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INTRODUCCIÓN

El incremento del empleo de las fuentes alternas de energía, comenzó a darse a principios
de la década del 70 con la primera crisis del petróleo y la actividad se centró en la
posibilidad de generar recursos renovables por dos motivos: que no fuese a escasear
nuevamente las fuentes de energía [1] y a contribuir con el medio ambiente [2] siendo este
el factor más importante para impulsar su empleo como mecanismos del desarrollo limpio
para la protección ambiental. Lo anterior de acuerdo con la conferencia

del medio

Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992 y que hace énfasis en el papel de las
agrupaciones civiles en aras del desarrollo sostenible [3].

Una de estas soluciones de generación de energía eléctrica es el aprovechamiento de la
energía Solar mediante su transformación fotovoltaica a pequeña o gran escala. El territorio
colombiano presenta un escenario apropiado para implementar sistemas de generación
eléctrica con el recursos solar por sistemas fotovoltaicos. Considerando lo presentado en el
último congreso del IPSE realizado en Bogotá en el año 2004, que dice:
“aproximadamente el 66% de la superficie del territorio colombiano no se encuentra
interconectado al servicio de electrificación del país” [1], por lo que la energía solar surge
como alternativa para mejorar el nivel de vida de los colombianos especialmente el sector
rural que carece de este recurso, con aplicaciones al sector agropecuario como bombeo de
agua, cercos eléctricos,

calentadores de agua, congeladores, sistemas de secado de

productos agrícolas además de la electrificación básica para fines domésticos.

En el trabajo de grado desarrollado se presenta en el primer capitulo los conceptos básicos
de la forma de estudio de la radiación solar en la superficie terrestre que depende del
posicionamiento de la tierra respecto al sol cada día del año, también se tratan temas como
el calentamiento global y la importancia de la utilización de fuentes alternas de energía que
13
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son apoyadas por la ley URE (697 de 2001) y un aspecto muy importante que son los
parámetros de diseño de sistemas solares fotovoltaicos. En el segundo capitulo se describen
los instrumentos de medida de radiación solar y el método de calibración sugerido por la
Organización Mundial de Meteorología (OMM) [18 ], para que periódicamente se calibren
con el instrumento patrón nacional que contenga con la Referencia Mundial de Radiación
Solar (WRR por su sigla en inglés, se dan a conocer los componentes del sistema solar
fotovoltaico y se da a conocer la descripción de los equipos utilizados para la adquisición
de datos. En el capitulo tres se presenta el diseño del software para la adquisición de datos
de las componentes: directa y global, su instalación y método captura de datos, además de
la conformación de series de datos horarios y totales diarios e Igualmente se presenta el
método analítico para generar datos instantáneos de máxima irradiancia solar directa y
global para días despejados (sin nubes), que son los requeridos para determinar la eficiencia
de rendimiento de un sistema solar fotovoltaico. Se describe el método de diseño de un
sistema fotovoltaico para que la Facultad de Ingeniería Eléctrica conforme su laboratorio
para trabajos de investigación y experimentación en generación eléctrica con el recurso
solar. Para este fin se diseñaron unas pruebas de laboratorio en donde se pretende
familiarizar a cada estudiante con los instrumentos de medida y con el software para la
adquisición de datos, tanto del funcionamiento del sistema de generación de energía
eléctrica solar fotovoltaico como el del recurso energético solar disponible. El Proyecto
propone elaborar una metodología sencilla y de fácil manejo para que permita estimar
intensidades de radiación solar sobre superficie terrestre, mediante modelos analíticos que
describen la interrelación física entre la energía de la radiación solar, con los principales
constituyentes atmosféricos, aplicando el método

de Lambert Beer, que explica

la

ecuación de transferencia de la energía solar en su paso por la atmósfera [22]. El primero
para generar datos de radiación solar en sus componentes directa, global y difusa, que
llegan a la superficie terrestre en todo el ancho del espectro solar para días despejados,
datos requeridos para diseño y análisis de rendimientos de sistemas que transforman la
energía solar en una forma utilizable como energía limpia para el consumo humano.
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1 LA ENERGIA SOLAR

1.1 El SOL

El sol es la estrella del sistema planetario en el cual se encuentra la tierra [9], por lo tanto es
la más cercana a la tierra y por ende la de más brillo aparente. La energía radiada por el sol
es aprovechada por los seres fotosintéticos que constituyen la base de la cadena trófica
siendo así la principal fuente de energía de la vida. La energía solar se crea en el interior del
Sol. Es aquí donde la temperatura (15,000,000° C; 27,000,000° F) y la presión (340
millardos de veces la presión del aire en la Tierra al nivel del mar) son tan intensas que se
llevan a cabo las reacciones nucleares. Estas reacciones causan núcleos de cuatro protones
ó hidrógeno para fundirse juntos y formar una partícula alfa ó núcleo de helio. La partícula
alfa tiene cerca de 7 por ciento menos masa que los cuatro protones. La diferencia en la
masa es expulsada como energía y es llevada a la superficie del Sol, a través de un proceso
conocido como convección [9], donde se liberan luz y calor. En la figura 1 podemos ver la
estructura del sol, cómo esta compuesto, y podemos apreciar sus componentes

mas

importantes como el núcleo, las zonas convectiva y radioactiva, sus protuberancias y la
fotosfera..
Figura 1. Estructura del Sol (Fuente: Blog solarviews, en linea)
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1.2 RADIACIÓN SOLAR

Es la Energía emitida por el Sol que se propaga en todas las direcciones a través del
espacio mediante ondas electromagnéticas y partículas[7]. La medición de la Radiación
Solar La medición de la radiación solar se hace se realiza en forma instantánea como el
cociente entre la cantidad de energía solar incidente en la unidad de área y de tiempo
(energía / Área tiempo) W/m², o integrada durante un lapso de tiempo que normalmente es
un día ( Energía / Área) KWh/m² [7].

1.2.1 Distribución espectral de la radiación solar.
La radiación solar se propaga en todas las direcciones del espacio cósmico, mediante ondas
electromagnéticas de diferentes longitudes de onda en el intervalo de 0,2 a 2,5 µm, y se
denominan espectro de onda corta. Para muchos propósitos (fotosíntesis y celdas solares)
es necesario conocer, cómo está distribuida la energía de acuerdo con la longitud de onda o
con la frecuencia de propagación y su distribución espectral. La Figura 2 muestra la
distribución espectral de la radiación solar sobre la superficie de la tierra [15] y en ella se
apresian tres regiones principales.
Figura 2. Distribución espectral de la radiación solar (Fuente: Wikipedia, enciclopedia libre en línea)
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1. La región del ultravioleta que comprende la radiación solar con longitudes de onda
menor a 0.38 micras (λ< 0,38 µm). Esta radiación es invisible al ojo humano.

2. La región visible (0,38 µm < λ < 0,78 µm) es el intervalo del espectro solar que puede
detectar el ojo humano y dentro del cual están los colores violeta (0,42 µm), azul (0,48 µm),
verde (0,52 µm), amarillo (0,57 µm), naranja (0,60 µm) y rojo (0,70 µm) y es la región que
utilizan las plantas para efectuar la fotosíntesis y,

3) La región del infrarrojo

que también es invisible al ojo humano, comprende las

radiaciones con longitudes de onda mayores a 0.78 micras (λ> 0,78 µm
La energía total incidente en la parte superior de la atmósfera está aproximadamente
distribuida así: 7% al ultravioleta; 47,3% al visible y 45,7% al infrarrojo.

1.2.2 Consideraciones generales respecto del movimiento del sol sobre la tierra.
Para determinar con precisión la disponibilidad del recurso solar sobre la superficie terrestre,
para diseño de sistemas fotovoltaicos se requiere conocer con detalle la trayectoria de las
ondas electromagnéticas de la radiación solar desde su origen que es el sol hasta el punto de
incidencia en la tierra. Temas que serán tratados a continuación. [7]

1.2.2.1 Distancia tierra Sol
La tierra se mueve alrededor del sol en una órbita elíptica, por lo cual la distancia tierra sol
varía durante el año. La distancia promedio es aproximadamente 149,46x108 Km y se conoce
como la Unidad Astronómica (U.A) de medidas celestes, con una variación de +- 1,7 por
ciento.
La distancia tierra – sol, se pude calcular para cada día del año, mediante la siguiente
ecuación determinada por J.W. Spencer, en su libro representación de la posición del sol
mediante series de Fourier:
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R0
= 1,00011 + 0, 034221 Cos α + 0, 00128 Senα + 0,000719 Cos 2 α + 0,000077 Sen 2 α
R

(1)
Ro = Distancia promedio tierra – sol (1 U.A),
R = Distancia tierra sol para cualquier día del año.
Eo, se conoce también como el factor de corrección por excentricidad de la órbita terrestre.

1.2.2.2 Declinación del Sol (δ)
Cuando se analiza el movimiento de rotación y translación de la tierra se encuentra que su eje
de rotación, con respecto al plano de translación alrededor del sol, tiene una inclinación fija de
aproximadamente de 23,45° como se observa en la figura 3, el ángulo formado entre el plano
ecuatorial de la tierra y la línea tierra-sol se denomina declinación solar (δ). Debido al
movimiento de la tierra alrededor del sol el valor de este ángulo varía cada día durante el año.
Los valores diarios de la declinación solar pueden calcularse mediante otra formula obtenida
por Spencer con un error máximo de 0,0006 rad.

δ = (0,006918 0,399912Cosα + 0,070257Senα 0,006758Cos 2α + 0,00097Sen2α 0,002697Cos3α + 0,00148 Sen3α ) *

180

(2)

π

Donde α es la posición angular de la tierra en la órbita de giro alrededor del sol y el resultado
queda expresado en grados.

1.2.2.3 Ecuación del Tiempo (ET)
El tiempo solar se determina con base a la rotación de la tierra sobre su eje polar y su
revolución alrededor del sol. El giro sobre su eje polar se considera en 24 horas, pero en
realidad no lo realiza en ese tiempo, sino que varía a lo largo del año por su desplazamiento
elíptico alrededor del sol. Las 24 horas de giro diario sería como si la tierra girara en forma
circular alrededor del sol y no en forma elíptica. A esta diferencia de tiempo de giro se conoce
como ecuación del tiempo (ET) y tiene una variación diaria hasta un máximo de 16 minutos,
18
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Spencer también formula una ecuación para calcular diariamente la ET en términos de serie de
Fourier:
E T = (0,000075 + 0,001868 Cosα 0,032077 Senα 0,014615 Cos 2α - 0,04089 Sen2α ) * 229.18
(3)

El resultado viene expresado en minutos.

1.2.2.4 Sistemas de Coordenadas para determinar la posición del sol
La posición del sol en la esfera celeste se puede determinar mediante los sistemas de
coordenadas horizontales y ecuatoriales.

1.2.3.1 Sistema de coordenadas celestes horizontales
En el sistema de coordenadas celestes horizontales ilustrado en la Fig. 3 determina la posición
del sol mediante los ángulos llamados azimut Az y la distancia zenital Zo o su complemento, la
altura solar h.
Figura 3. Sistema de coordenadas celestes horizontales (Fuente: Altas de Radiación Solar 2005)

La distancia zenital es la distancia angular entre el zenit del observador y la posición del sol,
su complemento la altura solar (h) es la distancia angular entre el horizonte del observador y el
sol. El azimut es la distancia angular, medida desde el sur del lugar del observador y la
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proyección sobre el horizonte del meridiano del sol que pasa por el zenit del observador, (Az
es negativo hacia el este y positivo hacia el oeste, por lo tanto varia entre -180 ≤ Az ≤ 180).

1.2.3.2 Coordenadas celestes ecuatoriales
En el sistema ecuatorial, la posición del sol está determinada por la declinación (δ) y el ángulo
horario (W). El ángulo horario (W), es el ángulo formado en el polo por la intersección entre
el meridiano del observador y el meridiano del sol. Fig.4 se expresa en unidades de arco
(grados) o en unidades de tiempo (horas), su conversión es: 1 hora = 15°.
Figura 4. Sistema de Coordenadas Celestes Ecuatoriales (Fuente: Altas de Radiación Solar 2005)

ω = Angulo horario.
O = Punto del observador
N =Norte Geográfico
S = Sur Geográfico
Z = Zenit del Observador
Polo N – Sol – Polo s =Círculo Horario
Polo N-Z- Polo S = Meridiano del lugar
n = Nadir
φ = Latitud
Z = Cenit
δ = Declinación
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1.2.3.3 Posición del sol en el Triángulo astronómico
Combinando los dos sistemas de coordenadas, horizontales y ecuatoriales, se determina el
triangulo astronómico en la esfera celeste que aparece en la figura 4, el cual es conformado
por el polo norte N, el zenit Z y el Sol, en otras palabras resulta de proyectar el meridiano del
lugar (el que pasa por el zenit y los polos), el círculo horario (que pasa por los polos y el sol) y
la vertical del sol (círculo que pasa por el zenit-nadir y el sol).
A partir de la posición del sol en éste triangulo esférico, es posible determinar el ángulo de
incidencia de la luz solar sobre una superficie horizontal o inclinada sobre la superficie
terrestre por medio de las igualdades de la trigonometría esférica.
Cos (90 - h) = Cos (90 φ ) Cos (90 δ ) + Sen (90 φ ) Sen (90 δ ) Cos ω

(4)

Donde h es la altura del sol sobre el horizonte geográfico, φ es la latitud geográfica del lugar
de observación, δ es la declinación del sol para el día del año en que se realiza la observación
y ω es ángulo horario al momento de la medición de la radiación solar.

1.2.3.4 Angulo Horario (ω )
Es el ángulo formado en la esfera celeste en la intersección en el polo norte, entre el círculo
máximo del meridiano del lugar que se traza imaginariamente entre el polo norte y polo sur y
pasa verticalmente sobre el sitio de medida y el círculo máximo del meridiano que describe la
trayectoria del sol en ese momento; como se observa en el triangulo astronómico de la figura
4. La precisión con que se calcula el ángulo horario, depende de la exactitud con que se
determine el paso del sol sobre el lugar de observación, en el momento que se esté midiendo la
intensidad de la radiación solar y para esto es necesario conocer la hora real del paso del sol,
que es diferente de la hora local del país, por que la hora del país se mide con respecto a un
meridiano de referencia que para Colombia es el meridiano 75, por esto se define Tiempo
Solar Verdadero (TSV) y Tiempo Solar Medio (TSM). El ángulo horario (W) se calcula en
magnitud tiempo a partir del medio día solar así:
W = 12 TSV

(5)

Donde TSV es el tiempo solar verdadero en el momento de las medida de radiación solar.
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1.2.3.5 Tiempo Solar Verdadero (TSV)
El tiempo solar verdadero (TSV) o LAT (local apparent time) es el tiempo real que determina
el sol a su paso sobre un meridiano y lo define el ángulo horario (W) medido a partir del
mediodía.
El tiempo solar no coincide con el tiempo local. Por lo tanto es necesario corregir el tiempo
aplicando dos correcciones.
a- Corrección debida a la diferencia entre la longitud del meridiano del observador y el
meridiano sobre el cual se basa la hora local estándar (En Colombia la hora estándar se basa en
el meridiano 75° W). El sol toma cuatro minutos para realizar un desplazamiento aparente de
1° de longitud.
b- Corrección debida a las perturbaciones en la velocidad de rotación de la tierra.
El TSV se determina mediante la siguiente igualdad:
Donde:
(6)

TSV = TSM + 4 ( L s - L L ) + E t

TSM = Tiempo solar Medio, corresponde a la hora local
Et

= Ecuación de Tiempo de la ecuación 2

Ls

= Longitud Geográfica del Meridiano de referencia del País ( 75o )

LL = Longitud Geográfica del Meridiano del Lugar
El factor 4 es para convertir grados en arco a tiempo en minutos.

1.2.3.6 Altura del sol (h)
Es el ángulo formado entre el plano del horizonte geográfico y la línea trayectoria del rayo
solar que llega a una superficie normal a dicho rayo en la superficie terrestre y se calcula con
la ecuación siguiente
Sen h = Sen φ * Senδ − CosφCosδCosω

(7)

De esta forma la altura del sol queda en función de la latitud (Ф ) del lugar, la declinación del
sol (δ) y el ángulo horario (ω ) al momento de la medida de radiación solar.

22

IVAN RICARDO SIMBAQUEVA GALLO

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1.2.3.7 Distancia Zenital (θz)
La distancia zenital es el ángulo formado en el punto de medición de la radiación solar en la
superficie terrestre con las intersecciones de la trayectoria del rayo solar en el momento de una
medida y la línea vertical con dirección al zenit del lugar y se determina por la función coseno
de (θz)
Cos θ Z = Sen δ Sen φ + Cos δ Cos φCos ω

(8)

1.3 Determinación Teórica de la radiación Solar Directa ( In )

La irradiancia solar directa en toda la banda del espectro solar se puede calcular
teóricamente por modelos, que a partir de diferentes variables meteorológicas se pueden
estimar los datos de radiación solar requeridos en un lugar determinado en condiciones de
cielo despejado es decir sin nubes. El siguiente modelo ampliamente experimentado
expresa la radiación en función de las transmitáncias de los principales constituyentes de la
atmósfera:
In = 0.9751 E0 Iscτr τo τg τw τ a

(9)

Donde:
In = es la radiación solar directa en toda la banda del espectro solar en W/m²
0.9751 = Factor calculado debido al ancho de la “ventana” por incluir un intervalo ancho
del espectro (0.3 – 3.0 µm), que indica que solamente llega un 97 % de radiación solar del
total de toda la banda.
Isc= es la constante solar (1367 W/m2)
Eo el factor de corrección por excentricidad,
τr es la transmitancia de la radiación solar por dispersión de Rayleigh
τo es la transmitancia de radiación solar por absorción del Ozono.
τg es la transmitancia de radiación solar por gases uniformemente mezclados.
τw es la transmitancia de radiación solar por vapor de agua.
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τa es la transmitancia de radiación solar por aerosol.
1.3.1 Transmitancia de la radiación debida a la dispersión de Rayleigh (τr ) [22].
E0 =

R0
= 1,00011 + 0, 034221 Cos α + 0, 00128 Senα + 0,000719 Cos 2α + 0,000077 Sen 2α
R
(10)

Donde: α, es la posición angular de la tierra en su giro alrededor del sol para cualquier día del
año, se determina asi: α = 2 π (dn -1) / 365, el dn es el día juliano del año.
Ro = Distancia promedio tierra – sol (1 U.A),
R = Distancia tierra sol para cualquier día del año.

τ r = e −0.0903 m

a

0.84

(1.0 + ma1.01 )

(11)

(m a ) Es la masa de aire modificada a la presión de la estación a cualquier altura sobre el
nivel del mar, y se determina con la siguiente igualdad:
m a = m r ( P / 1013.25 )
m

r

es la masa de aire relativa en función de la elevación solar, se determina por la

siguiente igualdad :

mr =

1
cos θ + 0 . 50572 ( 96 . 07995 − θ ) −1 . 6364

(12)

donde θ es el ángulo cenital.

1.3.1.1 Transmitáncia debida a presencia de moléculas de aire.

τ

r

= e

− 0 . 008735

λ

− 4 . 08

m

a

(13)

donde: m r se calcula con la ecuación , el cosθz se calcula con la ecuación y ma con la
ecuación .

24

IVAN RICARDO SIMBAQUEVA GALLO

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1.3.1.2 Transmitancia de la radiación debido a la absorción por el ozono (ττo)

[

(

τ 0 = 1 − 0 .1611U 3 (1 + 139 . 48U 3 )−0.3035 − 0 . 002715 U 3 1 + 0 .044 U 3 + 0 . 0003 U 3 2

)

−1

]

(14)
Donde:

U3 =

Ω
⋅ mr
1000

(15)

1.3.1.3 Transmitancia debida a la absorción por gases uniformemente mezclados (ττg).

τ g = e ( −0.0127 m

0.26
a

)

(16)

1.3.1.4 Transmitancia debida a la absorción por el vapor de agua (ττw)

[

τ w = 1 − . 4959 U 1 (1 − 79 . 034 U 1 )0 .6828 + 6 . 385 U 1

]

−1

(17)

Donde:

U

1

= w ⋅m

(18)

r

1.3.1.5 Transmitancia de radiación debida a la atenuación por los aerosoles (ττa)

τ a = [(0.12445 α

- 0.0162 ) + (1.003 - 0.125 α )]e

- β m a (1 .089 α + 0.5123

)

Donde β es el coeficiente de turbiedad atmosférica y se encuentra en el rango de 0.0 a 0.5
y α es el coeficiente del tamaño de las partículas del aerosol.
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1.3.2 Determinación Teórica de la irradiancia Solar Global ( RG )
La irradiancia solar global (RG) se determina por las componentes directa y difusa que
inciden sobre una superficie horizontal así:
RG = In Sen h + I d

(20)

Donde In es la irradiancia directa, Sen h se calcula según ecuación 1.13 e I

d

es la

irradiancia difusa para todo el ancho de banda y se determina por tres contribuciones de
dispersiones de la radiación solar en su paso por la atmósfera, la dispersión por aerosoles
(Ida), dispersión de Rayleigh ( Idr ) y la difusa debida a múltiple reflexiones entre la
superficie de la tierra y la atmósfera (Idm).

1.3.3 Irradiancia Difusa (I d )
La radiación Difusa integrada por las transmitáncias ya mencionadas, se calcula con el
modelo que proviene de trabajos rigurosos elaborados por J.V. Dave y R.E. Bird, es el
siguiente:
I d = Idr + Ida + I

(21)

Idr = 0.79 I sc Cos θz τo τg τw τaa 0.51 (1 - τr ) / ( 1- m a + m a 1.02 )

(22)

Donde τaa es la transmitancia de la radiación directa debida a la absorbancia del aerosol y
se calcula por la ecuación siguiente:
τaa = 1 – ( 1 – ωo ) ( 1 - m a + + m a 1.06 ) ( 1 - τa )
ωo

(23)

es el “single scattering albedo” que está relacionado con la absortividad de los

aerosoles. Por tanto la transmitancia debida a la dispersión de aerosoles, será la razón entre
la total de aerosoles y la debida solo por absorción. Así:
τas =τa / τaa
La segunda componente difusa Ida se determina por la siguiente igualdad:
Ida = 0.79 I sc Cos θz τo τg τw τaa Fc (1 - τas ) / ( 1- m a + m a 1.02 ) (24)
Donde τas ya ha sido definida como la transmitancia solo debida a la dispersión por
aerosoles y Fc es la razón entre la energía dispersada en la dirección hacia adelante y la la
energía dispersada en todas la direcciones.
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La tercera componente de la difusa Idm se determina por la siguiente igualdad:
Idm = I n Cos θz (τo τr - α

w

) ρ g ρ/ a / ( 1 - ρ g ρ/ a ) (25)

Donde ρ g es el albedo de la tierra, ρ/ a es el albedo del cielo despejado sin nubes y α

w

es debida a la transmitancia por vapor de agua.

1.4 MEDIDAS DE LA RADIACION SOLAR

Es muy grande la cantidad de energía solar que fluye hacia la tierra y la Atmósfera desde
ellas. Una comparación que permite apreciar la cantidad de energía solar que cada año
incide sobre la tierra es que equivale a cerca de 160 veces la energía de las reservas
mundiales de energía fósil o que es similar a mas de 15000 veces la energía anual usada de
los combustibles fósiles, nucleares y de las plantas hidráulicas[7].
Una cantidad aproximada de la energía incidente sobre la tierra y de cómo se transforma en
la atmósfera y la superficie terrestre se puede establecer de la siguiente manera: La
radiación total incidente es es de 173000 Terawatios, el 30 % es reflejado al espacio
exterior el 47 % calienta la superficie terrestre la atmósfera y los océanos y el otro 23% se
absorbe en la evaporación de agua. Relativamente poca energía es usada y dirigida al viento
o para ser absorbida por las plantas para su fotosíntesis. En realidad, prácticamente toda la
energía es radiada al espacio exterior en forma de radiación infrarroja [7].

Cada país realiza medidas rutinarias de la forma como esta llega a la tierra, en estaciones
meteorológicas que conforman las redes de estaciones de cada país y las componentes de
medida son:

Radiación solar directa (In). Radiación solar que alcanza la superficie de la tierra sin
haber cambiado el ángulo de dirección en su paso por la atmósfera y se recibe sobre una
superficie normal a la propagación del rayo solar. Esta radiación solar es medida con un
instrumento llamado piranometro espectral, la medición de este tipo de radiación solar nos
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permite saber la cantidad máxima de energía solar que puede llegar a la superficie terrestre
en días despejados.

Radiación Solar Difusa. Radiación solar que llega a la superficie terrestre procedente de
toda la bóveda celeste después de haber cambiado su ángulo de dirección por la interacción
física de la energía del sol con las sustancias constituyentes de la atmósfera dada por los
procesos físicos de dispersión y absorción. Esta energía solar se mide con un piranometro
que lleva una banda especial que hace sobra a la entrada del transductor de este
instrumento.

Radiación Solar Global. Toda la radiación solar que llega a la superficie de la tierra de la
bóveda celeste y la constituye la radiación solar directa y la difusa. Esta radiación solar es
medida con un piranometro a cielo despejado en cualquier condición climática y nos indica
la cantidad de energía solar que esta llegando ya sea de forma directa o indirecta a la
superficie terrestre. La radiación que este instrumento esta midiendo es apropiada para
conocer el recurso energético disponible para su transformación a energía eléctrica.

1.5 DISEÑO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Una instalación fotovoltaica no tiene ninguna limitación técnica en cuanto a la potencia
eléctrica que pueda producir, solamente motivos de economía y espacio son los limitantes
para delimitar el tamaño del sistema. A continuación se describen algunos conceptos físicos
necesarios para el uso del recurso solar como fuente de energía eléctrica.

1.5.1 EFECTO FOTOVOLTAICO
El sol libera entre muchas otras formas de energía, energía lumínica en forma de fotones.
Estos fotones tienen una cantidad de energía característica, esta cantidad de energía incide
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en el material del que está hecho el panel solar, generalmente silicio. Cuando los electrones
del material del panel solar son bombardeados por fotones reciben energía y en ocasiones
esta energía es suficiente para liberarlos del átomo, de esta forma el electrón genera una
muy pequeña carga negativa, pero en la suma total pueden generarse cargas más
importantes. En la Figura 8 se muestra la manera en que es transformada la energía solar en
energía eléctrica. El efecto fotovoltaico consiste en la emisión de electrones por un material
cuando se le ilumina con radiación electromagnética en este caso la radiación del sol [10].
Figura 8. Efecto fotovoltaico (Instituto de Investigaciones Eléctricas de México)

1.5.1.1 Cálculo de la Capacidad y Determinación del Acumulador
El acumulador es el equipo que almacena la energía para ser utilizada en tiempos de
ausencia de luz solar suficiente para alimentar las cargas. La capacidad y número de
acumuladores de corriente D.C se determinan mediante el

conocimiento pleno de la

energía real necesaria (E), que debe alimentar el sistema. El consumo total (potencia en
Vatios) se determina por los consumos nominales de cada uno de los dispositivos a utilizar
y el tiempo de uso diario, para conocer el total día en Vatios – hora (Wh).
Conocido el consumo por día se dimensiona la capacidad y número de acumuladores
siguiendo el siguiente proceso de cálculo [23]:

E=

ET
R

E=

ET
R

(26)
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Donde E es la energía necesaria por día, ET es la energía total teórica requerida en un
periodo de 24 horas, R es un factor global de rendimiento de la instalación, que se
determina así:
R =1−[(1− Kb − KC − KV )Ka

N
] − Kb − KC − KV
Pd

(27)

Donde:
Kb = Coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador, es un dato del fabricante.
Kc = coeficiente en el convertidor si se usa un convertidor de D.C a A.C.
Kv = Coeficiente que agrupa otras perdidas por la red de consumo (Efecto Joule).
Ka = Coeficiente por auto descarga del acumulador.

Calculados R y E se halla el valor de la Capacidad Útil (Cu) que debe tener el acumulador
(batería), que será igual a la energía total E que es necesario producir diariamente, así:
CU = E * N

(28)

N, es la autonomía solar para la zona del proyecto y corresponde al número consecutivo de
días que permanece nublado y no sale el sol.
Determinada la capacidad útil (Cu), se determina la capacidad nominal (C), que es asignada
por el fabricante y es igual a:

C=

CU
Pd

(29)

Estas capacidades de los acumuladores están referidas a unas condiciones estándares,
midiéndose normalmente a una temperatura de 20°C a 25°C. y la capacidad se expresa en
Amperios hora (A-h) para determinar el tamaño del acumulador de acuerdo al consumo.

30

IVAN RICARDO SIMBAQUEVA GALLO

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1.5.1.2 Cálculo del Número de Paneles Solares
La energía Ep que debe suministrar los paneles solares diariamente, para alimentar al
sistema, debe ser superior a la energía (E) requerida por los acumuladores, por las perdidas
en su distribución hasta el acumulador, se determina en términos porcentuales (%) y se
asigna generalmente un 10 % (sugerida por CENSOLAR). Entonces resulta que [24]:

EP =

E
0 .9

(30)

Para determinar la energía que debe producir diariamente los paneles solares, en una
localidad determinada, se requiere el concepto de “Número de Horas de Sol Pico” (H.S.P)
que es la energía total incidente sobre una superficie horizontal de 1m², expresado en kWh/m². Corresponde a una intensidad de 1000 W/m². En la figura 9 se indica la irradiancia y
las Horas de Sol Pico.
Figura 9. Irradiancia y horas solares pico durante un día soleado sobre bogota.

Finalmente el número de paneles a instalar esta dado por el cociente entre Ep y la energía
que realmente es capaz de producir cada panel a lo largo del día, teniendo un margen del 10
por ciento menor que la potencia máxima teórica, que suele ser la potencia nominal que
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especifican los fabricantes. Así pues para el cálculo del número de paneles en paralelo se
tiene:

No. de paneles =

Ep / (0.9*P*HSP)

(31)

siendo P, la potencia nominal que especifica el fabricante.
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2. EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
En este capitulo se describen los instrumentos y equipos necesarios para las mediciones de
radiación solar, la adquisición de datos y el montaje de un sistema solar fotovoltaico. Para
empezar a conocer estos elementos, los estudiantes deben conocer las características
principales de cada uno de los elementos que participan en cada etapa del proceso para el
diseño final del sistema solar fotovoltaico.

2.1 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS PARA LA TOMA DE MEDIDAS RADIO
MÉTRICAS.

La adquisición de datos de las medidas radiométricas se hace con un pirheliómetro, para la
radiación solar directa, este obtiene datos únicamente en condiciones de cielo despejado, un
piranometro que obtiene datos en cualquier condición climática, estos son los transductores
que hacen parte del hardware del montaje, los otros elementos tenidos en cuenta son los
propios del sistema solar fotovoltaico

2.1.1 Pirnómetro de Precisión Espectral
El Pirhanometro de precisión espectral marca EPPLEY modelo PSP es un radiómetro
designado por la organización mundial de meteorología para toma de medidas de radiación
solar y reflexiones en el cielo, en su totalidad o en determinadas bandas de longitud de
onda. Se compone de una termo pila de multi-hilo circular de salida que tiene la capacidad
de resistir las vibraciones mecánicas graves y golpes. Su receptor esta recubierto con
protector de lacar negra person`s (no selectivo de longitud de onda de absorción) [16].
Ambos hemisferios están hechos con un vidrio claro WG295, que es transparente de
manera uniforme a la energía entre 0.285 y 2.8 µm. Para aplicaciones especiales, existen
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vidrios en cuarzo para los dos hemisferios. Incluye un nivel de burbuja para garantizar que
el equipo esta totalmente horizontal. Este Instrumento es utilizado en el proyecto para la
generación de la base de datos de radiación solar global, este instrumento nos proporciona
la cantidad de radiación solar que llega en la orientación que tenga sobre la superficie de la
tierra, siendo esta misma la de ubicación de los paneles solares [16].
FIGURA 10. Piranómetro instalado en la Universidad de La Salle

Las principales características de este instrumento se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Características generales de Pirheliómetro
Sensibilidad
Impedancia
Dependencia de la Temperatura

9 µV/Wm-2
650 Ohm
± 1% a lo largo rango de temperatura
ambiente -20 a +40 ° C

Lineabilidad
Tiempo de Respuesta
Coseno

± 0.5% de 0 a 2800 W/m².
1 Segundo( un segundo por señal)
± 1% de normalización 0-70 ° ángulo
cenital;
± 3% 70-80 ° ángulo cenital
A prueba de hasta 20 g's sin daños
la integración del Hemisferio
5,75 pulgadas de diámetro y 3,75 pulgadas
de alto
7 libras
la ejecución no se ve afectada por la
orientación o inclinación.

Vibraciones Mecánicas
Calibración
Tamaño
Peso
Orientación
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2.1.2 Pirheliómetro de incidencia Normal.
El Pirheliómetro es un instrumento utilizado para la medición de la radiación solar de forma
directa, esto quiere decir que siempre esta orientado en dirección al sol y recoge solo los
datos de la radiación solar que es normal este instrumento, las otras radiaciones reflejadas
por nubes o diferentes gases y cambian su trayectoria no pueden ser medidas por este
instrumento. El que este instrumento este siempre normal al los rayos solares, se logra
ubicándolo en un soporte que sigue la posición del sol. El pirheliómetro de incidencia
normal NIP (normal incidente pyreliometer), es un pirheliómetro de primera clase
designado por la organización mundial de meteorología, como su nombre lo indica, es para
mediciones de incidencia normal a la radiación solar [16]. El NIP incorpora una termopila
wire-wound en la base del tubo tiene una apertura de los cuales tiene una relación con su
longitud de 1 a 10, subtendido en un ángulo de

5°43'30". El interior del tubo esta

oscurecido y debidamente diafragmado.
Figura 11. Pirheliómetro instalado en la Universidad de La Salle

El tubo se llena con aire seco a presión atmosférica y sellada en la salida donde se hacen las
visualizaciones, con una lámina de 1mm de espesor. Tiene dos Bridas, una en cada extremo
del tubo, que cuentan con una coordinación de visualización con el objetivo de observar
directamente el Sol. El pirheliómetro debe estar montado en una estructura con un motor de
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forma ecuatorial que siga el Sol, para hacer mediciones continuas, estas estructuras se
llaman rastreadores solares.
Las Principales características de este instrumento se muestran el la Tabla 2.

TABLA 2. Características generales de Pirheliómetro
Sensibilidad
Impedancia
Dependencia de la Temperatura

8 µ V/Wm-2.
aprox. 200 ohmios
± 1% a lo largo rango de temperatura
ambiente -20 a +40 ° C.

Lineabilidad
Tiempo de Respuesta
Vibraciones Mecánicas
Tamaño
Peso

± 0,5% de 0 a 1400 Wm-2.
1 segundo (1 / e señal).
A prueba de hasta 20 g's sin daños
11 pulgadas de largo
5 libras.

2.1.3 RASTREADOR SOLAR DEL PIRHELIOMETRO
Los rastreadores solares están diseñándos con motores paso a paso que tienen en su
programación la capacidad de encontrar exactamente la ubicación normal a los rayos
solares en cada momento del día y es necesario volver a cero, manualmente el equipo, cada
vez que se comience un nuevo día.

2.1.4 Calibración de instrumentos de medidas radiométricas.
De acuerdo con las normas establecidas por la Organización Mundial de Meteorología
(OMM) [7], que todos los instrumentos que midan radiación solar deben ser calibrados con
la Referencia Mundial de Radicación solar ( WRR por su sigla en ingles), que se obtiene en
el centro mundial de Radiación Solar de Davoz Suiza mediante ínter comparación de
radiómetros de cavidad absoluta de la referencia mundial con los radiómetros patrones
regionales y nacionales y que se debe hacer máximo en cinco años de vigencia de cada
calibración.
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Siguiendo las normas de la OMM el instrumento base para la realización de las medidas
radiométricas para la elaboración de este proyecto es un pirheliómetro modelo NIP marca
EPLEY, fue calibrado en el Centro Regional de Radiación Solar del instituto de Geofísica
de La Universidad Autónoma de México en el mes de diciembre del año de 2006 cuyos
resultados se presentan en el grafico

Anexo 1 y la certificación de calibración del

instrumento en el anexo 2.

2.1.5 Calibración de Piranómetro espectral de precisión modelo PSP de Marca Epley.
Con el instrumento calibrado en México se procedió a calibrar el Piranómetro Epley para
que también los datos medidos queden ajustados a la Referencia Mundial de Radiación.

2.1.5.1 Metodologia De Calibracion De Piranometro
Se define como calibración de un Piranometro [16], a la ínter comparación de la señal de
salida de la termo pila expuesta a la radiación solar medida en milivoltios de dicho
Piranómetro, con la potencia radiante en W/m² medida con el instrumento de referencia
(Patrón) Nacional. Las lecturas de los instrumentos se realizan en forma simultánea en
condiciones de cielo despejado en el momento de la medida, para que la señal de la termo
pila permanezca constante por unos segundos.

Después de tener una serie de datos simultáneos de medidas, se determina el factor de
calibración para el Piranómetro, mediante un ajuste lineal por el método de mínimos
cuadrados que correlaciona el potencial de salida de la termopila (mV), con la potencia en
W/m²

medidos con el instrumento patrón

de la Universidad Autonoma de Mexico

(UNAM) en Ciudad de México. Las mediciones se realizaron en los primeros días del mes
de febrero del 2008 en Bogotá.
El valor 114.7 es la pendiente de la recta que corresponde a la ecuación de una recta que
pasa por el origen:
R g = K * mV V

(30)
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donde Rg es la radiación global expresada en Vatios/metro ², K es la pendiente de la recta y
mV son los milivoltios que mide el piranometro, así que cada milivoltio que mide el
piranometro representa a 114.7 W/m². El R² de 0.99 indica una excelente correlación entre
los milivoltios medidos con el piranometro y la radicación que esta llegando sobre la
superficie terrestre.
Figura 12. Grafica de calibración de instrumentos.
Calibración Piranómetro Eppley PSP con Pirheliómetro Eppley
Modelo NIP calibrado en Centro Regional de Radiación Solar en el
Instituto de Geofísica Universidad Autónoma de México (UNAM) en
Noviembre 2006
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En el Anexo 2 Se muestra el documento que certifica la calibración del pirheliómetro con
el patrón mundial, con este pirheliómetro se realizo la calibración del piranometro utilizado
en este trabajo.

2.2 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA.

2.2.1 Panel solar fotovoltaico
Los módulos fotovoltaicos utilizan células seudo cuadradas de silicio monócristalino de alta
eficiencia para transformar la energía de la radiación solar en energía eléctrica de corriente
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continua. El circuito de células se lamina utilizando E.V.A. (acetato de etilen-vinilo) como
encapsulante en un conjunto formado por un vidrio templado en su cara frontal y un
polímero plástico (TEDLAR) en la cara posterior que proporciona resistencia a los agentes
ambientales y aislamiento eléctrico. El laminado se encaja en una estructura de aluminio
anodizado. Las cajas de terminales con protección IP-65, están hechas a partir de plásticos
resistentes a temperaturas elevadas y contienen los terminales, los bornes de conexión y los
diodos de protección (diodos de by-pass). El marco dispone de varios agujeros para la
fijación del módulo a la estructura soporte y su puesta a tierra en caso de ser necesario. En
la figura 13 se observa un panel solar construido en su totalidad por 96 celdas solares
fotovoltaicas conectadas en serie.
Figura 13. Panel Solar (Fuente. SOLAREX)

2.2.2 Banco de Baterías
La capacidad de almacenar la energía eléctrica fotovoltaica convierte a la energía solar en
una fuente de electricidad fiable de día y de noche, con lluvia o Sol. Las instalaciones de
energía solar con almacenamiento en baterías se utilizan en todo el mundo para
proporcionar la electricidad necesaria para luces, sensores, equipos de grabación,
interruptores, electrodomésticos, teléfonos, televisores y cualquier instrumento que
funcione con electricidad [14].
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Figura 14. Banco de Baterías.( Fuente. CODESO)

2.2.2.1 Interacción Entre Módulos Fotovoltaicos Y Baterías
Normalmente el banco de baterías y los módulos fotovoltaicos trabajan conjuntamente para
alimentar las cargas. Durante la noche toda la energía demandada por la carga la provee el
banco de baterías. En horas tempranas de la mañana los módulos comienzan a generar, pero
si la corriente que entregan es menor que la que la carga exige, la batería deberá contribuir
en el aporte. A partir de una determinada hora de la mañana la energía generada por los
módulos fotovoltaicos superada la energía promedio demandada. Los módulos no solo
atenderán la demanda sino que además, todo exceso se almacenara en la batería que
empezara a cargarse y a recuperarse de su descarga de la noche anterior. Finalmente
durante la tarde, la corriente generada decrece y cualquier diferencia con la demanda la
entrega a la batería. En la noche, la generación es nula y todo el consumo lo afronta la
batería [14].

2.2.3 Regulador
El regulador de tensión controla constantemente el estado de carga de las baterías y regula
la intensidad de carga de las mismas para alargar su vida útil. También genera alarmas en
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de

dicha

carga.

Los reguladores actuales introducen microcontroladores para la correcta gestión de un
sistema fotovoltaico. Su programación elaborada permite un control capaz de adaptarse a
las distintas situaciones de forma automática, permitiendo la modificación manual de sus
parámetros de funcionamiento para instalaciones especiales. Incluso los hay que
memorizan datos que permiten conocer cual ha sido la evolución de la instalación durante
un tiempo determinado. Para ello, consideran los valores de tensión, temperatura,
intensidad de carga y descarga, y capacidad del acumulador [14].

Figura 15. Regulador de tensión. (Fuente. CODESO)

2.2.4 Inversor.
Este elemento es el encargado de convertir la corriente DC de la instalación fotovoltaica en
AC, para las aplicaciones en corriente alterna. Esta compuesto por dispositivos electrónicos
que convierten la corriente continua en alterna y permiten por tanto:
•

Utilizar

receptores

de

CA

en

instalaciones

aisladas

de

la

red.

• Conectar los sistemas FV a la red de distribución eléctrica.
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Figura 16. Inversor de corriente.( Fuente. CODESO)

2.3 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS PARA ADQUISICIÓN DE
DATOS

Para conocer con precisión la irradiación solar incidente sobre la superficie terrestre es
necesario medirla a intervalos muy cortos de tiempo que pueden ser lecturas cada segundo
y que se registren en valores promedios cada hora expresada en W/m², esto quiere decir que
diariamente tendríamos que evaluar cerca de 3600 datos por hora lo que implica que diario
tendríamos para 12 horas de sol cerca de 43200 datos. Para facilitar la conformación de las
series de datos se recurre a el Sistema de Adquisición de Datos (de ahora en adelante DAQ)
que posee el laboratorio de ingeniería eléctrica de la universidad de la salle.

La tarea fundamental de un sistema DAQ es la captura y medición de señales físicas del
mundo real. Antes de que un sistema basado en computadores pueda medir una señal física,
un sensor o transductor deberá convertir las señales físicas en tensión o corriente, en este
caso el pirheliómetro y el Pirhanometro serán los transductores como receptores del
fenómeno físico a transformar en un nivel de tensión en mV. [13]

42

IVAN RICARDO SIMBAQUEVA GALLO

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

2.3.1 Señal Análoga
La señal que se denomina análoga es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno
electromagnético y que es representable por una función matemática continua en la que es
variable su amplitud y periodo en función del tiempo [12].

2.3.2 Tarjeta de Adquisición de datos PCI-MIO-16XE-50

Esta es una tarjeta multifunciónal de entradas y salidas análogas y digitales, contadores y
temporizadores, insertable en buses PCI, configurable con drivers descargados

desde

LabView, NI DAQ, MAX. Como acondicionamiento de Señal de la serie SCC y el CB68LP. La tarjeta y la Bandeja se conectan por medio de un cable de referencia R6868 [13].
En las figura 17 podemos ver la bandeja SC-2345 y los módulos análogos de entrada que se
utilizan para la captura de datos de tensión y corriente.
Figura 17. Bandeja SC-2345. ( Fuente. National Instruments)

En la Figura 18 podemos ver la tarjeta PCI de Nacional Instruments que hace la interfase
con el computador y se sincroniza con el MAX.
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Figura 18. Tarjeta PCI-MIO-16XE-50. (Fuente. National Instruments)

2.3.3 Chasis NI PXI-1042 Series PXI
El chasis NI PXI-1042 Series PXI es una plataforma para instrumentación modular que
ofrece características eléctricas, mecánicas y de software para aplicaciones de adquisición
de datos y automatización industrial. En la figura 19 se puede ver el chasis que tiene el
laboratorio de ingeniería eléctrica de la Universidad de la Salle
figura 19. Chasis NI PXI-1042 Series. (Fuente. National Instruments)

44

IVAN RICARDO SIMBAQUEVA GALLO

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Las principales características de esta tarjeta se muestran en la Tabla 3
Tabla 3. Características generales de Chasis NI PXI-1042 Series PXI

FUNCIÓN

Entradas Análogas
Resolución
Rango
Cambios Detectables de
Tensión
Salidas Análogas
Entradas/Salidas Digitales

Disparo Digital(Trigger)
Contadores/Temporizados
Accesorios

Descripción
16 de ellas con rata de muestreo de 20.000
muestras/segundo. Es Necesario Utilizar Módulos de
acondicionamiento de señal en la bandeja de entrada
16 Bits, es decir divide el rango en 2E16 (65653) partes
Bipolares de ±10,5,1,0.1 voltios, mono polares de 0 a
10, 5, 1 y 0.1 Voltios
Para el mayor de los rangos, ±10 se puede detectar
variaciones de .030 mV y para el menor ±0.1 V es
posible detectar cambios de 1µV.
2 salidas de 12 bits
8 lineas de 5 Voltios o señal TTL. Se utilizan
únicamente con las filas de pines en el modulo de
acondicionamiento de señal
2 de 12 bits
2 de 24 bits con 20 MHz
Bandeja portadora de acondicionadores de señal SC2345 yt cable R6868

2.4 Software para manejo de tarjetas de adquisición de datos

Todas las tarjetas de adquisición de datos necesitan de un software de control. Este control
se puede llevar a cabo de tres formas distintas. La primera consiste en la programación
directa de los registros. Otro método es utilizar el driver de control de la Tarjeta y
finalmente cabe la posibilidad de controlar la tarjeta a través de un programa de nivel
superior a los anteriores esto permite el desarrollo de aplicaciones potentes en cuanto a
representación y análisis se refiere. Un ejemplo de este método seria el control de la tarjeta
a través de LabView y el software MAX.
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2.4.1Utilidades del canal MAX
MAX(Measurement & Automation Explorer) es el programa que provee acceso a las
tarjetas de adquisición de datos, dispositivos GPIB, IMAQ, IVI, Motion, VISA y VXI, con
el MAX es posible configurar todo el software y hardware de National Instruments. El
MAX puede ser cargado desde el icono de acceso directo en el escritorio o desde el menú
INICIO>Todos los programas> Nacional Instruments>Measurament & Atomation, o desde
el labview en el menú Project>DAQ wizards>DAQ chanel wizards

Figura 20. Ventana de lanzamiento de MAX

Al comenzar a trabajar en el programa se observa la ventana que permite configurar un
canal de adquisición de datos, en ella podemos encontrar:

•

Datos de vecindario ( Data Neighborhood): en este menú se encuentran todas las
herramientas para configurar un nuevo canal virtual o chequear que canales se
encuentran configurados. Al hacer Clic sobre Data Neighborhood, en la parte
derecha de la pantalla aparecen las instrucciones para toda la realización de las
acciones disponibles del sistema.

•

Aparatos e interfaces (Devices and Interfaces): Con esta herramienta podemos
observar los dispositivos o tarjetas que se encuentran instalados en el computador o
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algún dispositivo externo que el sistema reconozca. También muestra los puertos
Serie y paralelo que están configurados para adquisición de datos.
•

Instrumentos Virtuales (IVI Instruments): Con este menú se pueden crear
nombres lógicos para instrumentos virtuales

y crear drivers para controlar los

instrumentos o hacer intercambio de datos.
•

Escalas (Scales): Sirve para crear escalas al momento de adquirir datos, estas
escalas pueden ser lineales, polinomiales y de tablas, es un recurso muy útil para
linealizar datos y convertirlos en formas que se puedan analizar fácilmente.

•

Software: Nos provee información a cerca de los programas que interactúan con el
MAX.

2.4.2Creacion de un Nuevo canal
Para crear un canal virtual se utiliza la herramienta Data Neighborhood siguiendo estos
pasos:
•

Se hace clic derecho sobre la palabra Data Neighborhood y aparecerán las palabras
Create New, se da clic sobre ella y aparecerá una ventana donde se debe señalar la
herramienta Virtual Channel y para terminar se presiona el botón Finísh.

Figura 21. Configuración de nuevo canal
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Al ingresar a configurar el canal virtual se debe definir exactamente que tipo de
canal se va a utilizar, los tres tipos de canales son: Analog Input, Analog Output y
Digital I/O. Al escoger el tipo de canal solo es necesario presionar el botón
siguiente, este botón estará apto para su utilización cuando los datos requeridos
estén completos.

2.4.2.1Entrada Análoga
Después de escoger el tipo de canal Analog Input, obligatoriamente tenemos que dar
nombre al canal, si ese nombre ya existe, aparecerá una ventana advirtiendo esto. La
descripción del canal no es obligatoria, pero resulta útil para controlar los recursos
utilizados. Al definir el tipo de sensor o medida que se utilizara se debe tener conocimiento
exacto del proceso que se monitorea, se puede escoger tensión, corriente, resistencia,
frecuencia y temperatura ( seleccionando termocupla o RTD). El siguiente paso consiste en
dar una unidad de escala, Voltios, ohmios, Amperios, Hertz.

Finalmente se deben escoger 3 parámetros para toda entrada análoga:
•

DAQ: Dispositivo a utilizar, en este punto aparecen las tarjetas disponibles para
manejar, solo basta señalarla para que funcione dicha configuración.

•

Canal a utilizar: a medida que se configuran los canales el sistema por defecto
reparte los recursos disponibles (es recomendable dejar que el sistema distribuya
los recursos), cuando se han configurado todos los canales disponibles, ya no se
puede seleccionar esa casilla y será necesario borrar algún canal.

•

Modo: Se refiere al tipo de conexión que se utilizara ( diferencial, referenciada,
etc.) dependiendo del dispositivo que se este utilizando, es necesario conocer para
que casos se utilizan estos tipos de conexión para sacarles el mayor provecho.
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Figura 22. Ventana de configuración de entrada análoga.

2.4.2.2 Verificación de Canales Utilizados
Al estar configurado el canal, este aparecerá al presionar el signo “+” al lado izquierdo del
Data Neighborhood, se pueden revisar las propiedades del canal y realizar un test para
verificar su funcionamiento, al momento de señalarlo y utilizando la barra de herramientas
o haciendo clic derecho sobre el nombre del canal y escogiendo la opción deseada.
Figura 23. Verificación de canales configurados.
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Utilizar la ventana de TEST se puede verificar si existen errores en la configuración del
canal Virtual, estos se pueden solucionar presionando el botón Details que entrega una lista
de errores y sus posibles soluciones. Cabe recordar que la información suministrada en el
VI tiene que coincidir con la configuración del canal, por ejemplo, nombre, dispositivo,
entrada análoga etc.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO

En este capitulo se presentará el trabajo desarrollado en las instalaciones de la Universidad
de la Salle sede centro, en donde se realizó la instalación de los equipos de medida de
radiación solar, así mismo se instalo el sistema fotovoltaico y se hizo el sistema de
adquisición de datos con la instrumentación virtual que posee el laboratorio de la facultad
de Ingeniería Eléctrica. El software desarrollado en Labview permite tener datos en
tiempo real de lo que esta sucediendo con el sistema solar fotovoltaico dependiendo de las
medidas de radiación solar en cada instante del día y las mediciones diarias de radiación
solar global que indican la cantidad de energía solar que llega a la superficie terrestre para
el calculo del numero de paneles solares necesarios para un sistema en particular. En este
caso se tuvo en cuenta solamente las horas de sol para el desarrollo del proyecto y algunos
días se hicieron mediciones continuas en día y noche para los propósitos específicos en
cada punto.

3.1 TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS
Figura 24. Diagrama de Bloques de Instalación Realizada. Fuente. El autor

Piranometro

Pirheliómetro

Paneles
solares
fotovoltaicos

Entrada
análoga
SC
2345

Amplificador
de señal

Software
DAQ

Carga
DC

Regulador

Baterías
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La carga utilizada es una bombilla fluorescente a 12 Voltios de 50 W, para la iluminación
del laboratorio de ciencias básicas en donde se instaló el computador para la adquisición de
datos. De esta manera se tiene una aplicación real del sistema solar fotovoltaico. En la
Tabla 4 se pueden ver las características generales del sistema solar fotovoltaico instalado,
dando la ubicación de los equipos en la planta física donde fueron instalados, se aprecian
las características mas generales de los principales equipos utilizados. En la figura 24
podemos ver el diagrama de bloques del montaje realizado en laboratorio para el desarrollo
del presente proyecto.

Tabla 4. Características de sistema solar fotovoltaico

Características

Ubicación

Cantidad

del SSFV

Potencia/Corriente

Carga

unitario

suministrada
/consumida

Paneles solares

Terraza Boque

2

53 W

106 W Pp

2

150 Ah

300 Ah

1

50W

50 W/h

A
Banco de

Terraza Boque

Baterías

A

Luminaria

Laboratorio de
Química

Fuente. El Autor

En la foto Figura 25se aprecia el sitio de instalación de los equipos descritos anteriormente
para la captura de datos, en la terraza del Bloque A de la Universidad de la Salle sede
Centro. Estos equipos permanecieron en esta terraza por periodo de dos meses para la
generación de la base de datos de energía solar.
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Figura 25. Piranometro y pirheliómetro con montura ecuatorial instalados en la Universidad de La Salle

3.2 INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO.

A continuación se muestra el sistema solar fotovoltaico instalado en la Universidad de la
Salle, la Ubicación de los equipos y sus características.

3.2.1 Circuito de Instalación de sistema solar fotovoltaico.
Figura 26. Instalación de sistema solar fotovoltaico. (Fuente. www.ivsolar.in En línea)
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En la Figura 26 se muestra el tipo de de montaje realizado en la Universidad de la salle para
este proyecto, en donde intervienen dos módulos solares fotovoltaicos, que son los que
generan la energía eléctrica a partir de la energía solar, estos se instalaron en la terraza del
bloque A de la sede centro de la Universidad de la Salle, un regulador de corriente que tiene
la función de limitar la carga de las baterías, cuando estas alcanzan su carga máxima, dos
baterías de 6 V cada una conectadas en serie para tener 12 V a la salida, estas son utilizadas
para acumular la energía eléctrica para las horas de ausencia de Sol, en este caso la
utilización es para iluminación y la carga es de 50 W que es consumida por una bombilla
para iluminación que se utilizo en el Laboratorio de Química en el Área de Ciencias
Básicas Bloque F piso 6.

3.2.2 Instalación de módulos solares Fotovoltaicas.

Se instalaron dos módulos solares Fotovoltaicos, de una potencia de 53Wp por cada
modulo Solar, las medidas del área panela es de 1m x 0.32m para un área de 0.32 m² . Estos
módulos se ubicaron en la Terraza del Bloque A de la sede Centro De la Universidad de la
Salle, colocándolos en paralelo para obtener 106 W de potencia nominal y 12 V DC
nominales. Al estar en la terraza los módulos solares quedan para recibir toda la luz solar
que llegue a la superficie terrestre en este punto ya que existe ningún obstáculo que cause
sombra. En la figura 27 se pueden apreciar los dos módulos solares instalados.
Figura 27. Paneles Solares Fotovoltaicos de 53 W Cada uno, instalados en la Universidad de La Salle
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El comportamiento de los paneles solares esta dado por las curvas corriente contra tensión o
potencia contra tensión que proporciona el fabricante. La curva de potencia se genera
multiplicando la corriente y la tensión en cada punto de la curva I Vs. V. La figura 28
muestra las curvas I Vs. V y P Vs V para un panel solar

SOLAREX la cual

es

suministrada por el fabricante.

Figura 28.Curva I Vs V y P Vs V para un modulo solar fotovoltaico SOLAREX a 1000 W/m² y 25 °C.
(Fuente. SOLAREX, Catalogo de panel solar 53 W)

En la curva de potencia contra tensión, existe un valor de tensión Vp para el cual la
potencia es máxima y esta se representa por Pp y es la capacidad nominal de generación o
potencia pico del modulo y con este valor se evalúa la eficiencia de conversión del
modulo.
La potencia Pico queda definida por una pareja de valores de corriente y tension, Ip y Vp,
los que definen una resistencia de carga RL cuando una carga con resistencia RL

se

conecta al modulo, la transferencia de energía del modulo a la carga es máxima, y se dice
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que Ip y Vp corresponden a la corriente y tensión de operación de la carga eléctrica. En la e
tabla 5 se mostraran los parámetros de los paneles solares fotovoltaicos utilizados.
Tabla 5. Características generales Panel solar Solarex de 53 W
MODELO

VLX-53

Pp

53 W

Vp

17.2 V

Op

3.08 A

Vca

21.5 V

Icc

3.5 A

Condiciones

1000 W/m², 25°C

El funcionamiento del panel solar se ve afectado por la intensidad de la radicación y de la
temperatura. La figura 29 muestra el comportamiento de la corriente producida en función
de la tensión para diferentes intensidades de la radiación solar. Se presenta un aumento
proporcional de la corriente producida con el aumento de la intensidad de radiación.
También se puede observar que la tensión en circuito abierto Vca, no cambia lo cual
demuestra un comportamiento casi constante a los cambios de iluminación.
Figura 29.

Dependencia de la corriente producida en función de la tensión

para diferentes

intensidades de radiación temperatura constante de 25°C. (Fuente. SOLAREX, Catalogo de panel solar 53 W)
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3.2.2 Instalación de Regulador Solar
Se instalo un regulador Solar fabricado por ENERGIA INTEGRAL ANDINA, con dos
entradas para módulos solares de una potencia aproximada de cada panel de 72 Wp, una
salida para la alimentación de el banco de baterías y una salida para la carga. Este regulador
de Corriente es de 12 A nominales, con una protección de corriente de 15 A. el regulador
de carga estuvo alojado en el cuarto de maquinas del ascensor del Bloque A por la
proximidad con los paneles solares y que era un sitio protegido contra la intemperie.

En la figura 30 se puede ver el regulador de carga instalado, con las entradas de los paneles
solares y sus respectivas salidas al banco de baterías y la carga.

Figura 30. Regulador de Carga instalado en La Universidad de La Salle

Características generales del regulador de carga:

Tensión Nominal 12 Voltios DC
Capacidad:

12 Amperios

Fusible:

15 Amperios
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3.2.3 Instalación de Banco de Baterías
Se instalaron dos baterías para la acumulación de la energía eléctrica que no es utilizada en
el momento en que hay sol para ser utilizada en tiempos de ausencia de esta. Las Baterías
se instalaron en el cuarto de máquinas de el ascensor del bloque A de la sede Centro de la
Universidad de la Salle.
Cada batería es de 6 V y 150 Ah conectadas en serie para tener una tensión de 12 V de
flotación y una tensión pico de 13.8 V. En el momento de la instalación de estas baterías se
encuentran cargadas con una tensión en bornes de 12.8 V. Es importante para la cocción de
las baterías el hacer un buen contacto entre los bornes y los cables para evitar perdidas de
energia por calentamiento de el conductor.
En la Figura 31 se puede apreciar el banco de baterías instalado en el cuarto de maquinas
del ascensor del Boque A, ubicación ideal por la proximidad tanto a los paneles solares
como la carga.
Figura 31. Banco de Baterías instalado en La Universidad de La Salle

3.2.4 Carga
En la Figura 32 se puede apreciar la bombilla de 50 W que se utilizó en el montaje de este
sistema solar fotovoltaico, dando una iluminación aceptable para el laboratorio. Esta carga
se mantuvo encendida según el requerimiento de las pruebas realizadas.
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Figura 32. Bombilla de 50 W instalada en Laboratorios de Química de la Universidad de La Salle Sede Centro
y estacion de DAQ

Se obtuvo el beneficio de iluminar un recinto de la Universidad de la salle con energía solar
fotovoltaica mostrando una de las aplicaciones que puede tener esta energía. Esta bombilla
permaneció encendida en distintos momentos del día con el fin comprobar

el

funcionamiento del sistema solar fotovoltaico con el software diseñado en labview. Algo
importante que se observo con la bombilla es que tiene buen nivel de iluminación,
suficiente para realizar trabajos académicos y teniendo en cuenta la potencia instalada se
pudo instalar otra bombilla para mejorar el nivel de iluminación, pero esto ya es en la
decisión del diseñador y el nivel de iluminación que necesite para cada área donde se
piense instalar el sistema solar fotovoltaico.
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3.3 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DAQ

El Chasis NI PXI-1042 Series PXI y los demás componentes para adquisición de datos
fueron instalados en el área de Ciencias básicas, laboratorio de química, debido a la
cercanía con el sistema fotovoltaico instalado y los instrumentos de medida.
Figura 33. Elementos de DAQ instalados en la Universidad de La Salle Sede Centro

En la Figura 33 podemos ver la estacion instalada para la captura de datos, la bandeja SC
2345, los módulos análogos y el circuito amplificador de señal. Se utilizó un Multímetro
digital

para comprobar que los datos que estaba capturando el programa, estuvieran

acertados y hacer las correcciones correspondientes para que la lectura de cada dato fuese el
mejor.

Los cables que traen la señal de los instrumentos de medida son conectados al circuito
amplificador de señal antes descrito y a la salida de este amplificador va a los pines (+) y (-)
del modulo análogo de entrada, los módulos análogos de entrada se conectaron en las
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entradas 1 y 9 de la bandeja SC2345 y se hizo la configuración del MAX como se explico
en el capitulo anterior para el reconocimiento de las tarjetas de adquisición de datos.

3.3.1 Amplificador de Señal
Se diseño y construyo en el Laboratorio de Ingeniería Eléctrica un amplificador de señal,
que permitiera obtener los datos en un formato que pudiera ser leído por el modulo de
entrada analógico de la Bandeja SC-2345, ya que los instrumentos envían señales en
milivoltios, con este amplificador se elevo mil veces dicho potencial para pasarlo a voltios.
En la foto 7 se muestra el circuito montado en una protoboard con las resistencias de
precisión que suman 49.9 Ω, este es el valor de resistencia para que la ganancia del
amplificador sea de 1000 [17]. También es importante la fuente dual de ±15 V para
alimentar el dispositivo y entre los pines 5 y 6 se tendrá la salida ampliada.
Figura 34. Diagrama de conexión Amplificador AD 620.( Fuente. Catalogo en linea AD 620)

En la figura 34 se muestra el esquema de conexión en donde la resistencia Rg se conecta
con los pines 1 y 8, la señal de entrada que viene del instrumento se conecta con los pines 2
y 3 respetando la polaridad indicada, la alimentación de la fuente dual se conecta con los
pines 4 y 7 respetando la polaridad indicada, y la señal de salida se obtiene entre los pines 5
y 6, cabe aclarar que como el pin 5 es la referencia, este debe ir conectado a tierra.
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Figura 35. Circuito amplificador de señal diseñado para complementar el sistema

La figura 35 muestra los circuitos montados para cada entrada y ls conexiones
correspondientes al amplificador de señal hecho para este proyecto.

3.4 SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS DAQ

El software de DAQ que se diseñó, inicialmente es para la toma de datos de radiación solar
Directa, radiación solar global, y guardarlos para la generación de una base de datos de las
medidas realizadas con el fin de sacar los promedios diarios de la potencia que esta
llegando a la superficie terrestre en estas dos condiciones: para los paneles solares de placa
plana fijos y los que se encuentran montados en sistema de rastreo solar. El conocer la
potencia promedio en Vatios – hora que esta llegando es necesario para el cálculo de el
número de paneles solares que se necesitan en el diseño de un sistema solar fotovoltaico.
En la figura 36 se pueden ver cuatro ventanas graficas:
•

Tensión en Piranómetro: es la tensión generada por este instrumento, que
multiplicado por el coeficiente de calibración del instrumento, nos da el valor de la
potencia instantánea que llega a la superficie de la tierra por metro cuadrado. El
instrumento mide la radiación solar que llega de todas las direcciones posibles a su
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posición. Aplicado a un panel solar, si se tuviera un metro cuadrado de módulos
solares, esta sería la potencia que se podría aprovechar para hacer la conversión a
energía eléctrica. Este valor de potencia se puede ver ene. Indicador tipo
termómetro que indica la potencia instantánea.

figura 36. Panel frontal de Software DAQ diseñado en el Laboratorio de el programa de Ingeniería Electrica

•

Tensión en el Pirheliómetro: es la tensión que hay a la salida de este instrumento e
indica la cantidad de energía solar máxima que esta llegando a la superficie
terrestre, ya que este instrumento siempre esta orientado directamente al Sol. Hay
que tener en cuenta que en tiempos de nubosidad el valor que entrega este
instrumento es de cero ya que no esta llegando energía solar directamente sino que
esta siendo reflejada por las nubes. También se muestra el valor convertido a vatios
para conocer la potencia que llega directamente del Sol.
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Corriente en carga: En la figura 36 se puede ver la cantidad de corriente consumida
por la carga que depende en gran manera del diseño del sistema solar, ya que debe
estar bien calculado par que siempre pueda suplir la necesidad de potencia.

•

Tensión en la Carga: Este dato es necesario para calcular la potencia promedio
consumida por la carga, esto multiplicando el valor de la corriente por tensión en
carga. Este valor de potencia se ve reflejado en un indicador de tanque en el
programa; así a simple vista ya se puede sacar una deducción del nivel de potencia
aprovechada. Es de aclarar que este metodo de calculo de la potencia es solo para el
sistema en DC.

Con los datos de la potencia que esta llegando a la superficie terrestre y los datos de
consumo de potencia de la carga, se puede obtener fácilmente la eficiencia de dicho sistema
solar fotovoltaico, que es a lo que se quiere llegar.
La figura 36 muestra el panel frontal de software en Labview y los datos que se pueden
observar en dicha ventana como la tensión que esta suministrando cada instrumento de
medida en milivoltios y su equivalente en voltios, además con la ecuación de calibración de
cada instrumento se obtiene la constante por la que se multiplican estos milivoltios para
hacer la conversión a Vatios. Hay que tener en cuanta que la potencia que muestra el
programa es Instantánea y la acumulación de datos es para determinar la potencia en
vatios/hora según la hora del día o en promedio diario. En la figura 37 se muestra el
diagrama de bloques del software diseñado en labview para la adquisición de señales, de
los instrumentos de medida de la energía solar y del sistema solar fotovoltaico
implementado. Se puede ver la configuración de cada entrada analoga con un rango entre 0
y 12 volts, y el nombre del canal de entrada, esto configurado desde el MAX. Después se
encuentra la constante de calibracion del instrumento para multiplicar y obtener la potencia
en Wh/m² tambien se ve cada indicador y el graficador. Para cada señal de entrada se hace
algo similar. Tambien se muestra que el tiempo de adquisición de cada dato que es de un
minuto representado en la constante que multiplica al reloj, como el Labview por defecto
almacena un dato cada milisegundo es necesario multiplicar por mil, para que tome el dato
cada segundo y para que sea en un minuto debe multiplicarse por 60.000. Para el desarrollo
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del programa se incluye el análisis de errores. Este programa es solo una base de apoyo
academico el cual puede ser mejorado de manera que cumpla las expectativas de cada
diseñador o del estudio a realizar.
Figura 37. Diagrama de Bloques de Software diseñado para adquisición de datos.

3.5 GENERACIÓN DE BASE DE DATOS DE MEDIDAS DE RADIACIÓN SOLAR

La base de datos generada es una herramienta para la comprensión del comportamiento de
la energía solar incidente en la superficie terrestre, es de gran importancia conocer el
recurso energético disponible en esta fuente de energía para el diseño de los sistemas de
generación de energía eléctrica por medio de conversión fotovoltaica. La base de datos
generada de los instrumentos de radiación solar se muestra en el CD de anexo a este
documento.
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A continuación se describirá la base de datos, donde se organizan los datos en una hoja de
cálculo de la cual se destacan 6 columnas, la fecha de la toma del dato, esto para tener en
cuenta el día del año y así saber como se comporta la radiación solar cada día del año, la
hora de la toma del dato que nos indica el momento exacto del día en que ocurre, la
potencia de la radiación solar Global en Wmin/m² que llega en ese instante de tiempo, la
potencia de la radiación solar Directa en Wh/m² que llega en ese instante de tiempo y las
medidas de tensión y corriente en la carga para conocer la Potencia aprovechada y el
funcionamiento del sistema solar fotovoltaico instalado. En la en la figura 38podemos ver
el ejemplo de un periodo de tiempo seleccionado para el análisis de los dato.
Figura 38 Datos obtenidos con Software DAQ para el día 25 de Octubre
Radiación Solar Directa y Global Medida en la Universidad
La Salle entre Octubre y Noviembre de 2008

Fecha

Hora

Directa

Global

Tensión

Wh/m²

Wh/m²

V

Corriente
A

Octubre 25/08

1100

904,4

883,19

13,438641

0

Octubre 25/08

1321

847,3

851

13,792918

0

Octubre 25/08

1322

846,4

850

13,79543

0

Octubre 25/08

1323

845,5

854

13,797943

0

3.5.1 Generación de base de Datos a partir de software diseñado en labview.
Se desarrollo una base de datos mediante la herramienta Labview, esta base de datos se
genero después de haber diseñado el

software en labview y después del diseño y

construcción del amplificador de señales. Una vez concluido el periodo de los diseños
anteriormente mencionados se procedió a comenzar con la toma de datos diarios que son
los que se pueden ver en la base de datos adjunta en CD con este documento.

La base de datos generada en labview muestra los parámetros más importantes para el
diseño de sistemas solares fotovoltaicos, que es la energía promedio que se puede
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aprovechar para conversión a energía eléctrica o térmica según sea el caso de aplicación
que se vaya a dar y para el análisis de los sistemas solares de generación de energía
eléctrica que se encuentren instalados. Esta base de datos muestra también el
comportamiento de la energía solar en el sitio de mediciones. Antes de correr el programa
es necesario cambiar la opción function(open:0), por una función que se llama open o
create moviendo las flechas para este fin, esto se hace para que el programa cree el archivo
en donde se comienzan a almacenar los datos adquiridos. En el momento de dar inicio al
programa aparecerá una ventana como se muestra en la figura 39 esta es para dar la
ubicación donde se desean almacenar los datos en el disco duro del computador. Es
importante que el nombre del archivo se llame igual que el día del año o fecha y hora en
que se comienza a ejecutar el programa para la organización en la hoja de calculo al
convertir el archivo a .XLS.
Figura 39 Comenzando a utilizar DAQ diseñado en el desarrollo de este proyecto.

Una vez finalizado el día de mediciones se apaga el programa y automáticamente se guarda
el archivo en el sitio escogido.

Para la interpretación de los datos obtenidos es bueno reflejar estos en graficas que nos
permitan observar el comportamiento de la radiación solar, en la figura 39 se puede ver la
comparación entre la radiación solar global y la radiación solar directa el día 25 de octubre
de 2008 en la terraza de la Universidad de La Salle, esta claro que la energía solar de forma
directa tiene mas potencial de aprovechamiento, debido a esto se pueden diseñar sistemas
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de rastreo solar para los paneles solares sin ser estrictamente necesario esta conducta. Como
en el diseño de la mayoría de sistemas solares fotovoltaicos se utilizan paneles de placa
plana estáticos, se observa en la figura 29 la distribución de radiación solar global que llega
para un panel en esta forma.
Figura 40Distribución de la radiación solar directa y global el día 25 de Octubre de 2008

Radiación Solar Directa y Global medidas en la Universidad la Salle
el día 25 de Octubre de 2008
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1500
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2000
Global

En la figura 40e puede apreciar la distribución de energía solar tanto directa como global ya
que fue un día despejado el 25 de Octubre de 2008 llegando a un máximo de 930Wh/m². Se
aprecia que la radiación solar directa presenta mayor potencia que la radiación global y se
equilibran hacia las horas del medio día y se debe a que el sol se encuentra en el cenit del
lugar por lo tanto el rayo solar incidente es normal a la superficie de ambos instrumentos.
Este es el tipo de radiación que se utiliza para determinar la eficiencia de los sistemas que
se construyen para la conversión de la radiación solar en energía eléctrica por medio de
sistemas fotovoltaicos.

El cambio en la radiación solar global se ve en el transcurso del día según la posición del
sol que forma un ángulo con respecto al horizonte geográfico.
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Existen múltiples utilidades de la radiación solar como fuente generadora de energía
eléctrica, una de ellas es la carga de acumuladores solares, por eso es útil conocer el tiempo
que demora en cargar los acumuladores de energía según la radiación solar incidente
dependiendo de las variables meteorológicas, por lo anterior es importante hacer la
comparación de cómo varia la carga de la batería representada en la tensión en bornes, con
la energía solar que esta llegando a los paneles solares. En el Anexo C se pueden ver un par
de graficas representativas para otros días.

En la figura 41se puede ver la relación que existe entre estas, se puede ver que la radiación
incidente es directamente proporcional a la carga del acumulador; esto quiere decir que a
mayor radiación incidente mas rápida será la carga de la batería. El tiempo de carga del
acumulador también depende de otras constantes como el número de paneles solares
conectados y la cantidad de carga utilizada en las horas de ausencia de sol, por eso es
importante hacer un buen cálculo de la cantidad de baterías y de paneles solares, para que
sea un sistema fotovoltaico eficiente en servicio y en costo.
Figura 41 Comparación Radiación global y Tensión en la Batería sin carga.

Comportamiento Radiacion Global Vs Tension en
baterias en valores normalizados
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La figura 41muestra la manera en que influye la energía solar para la carga de la batería. La
carga de la batería a las 6:00 a.m. era de 12.67 V llegando a un máximo de carga de 13.87
V a las 13:56 de la tarde en donde la carga se mantiene constante mientras hay luz solar. En
el momento que se oculta el sol la batería estando en vació según el coeficiente de
descarga del acumulador dado por el fabricante que no supera el 3%, por esta razón el
tiempo de carga es corto, para situaciones de descarga mas profunda el tiempo de carga es
diferente, de todas maneras este grafico muestra el comportamiento de carga con respecto a
la radiación solar que esta llegando a la superficie terrestre en este periodo de tiempo.
En la figura 42 podemos ver el comportamiento de la tensión en las batería en dos periodos
diferentes, cuando esta en vacío y la reacción de la misma cuando entra una carga en el
circuito, lo que ocurre es algo esperado, primero baja la tensión aunque no es considerable
con relación al funcionamiento de los equipos porque siempre esta por encima de 12 V que
es la tensión nominal de la carga.
Figura 42 Comportamiento tensión en baterías con carga después de las 13:25

La figura 42 muestra en el segundo periodo después de entrar la carga el comportamiento
de la tensión que indica que sigue en carga pero mas lenta que cuando esta en vacío, era de
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esperar este comportamiento por que nuestros paneles solares están generando
aproximadamente 100 W que en el momento de entrar la carga se reparten entre la carga de
las baterías y la energía consumida por la bombilla. También podemos ver un análisis
comparativo entre la radiación incidente y la tensión generada en la batería en dos periodos
de tiempo. El primero en vacío entre la 6:00 am y las 13:25 pm cuando entra la carga, que
en este caso es la bombilla de 50W. En el momento de trabajo en vacío se ve la carga de la
Batería en tendencia creciente entre las 6:00 y las 13: 25 horas del día, linealmente con una
pendiente mayor que la de recta que representa la carga entre las 13:25 y las 17: 00 horas
del día, debido a que esta recibiendo una mayor cantidad de energía producida por los
paneles solares. Para el análisis entre la tensión en baterías y corriente que fluye hacia la
carga se hace en diferentes periodos del día, en tiempo de sol y también en ausencia de este
para observar el comportamiento de la tensión en las baterías. En la figura 42 se ven tres
periodos, aumento de tensión en baterías mientras no hay carga conectada, en el momento
que entra la cara la tensión se regula y aumenta poco mientras hay sol, ya cuando el sol
comienza a ocultarse la batería asume todo el consumo de la carga por esta razón se ve un
periodo de descarga después de las 17 40 de la tarde, se puede observar que la descarga de
los acumuladores es a una menor razón que la carga cuando se encontraba en vacío, esto
debido a que en vacío se aprovechaba la potencia de dos módulos solares, en el periodo de
carga en horas de sol se mantiene casi constante por que la energía convertida es repartida
entre baterías y alimentación de carga y en horas de ausencia de sol se consume la carga de
las baterías a razón de 3.5 Amperios Hora. Que es la corriente que necesita la bombilla para
su funcionamiento
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Figura 43. Grafica Tensión Vs. Corriente para situación de carga y descarga de batería para el día 24 de
octubre.
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En la figura 43 se puede apreciar el comportamiento entre la tensión y la corriente en la
batería en el momento en que trabaja en vacío y cuando entra en funcionamiento la carga.
Mientras se encuentra el sistema en vacío, las baterías aumentan su carga, esto se refleja en
el aumento de tensión. En el momento en que entra la carga la corriente es de 3.5 A H en
promedio. hacia las horas de la tarde, la carga de las baterías se ve afectado esto quiere
decir que la energía solar que esta llegando esta supliendo la carga consumida y muy poca
queda para la carga de las baterías. Cuando el sol se oculta las baterías asumen la totalidad
de la alimentación de la carga, esto se ve reflejado en la pendiente negativa que tiene la
grafica de tensión entre las 7:40 de la tarde hasta la 19:50 mientras estuvo encendida la
bombilla.

3.6 EFICIENCIA DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

La eficiencia del sistema de generación solar fotovoltaico es el porcentaje entre la energía
utilizada por la carga (Pm) y la energía total incidente sobre el sistema (E*Ac) donde E es
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la potencia irradiada del sol por metro cuadrado y Ac es el área superficial del panel solar
en m². A continuación vamos a mostrar en tablas los resultados obtenidos en algunos de los
días de tomas de datos, con el fin de dar a conocer la eficiencia del sistema solar
fotovoltaico montado en el laboratorio de ingeniería eléctrica de la universidad de la Salle.
Estos datos corresponden al día 15 de Octubre del Año 2008. Entonces tomamos la energía
solar en Wh/m² total, esto quiere decir la suma de cada instante de tiempo durante el día y
la potencia en W/h consumida por la carga a lo largo del día, lo cual se muestra en la tabla
6
Tabla 6. Potencia irradiada Vs. Potencia consumida día 15 de
Fecha

Noviembre

Radiacion Solar Global

Potencia Carga

Eficiencia

Ptencia en W/m²

W

%

15/10/2008 07:00

53

40,84605811

15/10/2008 08:00

268

41,59100755

15/10/2008 09:00

442

41,72595904

15/10/2008 10:00

536

44,57772028

15/10/2008 11:00

589

44,98675689

15/10/2008 12:00

421

44,92563895

15/10/2008 13:00

624

45,76114031

15/10/2008 14:00

166

43,75612585

15/10/2008 15:00

204

42,85456889

15/10/2008 16:00

163

42,48894525

15/10/2008 17:00

10

42,37598653

15/10/2008 18:00

3

40,14965375

3479

516,0395614

Total Día 15

46,3530793

De acuerdo con la tabla 6, los valores consignados de potencia irradiada por el sol y la
potencia que es aprovechada por la carga el día 15 de octubre de 2008, en la columna de
radiación solar global están consignados los datos de la suma de las potencias instantáneas
que llegan a la superficie de los paneles solares durante el periodo de tiempo indicado, por
ejemplo entre las 9:00 am y las 10:00 am la potencia que llego fue de 442 Wh/m² y en la
columna de Potencia de Carga se consignan los datos de la potencia consumida por la carga
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en este lapso de tiempo, en la misma hora de el ejemplo anterior la potencia consumida por
la carga es de 41.7 W, siguiendo la ecuación 16, para conocer la eficiencia del sistema a lo
largo del día el valor de eficiencia encontrado es de 46.3 %, este valor de eficiencia es muy
bajo respecto a otras fuentes de generación de energía eléctrica, sin embargo vemos que es
eficaz a la hora de su utilización ya que en ningún momento la carga esta desabastecida, en
periodos de ausencia de sol el banco de baterías se encarga de mantener la carga. De ahí la
importancia del diseño apropiado de los sistemas solares fotovoltaicos para que cumplan
apropiadamente los requerimientos de consumo de energía eléctrica en cualquier
circunstancia y que sean económicamente viables.
Figura 44. Análisis comparativo de Potencia radiante incidente y potencia de carga.
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La figura 44 muestra un análisis comparativo del comportamiento de la potencia consumida
por la carga respecto a la potencia radiante incidente. Se puede apreciar la influencia de la
radiación solar sobre la potencia de la carga, siendo directamente proporcional la una de la
otra, sin embargo en el periodo entre las 11:00 a.m. y las 12:00 m la carga consumida se
mantiene gracias al banco de baterías que la sostienen. En horas de la tarde cuando el sol
comienza a bajar la potencia consumida de la carga comienza a ser sostenida por el banco
de baterías. En este día hubo tiempos de nubosidad que hacen que la incidencia de los rayos
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solares disminuya y si es menor la energía eléctrica transformada que la consumida por la
carga, entonces el banco de baterías entra a suplir la necesidad de energía restante.

3.6.1 Eficacia del sistema solar fotovoltaico.

En los momentos de ausencia de sol, no se mide la eficiencia del sistema solar fotovoltaico
sino la Eficacia, esto quiere decir que si el sistema fotovoltaico esta bien diseñado y la
relación de energía acumulada por los paneles en el banco baterías, es capaz de soportar la
carga durante el periodo de tiempo estimado en el diseño del sistema solar fotovoltaico ya
sea de día o de noche. Para este fin se dejo encendida la luminaria algunas noches de esta
manera se vio la importancia del buen dimensionamiento del banco de baterías y del
numero de paneles solares, estos van de la mano ya que si tengo un buen numero de
acumuladores de energía pero no tengo los suficientes paneles solares para alimentarlos,
estaría mal dimensionado y los acumuladores no podrían ser “llenados” completamente y se
podrían tener fallas en el suministro de energía eléctrica en los momentos de ausencia de
sol. En el caso contrario de tener una potencia en paneles solares superior a la que es capaz
de almacenarse en el banco de baterías, se estaría desaprovechando la energía solar que se
esta trasformando fotovoltaicamente y en el día se podrían suplir las necesidades
energéticas pero en horas de la noche podría ser insuficiente la energía acumulada
ocasionando fallas en el suministro de energía eléctrica. En la tabla 7 Encontraremos
consignados los valores típicos en horas de la noche cuando no hay radiación solar por
consiguiente la energía eléctrica es suplida por el banco de baterías que es dimensionado
para este fin.
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Tabla 7. Datos de Potencia en carga en horas de la noche. Fuente. El Autor
Fecha

Radiación Solar Global

Potencia Carga

Potencia en W/m²

W/h

tensión

corriente

V(DC)

Ah

15/10/2008 19:00:00 a.m.

0

40,12568

13,235689

3,031627

15/10/2008 20:00:00 a.m.

0

40,56325

13,222689

3,067700

15/10/2008 21:00:00 a.m.

0

40,45826

13,209689

3,062771

15/10/2008 22:00:00 a.m.

0

40,24606

13,196689

3,049709

15/10/2008 23:00:00 a.m.

0

40,46058

13,183689

3,068988

16/10/2008 00:00

0

40,60581

13,170689

3,083044

16/10/2008 01:00

0

40,58106

13,157689

3,084209

16/10/2008 02:00

0

40,10605

13,144689

3,051122

16/10/2008 03:00

0

40,34058

13,131689

3,072002

16/10/2008 04:00

0

40,54606

13,118689

3,090710

16/10/2008 05:00

0

40,44601

13,105689

3,086141

Total

444,47938

33,748023

El dato de corriente que se mide es de 3 Ah esto quiere decir que en total el consumo de la
noche es de 33.7 amperios asumidos totalmente por el banco de baterías, este banco de
baterías es de 300 Ah esto quiere decir que estamos utilizando un 10 % de la capacidad
total del banco, por lo cual podríamos alimentar una carga mas grande con este banco de
baterías sin ver afectado el suministro de energía durante toda la noche. En el día los
acumuladores solares deberían ser capaces de recuperar esta energía utilizada en la noche,
mas la energía que se este consumiendo en el día, para esto se utilizan los métodos de
calculo anteriormente descritos en el capitulo 1 en las ecuaciones de la 24 a la 29.

3.7 PRESUPUESTO PARA COMPRA DE MATERIALES DE INVESTIGACIÓN EN
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA.

En este punto se dan a conocer los costos de los equipos anteriormente descritos para la
captura de datos de energía solar, y de los componentes con los que debería contar la
universidad de la Salle para que los estudiantes puedan realizar practicas de laboratorio que
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afiancen su conocimiento y formación profesional en el área de la energía solar, para el
desarrollo de la línea de investigación “Generación, Transmisión y Distribución” y de la
sub línea “Generación eléctrica de mayor eficiencia, micro centrales, fuentes alternas de
energía, cogeneración, sistemas autónomos de suministro de electricidad incluyendo
generación distribuida.”. A continuación se describen los instrumentos necesarios, los
cuales deberían ser comprados por la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
la Salle para la investigación en energía solar como una fuente alterna de energía. Se
describen los valores unitarios y el total o cantidad de electos requeridos en la tabla numero
8.
Tabla 8. Descripción de costos para implementación de prácticas de laboratorio
Descripción

Unidad

Cantidad

Valor Unitario

Total

Pirheliometro espectral Marca Eppley

Un

1

$ 9.000.000,00

$ 9.000.000

Rastreador Solar

Un

1

$ 8.000.000,00

$ 8.000.000

Piranometro

Un

1

$ 8.000.000,00

$ 8.000.000

Panel Solar de 80 W

Un

6

$ 2.500.000,00

$ 15.000.000

Regulador de corriente de 15 A

Un

2

$ 400.000,00

$ 800.000

Un

2

$ 1.300.000,00

$ 2.600.000

instrumentos de medida

mt

120

$ 2.200,00

$ 264.000

Inversor de corriente

Un

1

$ 1.200.000,00

$ 1.200.000

50 W

Un

4

$ 90.000,00

$ 360.000,00

Cable duplex 3.30mm²(AWG 12)

Mt

100

$ 900,00

$ 90.000,00

Batería Solar Estacionaria de 300 Ah
12 V
Cable blindado para señal de

Luminarias con Bombillas a 12 V de

$ 0,00
Cinta Aislante, Soportes de fijación de
instrumentos, terminales para cables y

Glob

1

$ 200.000,00

$ 200.000

otros materiales para instalación física.

Subtotal

$ 45.514.000

Iva

$ 7.282.240

Total

$ 52.796.240
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CONCLUSIONES

1.

Los

Objetivos

planteados

al

desarrollo

del

trabajo

se

han

cumplido

satisfactoriamente, al sincronizar el hardware y software diseñado para este proyecto,
obteniendo una base de datos que sirve como modelo para el estudio de la radicación solar
y aplicando la metodología de desarrollo de este proyecto se deja una guia para desarrollar
practicas en el Laboratorio del Programa de Ingeniería Eléctrica.

2.

Por medio de este trabajo se pudo apreciar la importancia de la investigación en

fuentes de energía alternativas que no contaminen el medio ambiente, específicamente la
energía solar,

debido al gran potencial que existe para su transformación en energía

eléctrica.

3.

La utilización de un instrumento virtual en la adquisición de datos de energía solar

simplifica esta tarea, a demás de tomar los datos con gran precisión, tanto en la magnitud de
la señal como en el tiempo de la toma de los datos, el ordenador puede recolectar de manera
organizada la información necesaria para las series de datos, evitando el proceso manual
que lleva tiempo y errores por parte del operador.

4.

Es importante incentivar la investigación en temas relacionados a las energías

alternativas como sistemas de generación distribuida, que es uno de los lineamientos de la
facultad de ingeniería eléctrica, por sus beneficios ambientales y de mejora de calidad de
vida en zonas no interconectadas.
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Debido a la cantidad de información recolectada durante el desarrollo del proyecto,

fue posible observar la necesidad de generar series históricas de la incidencia de la energía
solar en un sitio especifico, que es el lugar en donde se van a instalar los sistemas
fotovoltaicos a fin de que puedan ser utilizados en investigaciones posteriores.

6.

Este proyecto de grado sienta una base metodologíca para continuar las

investigaciones en este campo de la ingeniería eléctrica, que puede ser aprovechado no solo
para generación fotovoltaica sino para todos los procesos térmicos que conduzcan a una
fuente energética ya sea para calefacción o generación de energía eléctrica, con plantas de
generación de energía eléctrica térmicas que cambien el carbón por el calentamiento de
agua con sistemas solares térmicos.

7.

Este Documento muestra que un sistema solar fotovoltaico bien dimensionado

puede suplir las necesidades energéticas en cualquier lugar del país y en cualquier
condición climática

y gracias al apoyo gubernamental también es posible conseguir

recursos económicos que hagan viable la instalación de estos sistemas de generación de
energía eléctrica.
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RECOMENDACIONES
•

Para sacar el mejor provecho a las practicas de laboratorio es necesario que el
estudiante maneje los instrumentos de medida de la radiación solar y los criterios de
diseño de los sistemas fotovoltaicos, para esto, se recomienda la inclusión en el plan
de estudios de la facultad una materia en energías alternativas que tenga un espacio
de cátedra y laboratorio.

•

Motivar a estudiantes y profesores a realizar proyectos de grado en el tema de
energía solar, ya que en este trabajo de grado se muestra solo una de las múltiples
aplicaciones de la energía solar para el desarrollo sostenible del país.

•

Pensando en el desarrollo de prácticas de laboratorio, se recomienda que la
universidad adquiera los componentes de un sistema solar fotovoltaico (panel solar,
regulador, baterías, inversor, etc.), para que el estudiante tenga la oportunidad de
familiarizarse con esta tecnología.

•

Para continuar con las investigaciones se recomienda la instalación de una estación
radiométrica que mida las diferentes componentes de la radiación solar(directa,
global y difusa).
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ANEXO A

GUIAS PARA PRACTICA DE LABORATORIO
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PRACTICAS DE LABORATORIO

1. INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y MÉTODOS DE CALIBRACIÓN
Marco teórico
Los diversos flujos de radiación recibidos o emitidos por la superficie terrestre son algunas
de las variables más importantes de la economía térmica del globo terráqueo considerado
en su totalidad, o de cualquier punto de la superficie terrestre o de la atmósfera. Las
mediciones de la radiación se emplean para:
a. estudiar las transformaciones de la energía en el sistema Tierra/atmósfera, así como sus
variaciones tanto en el tiempo como en el espacio
c.

analizar las propiedades y la distribución de los componentes de la atmósfera, como

los aerosoles, el vapor de agua, el ozono, etc.;
c. estudiar la distribución y las variaciones de la radiación incidente, reflejada y neta
d. verificar las mediciones de la radiación efectuadas por satélite, así como los algoritmos
utilizados.
e. responder a las necesidades de la biología, la medicina, la agricultura, la arquitectura y
la industria, en materia de radiación.
f. verificar las mediciones de la radiación efectuadas por satélite, así como los algoritmos
utilizados.
Para estas aplicaciones se requieren series periódicas de datos de los componentes de
la radiación solar y terrestre en la superficie, recopiladas por una vasta red de
observación, y resultados de las mediciones representativas de la radiación neta.
INTRODUCCION
La radiación solar directa se mide con el pirheliómetro, cuyas superficies receptoras se
disponen normalmente en dirección de los rayos solares incidentes. Gracias al empleo de
aberturas, sólo se mide la radiación procedente del Sol y de una región anular estrecha del
cielo muy próxima al astro. Los instrumentos modernos interceptan esta región en un semi
ángulo de unos 2,5° a partir del centro del disco solar en ciertos modelos, por ejemplo el
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actinómetro de Linke Fuessner, y de unos 5°, por ejemplo el AT 50 (que corresponden,
respectivamente a 5 . 10-3 y a 5 . 10-2 estereorradianes (sr)). El soporte del pirheliómetro
debe permitir un ajuste rápido y gradual del azimut y de los ángulos de elevación.
Generalmente, el instrumento está dotado de un visor en el que un pequeño punto
luminoso coincide con una marca situada en el centro del objetivo cuando la superficie
receptora se halla en posición exactamente normal respecto del haz solar directo. Para
realizar registros continuos se aconseja utilizar equipos de seguimiento automático del Sol.

Objetivos:
•

Conocer los instrumentos de mediciones de radiación solar.

•

Registrar y observar simultáneamente parámetros de la radiación Solar Directa y
Global.

•

Determinar los parámetros de uso de cada instrumento.

PROCEDIMIENTO
1. El montaje de los instrumentos debe ser en un lugar despejado que permita la visión
del cielo abierto, sin obstáculos.
2. Sobre una superficie plana es necesario nivelar los instrumentos de medida par que
queden totalmente horizontales. Cada instrumento tiene su guía respectiva. El
pirheliómetro debe llevar además un soporte que es denominado rastreador solar que
fija siempre el instrumento normal a la incidencia de los rayos solares.
3. Es necesario ubicar el rastreador solar con brújula, dirigiendo la parte superior al
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norte. Y fijar bien el soporte, como se muestra a continuación.

Pirheliómetro Eppley de incidencia normal (montado sobre un seguidor de sol).

4. Con un voltímetro, se coloca en posición de milivoltios, y se procede a medir la
tensión cada minuto, por periodo de una hora tanto en el piranometro como el
pirheliómetro.
La Irradiancia medida se determina convirtiendo la tensión medida en milivoltios a
potencia radiante en W/m²
Donde

In es la Irradiancia en W/m², K es la constante de calibración del Pirheliómetro

y mV los milivoltios leidos ( en nuestro caso K = 112.7 )
5. Estos valores calculados por la forma anterior que llegan a la superficie terrestre en
cada momento del día, se guardan en series de datos en una hoja de exel y se agrupan
de forma horaria en Wh/m².; entonces hacer una tabla en exel con los valores
registrados convertidos a Potencia en W/m² para cada instrumento y realizar los
gráficos de potencia instantánea, para conocer el comportamiento de la radiación en
el periodo de tiempo analizado.
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2.ACUMULACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS.
Ya que los datos que se están registrando son demasiados cada día, hablamos de 12 horas
de sol diarias por 60 minutos cada hora, hablamos de 720 datos diarios, De aquí surge la
necesidad de automatizar la captura de datos para que sean guardados automáticamente en
un ordenador y así facilitar el estudio y análisis de los mismos. Aprovechando la tecnología
de los laboratorios de la Facultad de ingeniería eléctrica de la universidad de la Salle
tomaran los datos con un el sistema de adquisición de datos de Nacional Instruments, tanto
en sus tarjetas como en el software para este fin.
Por medio de esta práctica se podrá tener contacto con el software de adquisición de datos,
que facilita la captura y almacenamiento de los mismos para generar las series periódicas de
datos necesarias para realizar un trabajo de investigación a largo plazo en inmediaciones de
la Universidad.
PROCEDIMIENTO.
1.

Se debe realizar el montaje de la Practica No. 1 y llevar los terminales de cada

instrumento al amplificador de señal, antes mostrado (AD 620); es bueno aclarar que por
cada instrumento debe haber un amplificador distinto.

2.

De las salida de cada amplificador de señal que representa cada instrumento debe

ir a el modulo análogo de entrada de tensión teniendo en cuenta la polaridad del
instrumento y de el modulo.

3.

Configurar la tarjeta de adquisición de datos PC-MIO-16XE-50.

Los siguientes tópicos son recomendaciones que puede seguir el estudiante pero que
pueden cambiar según la disponibilidad de los recursos de la DAQ.
a. SC 2345: Las señales serán adquiridas por medio de un atenuador de tensión
referencia SCC-A10, el cual puede recibir señales de tensión para los canales X y
X+8 donde X es un numero del 0 al 7. Si se utilizan canales análogos del 0 al 7 se
utilizan los pines 3(-) y 4(+), para utilizar los canales X+8 se utilizan los pines 1(-)
y 2(+)
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b. Al instalar el modulo de acondicionamiento de señal SCC-AI0 se debe tener en
cuenta la marcación de canales donde se alojara el modulo; es decir , la tarjeta
muestra los dos canales permitidos para ese lugar.

Observar que el VI este listo

par operar, antes de correr el programa, para que se almacén los datos que se están
midiendo es necesario cambiar en el cuadro de “FUNCTION” a “open o crete”, para
que el almacene los datos que mide cada minuto.
5. Al dar inicio al programa, aparece una ventana que indica el sitio y nombre done
se quieren almacenar los datos. Se recomienda Abrir una carpeta exclusiva para este
fin, y nombrar el archivo con la fecha de calendario y la hora exacta en que se
comienzan a tomar los datos. Ejemplo: “Octubre_25_2008_600.xls”, en donde 600
representa la hora del día 6:00 am y la extensión “xls” para poder abrir los datos en
exel una ves este terminado el día de medición.

6. Apagar el VI en horas de la tarde cuando el sol se este ocultando. Esto con el fin de no
acumular datos innecesarios que son en ausencia de sol.
7. Ya que los datos son minuto a minuto es necesario sumar la potencia instantánea, es
decir, tomar los datos minuto a minuto y sumarlos en esa hora del día, para saber la
cantidad de energía que esta llegando en Vatios hora (Wh).
8. Graficar el comportamiento de la radiación incidente en la superficie donde están
tomando los datos.
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3. DISEÑO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
La producción eléctrica obtenida así, se emplea para autoconsumo de la propia instalación
(Ej. viviendas o equipamientos aislados y/o independientes, hasta centrales eléctricas
rurales, telecomunicaciones, bombeo de agua, protección catódica, señalizaciones, equipos
de sonido, sistemas de iluminación, ordenadores o teléfonos portátiles, cámaras,
calculadoras, etc.).
Una instalación fotovoltaica aislada está formada por los equipos destinados a producir,
regular, acumular y transformar la energía eléctrica.
Procedimiento.
1. Calcular la carga que se va a alimentar y el número de horas que funcionara en
ausencia de luz solar, con el fin de calcular la cantidad de acumuladores necesarios,
para el correcto funcionamiento del sistema. Como se especifica en el numeral
1.5.1.1 de este documento.
2. Calcular el número de paneles solares según se especifica en el numeral 1.5.1.2 de
este documento, para la alimentación de la carga requerida.
3. Ubicar los módulos solares en un sitio despejado de tal manera que queden en cielo
abierto, esto con el fin de que no se produzcan sombras que puedan afectar la
recepción de los rayos solares.
4. ubicar las Baterías en un sitio protegido contra la intemperie, hay que tener en
cuenta que estas deben colocarse sobre algún soporte aislante del suelo, de lo
contrario podrían descargarse las baterías.
5. Hacer la conexión entre los módulos solares y el regulador de carga.
6. Hacer la conexión entre el regulador y las baterías y entre el regulador y la carga.
7. Hacer mediciones de corriente y tensión en los paneles solares como se muestra a
continuación
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8. Registrar los datos en una hora con los módulos solares conectados y otra hora con
los módulos solares desconectados, con el fin de simular las horas de ausencia de
luz. La toma de datos se recomienda hacer cada 2 minutos para obtener la cantidad
de energía emitida por la fuente en Vatios-hora.

9. Hacer graficas de corriente contra tensión a la salida de los paneles solares y en la
carga.
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ANEXO B

DOCUMENTACION DE CERTIFICACION DE CALIBRACION DE PIRHELIOMETRO
MARCA EPPLEY
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ANEXO C

GRAFICAS REPRESENTATIVAS DE RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE SOBRE LA
SUPERFICIE TERRESTRE.
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DISTRIBUCION DIARIA DE RADIACIÓN SOLAR GLOBAL EN LA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
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Radiacio solar Global Octubre 12 de 2008
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