteligentes
Puede registrar datos de: temperatura, humedad,
humedad , precipitación, presión barométrica, humedad
del suelo, la velocidad del viento, dirección del viento y
radiación solar.
1 año de duración de la batería por medio de 4 pilas
alcalinas AA.
512K de memoria puede almacenar más de 500 000
mediciones.
Memoria EEPROM que conserva los datos incluso si fallan
las baterías.

Ilustración 29 Registrador de datos (data logger

2.4 Impresora 3D
Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar "impresiones" de diseños en 3D creados en computadora.,
creando así, piezas o maquetas volumétricas. La impresora 3D Touch de Bit From Bytes funciona depositando
plástico ABS o PLA capa por capa, hasta formar una pieza sólida, sus principales características son las
siguientes:








Capacidad de hasta 3 cabezas extrusoras.
Interfaz de usuario mediante pantalla táctil frontal.
Soporte de material automático.
Volumen de impresión: 18.5 x 27.3 x 20 cm.
Velocidad de impresión: 15 mm3/seg.
Material de impresión: PLA, ABS, PLA soluble.
Resolución: 0.125mm
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Ilustración 30 impresora 3D Touch

2.5 OptiCAD
OptiCAD es un software que maneja algoritmos de trazado de rayos dentro de su programación, dando la
posibilidad de simular las características ópticas de distintas geometrías y materiales. Además de esto, OptiCAD
permite conocer las características de la luz reflejada o refractada. Una de estas características es la distribución
de la energía respecto a su longitud de onda (OptiCAD, 2015).
OptiCAD tiene la capacidad de realizar diseños en su propia plataforma, pues tiene componentes incluidos
como:
Lentes esféricas y cilíndricas.
Espejos cónicos, parabólicos, elípticos, esféricos y planos.
Cilindros y elipsoides.
Múltiples fuentes de luz y detectores.
Colectores de canal parabólico y elíptico.
Lentes de Fresnel.
Además de estos componentes, el software permite la importación de objetos poligonales de programas CAD
y todas las superficies pueden ser modificadas en reflexión y absorción, dando como resultado una simulación
con mayor exactitud.
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Ilustración 31 OptiCAD 10

2.6 SolidWorks
SolidWorks es un software CAD (diseño asistido por computadora) para modelado mecánico en 3D. La
plataforma de SolidWorks, permite integrar una amplia gama de herramientas CAD al diseño mecánico e
integración de otras herramientas, para la productividad entre equipos de diseño como por ejemplo: validación
de diseños, gestión de datos de productos y comunicación de diseñ os. Específicamente, SolidWorks permite
diseñar prototipos de una manera sencilla, extraer sus características técnicas y lo más importante, utilizarse
como vínculo entre plataformas no compatibles entre sí, debido a que es compatible con la mayoría de
programas CAD de la actualidad y tiene la posibilidad de importar y exportar modelos CAD de diferentes
plataformas.

2.7 Sensor BPW34
BPW 34 es un fotodiodo de silicio con alta velocidad y sensibilidad a la radiación con rango de longitud de
onda de 430-1100 nm (Vishay semiconductors, 2002).
Características principales:






Dimensiones (Longitud x ancho x espesor en mm): 5.4 x 4.3 x 3.2
Área sensible radiante: 7.5mm2
Adecuado para la radiación visible e infrarrojo cercano
Tiempos de respuesta rápida
Ángulo de apertura medio: φ = ± 65 °
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Ilustración 32 Sensor BPW34

2.8 Keithley 2700
El Keithley 2700 es un Multímetro Digital con adquisidor de datos y “switcheo” integrado. Cuenta con una
precisión de 6½ Dígitos (22 bits) y error de 0.0002% en sus mediciones, y tiene la posibilidad de conexión a la
PC mediante su interfase RS232. Entre sus funciones puede medir voltaje, corriente, resistencia, frecuencia
periodo, continuidad y temperatura con (termopares o termistores) (Keithley, 2002)

Ilustración 33 Keithley 2700
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3 Capítulo III Desarrollo de simulación en OptiCAD
Para poder diseñar el nuevo concentrador solar se utilizó un software especializado. Elegimos el paquete
OptiCAD. Este software por sí solo no simula el movimiento aparente del Sol, por lo cual, fue necesario
posicionar diferentes fuentes de luz, simulando el movimiento de cada hora. Para ello se calculó su posición
exacta en los tres ejes, así como su dirección y potencia. Para ello, se utilizaron las fórmulas que describen la
relación geométrica solar, en las diferentes estaciones del año, de esta manera se facilita esta tarea de introducir
dichas fórmulas en una hoja de cálculo.

3.1 Cálculo para el posicionamiento de fuentes de luz.
En función de la declinación delta se distinguen cuatro situaciones a lo largo del año: los solsticios de verano e
invierno y los equinoccios de otoño y primavera. Para el caso de los equinoccios, en que delta tiene un valor de
cero, el azimut 𝛾 es cero durante todo el día. Sin embargo en el caso extremo de los solsticios, el azimut 𝛾 es
cero únicamente a medio dia.
Con el propósito de que nuestras simulaciones sean aplicables a todas las situaciones posibles a lo largo del
año, es conveniente realizar simulaciones tanto para el caso de los equinoccios, como para el caso de los
solsticios. Cualquier otra situación será intermedia entre estas dos. Para emplear el paquete de simulación a lo
largo del día se definieron las posiciones que adopta el Sol en el firmamento en función de la hora del día, esto
se explica en las secciones siguientes.
3.1.1

Posicionamiento para Equinoccio

En el paquete de CAD no es posible asignar distancias muy grandes entre la fuente de luz y el objeto iluminado
(como sería el caso del Sol iluminando un objeto en la tierra), por esta razón fue necesario elegir una distancia
Sol-objeto suficientemente grande para que las simulaciones tuvieran sentido, y razonablemente pequeña, para
que el software pudiera realizar los cálculos.
En el equinoccio, el Sol pasa por el mismo plano en el que se encuentra el observador. Para calcular las
posiciones que adopta el Sol en el firmamento se elaboró una hoja de cálculo, en la cual se indicó la distancia
en donde se colocaron las fuentes de luz, la potencia requerida por metro cuadrado, y el número de rayos por
metro cuadrado. Con esta información la hoja de cálculo y las fórmulas de geometría solar se determina el área
que va iluminar la fuente, su intensidad, el número de “rayos” a emplear y su posición exacta. Para el
posicionamiento de cada fuente de luz fue necesario calcular las coordenadas y su ángulo de inclinación, para
ello, se incorporó la fórmula del ángulo horario, la cual nos indica que el Sol tiene un ángulo horario igual a
cero al medio día solar y adquiere un valor de 15° de longitud por cada hora (Manrique, 1984), de esta forma
la hoja de cálculo determina la posición de cada fuente de luz dependiendo de la hora en que se encuentre
(Ilustración 34)
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Ilustración 34 Captura de imagen de la hoja de cálculo con las coordenadas para posicionar las fuentes de luz
en OptiCAD

3.1.2

Posicionamiento en solsticio

Para el posicionamiento de las fuentes de luz en el caso del solsticio, fue necesario encontrar la posición del
plano en que se iba a situar cada fuente de luz. Para calcular la posición exacta de este plano se calculó el ángulo
de incidencia (𝜃) sobre una superficie horizontal al medio día solar. Una vez encontrado este ángulo fue posible
determinar la posición del eje y sólo se tuvieron que reposicionar las fuentes de luz como se realizó en el caso
del equinoccio.

Ilustración 35 Posicionamiento de fuentes de luz en OptiCAD
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Ilustración 36 Comportamiento del
Sol y el captador en el solsticio

𝑇𝑎𝑛 𝜃 =

Ilustración 37 Descomposición de
la pirámide cuadrada para realizar la
ecuación 3-1

𝑇𝑎𝑛 𝜶
𝑆𝑒𝑛𝑜 𝜸
15

Ilustración 38 Captura de hoja de cálculo con las coordenadas para posicionar las fuentes de luz para pruebas
en solsticio

Para encontrar el ángulo de incidencia (𝜃) en que se iba a situar la fuente de luz con respecto al plano previo
fue necesario calcular el ángulo de la altura solar (𝛼), así como el ángulo azimut (𝛾) e incorporarlos a la
ecuación 15

3.2 Validación de simulación
Una vez terminado el cálculo de las posiciones del Sol, se procedió a validar las simulaciones empleando un
caso bien conocido: la irradiación solar a lo largo del día sobre una superficie horizontal. Como datos de
referencia, se emplearon los resultados del cálculo analítico empleando las fórmulas para la irradiación solar
reportadas en la literatura (Duffie and Beckman, 1991; Manrique, 1984) estos datos se referirán aquí como
“teoricos”.
Empleando OptiCAD y las posiciones calculadas para el Sol anteriormente descritas, se calculó la irradiación
solar sobre una superficie horizontal a lo largo del día, en intervalos de una hora. Para calcular la irradiancia,
OptiCAD requiere que se defina lo que se llama un “film” (superficie detectora) La Ilustración 39 muestra la
geometría empleada en OptiCAD, mostrando los rayos incidentes sobre una superficie plana de un metro
cuadrado a la que se le ha asociado un “film” que determina la irradiación incidente.
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Ilustración 39 Film de 1 m2 en OptiCAD simulando piranómetro
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Gráfica 4 Comparación entre datos teóricos calculados y datos obtenidos en la simulación

Se corrieron simulaciones de las 8 Hrs a las 16 Hrs y se realizaron los cálculos “teóricos” correspondiente. En
la Gráfica 4 se muestran en tres dimensiones los resultados tanto “teóricos”, como los simulados en OptiCAD.
Se puede observar que existe un buen acuerdo entre ambos resultados, las diferencias máximas fueron del orden
de 0.45%. Cabe mencionar que en esta simulación se emplearon únicamente 10000 “rayos”, por lo que en
principio no se esperaba un muy buen acuerdo, de tal forma que, para obtener una medición radiométrica
aceptable, el número mínimo de rayos es de 10000 por metro cuadrado simulado. En general, para este trabajo
se utilizaron más de 1000000 de rayos por metro cuadrado.

3.3 Simulación con longitudes de onda
Con el objetivo de desarrollar una simulación más apegada a la realidad, se puede agregar a la fuente de luz
una ponderación de su intensidad en cada longitud de onda.
Con esta función, es posible caracterizar de forma más real la interacción de la luz con los materiales,
determinando la absorción que sufre al ser reflejada o refracta por el concentrador. Con ellos se cuantifica y se
determinaran las características de la energía obtenida. Dado que la respuesta de la celda fotovoltaica varía con
respecto a la longitud de onda, esta se puede considerar como un factor importante al construir el prototipo
final.
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Ilustración 40 Distribución energético a diferentes longitudes de onda

En el caso de OptiCAD la ponderación de la potencia en longitud de onda está limitada a 12 etapas, así que, es
necesario encontrar el valor para cada una de las etapas.
Para las primeras etapas en el desarrollo del concentrador, esta función se desactivó, ya que el sistema realiza
una cantidad considerable de cálculos extras, lo que a su vez incrementa considerablemente el tiempo de
ejecución de la simulación.

3.4 Relación entre resolución de detectores y numero de rayos en
OptiCAD
Para visualizar la distribución energética en dos dimensiones con mayor claridad a la salida de los
concentradores, es necesario aumentar la resolución espacial de los film o detectores. Por otro lado, para obtener
precisión de la distribución energética es necesario aumentar la cantidad de rayos o vectores que genera
OptiCAD. Por esta razón se utilizó una relación entre el número de rayos que inciden sobre el detector, el
número de “pixeles” del detector y la precisión de la imagen. Se utilizó la ecuación 11 propuesta por Nilsson
2007
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 2

11

Por ejemplo para una resolución de 250x250 puntos o pixeles con un 90% de precisión, es necesario utilizar
6250 000 rayos, con lo cual cada simulación tardaría varias horas en realizarse. Por esto fue necesario
automatizar las corridas de las simulaciones usando “macros”, lo que se explicará en la siguiente sección.
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3.5 Macros en OptiCAD
OptiCAD tiene la posibilidad de utilizar “macros”, que son una serie de instrucciones que se almacenan en
archivos, para ejecutar tareas específicas de manera secuencial.
Para crear y realizar cambios de forma automática en estos macros, se utilizó una hoja de datos en Excel (
Ilustración 41 la que contenía los códigos de OptiCAD. La función de Excel es calcular la posición de cada
fuente de luz con las formulas de la geometría solar, y escribir estos datos en el código de OptiCAD, obteniendo
un código secuencial, que se puede grabar en un archivo con extensión “mac” para posteriormente ejecutarlo
en OptiCAD. Con estos macros es posible realizar, por ejemplo, la simulación de la insolación a lo largo de un
día con 20 posiciones angulares, ya que en el código se pueden colocar fuentes de luz en posiciones específicas,
remover posteriormente esta fuentes de luz, etc. Durante su ejecución en OptiCAD el macro almacena los datos
en una secuencia de archivos en formato “CSV” (del inglés comma-separated values) que es fácilmente
exportado a Excel u otros programas para su análisis (Wyatt, 2014)

Ilustración 41 captura de pantalla de hoja de texto de Excel
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4 Capítulo IV Caracterización de la celda fotovoltaica
El proveedor no proporciona información detallada del comportamiento de la celda fotovoltaica, mucho menos
del desempeño con concentración solar. Por ello era necesario realizar varias pruebas para:
•

Caracterizar su comportamiento a diferentes temperaturas con una fuente de luz artificial.

•
Determinar la carga óptima para la obtención de la potencia máxima en la celda fotovoltaica bajo alta
irradiación solar.
•

Determinar la potencia entregada por la celda bajo concentración solar..

4.1 Caracterización de celda con fuente de luz artificial y variación de
temperatura
Para esta prueba se empleó una lámpara de tungsteno halógeno conectada a una fuente de poder de calidad
radiométrica que producía una potencia equivalente de 30 W/m2. La celda fotovoltaica se colocó sobre una
resistencia calefactora garantizando un buen contacto térmico mediante grasa conductora de calor. Para
controlar la temperatura la resistencia eléctrica se conectó a un autotransformador variable. Para monitorear la
temperatura se colocó un termopar sobre la resistencia calefactora, muy cerca de la celda. Para trazar la curva
IV (capítulo 1.2.5). Se midieron el voltaje y la corriente producida por la celda en forma independiente mientras
se variaba la resistencia de carga. El diagrama esquemático del circuito utilizado se puede observar en la
Ilustración 42. La Ilustración 43) muestra una fotografía del arreglo experimental.

Ilustración 42 Diagrama esquemático del circuito utilizado para la caracterización de celda con fuente de luz
artificial y variación de temperatura
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Ilustración 43 sistema utilizado para realizar la prueba

Gráfica 5 Curvas IV a 27ºC, 52ºC, 73ºC y 113ºC

En la Gráfica 5, podemos observar las curvas IV correspondientes a las temperaturas 27 ºC, 52 ºC, 73 ºC y
113ºC, respectivamente. Los puntos rojo indican los datos experimentales, mientras que las lineas negra indican
la tendencia esperada. Se puede observar que para temperaturas menores o iguales a 73 °C, la corriente en
cortocircuito no ve ve modificada apreciablemente. A 118 °C hay una reducción de la corriente en cortocircuito
apreciable. Con el incremento de temperatura a partir de temperatura ambiente se observa la reducción paulatina
del voltaje de circuito abierto. Este factor es el que produce una reducción paulatina de la potencia máxima de
la celda con la temperatura. La resolución de los datos experimentales no es muy grande
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Tabla 6 Relación de disminución en la potencia máxima observada a diferentes temperaturas

TEMPERATURA
(°C)

POTENCIA
(mW)

27
52
73
113
163
200
220

62,37
56,0112
50,402
36,314
19,404
10,54
7,503

PORCENTAJE DE
POTENCIA
RELATIVA
100,00%
89,80%
80,81%
58,22%
31,11%
16,90%
12,03%

Gráfica 6 Potencia de salida de la celda vs temperatura

La Gráfica 6 muestra la relación de potencia vs temperatura. La línea roja es un ajuste lineal a los datos
calculados y permite ver que a 237°C la potencia que generaría la celda sería cero. Está en acuerdo con la
predicción de Evans, quien predice que para céldas solares de silicio a 270°C la potencia es cero. (Evans and
Florschuetz, 1978)
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4.2 Mediciones de celda fotovoltaica bajo concentración solar
Para realizar estas mediciones, se utilizaron aditamentos desarrollados con anterioridad para evaluar fibras
ópticas bajo concentración solar (ZAMORA, 2013), aditamentos que fueron modificados para nuestros
propósitos. El arreglo se muestra en la Ilustración 45y consta de una lente de lente de 50mm diámetro de con
una distancia focal de 70 mm montada sobre una base que permite variar su altura respecto de la celda
fotovoltaica. Con la variación de la distancia se varía el factor de concentración.
.
4.2.1

Base para lente

Dado que la determinación del factor de concentración depende del tamaño de la mancha solar que produzca la
lente para cada distancia, su determinación precisa es muy importante, en especial para factores de
concentración grandes. Por ello se ideó una manera para determinar su tamaño en forma precisa. Se colocó una
base plana y sobre ella un papel milimétrico (Ilustración 45).

Ilustración 44 esquema de ensamble de porta lente original

Ilustración 45 medición de relación de concentración
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Ilustración 46 medición del tamaño de la mancha solar producida por la lente
Tabla 7 Ejemplo de los resultados obtenidos

Altura
Base-tuerca
(mm)
40

Área

Relación de
concentración

7,8

218,0

39,5

8,8

192,7

39

9,9

171,6

38,5

10,2

166,8

38

12,6

135,1

37

17,7

95,8

36

20,4

83,2

35

25,1

67,7

34,5

27,3

62,1

34

31,7

53,6

Dado que la forma de la mancha no era muy regular se le tomaron fotografías, que se procesaron primeramente
mediante el software CamScanner para corregir el ángulo de observación y finalmente, empleando el software
Klonk se determinó su área (Ilustración 46). Los resultados obtenidos se observan en la Tabla 7considerando
como área de la lente el área del portalente.
4.2.2

Base para celda fotovoltaica

Para medir el efecto de la concentración solar sobre la celda, se confeccionó un diafragma para ella (Ilustración
47) La finalidad era limitar el área expuesta a la luz para que el área iluminada para todas las concentraciones
fuera la misma. Este diagrama tiene una entrada de 10 mm, permitiendo una relación de concentración máxima
de 20 X al emplearse en conjunto con la lente de 50 mm de diámetro. Se le fabricó en poliamida color negro
con una entrada cónica para evitar reflexiones y minimizar sombras.
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Ilustración 47 Diseño en SolidWorks del diafragma para la celda fotovoltaica

Ilustración 48 Diafragma con celda fotovoltaica instalada

Para evitar complicaciones en la medición debido a fuentes de corriente parasita o resistencia parásita debido a
la propia celda, se cortó una celda a las dimensiones del diafragma. La Ilustración 48 muestra la celda ya
montada sobre el diafragma. En la imagen de la izquierda, observamos la parte expuesta hacia la irradiación.
4.2.3

Sistema de refrigeración

Dado que la respuesta de la celda es sensible a la elevación de su temperatura, para limitar el calentamiento en
la celda, las pruebas se realizaron en tiempos muy cortas: El intervalo de exposición a la luz solar concentrada
era menor a 30 segundos. Adicionalmente se colocó un ventilador con un disipador (Ilustración 49) dirigiendo
el aire hacia la parte inferior de la celda fotovoltaica, ayudando con esto a enfriarla
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Ilustración 49 ventilador usado para el enfriamiento de la celda solar

4.2.4

Resultados

Ilustración 50 ensamble para experimentación de concentración solar
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Durante la medición se utilizó el piranómetro para monitorear la irradiación solar, dos multímetros para medir
el voltaje y corriente de la celda fotovoltaica en circuito abierto y en circuito cerrado, y un termopar para vigilar
la temperatura de la celda (Ilustración 50). Con los datos instantáneos se calcula la potencia entregada por la
celda para cada concentración.
La Gráfica 7 muestra los datos de potencia y temperatura en función del factor de concentración. Se puede
apreciar de 1 a 10 X la tendencia, de que a mayor concentración, la celda produce más energía, como
teóricamente es de esperarse; sin embargo, a partir de 11 X prácticamente la potencia de la celda no aumenta.
Se graficó la temperatura, para observar que no tiene gran influencia en este estancamiento de la potencia con
el factor de concentración. Por otra parte, las condiciones meteorológicas se mantuvieron contantes durante el
experimento y por lo tanto la variación de la irradiación solar fue mínima, por lo que este factor tampoco afectó
en los resultados obtenidos.
La Gráfica 8 muestra una comparación entre la potencia esperada (negro) (Neville, 1995), y la medida (rojo).
Para factores de concentración menores a 2X el comportamiento experimental de la potencia con la
concentración es aproximadamente lineal. Para potencias mayores se observa que el incremento en potencia es
cada vez menor y para potencias mayores de 11 X la saturación es evidente.

Gráfica 7 Potencia generada por la celda fotovoltaica variando la relación de concentración

Gráfica 8 comparativa entre la potencia generada teóricamente y potencia generada
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Gráfica 9 comparativa entre la potencia generada teóricamente y potencia generada (escala de 0 150 mW)

La Gráfica 9 muestra un acercamiento de la Gráfica 8, en donde podemos apreciar con más detalle este
comportamiento. Para efectos prácticos podemos de la Gráfica 8 concluir que ya a 6 X la celda presenta
saturación.
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5 Capítulo V.- Diseño de concentradores
Debido a la diferencia en el diseños de los concentradores para evaluarlos y compararlos utilizaremos aquí las
concentraciones efectivas y concentraciones efectivas promedio definidas en los capítulos (capítulo 1.3.2 y 0
respectivamente). Para la evaluación energética se adoptó el siguiente criterio. La comparación de la mejora
debida a la concentración se calculó como si se pusieran lado a lado una superficie de referencia plana de 1 m 2
de superficie y el dispositivo de prueba con una superficie de captación plana de 1m2. En el caso del dispositivo
a evaluar, éste puede tener dimensiones totales mayores a las dimensiones de su superficie de captación.
Como irradiancia estándar a mediodía se adoptó el valor habitualmente empleado par comparaciones en energía
solar de 1000 W/m2.

5.1 Semiesfera
Con el fin de mejorar la captación de superficies planas en horas donde el ángulo azimutal es mayor se realizó
un diseño de una lente esférica compacta o semiesfera sólida.
Para ello, se desarrolló una simulación en OptiCAD de una semiesfera solida con índice de refracción de 1.5
asentada sobre la superficie de colección. Se realizaron la secuencia de simulaciones equivalentes a la insolación
de 8 am a 12 m en intervalos de 1 hora
En la Ilustración 52 podemos observar una vista lateral del trazado de rayos de la simulación con un ángulo de
incidencia de típicamente 60°. Se observa que al entrar a la semiesfera los rayos son redireccionados,
disminuyendo su ángulo de incidencia
La Ilustración 52 muestra la distribución radiométrica de la simulación a las 12 m conjuntamente con la silueta
de la lente en forma de semiesfera (color rojo).

Ilustración 51 captura de simulación de semiesfera a las 8 am
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Ilustración 52 captura de simulación de semiesfera a las 12 de día

En la Tabla 8 podemos observar los resultados de las radiometrías y el cálculo de su concentración efectiva
En la Gráfica 10 podemos observar los datos de la Tabla 8 normalizados a una irradiación de1000 W/m2. Para
incidencia vertical la lente no produce ninguna mejora, pero a medida que el ángulo de incidencia se incrementa,
la mejora también. La mejora es más grande y notoria en la mañana y en la tarde, donde la captación puede ser
48% mayor que sin el uso de la lente. Calculando el efecto promediado a lo largo de todo un día, la
concentración efectiva promedio es de 1.13 (Tabla 8)

Tabla 8 Comparación del uso de la semiesfera

Hora

8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total

Radiometrías
Captación sin
Captación con
lente
lente
(W/m2)
(W/m2)
458
680
653
783
797
853
883
898
915
915
883
898
797
853
653
783
458
680
6497
7343

Ceff

1.48
1.19
1.07
1.01
1
1.01
1.07
1.19
1.48
Ceff,prom =1.13

49 | P á g i n a

Capítulo V.- Diseño de concentradores

Gráfica 10 Captación de irradiación normalizada a 1000W/m2 de una superficie de colección con la
semiesfera (Con concentración) y sin ella (sin concentración)

5.2 Desarrollo del concentrador de doble reflexión
El concentrador de doble reflexión se basa en la experiencia adquirida con el diseño del concentrador
semiestático para generar carbón vegetal (Pérez Márquez, 2011), Este consta de un canal parabólico orientado
de Este-Oeste y un receptor. El reto de este trabajo, fue optimizar la distancia focal de la parábola y el tamaño
y la posición del receptor para obtener concentración solar por más de 6 horas sin necesidad de reorientar el
concentrador durante todo el día.
De ahí nace la idea de sustituir el receptor por un espejo móvil (espejo secundario), que reflejara la luz
concentrada hacia abajo donde se colocaría el receptor, manteniendo el canal parabólico completamente estático
(espejo primario). Esto tendría la ventaja de no tener que mover grandes espejos durante todo el día y solo
reajustar el espejo secundario estacionalmente.
El concepto del concentrador de doble reflexión, se compone de 2 concentradores reflectores. El concentrador
principal está formado por dos segmentos de parábolas inclinadas a 30º, que reflejan su energía a un espejo
secundario. Este, tiene 14 cm de movimiento en la vertical y está formado por dos segmentos de una hipérbola,
la que refleja la energía hacia la parte baja del concentrador, donde se coloca el receptor (film) (Ilustración 53).
En un inicio se buscaron diversas geometrías para ambos concentradores, las que no son fáciles de desarrollar
directamente en OptiCAD. Para desarrollar estas geometrías se optó por utilizar SolidWorks que permite, de
manera más sencilla, generar diversas geometrías y posteriormente exportarlas a OptiCAD. Sin embargo, esto
no fue del todo sencillo, ya que se tuvieron que realizar algunas configuraciones a ambos software y resolver
algunos problemas de exportación.
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Ilustración 53 esquema del concentrador de doble reflexión

Ilustración 54 concentrador con incidencia de luz a 0° 12:00 hrs

Para determinar el rendimiento del diseño, se realizó una simulación correspondiente al equinoccio, entre las 8
a 16 horas con intervalos de 1 hora. Paralelamente se realizaron simulaciones sin el concentrador.
En la Ilustración 54, podemos observar un corte transversal del concentrador solar y el trazado de rayos a 0°
de incidencia o 12:00 horas. Observamos que para los rayos indicados en roja el uso del concentrador secundario
no es necesario ya que los rayos llegan hasta el receptor colocado en la parte baja. Por otro lado los rayos
marcados de color verde requieren del concentrador secundario para reflejar esa energía hasta el receptor. Los
rayos que caen paralelos al eje óptico caen sobre el espejo secundario y no llegan al receptor
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Ilustración 55 concentrador con incidencia de luz a 30º 14 hrs

En la observamos el trazado de rayos para un ángulo de incidencia de 30° correspondiente a las 14 hrs.
Observamos que el concentrador secundario se ha desplazado hacia arriba respecto al caso previo. , Observamos
que el lado derecho del concentrador primario refleja todos los rayos al concentrador secundario y este último
refleja los rayos hasta el receptor. La línea anaranjada muestra el efecto de sombra del espejo secundario, en
este caso particular, en que refleja los rayos que inciden sobre él hacia el exterior.
El resultado de la simulación a lo largo del día se encuentran en la Tabla 9 La concentración efectiva es máxima
al mediodía (3.52) hacia la mañana y la tarde disminuye, sin embargo para horas de la mañana es aun de 1.833.

Tabla 9 Desempeño del concentrador de doble reflexión

Hora
solar
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total

Captación sin
lente
(W/m2)
126
181
227
241
259
241
227
181
126
1809

Captación
con lente
(W/m2)
230
467
680
834
914
834
680
467
230
5338

Concentración
efectiva
Ceff
1.833
2.58
2.99
3.46
3.52
3.4
2.99
2.58
1.83
Ceff,prom =2.95

Movimiento
del espejo
secundario
(cm)
14
10
7
4
0
4
7
10
14
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Gráfica 11 Comparación entre la radiación captada en un superficie sin concentración y usando el concentrador
de doble reflexión (irradiación normalizada a 1000W/m2)

La Gráfica 11 muestra los resultados de la Tabla 9 en forma gráfica. Calculando los valores promediados a lo
largo de un día observamos que usando el concentrador de doble reflexión podemos obtener 2.95 veces más
energía que sin él.

5.3 Concentrador ojo de pescado
La lente ojo de pescado es utilizada en cámaras fotografías para tener una vista de 180º. Aprovechando su gran
amplitud de ángulo de aceptación, se diseñó un concentrador ojo de pescado con el fin de determinar si con este
diseño era posible tener una apertura solar de más de 90º y obtener una concentración efectiva mayor a 1. En la
Ilustración 56 podemos observar una lente comercial utilizada por cámaras profesionales. Más adelante, en la
Ilustración 57 observamos un esquema de funcionamiento de esta lente.

Ilustración 56 Lente ojo de pescado comerciar
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Ilustración 57 Esquema de funcionamiento del lente ojo de pescado

Ilustración 58: Diseño del lente propuesto en SolidWorks

En la lente ojo de pescado
Ilustración 57 las primeras dos lentes hacen la mayor parte de la concentración, mientras que las lentes
subsecuentes sirve para acoplar la imagen. Por esta razón y para facilitar su diseño, se optó por un sistema con
solo las 2 primeras lentes. Para desarrollar las lentes, primeramente se tuvo que dibujarlas en SolidWorks, ya
OptiCAD no cuenta con estas geometrías. Con la facilidad de SolidWorks se decidió hacer dos modelos: uno
alargado y otro de revolución (Ilustración 58).
Para la simulación en OptiCAD se utilizó un receptor de 25 x100 cm2. Este receptor es cuatro veces menor que
el área que subtiende la lente mayor
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A

B

Receptor

Ilustración 59 Trazado de rayos del concentrador tipo ojo de pescado en el equinoccio a las 12:hrs

B

A

Receptor

Ilustración 60 Trazado de rayos del concentrador tipo ojo de pescado en el equinoccio a las 12hrs.

En la Ilustración 59 podemos observar el trazado de rayos a las 12 hrs en el equinoccio o 0° de incidencia. En
esta imagen se observa que solo la sección del punto A al punto B del concentrador, hace llegar los “rayos”
hasta el receptor.
Por otro lado en el trazado de rayos que corresponde al solsticio, donde los rayos se inciden con una inclinación
de 23.5 °. Los puntos A y B que corresponden a los rayos que llegan al receptor, se encuentran desplazados.
De esta manera podemos observar en el funcionamiento del ojo de pez que los rayos que llegan al receptor
inciden sobre la lente mayor en un sector distinto. Los resultados de la concentración efectiva se muestran en
la Tabla 10 y de forma visual podemos observarlos en la
Gráfica 13 y la
Gráfica 14. Estas gráficas tienen el concentrado de resultados de las diferentes modificaciones estudiadas. En
el equinoccio salvo para horas muy tempranas de la mañana o muy tarde el factor de concentración efectiva es
55 | P á g i n a

Capítulo V.- Diseño de concentradores

mayor a 1 para todos los conceptos. El concepto de ojo de pez alargado es superior a concepto de ojo de pez de
revolución. En el caso del solsticio, el concepto de ojo de pez de revolución muestra un comportamiento similar
a en el equinoccio. Sin embargo, el concepto de ojo de pez alargado muestra diferencias apreciables entre las
orientaciones sur-norte y este-oeste.
Podemos observar el efecto que produce la concentración efectiva sobre la energía captada a diferentes horas
en la Gráfica 12 y Gráfica 15 para el equinoccio y el solsticio, respectivamente.
En el equinoccio ay mejora en la captación para todos los conceptos salvo para horas muy temprano en la
mañana o muy tarde por las tardes. Para el caso del solsticio, solamente el concepto de ojo de pez alargado
ofrece ventajas sobre un amplio margen de horas. El concepto de revolución solo ofrece mejora para horas
cercanas al mediodía.
.

Tabla 10 concentración efectiva promedio del lente ojo de pescado en el equinoccio y solsticio

Tipo

Canal

Revolución

Orientación

Norte-Sur

Este-Oeste

Ceff,prom en
equinoccio

1.49

1.75

1.5

Ceff,prom en
solsticio

1.44

1.66

1.28

Gráfica 12 Captación de irradiación normalizada a 1000W/m2 del ojo de pescado en el equinoccio
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Gráfica 13 Comparación de concentración efectiva de los tres tipos de lentes ojo de pescado en el equinoccio

Gráfica 14 Comparación de concentración efectiva de los tres tipos de lentes ojo de pescado en el equinoccio
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Gráfica 15 Captación de irradiación normalizada a 1000W/m2 del ojo de pescado en el solsticio

Como primera opción para concentradores estáticos, ésta era aquella que más se acercaba a las expectativas
requeridas para el proyecto, sin embargo, el costo y fabricación de la lente podría representar un obstáculo.

5.4 Concentrador ojo de mosca

Ilustración 61 Esquema ojo compuesto
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Basándonos en la naturaleza, encontramos algunos insectos, que cuentan con miles de ojos en lugar de sólo dos.
A estos ojos se les denomina “ojos compuestos” y tienen la ventaja de tener un ángulo de visión amplia y ser
muy sensibles al movimiento. A cada uno de estos ojos se les denomina omatidio. Cada omatidio posee su
propia lente que enfoca la luz en varias céldas fotorreceptoras, agrupadas en un bastoncillo visual, de manera
que cada uno recoge un punto de la imagen, y estas a su vez, están extendidas sobre una superficie semiesférica
que componen la imagen total de lo observando, dándole al insecto una visión de 360º (Bogdanov, 1989), este
concepto se ha utilizado anteriormente para realizar varios tipos de diseños de cámaras (Floreano et al., 2013;
Song et al., 2013) En la Ilustración 61 observamos el corte esquemático del ojo compuesto, donde 2, es la lente
del omatidio y las líneas de trazos indican las direcciones de los ejes ópticos de los omatidios
Basándonos en esta idea y la ventaja de su amplio ángulo de visión, se decidió realizar un concentrador solar,
donde se sustituyen los omatidios por CPC`s (Capítulo 1.3.4.1) los cuales se enfocarían a diferentes ángulos
como se encuentra en los ojos compuestos de los insectos, a este arreglo se le denominó “ojo de mosca” (
Ilustración 62)
El concentrador ojo de mosca consiste en un CPC trunco de superficie refractiva, donde a la salida de cada CPC
se le coloca una celda solar (o un film para su evaluación en Opticad).
Para probar esta idea, se diseñaron 3 CPC´s en OptiCad con apertura media de 15º y se realizó una simulación
de 9 am a 12 pm En la Ilustración 63, podemos observar el trazado de rayos a cero grados de inclinación o su
equivalente, 12 pm. En esta misma ilustración, podemos observar que el concentrador central capta
completamente la energía solar y que los concentradores laterales, captan parte de la energía, aunque reflejan
parte de la misma. Esto, lo podemos observar en la misma ilustración con las flechas hacia arriba que
representan la salida de la energía solar.

Ilustración 62 Esquema de funcionamiento del concentrador ojo de mosca
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.

Ilustración 63 Trazado de rayos del arreglo ojo de mosca a las 12 pm

Ilustración 64 Trazado de rayos del arreglo ojo de mosca a las 10 am.
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En la Ilustración 64, podemos observar un trazado de rayos correspondiente a la insolación a las 10 am,. En el
concentrador de la derecha podemos observar que se encuentra alineado con los rayos solares. Por el contrario
el concentrador central capta solo una parte de la energía mientras otra parte es reflejada. El concentrador de
la izquierda se encuentra completamente desalineado y refleja toda la energía que le cae. Este efecto será más
fácil de apreciar en los datos de la Tabla 11 donde se concentran los valores de las simulaciones radiométricas.
5.4.1

Radiometrías

Para evaluar cuantitativamente que este concepto, se pusieron a la salida de cada CPC un film. La primera
prueba se realizó con 3 CPC´s con abertura media de 15º dando como resultado una relación de concentración
efectiva promedio de 3.
Se decidió realizar más evaluaciones con CPC con diferentes ángulos de apertura y aumentado su número de
de 3 a 5. Al aumentar el número de concentradores también aumenta el número de las céldas fotovoltaicas o
films, lo que incrementa la superficie de recepción, lo que no necesariamente abona para incrementar la
concentración efectiva promedio. Los resultados los podemos observar en la Tabla 11.
Para poder comparar los diferentes conceptos entre sí es necesario primeramente calcular la captación que se
produce en cada fotocelda en función de la irradiancia por hora del día, como si todas las céldas estuvieran
colocadas horizontalmente, considerando el número de CPC, ya que a mayor número mayor área de céldas
solares. Esto se describe n la sección superior de la Tabla 11 podemos encontrar la irradiación solar captada
por cada superficie sin concentración solar y lo que implica tener la superficie de 3 o 5 concentradores.
En la parte inferior de la tabla y en la Gráfica 16 tenemos el resultado de la energía que en su conjunto capta
cada sistema a diferentes horas del día. En la primera columna se indica el ángulo de apertura de los CPC,
empleados en cada sistema, y en la segunda columnas el número de CPC que forman el sistema. En las
siguientes siete columnas se muestran los valores de energía captada por el sistema a diferentes horas en el
intervalo de 9 a 15 Hrs. En la siguiente columna se muestra la energía total captada a lo largo de un día, y en la
última columna, la concentración efectiva promedio correspondiente.
Tabla 11 Resumen de radiometrías para el arreglo ojo de mosca

Irradiación sin concentración (W/h)
9
10 11 12 13 14 15

Hora
Irradiación por metro cuadrado
Irradiación en 1 Film
Irradiación en 3 Films
Irradiación en 5 films

671

822 917 950 917 822 671

21

26

29

30

29

26

21

63

77

86

90

86

77

63

105

129 144 149 144 129 105

Total (W/día)
5770
181
544
906

Irradiación con concentración (W/h)
Ángulo medio
de aceptación

Tipo de
concentrador

15°

5 CPC´s
3 CPC´s

137

340 547 697 547 340 137

16

200 446 660 446 200

16

11.25°

5 CPC´s
3 CPC´s

74

402 748 882 748 402

74

11

115 459 760 459 115

11

7.5°

5 CPC´s
3 CPC´s

158

495 615 640 615 495 158

29

153 490 589 490 153

9

10

11

12

13

14

15

29

2745
1984

Concentración
efectiva
promedio
3.65
3.03

3329
1929

3.67
3.55

3176
1931

3.50
3.55

Total
(W/día)

61 | P á g i n a

Capítulo V.- Diseño de concentradores

Gráfica 16 comparativa de irradiación solar

Analizando los resultados vemos que el concentrador con 11.25º de apertura media y 5 CPC´s tienen una mayor
captación de energía. Con este arreglo de CPC´s, podemos obtener una captación de 3.6 veces mayor que con
una superficie plana sin concentración.
Se realizó un ciclo más de optimización modificando la altura de los CPC. Al recalcular el sistema con el
aumento de altura la concentración efectiva aumenta (Tabla 12), pasando de concentración efectiva de 3.67 a
5.03. Las dimensiones del CPC de este último diseño se pueden observar en su esquema en la Ilustración 65.
Tabla 12 Comparación de irradiación solar entre superficie con concentración solar y sin concentración solar

Hora
Con concentración (W/h) 5 CPC 11.25°
Sin Concentración
(W/h))
5 film

9

10 11 12 13 14 15

3

30 62 67 62 30

3

7

8

7

9

9

9

8

Total
Concentración
(W/dia) efectiva promedio
257
5.03
51

Ilustración 65 Esquema del CPC
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Ilustración 66 Esquema de funcionamiento del arreglo ojo de mosca

En la Ilustración 66 podemos observar el arreglo de los CPC en el “ojo de mosca” con esta última modificación.
Cada CPC tiene una captación de una hora y media, dando como resultado una captación total de 7 horas y 30
minutos de 8:15 a las 15:45

5.5 Selección del concentrador
Para poder decidir sobre el concepto que conviene evaluar experimentalmente, en la Gráfica 17 se superponen
los desempeños de todos los conceptos anteriormente analizados, normalizados para una irradiación de 1000
W/m2.
Se ve claramente que el concentrador ojo de mosca capta una mayor cantidad de energía que los otros conceptos.
Este es el concepto que se elige para su evaluación experimental.

Gráfica 17 comparación de captación energética de los concentradores diseñados
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6 Capítulo VI Construcción y caracterización del concentrador
ojo de mosca
6.1 Construcción
Una vez terminadas las simulación, la problemática principal es la fabricación de los CPC´s con la geometría
requerida. Así que, se pensaron en diferentes métodos de fabricación como: La fabricación de un molde en un
torno de control numérico y posteriormente utilizarlo para realizar los CPC´s. en fibra de vidrio. Esta alternativa
planteaba varias dificultades, primeramente el acceso a un torno de control numérico, segundo el acceso a
replicación en fibra de vidrio.
Después de evaluar diferentes alternativas se optó por utilizar una impresora 3D disponible en las instalaciones.
Esta impresora modelo “3d Touch” imprime en un termoplástico (Acrilonitrilo Butadieno Estireno o ABS).
Para realizar la impresión 3D, fue necesario exportar el modelo de OptiCAD y pasarlo a Solid Works. Para ello
se revisó cuidadosamente la estructura y se le retrabajó en Solid Works, ya que en la exportación, el formato de
OptiCAD al no ser del todo compatible y se perdieron características importantes.
Ya con el modelo en SolidWorks (Ilustración 67), es posible exportarlo en formato STL, el que es compatible
con el programa Axon 2 (Ilustración 68), Este se encarga de convertir el modelo en el lenguaje utilizado por la
impresora 3D. El proceso de impresión (Ilustración 69) tiene una duración de 6 Hrs aprox.
El modelo terminado tiene muchas imperfecciones, por lo que su superficie tuvo que ser lijada empleando lijas
variando su grado, pasando de GRIT 320, GRIT 600, GRIT 1000 hasta GRIT 2000. Con este proceso se obtuvo
una superficie con una mejor calidad, que podría ser utilizado para realizar las pruebas. Posteriormente se dio
paso a recubrir el CPC con una superficie reflectora. Para ello se utilizó papel aluminio, el que fue recortado en
varias secciones y adherido con pegamento en aerosol, formando un recubrimiento uniforme.
.

Ilustración 67 Modelo CPC en Solid Works
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Ilustración 68 Captura del software AXON

Ilustración 69 Impresión del CPC en Impresora 3D
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Ilustración 70 Colocación del material reflejante al interior del CPC

6.2 Caracterización del concentrador
Como el concentrador ojo de mosca es un arreglo de 5 CPC´s iguales entre sí, orientado a diferentes ángulos.
Para su caracterización, solo era necesario caracterizar un solo CPC en diferentes ángulos de incidencia de luz
y determinar principalmente la distribución de la energía sobre la celda solar, determinado así, sus niveles de
saturación y finalmente probarlo en un día despejado para determinar el comportamiento de la celda bajo
concentración solar del CPC y compararlo con la simulación.
6.2.1

Distribución de iluminación a la salida del CPC

Una vez teniendo el CPC recubierto, se decidió observar su distribución de iluminación y compararla con la
simulación. Para ello, se consideró realizar un experimento que simulaba la posición del Sol de 12 del día a 2
pm con intervalos de 30 min. Se calculó la posición del CPC ante una fuente de luz fija variando la posición
del CPC de 0º a 30° con intervalos de 7.5°.
En esta prueba se tomaron fotografías de la imagen proyectada en una superficie blanca y se comparó con las
radiometrías obtenidas de la simulación. Para tener un punto de comparación numérico, se utilizó una
fotorresistencia como sensor de luz conectado a un multímetro Keithley modelo 2700. Como fuente de luz se
usó un foco incandescente de halógeno conectado a una fuente regulada a 4A y 12V.
.
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Ilustración 71 prueba de distribución de iluminación

Ilustración 72 posicionamiento del sensor de luz en el CPC

Al realizar las mediciones se hizo un mapeo en la salida del CPC, para posteriormente graficarlo. Con ello, se
posicionó el sensor en 9 puntos formando una matriz (Ilustración 73); por otra parte, se tomó una medición sin
el concentrador, para usarlo como referencia para comparar la mejora en la captación de iluminación, por lo
que los valores por arriba de 1 observados en la gráfica, nos indican que tenemos valores con concentración.
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Ilustración 73 esquema del mapeo de iluminación

6.2.1.1

Distribución de iluminación a 0º

En la Ilustración 74 podemos observar la comparación entre las dos imágenes hechas para un ángulo a 0º. Una
de las observaciones, es que la distribución energética es similar, esto demostrando que los datos de la
simulación se apegan a la realidad. Sin embargo se pueden observar diferencias, ya que en la fotografía vemos
que el punto máximo no se encuentra exactamente en el centro. Esto se puede deber a que el CPC no está bien
alineado. Por otro lado la mancha es de mayor tamaño, lo que puede deberse a problemas de alineación o a las
imperfecciones del recubrimiento

Ilustración 74 comparación de iluminación simulada y proyectada a 0º
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Concentración
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Gráfica 18 Distribución energética a 0º

En la Gráfica 18 podemos observar las mediciones de la distribución de la iluminación para incidencia a 0º,
obtenidas con la fotorresistencia. Estas indican que hay una mayor iluminación en el centro, lo que concuerda
con los resultados de la Ilustración 74, pero que aun en los bordes del CPC, tenemos concentración
relativamente alta, y no sólo puntualmente centrada en un punto como se podría desprender de la simulación.

6.2.1.2

Distribución de iluminación a 7.5º

Ilustración 75 Proyección a 7.5º
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Gráfica 19 Distribución energética a 7.5º

En forma análoga a la caracterización a 0°, aquí se presentan los resultados para la iluminación correspondiente
a un ángulo de 7.5°. En la Ilustración 75. Podemos observar una distribución relativamente uniforme mientras
que en la simulación una parte de la energía está concentrada en forma anular. . En las mediciones de la
fotorresistencia de la Gráfica 19 a) graficada en la misma escala que la Gráfica 18 observamos que la
distribución es bastante uniforme. Analizando los valores numéricos observamos que todos son mayores a 1,
por lo que tenemos concentración. El factor de concentración lo podemos observar más fácilmente en la
ampliación Gráfica 19 b), dónde observamos que la concentración se encuentra entre 3 X y 4 X.

6.2.1.3

Distribución de iluminación a 15º

Ilustración 76 comparación de iluminación simulada y proyectada a 15º
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Gráfica 20 Distribución energética a 15º

En forma análoga a las anteriores tenemos en la Ilustración 76 la distribución para el caso de la proyección a
15º. En ella se observa una mancha ligeramente obscura en la parte central en la imagen fotográfica, que
corresponde a la región en azul y azul claro de la simulación. En la Gráfica 20a) de lado izquierdo
correspondiente a las mediciones con la fotorresistencia en la misma escala que las gráficas correspondientes
anteriores prácticamente no se nota una depresión en la zona central. En la Gráfica 20 b), en la que se cambia
de escala, se puede observar que en la parte central hay una depresión energética que se correlaciona bien con
la simulación de la Ilustración 76.

6.2.1.4

Distribución de iluminación a 22.5º

Ilustración 77 Proyección a 22.5º
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Gráfica 21 Distribución energética a 22.5º

En la Ilustración 77 observamos la comparación entre los resultados de la simulación y la imagen proyectada
por el CPC a 22.5° donde se comienza a generar una pequeña sombra en la parte izquierda, y una menor
concentración, esto se puede observar también en la Gráfica 21 a).
En Gráfica 21 b) podemos observar que la sombra se ve representada del lado derecho, donde tenemos valores
menores de 0.5X, en esta grafica observamos que todos los valores son menores a 1, esto quiere decir, que ya
no se encuentra concentrado y está por debajo del valor de referencia.

6.2.1.5

Distribución de iluminación a 30º

Ilustración 78 comparación de iluminación simulada y proyectada a 30º
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Gráfica 22 Distribución energética a 30º

En la Ilustración 78 podemos observar la comparación de las imágenes de simulación y la fotografía tomada,
ambas generadas a un ángulo de 30º, notamos aquí una buena semejanza, ya que los puntos rojos indican una
irradiación incidente y la parte blanca significa que ningún rayo incidió en esa parte del film. Esto también lo
podemos corroborar en la Gráfica 22 b) donde podemos ver puntos de mayor valor en el lado derecho, y del
lado izquierdo, se puede notar un valor menor muy por debajo del nivel de referencia
6.2.2

Mapeo de distribucion energetica

Para poder comparar a mayor detalle los resultados de la simulacion con mediciones reales, se decidió realizar
un mapeo de la distribucion energetica a la salida del CPC, el cual fuera, milimetro a milimetro, formando una
matriz de 25x25 mediciones. Para ello era necesario un sensor con una superficie expuesta de 1mm, por
desgracia, no existe un sensor con estas caracteristicas comercialmente, asi que se usó un sensor comercial con
caracteristicas ya conocidas y limitarlo mediante un diaframa de apertura de 1mm. El sensor selecionado fue el
BPW34.
Para realizar el movimiento con presición, se usó una mesa XY, la cual, está diseñada para montarse en una
mesa óptica. Para colocar el sensor en la mesa, se diseñó un arreglo conformado por una base, una placa fenólica
circular donde se soldó el BPW34 y un diafragma con apertura de 1mm (Ilustración 79).

Ilustración 79 Montaje del sensor BPW34 sobre mesa X-Y
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La base, está diseñada para ser atornillada en la mesa xy, con este arreglo es posible mover el sensor con una
presicion de 0.01mm, pero el arreglo tendria que ser vertical a diferencia del primer experimento del capítulo
0, por lo que se ideó colocar una fuente de luz en un poste de sujeccion óptico, y este a su vez, sobre una mesa
de elevación (Newport 271) para modificar su altura, y como en el experimento anterior, se movió en el eje X
el CPC para simular el movimiento del Sol (Ilustración 81). Además se sujetó el CPC para poder mover el
sensor libremente (Ilustración 80), con este arreglo se pudo mapear la distribución de la salida del CPC, con
ángulos de incidenia de 0 hasta 30° e intervalos de 3.75°; o bien, el equivalente de 12:00pm a 2:00pm, con
intervalos de 15 minutos.
Para esta prueba se construyó un segundo CPC, pero este fue recubierto con cinta metalizada Scotch Brand, la
cual da un mejor acabado en la superficie reflejante, en la Ilustración 82 podemos observar una comparación
entre los dos CPC´s, de lado izquierdo encontramos el recubierto con la cinta metalizada Scotch Brand y del
lado derecho, el recubierto con papel aluminio.

Ilustración 80 esquema de experimentación

Ilustración 81 montaje del experimento
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Ilustración 82 comparación de recubrimientos de CPC (lado izquierdo Cinta, lado derecho
aluminio)

Para tener un punto de comparación para estas mediciones, se realizaron las simulaciones equivalentes en
Opticad, pero modificando el radiometro o film para que formara una matriz de 25x25 puntos, para tener una
resolución de 1mm. Tambien se aumentó la cantidad de rayos pasando de 250000 a 62500000. Formando así,
un mapa de la irradiación milímetro a milímetro.

6.2.2.1

Distribución energética a incidencia de 0°

Gráfica 23 Resultados de la simulación a 0°
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Gráfica 24 Comparación entre medicines obtenidas y simulación a 0° a escalas iguales (0-36X)

En la Gráfica 23 podemos observar la distribución energética de la simulación, dónde se observa un punto de
alta concentración (300 X) en una región de aproximadamente 4 mm2. En estos puntos de alta concentración,
la celda no aprovecharía toda la energía y solo produciría un punto caliente en el centro.
En la Gráfica 24 vemos una comparación entre los resultados de las mediciones (lado derecho) y las
simulaciones en la misma escala de medición, en la que se puede observar también, un comportamiento similar
entre las dos gráficas. Aun así, observamos que gran parte de la energía es desperdiciada.
6.2.2.2
Distribución energética a incidencia de 3.5°
°
En la Gráfica 25 podemos observar puntos de alta concentración desplazados hacia la izquierda, y comparando
con los resultados de la Gráfica 23, se observa que pasaron de concentraciones de 350 X a un máximo de 80 X,
generando un círculo hueco (halo) de concentración de entre 50 X y 30 X. Por otro lado, comparándola con las
mediciones hechas, se observa que la medición tiene máximos de concentración de 30 X en el centro y en gran
parte de la superficie, se encuentra iluminada por arriba de los 15X. Comparando los resultados entre la
medición y la simulación, podemos observar a primera vista que no tienen el mismo patrón, sin embargo,
haciendo una comparación entre las dos grafica inferiores de la Gráfica 26, las circunferencias son similares
aunque más dispersas. Esta diferencia se debe al material con que fue construido el CPC, ya que no es
completamente especular, lo que produce una imagen más difusa.

Gráfica 25 Resultados de la simulación a 3.75°
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Gráfica 26 Comparación entre medicines obtenidas y simulación a 3.75° a escalas iguales (0-25X)

6.2.2.3

Distribución energética a incidencia de 7.5°

Gráfica 27 Resultados de la simulación a 7.5°

En la Gráfica 27 podemos observar las simulaciones a 7.5°, en la que podemos ver que la mayoría de la energía
se concentra en un “círculo” donde la mayor concentración se encuentra en la parte izquierda, con tres picos
máximos de hasta 60 X, aunque en promedio se puede observar que la parte del semicírculo izquierdo se
encuentra en 20 X. Por otro lado, el semicírculo derecho se encuentra en 10 X y en el centro se encuentra a unos
4 X, aproximadamente.
Comparando esto con las mediciones a una misma escala (Gráfica 28), vemos en la simulación una gran parte
de la energía limitada formando una circunferencia y un hueco con concentraciones de 4 X. A su vez, en las
mediciones vemos una gráfica sin el hueco y más uniforme, aunque con una protuberancia del lado izquierdo
de hasta 8 X; esto debido a que la mayor parte de la energía se concentra en este punto como se observa en la
ya analizada Gráfica 27
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Gráfica 28 Comparación entre medicines obtenidas y simulación a 7.5° a escalas iguales (0-8X)

6.2.2.4

Distribución energética a incidencia de 11.25°

Gráfica 29 Resultados de la simulación a 11.15°

En el límite de la apertura del CPC a 11.25°, encontramos que la simulación muestra concentraciones en el
extremo derecho de cerca de 10 X, con picos de 16 X. Comparándolo con las mediciones y limitando la escala
a 8 X, en la Gráfica 30 observamos que en las mediciones de la distribución energética es más uniforme pero
con una pequeña protuberancia del lado derecho, donde se concentra la mayor cantidad de energía.
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Medición

Simulación

Gráfica 30 Comparación entre medicines obtenidas y simulación a 11.25° a escalas iguales

6.2.2.5

Distribución energética a incidencia de 15°

Gráfica 31 Comparación entre medicines obtenidas y simulación a 15° a escalas iguales (0-7X)

A partir de 15 grados la escala máxima de la simulación es la misma que la de las mediciones. En la Gráfica
31, encontramos una similitud entre las dos gráficas, de la misma manera seguimos viendo una mayor
concentración del lado derecho, como se observa la Gráfica 32, con incidencia de 18.75°.
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6.2.2.6

Distribución energética a incidencia de 18°

Gráfica 32 Comparación entre medicines obtenidas y simulación a 18.75° a escalas iguales (0-4X)

6.2.2.7

Distribución energética a incidencia de 30°

Gráfica 33 Comparación entre medicines obtenidas y simulación a 30° a escalas iguales (0-1.5X)

Por último, tenemos la Gráfica 33 que se encuentra a 30°, en donde podemos ver del lado derecho los resultados
de la simulación, con una pequeña sección iluminada por arriba de 1X y el resto de la superficie se encuentra
sin iluminar. Del lado izquierdo, vemos el mismo efecto, pero con concentraciones por debajo de 0.6X, aquí se
ve el efecto del material difuso con que está hecho el CPC, donde se aprecia que ilumina una mayor superficie
comparado con la simulación observada de lado derecho.
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6.2.3

Pérdidas por saturación en la celda fotovoltaica

Gráfica 34 Comparación de pérdidas por limitación de celda a 6X

Debido a la saturación de la celda fotovoltaica, parte de energía concentrada no podrá ser aprovechada por la
celda solar comercial. Como se determinó en el capítulo 4.2.4 la celda se satura a 6 X por lo que se realizó un
cálculo donde se limitó la energía a este punto, tanto en las mediciones, como en las simulaciones en las que se
asume que la superficie es completamente especular. En la Gráfica 34 podemos ver estos resultados
En la Gráfica 34 observamos que en la simulación de 0 a 3.75°, las perdidas por saturación son mayores que el
60%, mientras que en las mediciones se obtienen valores por alrededor de 50%. Esto es debido principalmente
a que la superficie con que está recubierto el CPC no es especular y actúa como un difusor, difuminando la
energía sobre la celda solar, sin producir punto de alta concentración. En la simulación a 7.5° y 11.25° las
pérdidas se encuentran alrededor de 50 % y 20 %, respectivamente, mientras que en las mediciones se encuentra
debajo de 5 % y 1 %, respectivamente. Para complementar este experimento es necesario recubrir un CPC con
un recubrimiento completamente especular para demostrar que con un recubrimiento difuso, es posible tener
una mejor distribución en una celda solar comercial y así, aprovechar mejor su capacidad. Desafortunadamente
el alcance y presupuesto del proyecto no contempla esta parte de la experimentación.
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6.3 Medición del CPC con el Sol

Ilustración 83 Montaje de celda fotovoltaica

Esta prueba se realizó para comprobar el funcionamiento del CPC en conjunto con la celda fotovoltaica,
dependiendo de la posibilidad de que éste funcionara de manera individual como en la simulación, se podría
validar el arreglo completo, sin la necesidad de construir el arreglo de los 5 CPC´s.
Las mediciones consistieron en medir el voltaje en circuito abierto y la corriente en circuito cerrado, para
obtener la potencia máxima, con intervalos de mediciones cada 15 minutos. Paralelamente estas mediciones, se
monitorio la irradiación solar y la temperatura de la celda. Cabe mencionar que las mediciones se realizaron
exponiendo la celda sin concentración y posteriormente, con concentración (colocando el CPC) al sol. Para
evitar el calentamiento de la celda fotovoltaica, estas mediciones se realizaron con intervalos muy cortos
(menores a 30 segundos), especialmente bajo la luz solar concentrada. Entre cada intervalo de medición, la
celda era tapada de la luz directa del Sol, con lo cual, la temperatura de la celda se mantuvo de entre 45 a 52ºC.
Como la variación de temperatura fue mínima, se determinó que este factor no influyó notablemente en las
mediciones de potencia, por lo que no fue necesario incluirlos en la gráfica. Dichos resultados se muestra en la
Gráfica 35.
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Gráfica 35 Mediciones del CPC con el Sol

6.3.1

Comparación entres datos simulados y mediciones con el Sol

Para realizar una comparación con las simulaciones es necesario calcular un factor de normalización, ya que en
la simulación se consideró la energía neta incidente sin ninguna pérdida por absorción o por la eficiencia de la
celda. Para obtener este factor se multiplicaron los valores de la simulación, tanto de la celda bajo concentración
(con CPC), como sin concentración por un valor determinado de tal manera que las intensidades coincidan con
las medidas. El factor de normalización obtenido fue de 0.1852 Se puede observar que con este factor los datos
simulados y los medidos coinciden razonablemente Gráfica 36

Gráfica 36 Acoplamiento entre las mediciones y las simulación
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Gráfica 37 Comparación entre mediciones y simulaciones del CPC

Con el factor de normalización se puede hacer una comparación entre los resultados obtenidos, ya que
incorporamos la eficiencia de la celda fotovoltaica a la simulación y aunque no es completamente la misma
eficiencia bajo concentración, esta es una buena aproximación útil.
En la Gráfica 37 podemos observar los resultados de la simulación comparados con los resultados de las
mediciones. Aquí observamos los resultados de la simulación; de color negro del radiómetro, simulando la celda
solar (Celda Simulación), y de color rojo la celda bajo concentración solar del CPC (CPC Simulación). Los
resultados de las mediciones encontramos; de color rosa a los resultados de la potencia de la celda solar (Celda
Medición); de color azul claro a la potencia de la celda solar bajo concentración del CPC recubierto con la cinta
de Scotch Brand (CPC-1) y de color azul marino, el CPC recubierto con papel aluminio (CPC-2)
En la Gráfica 37 observamos que la forma de la simulación tiene una forma similar al de las dos mediciones,
esto nos indica un buen acoplamiento entre las mediciones y las simulaciones, además observamos que con el
CPC-1, tenemos un.7.73% más rendimiento de potencia eléctrica de la celda, que con el CPC-2.
Entre la simulación y el CPC-1 tenemos una pérdida energética de 46% atribuible a pérdidas ópticas y por
saturación de la celda, y de 50.9% con el CPC-2 debido a los mismos factores.
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Gráfica 38 Comparación entre simulación del ojo de mosca y modelo usando un solo CPC para simular el ojo
de mosca

En general, haciendo un modelo utilizando un sólo CPC para simular el arreglo del ojo de mosca, la
concentración efectiva obtenida fue de 2.47 para el CPC-1 y de 2.27 (Gráfica 38)
Para determinar la participación que tiene la saturación de la celda solar comercial sobre las perdidas aquí
cuantificadas, es necesario realizar mediciones independientes con una celda fotovoltaica que no se sature
fácilmente. Una celda con una repuesta lineal hasta factores de 50 X es deseable.
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7 Capítulo VII Conclusiones
Se caracterizó el desempeño de una celda solar convencional de silicio monocritalino bajo concentración solar
y en función de la temperatura. A una concentración correspondiente a seis soles (6 X) la celda se satura por
lo que a concentraciones superiores no aporta mayor energía. La celda muestra una reducción paulatina de la
potencia con la temperatura, por lo que es necesario mantenerla por debajo de los 100°C para que su potencia
no caiga por debajo del 60% de la potencia nominal.
Se propusieron los parámetros concentración efectiva y concentración efectiva promedio como una forma
adecuada para evaluar concentradores de no imagen entre sí.
Se diseñaron y se simularon empleando trazado de rayos cuatro conceptos de concentradores distintos, de los
cuales se obtuvo las siguientes características:


Una semiesfera que aumenta la captación en ángulos mayores a 0° con respeto a la perpendicular,
disminuyendo el efecto coseno, teniendo una concentración efectiva promedio de 1.13,



Un concentrador basado en un concentrador de canal parabólico fijo como espejo principal y un
segundo reflector móvil que redirige los rayos a la parte baja del dispositivo. El espejo secundario
necesita sólo de un movimiento de 14 cm para concentrar la energía en la parte baja, Este concepto
tiene una concentración efectiva promedio de 2.95.



Un concentrador de “ojo de pescado basado en una lente ojo de pescado. Se analizaron dos variantes
uno axial y otro de tipo canal. El diseño de ojo de pescado tipo canal con orientación este-oeste, tuvo
el mejor despeño con una concentración efectiva promedio de 1.75 en el equinoccio y de 1.66 en el
solsticio.



Un concentrador tipo “Ojo de Mosca” basado en los ojos compuesto de algunos insectos. Este
concentrador compuesto por 5 CPC´s orientados a ángulos diferentes, tiene una apertura conjunta
máxima de 90° y una concentración efectiva promedio teórica de 5.04.

Se construyó un CPC a escala con las características del diseño del concentrador tipo “Ojo de Mosca” para
evaluar su distribución energética a diferentes ángulos de incidencia y compararlo con las simulaciones. Se le
caracterizó en el laboratorio y durante un día soleado, en conjunto con la celda solar de silicio monocritalino,
determinándose que para un área de 4.9 cm² con un irradiancia de1000 W/m2 se obtuvo una potencia pico de
0.61 W, mientras que la celda desnuda de la misma área solo produjo 0.08 W. Esto implica un factor de mejora
en la captación de 7.6.
Se desarrolló una metodología para evaluar el concepto ojo de mosca empleando solo un solo CPC. Con los
datos experimentales de la prueba del CPC en conjunto con la celda fotovoltaica, la evaluación del concentrador
ojo de mosca tuvo los siguientes resultados:


El concentrador ojo de mosca produce en promedio 2.47 veces más energía por día que una celda
fotovoltaica comercial de área equivalente



El sistema en conjunto con la celda fotovoltaica produce 46% menos energía que la esperada
teóricamente, debido principalmente a la saturación de la celda y perdidas de por absorción del material
reflejante
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