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PREFACIO

El capítulo 13 hace hincapié en el régimen de mantenimiento del sistema instalado, describiendo
en detalle el instrumental básico requerido.

A continuación se enumera el contenido de los capítulos y apéndices que forman esta publicación.

Capítulo  1 Introduce las nociones básicas y la terminología relacionadas con la radiación de
la energía solar.

Capítulo  2 Presenta el diagrama en bloques de un sistema fotovoltaico para uso doméstico.
Capítulos 3-8 Analiza cada bloque en detalle.
Capítulo   9 Describe los componentes del sistema FV no cubiertos en los capítulos

precedentes.
Capítulo 10 Detalla los pasos de diseño de un sistema FV con cargas de CC.
Capítulo 11 Detalla los pasos de diseño de un sistema FV con cargas de CC y CA.
Capítulo 12 Proporciona una guía para la instalación de un sistema FV.
Capítulo 13 Proporciona una guía para el mantenimiento de un sistema FV.

Apéndice I Proporciona los conocimientos básicos para entender los circuitos de CC y de
CA. Describe los diodos y se reveen los conceptos básicos sobre porcentajes y su
aplicación a los errores de redondeo de cantidades.

Apéndice II Proporciona tablas para conversión de unidades inglesas al sistema métrico
(y viceversa)

Apéndice III Explica cómo puede conseguirse la información más reciente sobre fabricantes y
distribuidores de componentes para estos sistemas.

Ing. Héctor L. Gasquet
El Paso, Texas



INTRODUCCION

Cuando pensamos en la energía solar, dos manifestaciones de ésta, luz y calor, son fácilmente
reconocidas. Ambas juegan un papel vital en la vida de nuestro planeta. La luz solar hace posible el
proceso de fotosíntesis, sin el cual el reino vegetal y animal desaparecerían. El calor tempera el clima y
evapora las aguas del mar, las que, libres del contenido salino, son devueltas al planeta en forma de
lluvia. Seres humanos, animales y plantas deben su existencia a este simple mecanismo de purificación.
Varias de las civilizaciones antiguas, concientes de esta dependencia, convirtieron al sol en una deidad
digna de veneración.

Otras manifestaciones de la energía solar no son tan obvias. La energía eólica es un ejemplo. El
viento es el resultado del movimiento de masas de aire causados por la rotación de la Tierra, diferencias
térmicas en la atmósfera y la diferente absorción térmica entre los mares y los continentes.

La radiación solar puede ser transformada directamente en energía eléctrica. A este fenómeno se
lo denomina efecto fotovoltaico. A mediados del siglo XIX (1839) el físico francés Becquerel descubrió
el efecto fotovoltaico (FV). Varios físicos, como Willbughby Smith (1873) y Lenard (1900) verifican su
existencia bajo diversas condiciones. Einsten (1905) proporciona la base teórica del fenómeno, ganando
el premio Nobel de física. Millikan (1920), un físico norteamericano, corrobora la teoría de Einsten. Sin
embargo, la aplicación práctica de esta conversión de energía no comenzó hasta 1954, cuando se necesitó
una fuente generadora de energía eléctrica que pudiere alimentar los circuitos eléctricos de los satélites
espaciales, sin recurrir al uso de combustibles y con una vida útil de larguísima duración.

Las primeras aplicaciones terrestes del fenómeno FV comienzan en 1972. Desde esa fecha, una
sucesión de nuevos procesos industriales, junto con la expansión del mercado de consumo, permitieron
una drástica reducción del costo inicial de los paneles generadores (más de 100 veces desde su debut
espacial). A pesar de ello el uso extensivo de los sistemas FVs en lugares del planeta que carecen de
electricidad no ha alcanzado el nivel requerido. En el presente se estima que millones de seres humanos
carecen de electricidad en el planeta. Considero que que existen tres factores que contribuyen a retardar
su difusión: bajos ingresos, falta de crédito y carencia de conocimientos tecnológicos por parte de los
presuntos consumidores.

La ausencia de crédito, combinada con el bajo poder adquisitivo de este sector de la población,
así como la imposición de aranceles aduaneros a los componentes importados, hace que sistemas básicos
(uno a dos paneles), resulten prohibitivos. Cuando la parte financiera es resuelta con el otorgamiento de
crédito a largo plazo y bajo interés, la instalación de estos sistemas alcanza un alto grado de demanda. Es
importante que las autoridades en los países subdesarrollados reconozcan que el otorgamiento de estos
créditos representa la solución más económica para extender el sistema eléctrico, en particular cuando
se tienen poblaciones aisladas unas de otras, con un bajo consumo familiar.



La solución convencional (construcción de usinas generadoras y redes de distribución) no sólo
representa una mayor inversión, pero puede que no sea redituable.

Deberá tenerse en cuenta que el uso de sistemas FVs no representa una solución económica
cuando se pretende suplantar los servicios de la red eléctrica local, ya que la inversión inicial de un
sistema equivalente es muy elevada.

Si bien es cierto que los sistemas FVs no son una panacea, sin duda alguna representan la solución
más efectiva en lugares remotos. La instalación de sistemas FVs domiciliarios o comunales, construídos
en poblaciones rurales, permiten un enorme incremento del estandard de vida de la población. La
generación de energía eléctrica hace posible mejorar las condiciones sanitarias de una comunidad,
permitiendo el bombeo de agua potable y el uso de refrigeradores para preservar alimentos perecederos
y medicinas que necesitan de la refrigeración para evitar su descomposición. Este libro pretende hacer
una contribución para reducir la incidencia negativa del tercer factor: la falta de conocimientos técnicos
sobre el tema.

Agradezco el apoyo que me han brindado las compañías cuyas ilustraciones forman parte de esta
publicación, así como el de las personas cuyos comentarios me ayudaron a la organización o corrección
de algunos de los capítulos.

La mención de un producto en este libro no implica un endorso implícito del mismo por
parte del autor.

Ing. Héctor L. Gasquet
El Paso, Texas
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CAPITULO 1

La luz, sea ésta de origen solar, o generada por un foco incandescente o fluorescente,
está formada por un conjunto de radiaciones electromagnéticas de muy alta frecuencia,
que están agrupadas dentro de un cierto rango, llamado espectro luminoso. Las ondas
de baja frecuencia del espectro solar (infrarojo) proporcionan calor, las de alta frecuencia
(ultravioleta) hacen posible el proceso de fotosíntesis o el bronceado de la piel. Entre
esos dos extremos están las frecuencias que forman la parte visible de la luz solar. La
intensidad de la radiación luminosa varía con la frecuencia. La Fig 1.1 muestra, en
forma no detallada, la composición del espectro luminoso.

Frec.

Nivel de Radiación

Rojo Viol.

Espectro

Visible

Infrarojo Ultraviol.

Fig 1.1- Espectro Luminoso de la Luz Solar

El “color” de la luz solar depende de la composición del espectro de frecuencias. Los
fabricantes de focos luminosos, concientes de este fenómeno, tratan de dar a éstos un
espectro de radiación luminosa similar al de la luz solar que llega a la Tierra cuando el
sol alcanza la posición del zenith (luz blanca). La intensidad y frecuencias del espectro
luminoso generado por el sol sufre alteraciones cuando la luz atraviesa la atmósfera.
Ello se debe a la absorción, reflección y dispersión que toma lugar dentro de ésta. Los
gases presentes en la capa atmosférica actúan como filtros para ciertas frecuencias,
las que ven disminuídas su intensidad o son absorbidas totalmente. El proceso
fotovoltaico responde a un limitado rango de frecuencias dentro del espectro vis-
ible, de manera que es importante definir el espectro de radiación de la fuente luminosa
que se utiliza para evaluar la celda fotovoltaica. Esto se hace especificando un parámetro
denominado Masa de Aire.

La posición relativa del sol respecto a la horizontal del lugar determina el valor de la
masa de aire. Cuando los rayos solares caen formando un ángulo de 90° respecto a la
horizontal, se dice que el sol ha alcanzado su zenit.

ESPECTRO
LUMINOSO

MASA
DE AIRE

LA RADIACION

SOLAR
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Para esta posición la radiación directa del sol atraviesa una distancia mínima a través
de la atmósfera. Cuando el sol está más cercano al horizonte, esta distancia se
incrementa, es decir, la “masa de aire” es mayor. La Fig. 1.2 ilustra esta situación.

Horizontal

Zenit

Masa

de

(M1)

Aire=1

Fig. 1.2- Masa de Aire

A la posición del zenit se le asigna una masa de aire igual a 1 (M1). Cualquier otra
distancia tendrá una masa de aire que puede calcularse usando la expresión:

Masa de Aire = 1 /  cosα

donde α es el ángulo formado entre la posición de zenit y la posición del sol en ese
momento, y cosα es el valor del coseno de ese ángulo, el que varía entre 1 y 0 cuando
el ángulo varía entre 0 y 90°. Para valores de α mayores que cero, el valor del cosα es
siempre menor que la unidad, de manera que el valor de la masa de aire se incrementa.
Valores para la masa de aire mayores que la unidad indican que la radiación directa
debe atravesar una distancia mayor dentro de la atmósfera. El ángulo de inclinación
respecto a la posición del zenit (vertical) puede ser calculado de la expresión anterior.
Se deduce así que una masa de aire de valor 1,5 corresponde a un ángulo α de unos
48°. Algunos autores asignan, arbitrariamente, el valor M=0 para el espectro luminoso
fuera de la atmósfera. Este valor carece de sentido matemático.

Al incrementarse la distancia, la absorción, reflección y dispersión de la luz solar
también se incrementan, cambiando el rango de frecuencias que integran el espectro
luminoso, así como la intensidad del mismo. Esto explica las variaciones de intensidad
y color de la luz solar durante la salida y puesta del sol. La fuente luminosa usada para
medir la potencia de salida de un panel  FV tiene un espectro luminoso correspondiente
a una masa de 1,5 (M1,5), el que ha sido adoptado como estandard. La intensidad es
muy cercana a 1KW/m2.

La cantidad total de radiación solar (directa y reflejada) que se recibe en un punto
determinado del planeta, sobre una superficie de 1 m2, para un determinado ángulo de
inclinación entre la superficie colectora y la horizontal del lugar, recibe el nombre de
insolación. El término deriva de la palabra inglesa insolation, la que, a su vez, representa
un acronismo derivado de otras tres palabras del mismo idioma: incident solar radia-
tion (radiación solar incidente).

INSOLACION

VARIACION
DEL
ESPECTRO
LUMINOSO
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El valor de la insolación en una dada locación debe reflejar el valor promedio de la
misma. Para obtenerlo, se necesita tener en cuenta las variaciones cíclicas estacionales,
conduciendo mediciones de la radiacón solar diaria durante 10 ó más años. En los
Estados Unidos de Norteamérica, esta tarea es llevada a cabo por el National Renew-
able Energy Laboratory (NREL) con sede en Golden, Colorado, desde 1961. Las
mediciones de insolación diaria se toman usando colectores fijos, con distintos ángulos
de inclinación con respecto a la horizontal, así como colectores móviles (los que siguen
la trayectoria del sol automáticamente). El Centro de Estudios para la Energía Solar
(Censolar) publica datos para la insolación media, en un plano horizontal, para una
multitud de países en el mundo.

Se usan diferentes unidades para expresar el valor de la insolación de un lugar. La más
conveniente para nuestra aplicación es el Kilowat.hora por metro cuadrado (KWh/
m2), o su valor equivalente en miliwat.hora por centímetro cuadrado (mWh/cm2). Si
la energía del sol se utilizare para calentar agua, resulta más conveniente usar como
unidad las calorías por metro cuadrado (Cal/m2) o los Btu/f2 (British thermal units
por pié cuadrado ). La reducción de una cantidad a la otra puede hacerse recordando
que 1KWh/m2= 860 Cal/m2 = 317.02 Btu/f2.

Si la superficie colectora mantiene un ángulo de inclinación fijo, el valor de la insolación
en una dada locación depende de las condiciones atmosféricas y la posición del sol
respecto del horizonte. La presencia de nubes incrementa la absorción, reflección y
dispersión de la radiación solar. Las zonas desérticas, dada la carencia de nubes, tienen
los mayores valores de insolación en el planeta. La posición del sol respecto a la
horizontal cambia durante el día y con las estaciones. El valor de la insolación al
amanecer y al atardecer, así como en el invierno, es menor que el del mediodía o el
verano.

Irradiación es el valor de la potencia luminosa. Los fabricantes de paneles fotovoltaicos
(FVs) determinan la máxima potencia eléctrica de salida usando una fuente con una
potencia luminosa de 1 KW/m2. Este valor, conocido con el nombre de SOL, se ha
convertido en un estandard para la industria, facilitando la comparación de paneles de
distintos orígenes. Recordando que 1 m2 = 10.000 cm2, y que 1 KW = 1.000 W, se
tiene que:

1 SOL = 1 KW/m2 = 100 milliwatts/cm2

Las dos cantidades son usadas, indistintamente, en las especificaciones de paneles
FVs.

UNIDADES
DE MEDIDA

VARIACION
DE LA
INSOLACION

IRRADIACION:
EL SOL

DIA SOLAR
PROMEDIO

El valor de la irradiación varía al variar la masa de aire, la que cambia constantemente
desde el amanecer al anochecer. Para simplificar el cálculo de la energía eléctrica
generada diariamente por un panel FV, se acostumbra a definir el día solar promedio.
Este valor es el número de horas, del total de horas entre el amanecer y el anochecer,
durante el cual el sol irradia con una potencia luminosa de 1 SOL. Supongamos, como
ejemplo, que el promedio de insolación diaria en una locación es de 5 KWh/m2. Si
este valor es dividido por un SOL, se obtiene el valor (en horas) del día solar promedio
para esa locación y esa inclinación.
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En nuestro ejemplo:

                                                                 5 KWh/m2

   DIA SOLAR  =  ————     = 5 horas
                                                                  1 KW/m2

Recordando que los paneles son evaluados usando una intensidad luminosa de un
SOL, la duración del día solar promedio representa la cantidad de horas, del total
de horas de luz diaria, en que el panel es capaz de generar la potencia máxima de
salida especificada por el fabricante.

El NREL publica, en forma periódica, los valores de insolación promedio, para una
dada locación, usando colectores fijos con cinco ángulos de inclinación: horizontal:
(0°), latitud del lugar menos 15°, latitud, latitud más 15°, y vertical (90°). Estos datos
son complementados con mediciones tomadas usando superficies colectoras móviles,
las que son montadas en aparatos que, automáticamente, siguen la trayectoria del sol.
Este último tema será tratado en detalle en el Capítulo 8. La información mensual
proporciona, además, los valores de insolación máxima y mínima registrados para ese
período.

Complementando los datos de insolación, se tienen datos metereológicos de la máxima
y mínima temperatura, porciento de humedad relativa, y velocidad promedia del viento
para la locación. Un dato importante, el de los días consecutivos promedio sin sol, no
forma parte de la información, a pesar de su importancia en la determinación de la
reserva de energía (banco de baterías), como veremos más adelante.

El ángulo de inclinación de la superficie colectora es el que ésta forma con la horizon-
tal, tal como lo ilustra la Figura 1.3

Horizontal

Angulo de

Inclinación

Superficie

Colectora

Fig.1.3- Angulo de Inclinación

Con las estaciones, la altura del sol respecto a la horizontal cambia al alcanzar el zenit.
La diferencia de altura respecto a la horizontal varía con la latitud del lugar. Para las
locaciones donde el cambio de altura es apreciable, la variación del ángulo de inclinación
permite que los rayos solares incidan casi perpendicularmente sobre la superficie
colectora durante todo el año, lo que incrementa el nivel de energía que puede ser
transformada.

PRESENTACION
DE LOS DATOS
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El ángulo deberá incrementarse cuando la altura del sol sobre el zenit es la menor. En
estas locaciones, la duración del día solar promedio, para una misma estación, varía
en función del ángulo de inclinación.

Una forma universal de presentar los valores de insolación es usar, como referencia,
un ángulo de inclinación para la superficie colectora que es igual al de la latitud del
lugar. Los valores así obtenidos son complementados con mediciones hechas con
ángulos de inclinación que varían +/-15° respecto al valor de referencia.

Las Figuras 1.4 a 1.15 muestran los valores promedios para la radiación solar en el
continente americano, durante un año, para tres ángulos de inclinación de los paneles
respecto a la horizontal del lugar: latitud, latitud más 15° y latitud menos 15°. Estas
cantidades representan, asimismo, la duración (en horas) del día solar promedio.
En estos mapas se usa un punto, en lugar de la coma, para separar la cantidad decimal
(notación típica de los EEUU de América).

LATITUD
LATITUD +15°
LATITUD - 15°

RADIACION
SOLAR
EN LAS
AMERICAS
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Fig. 1.4- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD

Norte del Ecuador: Primavera
Sur del Ecuador: Otoño
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Fig. 1.5- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD + 15°

Norte del Ecuador: Primavera
Sur del Ecuador: Otoño
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Fig. 1.6- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD - 15°

Norte del Ecuador: Primavera
Sur del Ecuador: Otoño
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Fig. 1.7- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD

Norte del Ecuador: Verano
Sur del Ecuador: Invierno
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Fig. 1.8- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD + 15°
Norte del Ecuador: Verano
Sur del Ecuador: Invierno
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Fig. 1.9- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD - 15°
Norte del Ecuador: Verano
Sur del Ecuador: Invierno
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Fig. 1.10- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD

Norte del Ecuador: Otoño
Sur del Ecuador: Primavera
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Fig. 1.11- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD + 15°

Norte del Ecuador: Otoño
Sur del Ecuador: Primavera
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Fig. 1.12- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD - 15°
Norte del Ecuador: Otoño

Sur del Ecuador: Primavera
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Fig. 1.13- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD

Norte del Ecuador: Invierno
Sur del Ecuador: Verano
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Fig. 1.14- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD +15°
Norte del Ecuador: Invierno

Sur del Ecuador: Verano
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Fig. 1.15- DURACION DEL DIA SOLAR
Inclinación: LATITUD -15°
Norte del Ecuador: Invierno

Sur del Ecuador: Verano
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CAPITULO 2

SISTEMA FV:
LA CARGA
ELECTRICA

Un sistema FV consiste en la integración de varios componentes, cada uno de ellos
cumpliendo con una o más funciones específicas, a fin de que éste pueda suplir la
demanda de energía eléctrica impuesta por el tipo de carga, usando como combus-
tible la energía solar. La definición anterior deja claramente establecido que la carga
eléctrica determina el tipo de componentes que deberán utilizarse en el sistema. La
completa definición de la carga debe tener en cuenta tres características que la definen:
el tipo, el valor energético y el régimen de uso.

Existen tres tipos de cargas: CC, CA, y mixta (CC y CA). Cuando la carga tiene
aparatos de CA, se necesitará incorporar al sistema un inversor. Este componente
transforma el voltaje de CC proporcionado por los paneles en un voltaje de CA. Las
pérdidas de energía en estos sistemas es mayor que la de los de CC (Capítulo 13).

El valor energético representa el total de energía que consumirá la carga dentro de un
período determinado, generalmente un día. Para sistemas pequeños este valor estará
dado en Wh/día. Para sistemas de mayor consumo en KWh/día.

El régimen de uso responde a dos características: cuándo se usa la energía generada y
la rapidez de su uso. Dependiendo de cuándo se usa la energía, se tendrá un régimen
diurno, nocturno o mixto. La rapidez del consumo (energía por unidad de tiempo),
determina el valor de la potencia máxima requerida por la carga.

Para comprender estos conceptos daremos algunos ejemplos. Si el régimen de uso es
exclusivamente nocturno, el sistema deberá almacenar energía durante el día. Esta
necesidad se traduce en la incorporación de un banco de baterías, del cual se extraerá
la energía demandada por la carga durante la noche. La presencia del banco de
acumulación fuerza el uso de un control de carga y otros elementos auxiliares, como
se verá a continuación.

Si el uso es exclusivamente diurno, como es común en equipos de bombeo, no se
necesitará un banco de baterías. En este caso el sistema deberá ser capaz de entregar
la máxima potencia requerida por el motor eléctrico de la bomba. Sin embargo, a fin
de extender al máximo las horas de operación del bombeador, se introducen dos
componentes en el sistema: un seguidor automático en la sección colectora (Capítulo
9), el que alarga la duración del día solar promedio, y un componente especial que
permite el arranque del motor de bombeo a horas más tempranas, del lado de la carga
(Apéndice I).

TIPOS DE
CARGA

VALOR
ENERGETICO

REGIMEN
DE USO

REGIMEN
NOCTURNO

REGIMEN
DIURNO

SISTEMA FV
BASICO
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Si el régimen de la carga es mixto (diurno y nocturno), parte de la energía a generarse
deberá cargar el banco de baterías y el resto deberá satisfacer la carga diurna. Ello
implica que la parte generadora deberá satisfacer dos requisitos durante la duración
del día solar.

Por último, en sistemas que deben alimentar motores eléctricos (heladeras, herramientas
eléctricas, motores de bombeo, etc), el régimen de carga no es constante, dado que el
arranque de motores eléctricos demanda mayor corriente que cuando éstos giran a
velocidad fija. Este pico de corriente (transitorio de arranque) debe ser contemplado
al seleccionar el fusible de protección y el cable que alimenta este tipo de carga.

El análisis detallado de la carga representa el primer paso en la secuencia de diseño, ya
que deben conocerse los numerosos detalles que afectan el valor y el régimen de uso
de la energía del sistema en consideración. La mayor dificultad en el diseño es la
determinación correcta del valor energético a generarse y acumularse, si existe un
banco de baterías. Cuando estos valores son óptimos, el sistema resultante tendrá el
menor costo y el mayor grado de fiabilidad posibles.

La aplicación más común para un sistema FV es la generación de energía eléctrica
para uso doméstico. Por ello analizaremos, a continuación, un sistema de este tipo,
con régimen nocturno o mixto. El análisis, por el momento, es sólo cualitativo, ya
que nuestro interés es el de identificar los diferentes bloques que forman parte de este
sistema. Usaremos como referencia el circuito de la Figura 2.0. En ella, cada bloque
funcional está separado por una línea transversal. Un bloque que no es obvio es el
Cableado de interconección, el que está distribuído en todo el sistema.

Generación

Paneles Solares

Acumulación

Control de
Carga Banco de Baterías

Fusible

Monitoreo

Indicador de Carga Caja de Fusibles

Carga

Fig. 2.0- Sistema FV Básico para uso Doméstico

Los paneles FVs forman el bloque de Generación. El número de ellos depende de
varios factores. Entre ellos, los más obvios, son la insolación del lugar, el valor
energético de la carga y la máxima potencia de salida por panel. Su acción es equivalente
al de un generador de CC alimentado por la luz solar. La mayor parte de la energía
eléctrica que generan es acumulada en las baterías. Decimos la mayor parte ya que es
imposible acumular toda la energía generada, debido a las pérdidas asociadas con el
proceso de carga (Capítulos 5 y 6). Es importante recordar que si los paneles
permanecen parcialmente sombreados durante una parte del día, su capacidad
generadora sufre sensiblemente, ya que la parte sombreada equivale a conectar un
alto valor de resistencia en serie con el generador.

REGIMEN
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GENERACION
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El bloque de Acumulación contiene tres componentes: el banco de baterías, el control
de carga y el fusible de protección. El banco de acumulación usa, casi con exclusividad,
un tipo especial de batería llamada batería solar. Estas se ofrecen en versiones de 6 y
12V. El diagrama de la Figura 2.0 muestra dos baterías de 6V conectadas en serie, en
un sistema de 12V nominales. El control de carga cumple dos funciones: garantiza un
régimen de carga adecuado para las baterías, y evita la descarga de las mismas a través
de los paneles durante la noche, cuando el voltaje de salida es nulo. Su función es
análoga a la del sistema de carga de batería en un automotor. Si no se usare un control
el régimen de carga podría sobrecargar las baterías. Esta condición, como veremos al
tratar el tema, acorta la vida útil de las mismas. Muchos fabricantes de controles de
carga adicionan, en algunos modelos, funciones auxiliares dentro del producto. La
más común es la de monitoreo del proceso de carga. El fusible de baterías es incorporado
al sistema como un elemento de seguridad. Aún cuando el banco consista de una sola
unidad, un cortocircuito accidental entre los bornes de salida significa que la corriente
que circula por la batería alcanzará valores de miles de amperes, por varios segundos,
acelerando la reacción química y disipación de calor dentro de la misma. Los gases
generados no escapan en su totalidad, llegando a producir una violenta explosión.
Como las baterías utilizan electrolitos altamente corrosivos, las consecuencias pueden
ser trágicas. Cortocircuitos que no terminan en explosiones acortan la vida útil de las
baterías y pueden dañar la aislación de los cables de conección (excesivas pérdidas de
calor).

La inclusión de este bloque como parte del sistema básico ha sido hecha para demostrar
la importancia de saber, en cualquier momento, si las baterías poseen una carga
adecuada. El circuito de la Figura 2.0 muestra un medidor de estado de carga conectado
al banco de acumulación. Desde un punto de vista práctico la presencia de un
componente actuando como monitor del estado de carga puede no ser necesaria, pero
su función si lo es. De no tenerse un componente dedicado a monitorear el estado de
carga de las baterías, la ejecución del plan de mantenimiento constituye el mecanismo
que permitirá extender al máximo la vida útil del banco de acumulación (Capítulo 13).

BLOQUE DE
ACUMULACION

 El bloque de Cableado (Capítulo 8) es considerado uno de los bloques básicos del
sistema porque el dimensionamiento del mismo tiene un rol muy importante en la
reducción de pérdidas de energía en el sistema. Deberá recordarse que para un mismo
nivel de consumo, la corriente es mayor si el sistema es de bajo voltaje. Un mayor
amperaje significa un incremento de las pérdidas de voltaje y disipación (Apéndice I).

El bloque denominado Carga representa los circuitos de entrada y dentro de la casa.
La caja de fusibles permite la separación de las áreas de consumo. Esto facilita la
desconección de una sección en caso de necesitarse reparar o ampliar esa parte del
circuito. Esta opción es muy ventajosa cuando esa sección sufre un cortocircuito, ya
que puede contarse con energía eléctrica en otra sección de la casa. Otra ventaja es
que la corriente de cortocircuito de un sector es siempre menor que la del total de la
carga. Esta división de la corriente de carga, como veremos al abordar los detalles de
diseño, abarata el costo de la instalación hogareña.

BLOQUE DE
MONITOREO

BLOQUE DE
CARGA

BLOQUE DE
CABLEADO
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La selección del conductor a usarse debe ser hecha teniendo en cuenta varios factores.
Los más importantes son: la capacidad del cable de manejar la corriente máxima que
debe circular por el mismo, el tipo de aislación, el tipo de conductor (sólido o multi-
alambre) y, por último, el material con que está hecho el conductor.

El concepto fundamental de diseño de un sistema FV es el obtener un balance entre la
energía generada y la consumida por la carga, más las pérdidas del sistema. Este
equilibrio deberá preservarse para la condición de trabajo más desfavorable que se
anticipe.

Para cerrar este capítulo de introducción a los sistemas FVs considero necesario
comentar sobre actitudes erróneas tomadas por aquellos que instalan pequeños sistemas
(uno o dos paneles). Como estos sistemas son usados por personas de bajos recursos,
existe la tentación de considerar como redundantes algunos de los componentes
descriptos o substituír un componente por otro que no es el adecuado. Esta actitud
resulta en una falsa economía que se traduce en sistemas con altos costos de
mantenimiento y, en algunas circunstancias, peligrosos. Irónicamente, en un sistema
pequeño, debido a la falta de redundancia, el conocimiento del estado de carga de la
batería, así como la calidad de este componente, resultan ser más críticos que en un
sistema con mayor reserva. Desde el punto de vista de la seguridad, el cortocircuito
de una batería puede tener consecuencias desastrosas si ésta está ubicada dentro de la
zona habitacional, sin protección alguna. La mejor recomendación es tener en cuenta
las consecuencias asociadas con la supresión o substitución de un componente. Si
bien el costo del sistema es importante, deberá considerse asimismo el perjuicio
aparejado con la cancelación o substitución de componentes. Espero que este libro
sirva para desarrollar en el lector la capacidad necesaria para ejercer un sólido criterio
práctico.

BALANCE
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SISTEMA

SISTEMAS
FVs
PEQUEÑOS
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CAPITULO 3

La palabra fotovoltaico(a) está formada por la combinación de dos palabras de origen
griego: foto, que significa luz, y voltaico que significa eléctrico. El nombre resume la
acción de estas células: transfomar, directamente, la energía luminosa en energía
eléctrica.

Para que el lector tenga un conocimiento conceptual del fenómeno FV introduciremos
el concepto de material semiconductor y juntura N-P. Comenzaremos estableciendo
que un material conductor, como el cobre o el aluminio, permite el fácil paso de una
corriente eléctrica porque tiene un gran número de cargas libres dentro del mismo. Un
material es un no-conductor (aislador), como el vidrio o el plástico, porque no tiene
cargas libres dentro de él. El silicio es el material más usado en la fabricación de
células solares. En su forma cristalina pura, es un semiconductor, con muy pocas
cargas libres dentro de él. Su resistividad es muy elevada. Usando un proceso llamado
de difusión se puede introducir pequeñas cantidades de otros elementos químicos, los
que permiten decrecer el valor inicial de la resistividad, creando, al mismo tiempo,
zonas con diferentes tipos de carga. La célula FV utiliza dos tipos de materiales
semiconductores, el tipo N y el tipo P.

FOTOVOLTAICO

CONDUCTORES
AISLADORES
Y
SEMI-
CONDUCTORES

El proceso de difusión es continuo, permitiendo la formación, en el mismo material,
de dos zonas semiconductoras adjacentes, una del tipo N; la otra del tipo P. El espacio
que separa ambas zonas es la juntura de transición (junction, en inglés).

La teoría muestra que las cargas mayoritarias en una zona se desplazan hacia la de
baja densidad en la zona opuesta. El desplazamiento de las cargas negativas y positivas
deja a la zona de la juntura totalmente libre de cargas. Las zonas adjacentes a la
misma tienen concentraciones de carga minoritarias (cargas negativas en el lado P y
cargas positivas en el lado N). La acumulación de estas cargas a ambos lados de la
juntura crea una diferencia de voltaje que impide la continuación del desplazamiento

Cuando la substancia difusa cede fácilmente electrones, se crea una zona dentro del
semiconductor que tiene un exceso de cargas negativas (electrones). Esto es lo que
se conoce como semiconductor del tipo N (negativo).

Cuando la substancia difusa atrapa electrones libres, los átomos que los pierden quedan
cargados positivamente. En esta zona predominan las cargas positivas (holes, en
inglés) obteniéndose un semiconductor del tipo P (positivo).

TIPO N

TIPO P

JUNTUTA N-P

ESTADO  DE
EQUILIBRIO

LA CÉLULA
FOTOVOLTAICA
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inicial.
La corriente de desplazamiento se anula. Se dice entonces que la juntura N-P ha
alcanzado el estado de equilibrio, el que es ilustrado en la Fig. 3.0.

N P

Cargas
Positivas

Cargas
Negativas

Juntura N-P

Semic.Tipo Semic.Tipo

0

V
Dif. de
Voltaje

Fig. 3.0- Juntura N-P en Equilibrio

Cuando la luz incide sobre un semiconductor de este tipo, el bombardeo de los fotones
libera electrones de los átomos de silicio creando dos cargas libres, una positiva y
otra negativa. El equilibrio eléctrico de la juntura N-P se ve alterado por la presencia
de estas nuevas cargas libres. Si al semiconductor se le conectan dos cables (uno por
cada zona), se verifica la existencia de un voltaje entre los mismos. Si los terminales
de la célula FV son conectados a una carga eléctrica, circulará una corriente eléctrica
en el cicuito formado por la célula, los cables de connección y la carga externa. La
Figura 3.1 muestra este tipo de circuito. Sólo una parte del espectro luminoso puede
llevar a cabo la acción descripta. El material utilizado para fabricar el semiconductor
determina que parte del espectro luminoso es la óptima para provocar este
desequilibrio.

EL
FENOMENO
FOTOVOLTAICO

Fig. 3.1- Célula Fotovoltaica con Carga Eléctrica

El voltaje de una célula FV es de corriente continua (CC). Por lo tanto, hay un lado
que es positivo y otro negativo. Para células de silicio, este voltaje es de alrededor
de 0,5 V.

En un instante determinado, la potencia eléctrica proporcionada por la célula FV está
dada por el producto de los valores instantáneos del voltaje y la corriente de salida.
Este valor es afectado por el comportamiento intrínsico de un material semiconduc-
tor, como veremos en el capítulo próximo, por el nivel de irradiación luminosa, y el
método de fabricación de la célula.

VOLTAJE   DE
SALIDA

POTENCIA
ELECTRICA
DE  SALIDA
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La intensidad luminosa depende, como vimos al tratar la insolación, de los factores
metereológicos, locación, inclinación de la célula respecto a la horizontal, y las
variaciones estacionales en el lugar de utilización.

Las células FVs que se ofrecen en el mercado actual utilizan dos tipos de materiales
semiconductores. Uno tiene una estructura cristalina uniforme, el otro una estructura
policristalina. El tipo cristalino requiere un elaborado proceso de manufactura, que
insume enormes cantidades de energía eléctrica, incrementando substancialmente el
costo del material semiconductor. La versión policristalina se obtiene fundiendo el
material semiconductor, el que es vertido en moldes rectangulares. Su estructura
cristalina no es uniforme, de ahí el nombre de poli (muchos) y cristalino (cristales).
Los dos tipos pueden ser identificados a simple vista, ya que la estructura cristalina
provee una superficie de brillo uniforme, mientras que la policristalina muestra zonas
de brillo diferente. Las Figs. 3.2 y 3.3 muestran esta diferencia.

MATERIAL
CRISTALINO
Y
POLI-
CRISTALINO

        Fig. 3.2 Fig.3.3
Material Cristalino Material Policristalino

EFICIENCIA
DE
CONVERSION

*El autor define la eficiencia como una relación energética (en lugar de potencias) porque el proceso de
transformación depende de la duración del día solar (Energía = Potencia x Tiempo)

La eficiencia de conversión* es la relación entre la energía eléctrica generada y la
energía luminosa utilizada para obtenerla. Esta relación es dada en forma porcentual,
como se muestra a continuación:

    Energía Generada
η % = ———————— x 100

Energía Incidente
El símbolo η es la letra griega nu, que es usualmente utilizada para expresar eficiencias.
En el presente, células FVs producidas en escala industrial tienen una eficiencia de
conversión que oscila entre un 9 y un 12 %. El valor teórico máximo para la eficiencia
de una célula FV que responde solamente a un rango reducido del espectro luminoso,
es de alrededor del 25 al 28%, dependiendo del material semiconductor. Las células
FVs que utilizan semiconductores cristalinos tienen una eficiencia mayor a las que
utilizan el semiconductor policristalino, debido a que las imperfecciones en la estructura
de este último disminuyen el número de pares de carga que quedan libres para conducir
la corriente. Las células FVs usadas en los satélites espaciales utilizan, exclusivamente,
semiconductores cristalinos, ya que el costo no es un factor en consideración.
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Cuando el uso espacial se convirtió en uso terrenal, los semiconductores policristalinos
permitieron una reducción substancial del costo de las células FVs. Los procesos de
fabricación que usan materiales semiconductores no-cristalinos (policristalinos o
amorfos) prometen ser la solución más económica en el futuro. La competencia entre
tecnologías genera nuevos métodos de fabricación a menores costos.

Esta es la parte del area total de la célula FV que interviene en el proceso de conversión.
En la actualidad, es común que la conección a uno de los materiales semiconductores
sea hecha usando diminutos trazos metálicos en la parte frontal (area expuesta al sol).
Este proceso resulta en una disminución del area activa de la célula. Algunas
realizaciones experimentales tienen el coneccionado a las zonas N y P del semicon-
ductor en la parte posterior de la célula. Este proceso de fabricación incrementa el
área activa de la célula, sin aumentar la superficie de la misma.

El método de fabricación determina, asimismo, la forma geométrica de la célula FV.
Las primeras versiones eran circulares. Versiones más recientes tienen forma cuadrada,
ya sea con vértices redondeados o a 90°. En el capítulo siguiente se explica porqué
esta configuración geométrica es más conveniente.

De no ser tratada, la superficie del material semiconductor que está expuesta a la luz
incidente tiende a reflejar una porción de la misma, disminuyendo la cantidad de
energía luminosa que puede llegar al par semiconductor. Para evitar esta pérdida, el
fabricante deposita una finísima capa de material antireflectante.

Algunos paneles FVs no tienen células independientes conectadas entre sí, sino una
estructura semiconductora que ha sido depositada, en forma continua, sobre una base
metálica laminar. Este proceso permite la fabricación de un panel FV flexible, el que
puede adaptarse a superficies que no son completamente planas. La superficie activa
de estos paneles no tiene una estructura cristalina, y por ello se la denomina amorfa
(a = sin; morfos = forma). La ausencia de una estructura cristalina aumenta la posibilidad
de que una carga libre sea atrapada, lo que se traduce en una menor eficiencia de
conversión. Recientemente la compañía United Solar Systems ha introducido un panel
de este tipo bajo el nombre Uni-Solar. Para compensar el bajo rendimiento de
conversión, este panel apila tres capas de material amorfo. Cada una de ellas re-
sponde a un distinto rango de frecuencias dentro del espectro visible de la luz solar.
El más profundo responde al rojo, el del medio al verde, y el de arriba al azul. Como
la eficiencia total sigue siendo más baja que la de un panel con células cristalinas o
policristalinas, la superficie activa requerida para obtener una determinada potencia
de salida es siempre mayor. Estos paneles adquieren rigidez mecánica mediante el
uso de una estructura "sandwich" de protección (Capítulo 4).

SUPERFICIE
ACTIVA

FORMA
GEOMETRICA

MATERIAL
ANTI-
REFLECTANTE

MATERIAL
AMORFO

Una característica sumamente útil de estos paneles es su comportamiento a altas
temperaturas de trabajo. El Capítulo 4 transcribe los datos de evaluación efectuados
por la revista Home Power, la que muestra la inexistencia de una degradación en la
potencia de salida en este tipo de paneles.

NOTA
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A partir de este capítulo, cuando se hace referencia a una celda FV asumiremos que
ésta usa al selenio como material semiconductor. Esta es la asunción más práctica,
dado que el selenio es el material de mayor uso en el mercado actual. El máximo
voltaje de salida de estas celdas es de alrededor de 0,5V. La superficie activa de las
celdas está diseñada para sostener una corriente de alrededor de 3,5A. Como el mínimo
voltaje usado en los sistemas FVs es de 12V nominales, para alcanzar este valor se
deben conectar varias celdas en serie. La estructura mecánica que contiene estas
celdas se denomina panel fotovoltaico. Las Figuras 4.1 y 4.2  muestran dos de estos
componentes.

CAPITULO 4

Fig. 4.2- Panel FV Policristalino
          (Cortesía de Kyocera America, Inc.)

Fig. 4.1- Panel FV Cristalino
     (Cortesía de Siemens Solar Industries)

EL  PANEL
FOTOVOLTAICO

EL PANEL

FOTOVOLTAICO
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El número de celdas en un panel, y por lo tanto su voltaje de salida, depende de la
estructura cristalina del semiconductor usado. El fabricante, teniendo en cuenta este
factor, así como el comportamiento anticipado para el caso más desfavorable, decide
en el número mínimo que garantiza la carga efectiva del banco de baterías. Puede
observarse que el panel de la Fig. 4.1 utiliza treinta y seis (36) celdas en serie, el de
la Fig. 4.2 cuarenta y cuatro (44).

Cuando la forma geométrica de las celdas es un cuadrado, la superficie del panel
será la mínima para un número dado de celdas, ya que el espacio entre ellas es
prácticamente nulo. Esto permite la realización de un panel de menor tamaño, lo que
abarata algo el costo del mismo y el de su transporte. Un panel de menor tamaño
minimiza la superficie requerida para satisfacer la carga del sistema, reduciendo la
superficie expuesta al viento. Los paneles modernos tienen celdas cuadradas (o con
esquinas redondeadas), los más antiguos tienen celdas circulares.

Los detalles del ensamblado mecánico de un panel varía con cada fabricante. A pesar
de ello existen puntos comunes para todas las realizaciones. Para protejer las celdas,
éstas son firmemente adheridas a una superficie de sostén. Esta, a vez, pasa a formar
una estructura “sandwich”, con dos capas plásticas de protección, una en la parte
superior (translúcida y con protección a los rayos ultra-violetas) y otra en la parte
inferior. El frente del panel (zona expuesta a la luz solar), tiene un vidrio templado
(resistente al impacto) que proteje a las celdas de los agentes metereológicos (lluvia,
granizo, nieve, polvo) y los golpes. El vidrio usado tiene un bajo contenido de plomo,
para no reducir la transmitividad de la luz a través del mismo. La parte posterior
tiene una capa dieléctrica (aisladora) y una cubierta de protección. Un marco de
aluminio sirve para dar rigidez mecánica al conjunto, facilitando a su vez el montaje
del panel al soporte. El marco exterior es de aluminio para evitar su deterioro por
oxidación. Varios agujeros, ubicados en distintas partes de su perímetro, hacen
innecesario el uso de máquinas de perforar, evitando el riesgo de dañar,
accidentalmente,  el panel FV.

En la parte trasera del panel se encuentran los contactos eléctricos. Las versiones
más modernas tienen una caja de plástico, con tapa removible y agujeros laterales
para la entrada y salida de los cables de conección. Tanto la tapa como los agujeros
laterales están diseñados para brindar protección ambiental y permitir un mejor
anclado mecánico para los cables de conección. Dentro de la caja se hallan dos bornes
de salida. El terminal positivo tiene el símbolo (+), o una marca de color rojo; el
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negativo tiene el símbolo (-), o una marca de color negro.
La potencia máxima de salida de un panel FV es, sin duda alguna, la característica
más importante del mismo. Salvo en casos de muy bajo consumo, la implementación
de un sistema FV requiere el uso de paneles con potencias de salidas de 30 o más
watts. Paneles con potencias por debajo de 30W no ofrecen una solución práctica, ya
que la diferencia en costo no es suficiente para justificar el mayor número de paneles
requeridos. Numerosas compañías ofrecen paneles con una potencia de salida en
exceso de 40 W, y recientemente, han aparecido paneles de 100W. Los datos técnicos

POTENCIA
DE
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de tres paneles FVs forman parte de este capítulo.
Si los valores de potencia lum inosa y la orientación del panel permanecen constantes,
la corriente de salida de un panel F.V. varía con el valor del voltaje en la carga y su
temperatura de trabajo. Esto se debe a las características intrínsecas de los materiales
semiconductores. La Figura 4.3 muestra, en forma gráfica, la relación entre la corriente
y el voltaje de salida para un panel FV (curva I-V), para cuatro temperaturas de

CURVAS I-V

trabajo, cuando el nivel de radiación permanece constante.

CURVAS I-V:
ZONA  DE
TRANSICION

Fig. 4.3- Relación I-V para un panel FV
Si bien se ha seleccionado un panel en particular para esta ilustración, los restantes
tienen un comportamiento similar, ya que utilizan celdas de silicio. Puede observarse
que el valor máximo para el voltaje de salida corresponde a un valor de corriente
nulo (voltaje a circuito abierto), mientras que el valor máximo para la corriente
corresponde a un voltaje de salida nulo (salida cortocircuitada). Todas las curvas
tienen una zona donde el valor de la corriente permanece prácticamente constante
para valores crecientes del voltaje de salida, hasta que alcanzan una zona de transición.
A partir de esta zona, pequeños aumentos en el voltaje de salida ocasionan bruscas
disminuciones en el valor de la corriente de salida. El comienzo de la zona de transición
se alcanza para menores valores del voltaje de salida cuando la temperatura de trabajo
se incrementa.

Tanto la corriente de cortocircuito como el voltaje a circuito abierto, se ven afectados
por la temperatura de trabajo, pero el tipo de variación, así como su magnitud
porcentual, son distintos para estos dos parámetros. Si tomamos como referencia los
valores a 25°C, la corriente de cortocircuito aumenta moderadamente (+ 1,6% a
50°C; + 3,3% a 75°C), mientras que el voltaje a circuito abierto disminuye

EFECTO
DE LA
TEMPERATURA
DE TRABAJO
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sensiblemente (- 9,5% a 50°C; - 16,7% a 75°C).
Es por ello que los fabricantes tratan de ofrecer un voltaje de circuito abierto elevado
a 25°C, de manera que el incremento en la temperatura de trabajo no impida el
proceso de carga de las baterías. Cuando la temperatura de trabajo es menor que
25°C, el voltaje de circuito abierto crece, y la corriente de cortocircuito disminuye.

Para cada condición de trabajo se puede calcular la potencia de salida del panel
multiplicando los valores correspondientes al voltaje y la corriente para ese punto de
la curva I-V. En particular, la potencia de salida es nula para dos puntos de trabajo:
circuito abierto y cortocircuito, ya que la corriente o el voltaje de salida es nulo. Por
lo tanto, si la salida de un panel es cortocircuitada, éste no sufre daño alguno. Entre
estos dos valores nulos, la potencia de salida alcanza un valor máximo que varía con
la temperatura. El valor máximo que corresponde a una temperatura de trabajo de
25°C se denomina “valor óptimo” o “valor pico” (Wp) del panel. Para determinarlo,
se usan los valores estandarizados: potencia luminosa de 1 Sol; espectro luminoso
correspondiente a M1,5. Los valores de voltaje y corriente asociados con este máximo
(Vp e Ip) son los dados en la hoja de especificaciones para el panel. La Fig. 4.3
muestra, en línea de puntos, la ubicación de los valores de potencia máxima en función
de la temperatura de trabajo. Estos están ubicados al comienzo de la zona de transición
de la curva I-V para la temperatura en consideración. El valor de la potencia de
salida a 0°C es el mayor de todos ellos.

Para la mayoría de los paneles FVs, cuando la temperatura de trabajo aumenta, el
valor de la potencia de salida disminuye. En la práctica, debido a la disipación de
calor dentro de las celdas del panel, salvo en climas muy fríos, la temperatura de
trabajo excede los 25°C. Cuando ello ocurre, la potencia de salida nunca alcanza el
valor pico especificado por el fabricante. El diseño de un sistema FV debe tener en
cuenta esta degradación del panel, a fin de asegurar que los requerimientos eléctricos
del sistema pueden ser satisfechos durante los días más calurosos del verano. Para el
período invernal, si el mínimo para la temperatura promedio es menor a los 25°C, no
se considera ninguna degradación para la potencia de salida pico. La degradación
puede ser calculada usando los valores dados por las curvas I-V a alta temperatura,
pero este proceso es tedioso e impreciso, dada la pobre resolución de las curvas
publicadas por los fabricantes. Por ello es mucho más conveniente usar factores de

MAXIMA
POTENCIA
DE SALIDA

FACTOR
DE
DEGRADACION

degradación dados en forma porcentual con relación a la potencia pico.
El personal técnico de la revista “HOME POWER” ha llevado a cabo una serie de
evaluaciones,  usando paneles con celdas de diferente tipos, a temperaturas de trabajo
no inferiores a los 50°C. Los resultados de estas pruebas han sido publicados en tres
de sus números: el 24 (Págs 26-30) y el 33 (Págs 17-20) y el 49 (Págs 28-33). La
última evaluación es la más interesante por dos motivos: fué llevada a cabo despues
de un largo tiempo de uso de los paneles puestos a prueba y la temperatura de trabajo
es la de verano. Ellos evaluaron nueve (9) paneles con tres (3) tipos diferentes de

celdas: cristalina, policristalina y amorfa.
Los resultados muestran que la mayoría de los paneles, independientemente del tipo
de celda, ofrecen un coeficiente de degradación que oscila entre 0,7 y 0,86%. Sin

RESULTADOS

EVALUACION
DE  LA
POTENCIA
DE SALIDA
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NOTA

TEMPERATURA
DE
TRABAJO

embargo es interesante destacar que tres paneles no siguen esta regla.
El ARCO Trilaminar Modelo M52L, con celdas cristalinas, exhibe un coeficiente de
degradación de 0,05%, el Siemens M52L, también con celdas cristalinas, de 0,32%,
y el Unisolar UPM880, del tipo amorfo, tiene un coeficiente de degradación negativo
(más salida de poder que la nominal) de -0,066%. La temperatura de trabajo de todos
los paneles osciló entre los 50 y 55°C. La mayoría de los paneles tenían 5 años de
uso, y ninguno menos que un año. La potencia nominal (Vp x Ip) oscila entre los 22
y 105W.

Para nuestros cálculos, asumiremos un coeficiente de degradación para la potencia
de salida del 0,6%/°C sobre los 25°C. Si Ud. desconoce el coeficiente de degradación
del panel que ha elegido trate de obtener esa información del fabricante o use el
coeficiente dado anteriormente para calcular su sistema.

La temperatura de trabajo que alcanza un panel FV obedece una relación lineal dada
por la expresión:

Tt = Ta + k R (1)

donde Tt es la temperatura de trabajo del panel, Ta es la máxima temperatura ambiente,
R es el valor de la radiación solar en mW/cm2, y k es un coeficiente que varía entre
0,2 y 0,4 °C.cm2/ mW, dependiendo de la velocidad promedio del viento. Cuando
ésta es muy baja, o inexistente, el enfriamiento del panel es pobre o nulo, y k toma
valores cercanos o iguales al máximo (0,4). Si la velocidad promedia del viento
produce un enfriamiento efectivo del panel, el valor de k será el mínimo (0,2). El
valor de R varía entre 80 y 100mW/cm2. Para locaciones con alto valor de insolación
diaria se usa el valor máximo. Si existen nubes pasajeras que reducen el valor de
irradiación, el valor de R se reduce a 80mW/cm2. El producto kR representa el
incremento de temperatura que sufre el panel sobre la máxima temperatura ambiente.

El primer paso en el cálculo de la potencia de salida de un panel FV trabajando a una
temperatura mayor que los 25°C, es determinar los valores de radiación solar y
ambientales para la zona en que éste será usado. Asumiremos, como ejemplo, las
siguientes condiciones: radiación solar: 80 mW/cm2; máxima temperatura de verano:
30°C; baja velocidad promedia del viento durante esa estación: k = 0,3. Reemplazando
estos valores en la expresión (1) tendremos:

Tt = 30 + (0,3 x 80) = 30 + 24 = 54°C

Una vez conocido este valor, se determina el incremento en la temperatura de trabajo
respecto a la de prueba (25°C). En nuestro ejemplo este valor es de 29°C. La expresión
(2) dá el valor de la potencia de salida de un panel trabajando a una temperatura Tt.

Pt = Pp - ( Pp x δ x ∆T) (2)

Donde Pt es la potencia de salida a la temperatura de trabajo (Tt); Pp es la potencia
pico del panel (a 25°C); δ es el coeficiente de degradación (0,6%/°C) y ∆T es el
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incremento de temperatura por sobre los 25°C.
Asumiendo que Pp=60W, reemplazando los valores dados para cada una de la vari-
ables se tiene:

Pt = 60 - ( 60 x 0,006 x 29) = 60 - 10,44 = 49,56 W

Con un error de +0,08% podemos redondear este valor a 49,6W. Para temperaturas
de trabajo más elevadas, como es común en las zonas desérticas, donde la radiación
es elevada y los vientos son inexistentes durante el verano, la temperatura de trabajo
del panel se elevará, incrementándose la pérdida de la potencia de salida.

Para familiarizar al lector con la lectura de las especificaciones técnicas de un panel
FV, usaremos las proporcionadas por la compañías Solarex, Kyocera y Siemens, para
sus modelos MSX-60, LA361K51 y M55, respectivamente. Los tres paneles han sido
elegidos por tener valores similares para la potencia pico de salida. Los datos técnicos
para un panel FV contienen los siguientes tópicos: información genérica, eléctrica y
mecánica.

El tipo de celda, los detalles sobre el ensamblado mecánico, la eficiencia de conversión
y el tipo de garantía dada por el fabricante, forman parte de la información genérica.

Los valores de potencia, voltaje y corriente pico, así como los valores del voltaje a
circuito abierto y corriente de cortocircuito del panel forman parte de la información
eléctrica. Esta es complementada con notas aclaratorias al pie de página, cuya función
es especificar las condiciones usadas durante la evaluación de un determinado
parámetro. Muchos fabricantes incorporan información sobre las curvas I-V para
diferentes temperaturas de trabajo, así como para distintos niveles de radiación. Si
esta información no le satisface, escribiendo al fabricante o distribuidor del producto
le permitirá obtener más información, o con mayor detalle.

Los valores dados para la potencia pico de salida son, comúnmente, valores típicos.
Esto significa que algunos paneles pueden tener un valor más alto o más bajo que el
especificado. Observe que la compañía Solarex garantiza un valor mínimo para la
potencia pico de sus paneles, mientras que la compañía Siemens garantiza que el
valor medido en fábrica no varía más de +/-10% del especificado como el óptimo.
Algunos fabricantes incluyen un coeficiente de degradación para la potencia de salida,
mientras que otros no lo proporcionan. Si el lector considera que la información
provista no le satisface, contacte al fabricante o al distribuidor como se indicó
anteriormente, o utilice el coeficiente de degradación adoptado en esta publicación.

La información mecánica proporciona las dimensiones físicas del panel, las que
incluyen las perforaciones de montaje. Algunos fabricantes complementan esta
información con notas de precaución de manejo.

Las Figuras 4.4 a 4.6 reproducen las hojas de especificaciones eléctricas y mecánicas
para los tres paneles mencionados en este capítulo.

PRESENTACION
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NOTAS
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Fig. 4.4- Hoja de Especificaciones para el Panel MX-60
(Cortesía de Solarex Corp.)
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Fig. 4.4- Hoja de Especificaciones para el Panel MX-60
(Cortesía de Solarex Corp.)
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Fig 4.5- Hoja de Especificaciones para el Panel LA361J51

(Cortesía de Kyocera Corp.)
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Fig. 4.4- Hoja de Especificaciones para el Panel MX-60
(Cortesía de Solarex Corp.)
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Fig 4.5- Hoja de Especificaciones para el Panel LA361J51

(Cortesía de Kyocera Corp.)
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Fig. 4.5- Hoja de Especificaciones para el Panel LA361J51

(Cortesía de Solarex Corp.)
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M55 Módulo solar fotovoltaico de alta eficiencia

Fig. 4.6- Hoja de Especificaciones para el Panel M-55

(Cortesía de Siemens Solar Industries)
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(Cortesía de Siemens Solar Industries)
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INTRODUCCION La importancia de este componente dentro del sistema FV hace necesario el
conocimiento a fondo de las limitaciones intrínsecas del mismo. Sólo así podrá lograrse
la correcta instalación y uso del sistema, prolongando su vida útil y grado de fiabilidad.
Es por ello que decidí incorporar dos capítulos relacionados con el tema. Este capítulo
está dedicado a las baterías de plomo ácido en general; el capítulo subsiguiente
proporciona detalles propios de las baterías usadas en los sistemas FVs.

Comenzaremos con una pregunta básica: ¿cuál es el mecanismo que permite la
utilización de una batería como una fuente portátil de energía eléctrica ? La respuesta
es: una doble conversión de energía, llevada a cabo mediante el uso de un proceso
electro-químico. La primera conversión, energía eléctrica en energía química, toma
lugar durante el proceso de carga. La segunda, energía química en eléctrica, ocurre
cuando la batería es descargada. Para que estas conversiones puedan llevarse a cabo
se necesitan dos electrodos metálicos inmersos en un medio que los vincule, llamado
electrolito.

Este conjunto forma una celda de acumulación, cuyo voltaje, en una batería de plomo-
ácido, excede levemente los 2V, dependiendo de su estado de carga. En el proceso
electrolítico cada uno de los electrodos toma una polaridad diferente. La batería tiene
entonces un terminal negativo y otro positivo, los que están claramente identificados
en la caja de plástico con los símbolos correspondientes (- y +).

La batería comercial, para poder ofrecer un voltaje de salida práctico, posee varias de
estas celdas conectadas en serie. La Figura 5.6 muestra muestra la estructura interna
y externa de una batería de Pb-ácido para automotor, donde se observa el coneccionado
serie de las celdas, las que están físicamente separadas por particiones dentro de la
caja que las contiene. Cada celda está compuesta de varias placas positivas y negativas,
las que tienen separadores intermedios. Todas las placas de igual polaridad, dentro de
una celda, están conectadas en paralelo. El uso de varias placas de igual polaridad
permite aumentar la superficie activa de una celda.

El voltaje proporcionado por una batería de acumulación es de CC. Para cargarla se
necesita un generador de CC, el que deberá ser conectado con la polaridad correcta:
positivo del generador al positivo de batería y negativo del generador al negativo de
batería. Para poder forzar una corriente de carga el voltaje deberá ser algo superior al
de la batería.

DOBLE
CONVERSION
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PROCESO
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CICLO
CARGA-
DESCARGA

PERDIDAS DE
CONVERSION

BATERIA
Pb-ACIDO

La corriente de carga provoca reacciones químicas en los electrodos, las que continúan
mientras el generador sea capaz de mantener esa corriente, o el electrolito sea incapaz
de mantener esas reacciones. El proceso es reversible. Si desconectamos el generador
y conectamos una carga eléctrica a la batería, circulará una corriente a través de ésta,
en dirección opuesta a la de carga, provocando reacciones químicas en los electrodos
que vuelven el sistema a su condición inicial.

En principio el “ciclo” de carga-descarga puede ser repetido indefinidamente. En la
práctica existen limitaciones para el máximo número de ellos, ya que los electrodos
pierden parte del material con cada descarga. La diferencia funcional entre diferentes
tipos de baterías obedece al uso de diferentes electrolitos y electrodos metálicos.
Dentro de un mismo tipo de batería, la diferencia funcional es el resultado del método
de fabricación.

Cuando un tipo de energía es convertido en otro la eficiencia del proceso nunca alcanza
el 100%, ya que siempre existen pérdidas (calor). La doble conversión energética que
toma lugar dentro de una batería obedece esta ley física. Habrá, por lo tanto, pérdidas
de energía durante el proceso de carga y el de descarga.

El tipo de acumulador más usado en el presente, dado su bajo costo, es la batería de
plomo y ácido sulfúrico con electrolito líquido. En ella, los dos electrodos están hechos
de plomo y el electrolito es una solución de agua destilada y ácido sulfúrico. En este
libro abreviaremos algo su nombre, llamándola batería Pb-ácido, usando el símbolo
químico para el plomo (Pb). Cuando la batería está cargada, el electrodo positivo
tiene un depósito de dióxido de plomo y el negativo es plomo. Al descargarse, la
reacción química que toma lugar hace que, tanto la placa positiva como la negativa,
tengan un depósito de sulfato de plomo. La Figuras 5.1 y 5.2 ilustran estos dos estados.

Anodo Anodo 

Nivel del
Electrolito

Pb

Alta

Densidad

Baja

Densidad
Dióxido
de Pb

Sulfato
de Pb

Sulfato
de Pb

Ventilación
Tapón de

Ventilación
Tapón de

Cátodo Cátodo

            Fig. 5.1- Batería Cargada                  Fig. 5.2- Batería Descargada

Como el proceso químico libera gases (hidrógeno y oxígeno) se necesita que el conjunto
tenga ventilación al exterior. El diseño de las tapas de ventilación permite la evacuación
de estos gases, restringiendo al máximo la posibilidad de un derrame del electrolito.

NOTA
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En una batería de Pb-ácido el electrolito interviene en forma activa en el proceso
electroquímico, variando la proporción de ácido en la solución con el estado de carga
del acumulador. Cuando la batería está descargada, la cantidad de ácido en la solución
disminuye. Si la batería está cargada, la cantidad de ácido en la solución aumenta.
Este mecanismo tiene una derivación práctica: monitoreando la concentración del
ácido se puede determinar el estado de carga de la batería. Este monitoreo se hace
usando un densímetro, como veremos en detalle al hablar del mantenimiento de los
sistemas FVs (Capítulo 13).

Tres características definen una batería de acumulación: la cantidad de energía que
puede almacenar, la máxima corriente que puede entregar (descarga) y la profundidad
de descarga que puede sostener. La cantidad de energía que puede ser acumulada por
una batería está dada por el número de watt.horas (Wh) de la misma. La capacidad
(C) de una batería de sostener un régimen de descarga está dada por el número de
amperes.horas (Ah).

Para una dada batería, el número de Wh puede calcularse multiplicando el valor del
voltaje nominal por el número de Ah, es decir:

Wh = Voltaje nominal x Ah

El número de Ah de una batería es un valor que se deriva de un régimen de descarga
especificado por el fabricante. Para un tipo especial de baterías, llamadas solares
(capítulo 6), el procedimiento de prueba ha sido estandarizado por la industria. Una
batería, inicialmente cargada al 100%, es descargada, a corriente constante, hasta que
la energía en la misma se reduce al 20% de su valor inicial. El valor de esa corriente de
descarga, multiplicado por la duración de la prueba (20 horas es un valor típico), es el
valor en Ah de esa batería. Un ejemplo práctico servirá para reforzar este concepto. Si
una batería solar tiene una capacidad (C) de 200 Ah para un tiempo de descarga de
20hrs, el valor de la corriente durante la prueba es de 10A.

Existe la tentación de extender este concepto para corrientes de descarga en exceso
del máximo determinado por el método de prueba (10A en nuestro ejemplo). La batería
de nuestro ejemplo no puede entregar 200A durante una hora. El proceso
electroquímico no puede ser acelerado sin que la batería incremente su resistencia
interna en forma substancial (Apéndice I). Este incremento disminuye el voltaje de
salida, autolimitando la capacidad de sostener corrientes elevadas en la carga. Si la
corriente de descarga es menor que la especificada, digamos 5A, la relación Ah es
válida. La batería de 200Ah de nuestro ejemplo puede sostener este valor de corriente
por 40 horas.

Los fabricantes de baterías expresan el valor de la corriente de carga (o descarga)
como un valor fractional de su capacidad en Ah. En nuestro ejemplo, C/20 representa
10A y C/40 representa un valor de 5A. Esta forma de dar el valor de la corriente de
descarga (o carga) parece arbitraria, pero no lo es si recordamos que la capacidad en
Ah de una batería, por definición, requiere un número específico de horas de descarga.

DENSIDAD
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PROFUNDIDAD
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Si la batería solar de nuestro ejemplo tiene un voltaje nominal de 6V, la cantidad de
energía que puede ser acumulada es de:

6V x 200 Ah = 1.200 Wh (1,2 KWh)

La profundidad de descarga (PD) representa la cantidad de energía que puede extraerse
de una batería. Este valor está dado en forma porcentual. Si la batería del ejemplo
entrega 600 Wh, la PD es del 50%. Cuando se efectúa la prueba para determinar la
capacidad en Ah de una batería solar la PD alcanza el 80%.

El voltaje de salida de una batería de Pb-ácido no permanece constante durante la
carga o descarga. Dos variables determinan su valor: el estado de carga y la temperatura
del electrolito. Las curvas de la Figuras 5.3 y 5.4 muestran estas variaciones de voltaje,
tanto para el proceso de carga como para el de descarga. Los valores están dados
usando diferentes valores de corriente, para dos temperaturas de trabajo: 25°C y 1°C,
respectivamente. Las curvas a 25°C reflejan el comportamiento de una batería
trabajando en un ambiente con temperatura benigna. Las curvas a 1°C reflejan el
comportamiento de la misma batería cuando la temperatura del electrolito es cercana
al punto de congelación del agua. Los valores dados por las curvas corresponden a
una batería de 12V nominales. Si la batería es de 6V, estos valores deberán ser divididos
por dos. Si el banco de baterías tiene un valor que es un múltiplo de 12V, los valores
leídos deberán multiplicarse por el valor del múltiplo. Para comprender el efecto que
tiene la temperatura en el comportamiento de la batería es útil recordar que cualquier
reacción química es acelerada cuando la temperatura se incrementa y es retardada
cuando ésta disminuye.

Las curvas de descarga muestran que a baja temperatura la caída de voltaje es mucho
más severa que la que se observa, para la misma corriente, a 25°C. La baja temperatura
retarda la reacción química, lo que se traduce en un brusco aumento de la resistencia
interna (Apéndice I) de la batería, lo que provoca una mayor caída del voltaje. Estas
curvas confirman la experiencia que el lector tiene con baterías para automotor durante
el invierno. Se observa, asimismo, que si se mantiene constante la temperatura del
electrolito, la caída de voltaje es siempre mayor (aumento de la resistencia interna)
cuando la corriente de descarga aumenta. Este es el mecanismo autolimitante al que
nos referimos con anterioridad.

Para la carga, se observa que el voltaje correspondiente a un dado estado y corriente
de carga, es siempre menor cuando la temperatura disminuye. Es conveniente cargar
una batería con un nivel de corriente que no exceda el máximo dado por el fabricante
(C/20 ó 10A en nuestro ejemplo). El tiempo de carga, multiplicado por la corriente de
carga debe ser un 15% mayor al número de Ah de la batería, para compensar por las
pérdidas durante el proceso de carga.
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VARIACION EN EL VOLTAJE
DE UNA BATERIA DE Pb-ACIDO DE 12V

Temperatura del Electrolito:  25°C
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Fig. 5.3- Variaciones de Voltaje en una Batería Pb-ácido
(Cortesía de la Revista HOME POWER)
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VARIACION EN EL VOLTAJE
DE UNA BATERIA DE Pb-ACIDO DE 12V

Temperatura del Electrolito:  1°C
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Fig. 5.4- Variaciones de Voltaje en una Batería Pb-ácido
(Cortesía de la Revista HOME POWER)
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El valor del voltaje a circuito abierto para una batería no representa una buena indicación
del estado de carga o la vida útil de la misma. Para que esta medición tenga alguna
significación, la lectura debe ser precedida por la carga de la misma, seguida de un
período de inactividad de varias horas. El voltímetro a usarse deberá ser capaz de leer
dos decimales con precisión. La medición de la densidad del electrolito constituye una
evaluación más fiable, pues se mide un grupo de celdas por separado. Diferencias
substanciales en el valor de la densidad entre un grupo de celdas y los restantes dá una
indicación clara del envejecimiento de la misma (Capítulo 13). Un voltaje que es
importante es el de “final de descarga” para la batería. Este valor está dado por el
fabricante, pero es siempre cercano a los 10,5V, para una batería de Pb-ácido de 12V
nominales, trabajando a una temperatura cercana a los 25°C.

Un problema que suele presentarse cuando la temperatura del electrolito alcanza los
0°C está relacionado con el estado de carga de la batería. Si ésta está prácticamente
descargada, la cantidad de agua en la solución electrolítica es mayor, como indicamos
anteriormente. Al bajar la temperatura del electrolito existe la posibilidad de que el
agua se congele. Si esto ocurre, su volumen aumenta. La fuerza de esta expansión
distorsiona los electrodos, pudiendo dañar las celdas o quebrar la caja. El ácido del
electrolito actúa como anticongelante, de manera que es extremadamente importante
mantener la carga de las baterías cuando la temperatura de trabajo disminuye. Una
batería solar del tipo Pb-ácido, totalmente descargada, se congela alrededor de los
-10°C. Si está totalmente cargada, el punto de congelación se alcanza alrededor de los
-58°C (Tabla 5.7, pág. 47).

Si las bajas temperaturas causan tantos problemas, algún lector puede concluír que las
temperaturas ambientes elevadas son las ideales. La conclusión es errónea, pues la
mayor actividad química se traduce en una reducción en la vida útil de una batería de
Pb-ácido, como lo muestra la tabla dada a continuación.

TEMPERATURA REDUCCION
                      DEL ELECTROL. DE LA VIDA UTIL
                                   °C %
                                    25   0
                                    30 30
                                    35 50
                                    40 65
                                    45 77
                                    50 87
                                    55 95

EVALUACION
DEL
ESTADO DE
CARGA

CONGELACION
DEL
ELECTROLITO

TEMPERATURA
ELEVADA

Cuando una batería de plomo-ácido está próxima a alcanzar el 100% de su carga, la
cantidad de agua en el electrolito ha sido severamente reducida.  Los iones que ésta
provee se hacen más escasos, disminuyendo la posibilidad para el ión de hidrógeno
(electrodo negativo) y para el ión de oxígeno (electrodo positivo) de reaccionar
químicamente, formando plomo y dióxido de plomo, respectivamente. Si la corriente
de carga continúa al mismo nivel, el exceso de gases escapa del electrolito produciendo
un intenso burbujeo, el que se conoce como “gasificación”.

GASIFICACION
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Si el proceso de carga no es controlado, el exceso de oxígeno comienza a oxidar los
sostenes de plomo de las celdas, pudiendo causar el derrumbe de los mismos. Este
fenómeno es conocido como la “muerte súbita” de la batería, ya que ocurre sin dar
aviso previo. Una gasificación excesiva arrastra parte del electrolito, el que es expulsado
fuera de la batería, a través de los tapones de respiración.  Este material contiene
ácido sulfúrico, dañando los terminales de salida y disminuyendo la cantidad de ácido
dentro de la batería. El proceso de carga de una batería de Pb-ácido debe minimizar la
gasificación del electrolito. Algo de gasificación es útil, pues contribuye a homogeneizar
la solución electrolítica. Para una batería solar de Pb-ácido de 12V nominales,
trabajando alrededor de los 25°C, un voltaje de carga de 14,28V proporciona un nivel
tolerable de gasificación. Un voltaje más elevado provoca un nivel de gasificación
excesivo.

Hemos visto que la descarga de las baterías de plomo-ácido trae aparejado un depósito
de sulfato de plomo en ambas placas. Normalmente este depósito está constituído por
pequeños cristales, que se descomponen fácilmente durante el proceso de carga. Si,
por el contrario, la batería ha sido descargada repetidas veces por debajo del mínimo
especificado, es pobremente cargada, o permanece descargada por largo tiempo, el
tamaño de los cristales crece, y sólo una parte de ellos interviene en el proceso de
carga. Esto se traduce en una disminución de la superficie activa del electrodo,
disminuyendo la capacidad de almacenaje. Este fenómeno se lo conoce con el nombre
de sulfatación de la batería. En lugares donde los períodos nublados son de larga
duración las baterías pueden permanecer en estado de baja carga, por largo tiempo,
induciendo la sulfatación de las placas. Una carga a régimen de corriente elevado
puede disolver esta formación cristalina (proceso de ecualización).

Una batería que está cargada y permanece inactiva, independientemente de su tipo,
pierde su carga con el tiempo. Este fenómeno es conocido como autodescarga. La
rapidez de la descarga depende de la temperatura ambiente y del tipo de batería. Al
analizar los distintos tipos de baterías en el Capítulo 6, se dan valores específicos de
autodescarga para los modelos descriptos.

El proceso de carga en una batería de Pb-ácido genera dos tipos de gases: oxígeno e
hidrógeno. Ambos son sumamente activos, de manera que las baterías deben estar en
un lugar que tenga ventilación al exterior. En particular, una llama o chispa puede
iniciar una reacción química entre el oxígeno y el hidrógeno, la que se lleva a cabo con
una fuerte explosión. Por ello es importante no fumar o producir chispas eléctricas en
el área donde se alojan las baterías. El electrolito de estas baterías es altamente corrosivo,
atacando metales y susbstancias orgánicas. Al manejar baterías de Pb-ácido se
recomienda el uso de guantes, botas y ropa protectora de goma. Si accidentalmente
Ud llegare a entrar en contacto con el electrolito, lávese las manos con abundante
agua, para evitar el ataque a la piel. Es muy importante tener a mano bicarbonato de
soda. Esta substancia neutraliza al ácido sulfúrico y dado su bajo costo, puede usarse
para neutralizar ácido derramado en el piso o en herramientas.

GASIFICACION

SULFATACION

AUTODESCARGA

NORMAS DE
SEGURIDAD
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Con el tiempo, todas las baterías pierden la capacidad de acumular carga, ya que con
cada descarga se pierde algo del material activo. Sin embargo, la vida útil de las
mismas puede ser prolongada si se las mantiene cargadas, no se sobrecargan ni
descargan en exceso, permanecen en un lugar que no sufre temperaturas extremas, no
son sometidas a cortocircuitos, y se reemplaza el agua destilada que pierden.

Nunca agregue ácido al eletrolito o productos “restauradores” milagrosos. Durante la
carga, iones de hidrógeno y oxígeno intervienen en el proceso químico, disminuyendo
la cantidad de agua. Cuando la temperatura ambiente es elevada, esta pérdida se acentúa.
Restaure el nivel del electrolito, agregando sólo agua destilada, al nivel recomendado
por el fabricante. No sobrepase ese nivel, ya que el electrolito y los gases generados
necesitan espacio para expandirse.

ENVEJECIMIENTO

NOTAS

TABLA 5.7

Punto de Congelación de una Batería de Pb-ácido

Estado Temperatura de Congelamiento
de Carga del Electrolito
   % °C
100% - 58,0
  75% - 34,4
  50% - 20,0
  25% - 15,0
Descargada - 10,0

TEMPERATURAS
DE
CONGELACION
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Fig. 5.6- Detalles de Construcción de una Batería para Automotor
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CAPITULO 6

Los electrodos de una batería solar tienen una aleación de antimonio, la que permite
adherir una mayor cantidad de material activo. Vimos en el capítulo anterior que el
envejecimiento de una batería se produce por la pérdida de éste cuando la batería es
descargada. Celdas con mayor cantidad de material activo tienen una más larga duración
y profundidad de descarga. El incremento del material activo aumenta el costo y el
peso de la batería. Una batería solar de 6 V, con volumen muy similar a la de 12 V en
un automotor, pesa más de 30 Kgs. La presencia del antimonio incrementa las pérdidas
por autodescarga. Si una batería solar permanece en almacenamiento, debe ser cargada
con frecuencia. Como la presencia del antimonio incrementa la gasificación, la corriente
de carga en un sistema FV debe tener un régimen variable.

El acumulador de Pb-ácido tiene numerosas aplicaciones. Nuestro interés se reducirá
a dos de ellas: las baterías para automotores y las baterías para sistemas FVs (baterías
solares). Como la diferencia en el costo de estas dos versiones es apreciable, existe
siempre la tentación de usar la batería más económica (automotor) en un sistema FV.
Para que el lector pueda apreciar porqué una batería solar representa la solución más
adecuada, puntualizaremos las diferencias entre las dos.

INTRODUCCION

El modelo de batería usado en los automotores está diseñado para sostener corrientes
elevadas (200 a 350 A) por muy breves instantes (segundos) durante el arranque del
motor. El resto del tiempo la batería está siendo cargada o permanece inactiva. La
batería de un sistema solar, por el contrario, debe ser capaz de sostener corrientes
moderadas (una decena de amperes), durante horas. Además, en muchas aplicaciones,
deberá permanecer activa sin recibir carga alguna (servicio nocturno). Normalmente,
los períodos de reposo son nulos, ya que está siendo cargada o descargada. Diferentes
requerimientos de uso sólo pueden satisfacerse con diseños distintos.

REGIMENES
DE USO

BATERIA
PARA
AUTOMOTOR

Las placas de una batería de Pb-ácido para automotor están hechas con plomo
esponjoso. Esta técnica de fabricación hace posible el obtener un máximo de superficie
activa con un mínimo de peso. La reducción en la cantidad de plomo contribuye, en
forma substancial, a abaratar su costo. El incremento de la superficie activa disminuye
la densidad de corriente (A/cm2), permitiendo alcanzar niveles muy altos para la
corriente de carga, por breves instantes. Las baterías de automotor llamadas de
“mantenimiento nulo” tienen electrodos con aleación de calcio lo que contribuye a
minimizar la gasificación durante la carga. Esto hace que se reduzca la pérdida de
agua en el electrolito. El agregado de esta aleación disminuye, asimismo, las pérdidas
por autodescarga, permitiendo la retención de la carga durante largos períodos de
inactividad.

BATERIA
SOLAR

LA BATERIA

SOLAR
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Dos características identifican a una batería solar: la mayor profundidad de descarga
(PD) y un alto valor para el ciclaje. La batería de automotor está diseñada para soportar
una leve PD. Para ilustrar este aspecto, asumiremos que en invierno la corriente de
arranque alcanza 350A y dura 3 segundos. Durante el arranque la batería habrá
entregado 0,29Ah (350 x 3/3.600). Como la capacidad típica de estas baterías es de
80Ah, los 0,29Ah representan una PD de sólo 0,36%. Tomaría tres arranques
consecutivos para que la PD llegase al 1%. La batería solar permite una PD máxima
del 80%, cientos de veces, a niveles de corriente moderados. Es por ello que a estas
baterías se las denomina de ciclo profundo (BCP).

Se considera que una BCP ha completado todos los ciclos de carga y descarga cuando,
al ser cargada nuevamente, la máxima energía que puede almacenar se reduce al 80%
de su valor inicial. El número de ciclos de carga/descarga depende de la PD. Cuando
ésta disminuye, el número de ciclos aumenta. Para una dada PD, la batería más ro-
busta proporciona el mayor número de ciclos. La Tabla 6.1 muestra estas características
para dos baterías solares de Pb-ácido con electrolito líquido. El número de Ah y el
peso de cada modelo (en Kgs), forman parte de la Tabla 6.1, para ilustrar las diferencias.
Ambos modelos son ilustrados en las Figuras 6.2 y 6.3, respectivamente.

Tabla 6.1- PD y Número de ciclos para dos Baterías Solares

Batería 1 Batería 2
      217Ah; 30 Kgs                 350Ah;  65 Kgs
 % PD No de ciclos % PD No de ciclos
   80 543    80 693
   50 757    50          1.068
   30          1.100    30          2.050
   20                      1.800    20          3.050

PROFUNDIDAD
DE DESCARGA

MAXIMO
NUMERO DE
CICLOS

L-16T-105

Fig. 6.2- Batería de 6V-217Ah Fig. 6.3- Batería de 6V-350Ah
(Cortesía de Trojan Battery Company)
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Las versiones con mayor aceptación son las de 6 y 12V nominales. Baterías de 6V,
con una capacidad de unos 200Ah, son utilizadas en sistemas de mediana capacidad
de reserva, donde pasan a formar parte de un banco de baterías con conección serie o
serie-paralelo, a fin de satisfacer los valores de voltaje y corriente del sistema. Esta
versión ofrece el mejor compromiso entre peso (facilidad de manejo) y número de Ah
de reserva. Como los sistemas FVs de bajo consumo son sistemas de 12V nominales,
los requerimientos de reserva pueden ser satisfechos con la versión de 12V, la que
tiene una capacidad de unos 100Ah. Baterías de más de 250Ah resultan convenientes
cuando se trabaja con sistemas de alto consumo. Se fabrican asimismo baterías de
ciclo profundo con capacidad de reserva mucho más grandes. Un modelo de 24 V,
diseñado para ser usado en un sistema comunal (varias casas conectadas a un sistema
FV) tiene una capacidad de 1.493Ah y pesa 1.200 Kgs.

La doble conversión de energía que toma lugar en una batería resulta en una eficiencia
total (ηb) que está dada por la expresión:

ηb =  ηc  x   ηd

Donde ηc es el valor de la eficiencia de carga y ηd el de descarga. Ambos valores
varían con la temperatura del electrolito y el estado de carga de la batería, ya que la
resistencia interna de la misma genera estas pérdidas. Las pérdidas durante el proceso
de carga fuerzan un incremento en la capacidad de generación del sistema, a fin de
restablecer el balance energético del mismo. El valor de ηd está implícitamente
considerado al determinarse el valor en Ah por el método de descarga continua al que
se hizo referencia en el capítulo anterior.

La capacidad de almacenamiento de una batería de Pb-ácido varía con la temperatura
del electrolito, la que, en la práctica, está determinada por la temperatura ambiente
del lugar donde ésta será instalada. La Tabla 6.4 muestra esta interdependencia.

Tabla 6. 4
Variación de la Capacidad con la Temperatura

Temperatura (°C)          Capacidad (%)         Eficiencia
30     105 1,05
25     100 1,00
16       90 0,90
  4       77 0,77
- 7       63 0,63

          - 18                   49 0,49

No debemos olvidar que el aumento en la eficiencia total obtenido a 30°C está
relacionado con una drástica reducción de la vida útil de la batería, como se indicó en
el capítulo anterior. Cuando se usan baterías de Pb-ácido es importante mantener la
temperatura del electrolito cercana a los 25°C, ya que a esta temperatura se alcanza  el
balance óptimo entre la eficiencia y la vida útil de este componente.

MODELOS DE
BATERIAS
SOLARES

EFICIENCIA

ENERGIA
ALMACENADA
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Hemos dicho que el agregado de antimonio incrementa la autodescarga de las baterías
solares. Cuando la temperatura ambiente es de 50°C la batería se descargará totalmente
en un mes (25%/semana). Cuando la temperatura ambiente es cercana a los 25°C la
autodescarga se reduce a un 6%/semana (4 meses para una descarga total). Estas
cifras muestran que si una batería de este tipo permanece en depósito por largo tiempo,
deberá ser recargada con frecuencia. Las baterías de automotor con aleación de calcio
(baterías de mantenimiento nulo) tardan un año en perder el 50% de su carga, a 25°C.

Existe una batería solar de Pb-ácido donde el electrolito no es líquido sino gelatinoso
(Gel battery, en inglés). Su costo es alrededor de tres veces mayor que el de la versión
con electrolito líquido, pero tiene características técnicas que la hacen muy útiles en
aplicaciones especializadas. La literatura técnica suele identificar a este tipo de baterías
con la abreviatura VRLA, que corresponde a la abreviación de cuatro palabras inglesas
cuyo significado es: “Pb-ácido regulada por válvula”. Como esta batería no requiere
ventilación al exterior durante el proceso de carga, la caja exterior es hermética. La
válvula constituye un dispositivo de seguridad en caso de cortocircuito o sobrecarga.
Esta hermeticidad evita el derrame del electrolito, lo que disminuye el riesgo en su
manejo, y la convierte en la solución ideal para instalaciones marinas (boyas o
embarcaciones). Como no requieren mantenimiento (agregado de agua), se las usa en
instalaciones donde la supervisión es infrequente o nula, como es el caso en sistemas
FVs de iluminación de carteles de progaganda en carreteras, repetidores de
comunicaciones, o en sistema FVs portátiles (“listos para ser usados”). El tipo de
electrolito usado en esta batería permite su uso a bajas temperaturas con mayor
eficiencia que las de electrolito líquido. La autodescarga semanal es de 1,1%, a 25°C
y aumenta a un 3% cuando la temperatura se eleva a 40°C. Pueden obtenerse en
versiones de 6 y 12V, con capacidades entre 6 y 180Ah(20hrs). Uno de los fabricantes
es EXIDE, quien las ofrece bajo el nombre comercial “Dryfit”. A continuación se
dan las especificaciones para dos de estas baterías.

Modelo: Bajo Consumo Modelo: Consumo Intermedio
Capacidad (Ah/20):  110Ah Capacidad (Ah/20): 180Ah
Voltaje: 12V Voltaje: 6V
Ciclaje (PD = 30%): 2.000 ciclos Ciclaje (PD = 30%): 4.000 ciclos
Peso : 37 Kgs Peso: 31 Kgs
Voltaje mín. (Bat.descargada): 10,5V Voltaje mín.(Bat.descargada):5,25V

(Cortesía de Exide  Corporation)

No podemos concluír este capítulo sin mencionar este tipo de batería de ciclo profundo.
Debido a su alto costo inicial (6 a 8 veces el de una batería equivalente de Pb-ácido),
este diseño no ha podido suplantar al tipo Pb-ácido con electrolito líquido. Sin em-
bargo, el costo operacional (largo plazo) es mucho menor que el de una batería de
igual capacidad del tipo Pb-ácido debido a su larga vida útil y bajo mantenimiento.

Existen dos métodos de fabricación para estas baterías, pero el recomendado para una
batería solar es el llamado de “bolsillos en la placa” (pocket plate, en inglés).

"POCKET
PLATE"

AUTODESCARGA

BATERIAS
SOLARES
GELATINOSAS
(VRLA)

BATERIA DE
NIQUEL-
CADMIO
(Ni-Cd)
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Este tipo de batería usa placas de acero inoxidable, las que poseen depresiones donde
se coloca el material activo. El electrolito de estas baterías es una solución de agua e
hidróxido de potasio, el que requiere una capa de aceite protector, para evitar su
oxidación por el oxígeno del ambiente. En términos genéricos, una batería de Ni-Cd
que usa este método de fabricación tolera más abuso que su equivalente de Pb-ácido.
Sus características más salientes son: pueden soportar, sin daño, cargas y descargas
excesivas, así como una mayor profundidad de descarga (cerca del 100%). Tienen
una mayor eficiencia con baja temperatura ambiente y soportan, sin problemas. una
alta combinación de temperatura y humedad ambiente. Esta última característica la
convierte en la solución ideal para climas tropicales. Otras ventajas asociadas con este
tipo de batería es la ausencia de problemas similares al de la “sulfatación” de las placas
o la congelación del electrolito. Una batería de Ni-Cd puede trabajar con bajo estado
de carga sin deteriorarse. La autodescarga es inicialmente elevada, pero disminuye
con el tiempo, permitiendo largos períodos de almacenamiento con una retención
considerable de la carga inicial. La vida útil es más de dos veces la de una BCP de Pb-
ácido. Uno de los fabricantes de baterías solares de Ni-Cd (SAFT-NIFE) las garantiza
por 20 años. La Figura 6.6 muestra la construcción de una batería solar de este tipo.

Dado que ningún componente es perfecto, enumeraremos a continuación alguna de
las características de la batería de Ni-Cd que pueden ser consideradas como
inconvenientes en un sistema FV. Una de ellas es su característica de descarga. Como
la resistencia interna de esta batería es diez (10) veces menor que la de Pb-ácido, el
voltaje de salida permanece prácticamente constante hasta el momento en que su
capacidad de almacenaje de energía se ve agotada. Es entonces cuando éste cae en
forma vertiginosa. Esta característica no permite al usuario tener un “aviso previo”,
como en el caso de las baterías de Pb-ácido, donde la resistencia interna se incrementa
con el tiempo, bajando su voltaje de salida en forma continua. Si se quire medir el
voltaje de salida, se requiere el uso de un voltímetro que tenga la suficiente resolución
y presición para que la lectura contenga dos decimales significativos, ya que los cambios,
como se ha dicho, son muy pequeños. El electrolito de una batería de Ni-Cd tiene un
rol pasivo. Sólo actúa  como transportador de cargas. No existe variación alguna en la
densidad del mismo entre carga y descarga, impidiendo el uso de un densímetro. El
instrumento más recomendable es un medidor de energía, como el que mide el número
de Wh. El voltaje de una celda es cercano a 1,4V cuando la batería está cargada, y
disminuye a 1,1V cuando está descargada. Para obtener voltajes cercanos a los 12V
(o múltiplos de éste) se necesitan más celdas por batería. Si se usan estas baterías en
un sistema FV, el control de carga deberá ser elejido de manera que sea compatible
con este tipo de baterías. Un medidor de estado de carga diseñado para baterías de
Pb-ácido no puede ser utilizado para monitorear este tipo de acumulador.

"POCKET
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BATERIA DE
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DESVENTAJAS



54

CAPITULO 6- LA BATERIA SOLAR

54
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Fig. 6.5- Batería de Ni-Cd con Placas de Bolsillo

(Cortesía de SAFT-NIFE, Inc. Modelo Sunica)
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Durante la noche el voltaje de salida de los paneles FVs es nulo. Al amanecer, atardecer
o en días nublados, el nivel de insolación es bajo y los paneles no pueden cargar las
baterías. En este último caso el control de carga cumple un rol pasivo, aislando el
banco de acumulación del bloque de generación, evitando su descarga. Cuando la
insolación aumenta, el voltaje de los paneles supera al del banco de baterías y el proceso
de carga se reanuda. Es entonces cuando el control de carga tiene un rol activo, evitando
una gasificación excesiva del electrolito.

La selección de un control de carga está determinada por los parámetros eléctricos del
sistema (voltaje y amperaje de trabajo), los detalles de diseño (uno o más bloques de
carga, tipo de batería y montaje mecánico más conveniente) y por las opciones ofrecidas
por el fabricante (funciones auxiliares). En este capítulo analizaremos estos detalles,
complementando la información con ilustraciones y especificaciones para algunos de
estos controles.

Los numerosos modelos ofrecidos en el mercado pueden ser agrupados en dos
categorías: controles en serie y controles en paralelo. Esta clasificación está relacionada
con el paso que toma la corriente de carga, respecto al banco de baterías, cuando el
control comienza a restringir la gasificación. En un control en paralelo, cuando el
voltaje de batería alcanza un valor predeterminado (batería cargada), la corriente de
los paneles es desviada a un circuito que está en paralelo con el banco de baterías.
Cuando el voltaje de batería baja por debajo de un valor mínimo, predeterminado por
el fabricante, el proceso de carga se restablece nuevamente.

Tanto en el control paralelo, como en el serie, el máximo valor de la corriente de carga
está determinado por la diferencia entre el voltaje de salida de los paneles y el de
baterías. En el control en paralelo la corriente de carga existe o se anula totalmente.
En el control en serie, dependiendo del diseño, se tiene un proceso similar o de valor
variable. Más adelante se describen varios criterios de diseño para controles de carga
serie.

Los primeros controles de carga eran del tipo paralelo y ejercían un control muy
rudimentario. Cuando el voltaje de batería alcanzaba un valor considerado como el de
carga completa, la corriente de los paneles era desviada a un circuito en paralelo, el
que tenía una resistencia fija (dummy load, en inglés). Esta disipaba, en forma de
calor, la energía eléctrica proporcionada por el bloque de generación.
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La Figura 7.1 ilustra este tipo de control.

DS

CC

R

DS: Diodo Serie

CC: Circuito de Control

R: Resistencia de Disipación

Fig.7.1 Control de Carga Paralelo con Resistencia Disipadora)

Un transistor bipolar solía proveer la acción representada por el interruptor en serie
con la resistencia de disipación. Este sistema de desviación paralelo ha sido suplantado
por uno más elaborado, donde el circuito de control actúa sobre un semiconductor
(MOS-FET), el que posee una muy baja resistencia interna y soporta altas corrientes.
Estas dos características permiten establecer un efectivo cortocircuito de salida,
minimizando la disipación por calor dentro del semiconductor. La Figura 7.2 muestra,
en forma esquemática, este tipo de control. El FET está representado por un interruptor.

DS

CC

DS: Diodo Serie
CC: Circuito de Control

FET

Fig. 7.2- Control de Carga en Paralelo  (con MOS-FET)

El cortocircuito a la salida de los paneles, como vimos en el Capítulo 4, no afecta a los
mismos.

Este control de carga tiene una desventaja que le es inherente: el banco de baterías
debe ser aislado del cortocircuito. El diodo serie (DS en las Figuras 7.1 y 7.2) cumple
con esa función. Esto provoca una disminución en el voltaje de carga, así como una
pérdida de energía (disipación de calor dentro del diodo). Para disminuír ambos valores
se utilizan diodos del tipo Schottky. Este tipo de componente tiene una juntura formada
por un semicondutor y un metal (hot carrier diode, en inglés). El resultado es un
diodo con menor voltaje de trabajo (0,3V en lugar de 0,6V). Para el mismo valor de
corriente de carga, las pérdidas se reducen a la mitad. Uno de los fabricantes que
ofrecen este tipo de control es SunAmp Power Co.

CARGA
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(DUMMY
LOAD)

DIODO SERIE

NOTA
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El control serie, ilustrado en forma esquemática en la Figura 7.3, elimina la necesidad
de un diodo en serie, ya que la apertura del interruptor aisla al banco de baterías de los
circuitos que le preceden.

CC

CC: Circuito de ControlDP: Diodo de Protección

DP

Fig. 7.3- Control de Carga en Serie

Algunos fabricantes, Heliotrope General entre otros, incorporan un diodo Schottky
en serie con el circuito de control. Este diodo (Figura 7.3) protege a este circuito si,
accidentalmente, se lo conecta con la polaridad invertida.
Es interesante destacar que ninguno de los controles permite cargar las baterías a
corriente o voltaje constante, debido a las variaciones del nivel de insolación y del
voltaje de baterías.

El circuito de control está alimentado por los paneles FVs, pero la potencia que
requieren representa sólo un pequeño porcentaje del valor manejado por el control,
como lo muestran las especificaciones incluídas en este capítulo. Durante la noche, o
durante períodos de baja insolación, el control serie se abre, a fin de aislar al banco de
baterías cuando éste no puede ser cargado.

Existen diferentes criterios de diseño para los controles en serie, dependiendo de lo
que el fabricante considera el control óptimo de la corriente de carga. Sin embargo, en
todos ellos existen dos características que les son comunes: a) alternan períodos activos
de cargas con períodos de inactividad; b) la acción del circuito de control depende del
estado de carga del banco de baterías (Capítulo 5). Durante el período activo algunos
modelos usan un voltaje de carga de valor constante, mientras que en otros este valor
está limitado por la diferencia de voltaje entre los paneles y las baterías.

PROTECCION
INTERNA

NOTAS

CONSUMO
INTERNO

CRITERIOS DE
DISEÑO

Para los modelos que usan un voltaje de carga limitado, éste representa un estado de
carga de baterías de alrededor del 90 al 95% del máximo. A este voltaje se lo conoce
como voltaje de flotación, ya que nunca sube su nivel. A medida que el voltaje de
batería se acerca al de flotación, la corriente de carga disminuye hasta que se anula al
abrirse el interruptor en serie. Cuando esto ocurre, el voltaje de batería baja. Cuando
alcanza un mínimo de diseño, el interruptor se cierra, repititiéndose la secuencia. Cuando
la baja de voltaje es despreciable (batería cargada) el control permanece abierto. El
valor del voltaje de flotación, dependiendo del modelo, puede ser fijo ( determinado
por el fabricante) o ajustable por el usuario, dentro de un reducido rango. Esta última
opción puede ser útil si se tiene instrumental de medida adecuado para el ajuste y se
conoce en detalle las características de la batería(s).

VOLTAJE DE
FLOTACION
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La frecuencia de apertura y cierre del interruptor varía con el estado de carga del
banco de baterías o bruscas variaciones en el nivel de insolación. Cuando se está por
alcanzar el máximo estado de carga, las variaciones del voltaje de batería a circuito
abierto son más lentas, alargándose el período de inactividad, y acortándose el de
carga. Para los modelos que usan un voltaje de flotación, si la insolación permite
alcanzar este máximo, la forma del voltaje de carga es la de una onda pulsante (Apéndice
I). Al mínimo de corriente necesario para mantener la batería cargada se lo conoce en
inglés como trickle charging. Una variación, dentro de los modelos que usan un voltaje
de flotación, es el variar la duración de los períodos activos e inactivos. Se tiene
entonces un control por variación del ancho del pulso (Pulse Width Modulation, en
inglés).

Los modelos que no usan un voltaje de flotación, dejan que el voltaje de carga llegue
al máximo dictado por las condiciones del sistema (diferencia de voltajes entre los
paneles y las baterías). Los fabricantes de estos modelos sostienen que se aprovechan
mejor los períodos de sol, al no limitarse la corriente de carga. Para controlar la
gasificación al final de la carga se varía la duración de los períodos de carga y pasivos
monitoriando la rapidez de las variaciones del voltaje de batería. Los fabricantes de
controles en paralelo usan el mismo argumento.

El control de carga debe manejar, como mínimo, la máxima corriente de generación.
Para un control paralelo, el interruptor deberá manejar, asimismo, la máxima corriente
de cortocircuito de los paneles. Los controles de carga ofrecidos por la industria
pueden manejar corrientes entre 2 y 180A. A pedido pueden obetenerse unidades que
trabajan con mayores amperajes de carga.

Si un sistema FV tiene un valor de corriente de carga que excede los 100A, es
conveniente en este caso agrupar los paneles generadores en secciones. Cada grupo
tendrá un menor amperaje de carga, permitiendo el uso de un control estandard. Las
salidas de los controles deben ser connectadas en paralelo para restaurar el valor de la
corriente total de carga, como se muestra en la Figura 7.4, donde, para simplificar el
diagrama, sólo se muestra un trazo para los dos cables de conección.

CC1 CC2

Fig. 7.4- División de la Corriente de Carga
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El máximo valor que puede alcanzar la corriente de carga determina, en la práctica, el
tipo de interruptor más adecuado para esa aplicación. Para corrientes menores que los
10A, la solución más económica se obtiene usando un relevador electromecánico
(relay, en inglés). Cuando la corriente de carga es de 20 o más amperes, deberá
requerirse información del fabricante sobre la vida útil del interruptor. Para niveles
más altos es conveniente usar los modelos con interruptores de estado sólido. La
razón para este criterio de selección se analiza a continuación. Como la corriente de
carga es de CC, la apertura de los contactos del  relevador crea un arco eléctrico entre
los mismos, cuya intensidad crece al crecer el valor de la corriente que circula por el
mismo. Este arco daña progresivamente la superficie de los contactos. En un interruptor
de estado sólido (FET) no existe arco alguno, lo que extiende la vida útil del mismo.

Para prolongar la vida útil de un relevador electromecánico se necesita disminuír la
densidad de corriente en los contactos (A/mm2). Es por ello que se aconseja elegir un
control a relevador capaz de controlar entre 1,5 y 2 veces el valor de la máxima
corriente de carga. Observe las especificaciones sobre vida útil dada para el control
ilustrado en la página 63.

El número de paneles conectados en serie, así como el máximo valor que puede alcanzar
el voltaje de salida del panel (circuito abierto), determinan el mínimo voltaje de trabajo
del control de carga. Es común que el fabricante provea un margen de seguridad para
la unidad, diseñándolos para soportar voltajes en exceso del valor nominal del sistema.
Los dos voltajes más popularizados son 12 y 24V. A pedido, pueden obtenerse  unidades
que trabajan a mayores voltajes (múltiplos de 12).

Hay dos tipos de especificaciones para el máximo voltaje tolerado a la entrada del
control de carga. Una establece un voltaje máximo, el que no puede ser sobrepasado.
La otra ofrece protección automática contra sobre-voltajes de entrada. Este último
tipo de protección es posible con el uso de componentes que varían su resistencia
interna en función del voltaje aplicado (varistores).
Este componente está conectado en paralelo con la entrada del control. Cuando el
voltaje de entrada es el normal (valor nominal del sistema más un porciento de reserva),
el varistor ofrece una muy alta resistencia interna, comportándose como un componente
“fantasma”. Cuando el voltaje de entrada excede un determinado valor, la resistencia
interna se hace prácticamente nula, cortocircuitando la entrada. Las tormentas eléctricas
inducen altos valores de voltaje a la entrada de los controles. La presencia de varistores
permite la absorción de la energía representada por ese cortocircuito. El nivel de
absorción depende del modelo de varistor usado. Si el máximo para un determinado
modelo es excedido, la unidad no se repone del cortocircuito, y el componente debe
ser cambiado inmediatamente. Algunos modelos de control de carga tienen una luz de
estado sólido (LED) asociada con el componente, a fin de indicar cuando éste ha sido
dañado.

El proceso de selección del control de carga debe, a veces, contemplar situaciones
algo desusuales. Una de ellas se presenta cuando se tiene un cielo claro que tiene
algunas nubes pequeñas y aisladas entre sí.
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SITUACIONES
ESPECIALES

Borne de Batería
Positivo

Borne de Batería
Negativo

Al Control
de Carga

El borde de una de estas nubes puede actuar como una superficie reflectora, aumentando
imprevistamente el nivel de radiación solar que reciben los paneles. Si esto ocurre, el
voltaje de carga se incrementa, lo que a su vez incrementa la corriente de carga,
pudiendo causar la destrucción del control de carga. Por ello es importante una
protección adecuada para el voltaje de entrada del control elejido, y una razón más
para elejir un modelo con amplia capacidad para la corriente de carga. Otra situación
especial se presenta cuando se quiere ampliar un sistema existente. Si bien se pueden
conectar dos o más controles en paralelo, si al diseñar el sistema original se anticipa la
posibilidad de una ampliación futura, es conveniente conectar al sistema un control de
carga que pueda manejar la corriente del sistema ampliado.

Hemos visto en el Capítulo5 que el voltaje de carga de una batería de Pb-ácido depende
del estado de carga y la temperatura del electrolito (cercana a la ambiente cuando se
alcanza un equilibrio térmico). Si se anticipa sensibles cambios térmicos en el lugar
donde se inatalarán las baterías, deberá contemplarse el uso de un control de carga
con sensor térmico, el que permite variar el voltaje de carga en función de la
temperatura.

Fig. 7.5- Montaje y Coneccionado del Sensor Térmico TC-1
(Cortesía de Bobier Electronics, Inc.)

El sensor usa un termistor. Este componente cambia  su resistencia con la temperatura.
Estas variaciones de resistencia son interpretadas por el circuito del control de carga,
el que actúa variando el valor del voltaje de salida. Existen dos tipos de sensores, el
externo y el interno. La Figura 7.5 muestra un sensor externo. El modelo ilustrado
tiene un rango de trabajo entre -40 y +65°C. Este sensor está ubicado dentro de una
cápsula metálica, la que tiene una prolongación perforada que permite el fácil montaje
del sensor al borne negativo de una de las baterías. Como el electrolito y el borne
alcanzan la misma temperatura, esta realización permite un fácil monitoreo de la
temperatura del electrolito. El control de carga con corrección de temperatura tiene
un cable extra a la entrada del mismo.

Cuando el termistor está colocado dentro del control (Sun Amp), este cable extra no
existe, pues la conección es interna. Como el sensor está dentro del control, se debe
colocar al control de carga de manera que la parte inferior del mismo toque la superficie
de la batería, a fin de monitorear adecuadamente la temperatura de la misma. Esto
puede conseguirse sosteniendo al control con algunas vueltas de cinta aisladora
alrededor del cuerpo de la batería.

SENSORES
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SENSORES
INTERNOS

CONTROL DE
TEMPERATURA
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El proceso de ecualización se aplica a baterías que están sulfatadas o corren ese riesgo.
El método es correctivo y consiste en someter a las baterías a una corriente de carga
igual al máximo de su especificación. Este requerimiento significa que esta opción
sólo es práctica en sistemas FVs capaces de generar altos niveles de corriente de
carga.

Si el sistema FV produce más energía que la que se consume, las baterías llegan a ser
cargadas a su máximo. En ese caso puede elegirse un control de carga que posee una
salida extra, conocida como desvío (Divert, en inglés). Debe recordarse que este circuito
tiene una capacidad menor, y, en general, no tiene fusible de protección interno. De
usarse, incorpore un fusible de protección a fin de no dañar a la unidad de control. La
Figura 7.6 muestra una unidad de este tipo.

OPCIONES:
ECUALIZACION

Fig. 7.6- Control de Carga con Opciones de Desvío y Bajo Voltaje de Baterías
(Cortesía de Bobier Electronics, Inc.)

Una opción muy útil es la que provee una salida capaz de activar una alarma exterior
cuando el voltaje de baterías alcanza un mínimo indicativo de un bajo nivel de resreva.
A esta salida se la conoce, en inglés con el nombre LB Alarm (Figura 7.6).

OTRAS
OPCIONES

Las opciones descriptas no son las únicas. Sin entrar en detalles mencionaremos algunas
otras:

Selección automática del voltaje de carga del control,
Luces indicadoras de la función que está ejecutando el control,
Voltímetro y amperímetro incorporado a la unidad

Al tratar el diseño de los sistemas FVs volveremos a analizar algunas de las opciones
que pueden ser útiles.

El diseño mecánico del control de carga debe facilitar el montaje de la unidad a un
soporte y el coneccionado de la unidad al resto del sistema. Independientemente del
tamaño de la unidad, ésta deberá tener aletas perforadas que hagan posible el uso de
tornillos para su retensión al sostén. Verifique que la posición de montaje no altera el
comportamiento de la unidad. La caja que contiene a la unidad debe proveer protección
ambiental adecuada.

DISEÑO
MECANICO

OPCIONES:
DESVIO DE LA
CORRIENTE
DE CARGA
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Controles que manejan hasta 18A son ofrecidos con cables de entrada y salida. Modelos
que manejan un alto amperaje (más de 30A), deberán tener terminales de entrada y
salida que posean la suficiente robustez mecánica para permitir un amarre seguro de
los cables de alta corriente, sin destruír su integridad y con baja resistencia eléctrica.
Nunca compre el control antes de haber determinado el calibre del cable que va a usar
en el sistema, de manera de asegurarse que los terminales son adecuados.

Todos los componentes sufren con el calor, el que acorta la vida útil de los mismos. Al
elegir una unidad de control que fácilmente maneje el amperaje del sistema contribuye
a disminuír el calor por disipación interna. Una adecuada ubicació, evitando el sol
directo sobre la unidad evita un excesivo calor externo.

Se dan a continuación las especificaciones técnicas de algunos modelos de controles
de carga, incluyendo ilustraciones, a fin de familiarizar al lector con estas unidades.

CABLES  Y
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DATOS
TECNICOS
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DE
TRABAJO
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CONTROL DE CARGA
SUN SELECTOR M-8
(Cortesía de Bobier Electronics, Inc.)

TIPO DE CONTROL: Serie, con control a relevador electromecánico.
REGIMEN DE CARGA: Tiempo de conducción y voltaje de carga variables.
VOLTAJE DE TRABAJO: 12 V nominales.
MAX. VOLT. DE ENTRADA: Hasta 31V1

VOLTAJE DE CARGA: 1,5V sobre el voltaje de batería.
MAX. CORRIENTE DE CARGA: 10A.
INDICADORES LUMINOSOS: 4

1- Panel listo para cargar (PV Ready).
2- Analizando2 (Analysing)
3- Cargando (Charging)
4- Finalizando la carga3 (Finishing)

CONSUMO DE LA UNIDAD: 1mA en reposo (12mW); menos de 49mA activo.
TEMP. DE TRABAJO: Desde -34 a + 66°C
PORCIENTO DE HUMEDAD: Hasta un 100%. Circuito encapsulado en resina polímera.
VIDA UTIL: 13,7 años, con la mitad de la corriente de carga máxima4.
DIMENSIONES: 51 mm x 51mm x 30mm
CAJA: Acero bruñido, con baño protector de zinc.
OPCIONES: Modelo EMP5: Protección contra rayos y sobrevoltajes de

entrada4.
Modelo TC-1: Con compensado de temperatura.
Modelo t: Con ajuste manual para el voltaje de carga.

CONECCIONADO: Dos cables de entrada y dos de salida. Un cable extra para el
control de temperatura para el Modelo TC-1.

MONTAJE MECANICO: 2 tornillos #10 (USA) ó 4mm
Puede montarse en cualquier posición

NOTAS:

1- Voltaje a circuito abierto (ver Modelo EMP).
2- Interrupción del tiempo de carga.
3- La luz de finalización de carga se encenderá a un ritmo cada vez más lento, hasta permanecer apagada.
4- Asumiendo 200 ciclos (apertura/cierre) por día.
5- La abreviatura EMP significa Electro-Magnetic Pulse (Pulso Electro-Magnético).
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Modelo para Baja Corriente de Carga   Modelo para Alta Corriente de Carga

CONTROL DE CARGA
SunAmp Serie PBR
(Cortesía de SunAmp Power Corp.)

TIPO DE CONTROL: Paralelo, usando semiconductores MOS-FETs
REGIMEN DE CARGA: Máxima corriente permitida por las condiciones del

sistema. Nula al alcanzar el voltaje de garga de batería1

VOLTAJE DE TRABAJO: 12V, 24 ó 48V. Otros a pedido
PROTECCION DE ENTRADA: 1,5 Joules máximo2

MAX.CORRIENTE DE CARGA: Desde 4 a 18A, dependiendo del modelo
PICO INSTANTANEO: Hasta dos veces el valor de la corriente de trabajo
TEMP. DE TRABAJO: Desde -40 a + 55°C
CONSUMO INTERNO: 3 mA máx. más 3 mA por cada luz (LED)
OPCIONES: Control de voltaje de carga con la temperatura

Sensor ubicado dentro de la unidad3

TIPO DE CONECTOR: Calibre máximo: AWG10
MONTAJE MECANICO: 4 tornillos #10 (USA) ó 4 mm

NOTAS:

1- Los voltajes de carga para cada tipo de batería, para un sistema de 12V nominales son los siguientes:
DELCO: 14,1V*
ABSOLYTE 14,2V*
PLOMO(sin aleación) 14,4V*
PLOMO/ANTIMONIO: 14,5V*
PLOMO/CALCIO: 14,7V*

* Para sistemas de 24 ó 48V, multiple estos valores por 2 o 4. El voltaje de reinicio de carga es de 1V
por debajo del dado en la tabla para 12V; 2V para el de 24V y 4V para el de 48V.
2- El valor dado en Joules es el de la máxima energía que puede tolerar el componente cuando los
varistores producen un corto en la entrada.
3- El control debe ser ubicado pegado a un costado de la caja de la batería.
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CONTROL DE CARGA
CC-60E
(Cortesía de Heliotrope General, Inc.)

1- Incluye el sensor, el que tiene una respuesta de -3mV/°C (temp. de referencia: 25°C)
2- Entre 13,5 y 16,5V. Debe tenerse en cuenta que cuando el voltaje de flotación excede los 13,5V la
capacidad de oxidación de las placas de una batería de Pb-ácido incrementa rápidamente (destrucción
de las placas).
3- Calibre superior a un 4/0

TIPO DE CONTROL: Serie, usando semiconductores MOS-FETs
REGIMEN DE CARGA: Ancho de Pulso Variable (PWM)
VOLTAJE DE TRABAJO: 12V ó 24, seleccionables a voluntad
VOLTAJE MAX. DE ENTRADA: No especificado
MAX.CORRIENTE DE CARGA: Modelo CC-60E: 60A. Modelo CC120E: 120A
INDICADORES LUMINOSOS: 1-Bajo voltaje de batería (Ajustable entre 10,5 y 11V)

2- En Carga
3- Bat. Cargada
4- Desconección por alta temperatura de trabajo
5- Bajo voltaje de carga

PROTECCION DE POLARIDAD: Diodo Schottky en serie con la entrada
PROTECCION ADICIONAL: Protección contra circuitos a tierra mientras se conectan

cualquiera de las opciones.
OPCIONES: 1- Voltaje de carga variable con la temperatura1

2- Voltaje de flotación: 16 opciones2. Incrementos de
    0,2V para un sistema de 12V; 0,4V para un sistema
     de 24V).

TIPO DE CONECTOR: Capaces de aceptar cables de hasta 250MCM3

DIMENSIONES: 11” x 9” x 3,75” (27,94 x 22,85 x 9,525cm)
INSTRUMENTACION: Usando una llave selectora, un indicador digital de:

1- Voltaje de los paneles,
2- Voltaje de batería, y
3- Corriente de carga

NOTAS:



66

CAPITULO 7- EL CONTROL DE CARGA

CONTROL DE CARGA
SC1
(Cortesía de Specialty Concepts, Inc.)

TIPO DE CONTROL: Serie, a relevador.
REGIMEN DE CARGA: Para las versiones de 12 y 24V en dos etapas de carga1.

Para versiones de mayor voltaje una etapa de carga2

VOLTAJE DE TRABAJO: 12V,  24, 36 y 48V.
VOLTAJE MAX. DE ENTRADA: Protección contra rayos.Sin especificar: número de

Joules
MAX.CORRIENTE DE CARGA: Modelo SC1: 30A. A pedido: 50A.
CONSUMO INTERNO: 160mA durante la carga.
TEMPERATURA DE TRABAJO: Entre -20 y +50°C.
OPCIONES: 1- Luz de “Cargando”; 2- Luz de “Carga desconectada”

3- Desconección automática de la carga con bajo voltaje
    de baterías3.
4- Combinación voltímetro/amperímetro.
5- Sensor de temperatura.
6- Fusible automático (Capítulo 9)
7- Desvío de la corriente de carga.
8- Ajuste del voltaje de flotación
9- Caja con protección ambiental (uso externo)

CONSTRUCCION MECANICA: Caja hecha con aluminio anodizado4, con aletas laterales
para el montaje.

DIMENSIONES: 17,5 cm de largo, 13,13cm de ancho, 7,5cm de altura.
TIPO DE CONECTOR: Los conectores de entrada aceptan terminales en forma

de horquilla. Calibre máximo: AWG 10.
DIMENSIONES: 11” x 9” x 3,75” (27,94 x 22,85 x 9,525cm)

NOTAS:

1- Durante la primera etapa de carga la corriente está limitada por la capacidad generadora del sistema.
Durante la segunda, la corriente está limitada por la diferencia de voltaje entre el de flotación y baterías.
2- Idéntica a la primera etapa de la nota anterior.
3- La acción de desconección tiene una demora de 3 segundos para evitar falsas aperturas del circuito de
carga. El voltaje mínimo puede ser ajustado por el usuario. Para restaurar la conección, deberá accionarse
una llave de reconectado (reset, en inglés). Esta misma llave pemite desconectar la carga a voluntad, si
fuese necesario.
4- Sólo para uso interno. De necesitarse un uso externo, debe solicitarse la opción 9.
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El cable de conección representa el componente indispensable para el transporte de la
energía eléctrica entre los diferentes bloques que integran un sistema FV. Resulta
inevitable que parte de esta energía se pierda en forma de calor, ya que la resistencia
eléctrica de un conductor nunca es nula. El material más indicado para la fabricación
de un cable conductor representa un compromiso entre un bajo valor de resistividad y
el costo del mismo. El cobre ofrece hoy día la mejor solución. La información contenida
en este capítulo está dada para este tipo de material.

La resistencia eléctrica de un material conductor está dada por la expresión:

R = (ρ. L ) / A (1)

donde ρ (rho) representa el valor de resistividad lineal (Ω.m), L es el largo del con-
ductor (m), y A es el área de la sección del mismo (m2). El valor de ρ depende de dos
variables: el material conductor y la temperatura de trabajo que éste alcanza. La
expresión (1) indica que para un dado material conductor y temperatura (ρ constante),
si el valor del área A permanece constante, el valor de la resistencia aumenta con su
longitud. De igual manera puede deducirse que si ρ y L permanecen fijos, la resistencia
del conductor se reduce si el área de su sección aumenta. La mayoría de los cables
utilizados en instalaciones eléctricas tienen una sección circular. Cuando el área del
conductor aumenta, también lo hace su diámetro. Por lo tanto, para una dada longitud,
un aumento en el diámetro significa una  menor caída de voltaje en el cable (menores
pérdidas de energía), pero un mayor costo (más volumen por unidad de longitud).

La dependencia entre el diámetro y el área del conductor permite establecer un método
de clasificación para los cables. A determinados diámetros se les asigna un número en
una escala arbitraria, al que se conoce como el calibre del conductor. Esta escala se la
conoce como el AWG (American Wire Gauge, calibre americano para conductores),
y es utilizada dentro y fuera de los EEUU.

El rango de calibres para nuestra aplicación comienza con el calibre 4/0 (4 ceros), al
que corresponde el mayor diámetro. El número de ceros disminuye hasta alcanzar el
valor 1/0. A partir de este valor el calibre del cable está asociado a un valor numérico
creciente (2, 4, 6, etc). Es importante recordar que para estos calibres el diámetro del
conductor se reduce cuando el valor numérico asignado aumenta. Para nuestra
aplicación el máximo valor numérico que se utiliza es el 16, ya que la resistencia

MATERIAL
CONDUCTOR
OPTIMO

NORMA AWG

RESISTENCIA
DE UN
CONDUCTOR

67



68

CAPITULO 8- LOS CABLES DE CONECCION

eléctrica por unidad de longitud resulta excesiva para calibres superiores a este valor.
Los calibres 4/0 y 3/0 son raramente usados, pues son difíciles de instalar, tienen un
elevado peso por unidad de longitud y un costo muy elevado.

La Figura 8.1 muestra, en forma comparativa, los diámetros de varios de los calibres
AWG. Las características eléctricas y mecánicas de los mismos están resumidas en la
Tabla 8.7, al final de este capítulo. El diámetro en mm especificado para cada calibre
corresponde al del conductor sin aislación alguna. Los valores resistivos, ohms por
cada 100m, corresponden al valor de ese calibre a una temperatura de 25°C.

DIAMETROS
RELATIVOS

La norma define, para cada calibre, el valor de la corriente máxima, en amperes, que
es permitido por el código eléctrico de los EEUU (ampacity, en inglés). Este valor no
debe ser sobrepasado, por razones de seguridad (excesiva disipación de calor).

Los cables usados en instalaciones eléctricas tienen, salvo raras excepciones, una
cubertura exterior que provee aislación eléctrica y resistencia mecánica al conductor.
El material usado en la cubertura exterior es muy importante, pues determina el uso
del mismo. Distintos tipos de cuberturas permiten enterrar el cable bajo tierra, usarlo
en lugares con alta humedad y/o temperatura, o volverlos resistentes a ciertas
substancias químicas o a la radiación ultravioleta. Para identificar las distintas
aplicaciones se usan letras, las que representan la abreviación de palabras en inglés.
Estas letras se imprimen a intervalos especificados por las normas, a lo largo de la
cubierta exterior.

AMPERAJE
MAXIMO

Fig. 8.1- Diámetros Relativos de Varios Calibres AWG

CONDUCTOR
SOLIDO  Y
MULTI-
ALAMBRE

Existen dos tipos de conductores: el de un solo alambre (wire, en inglés) y el
multialambre (cable, en inglés). Los calibres de mayor diámetro no pueden tener un
solo conductor pues su rigidez los haría poco prácticos. Es por ello que los cables con
calibres entre el 8 y el 4/0 son fabricados usando varios alambres de menor diámetro,
los que son retorcidos suavemente para que conserven una estructura unificada. La
Figura 8.2 muestra estos dos tipos. Dos cables de un calibre, conectados en paralelo,
es otro recurso práctico para incrementar el área efectiva de conducción.

Fig. 8.2- Conductor Sólido y Multialambre
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Para uso interno, como es el caso dentro de las casas, se usa el tipo NM (Non-Metalic,
cubertura no metálica). Este tipo de cable tiene una cubertura de plástico que envuelve
a dos o tres conductores. Cuando hay tres cables bajo la misma cubertura, dos de ellos
tienen aislación, mientras que el tercero es un alambre desnudo.
En los EEUU el cable de tres conductores tipo NM se lo conoce, popularmente,
como cable ROMEX. Como estos cables son comúnmente usados en circuitos de
CA, uno de los cables tiene aislación de color nego, el otro blanca. Estos dos colores
conforman con la norma estadounidense para el cable vivo y el neutral, respectivamente
(Apéndice I).  El cable desnudo se lo usa como conección de tierra. Una variación de
este cable es el tipo NMC, el que es diseñado con una cubertura que resiste la humedad.
El tipo NM necesita de un ambiente de baja humedad. La Figura 8.3 muestra la
estructura física de un cable NM con tres conductores.

TIPOS
NM  Y  NMC

Fig. 8.3- Cable Tipo NM  o NMC

El cable de la Figura 8.3 muestra marcas adicionales impresas en la cubertura plástica.
En particular, el número 14 corresponde al calibre AWG de cada uno de los conductores,
y la marca 2 G significa que dos de los conductores tienen aislación, mientras que el
tercero es un alambre desnudo para conección a tierra (Ground, en inglés). Otra leyenda
que suele ser impresa en la cubierta es el valor del voltaje máximo de trabajo.

Para uso exterior se ofrecen dos tipos: el USE (Underground Service Entrance, servicio
de entrada bajo tierra) y el UF (Underground Feeder, alimentador bajo tierra). El
código eléctrico americano exige que un cable UF, de ser enterrado, tenga fusibles de
protección en el lugar donde se injecta la potencia eléctrica. Ambos tipos de cable
pueden ser enterrados, evitándose el uso de postes de sujeción. Estos cables pueden
adquirirse como cable de un solo conductor o en una estructura similar a la usada por
el tipo NM, donde se agrupan dos o más conductores dentro de la cubierta exterior,
dependiendo del calibre. La Figura 8.4 muestra un cable del tipo USE con un solo
conductor.

MARCAS
ADICIONALES

Fig. 8.4- Cable Tipo USE

Cables del tipo THW (Temperature-Humidity-Weather, temperatura, humedad, clima)
sirven para uso a alta temperatura (expuestos al sol) o en lugares con alto nivel de
humedad ambiente. El tipo TH es similar, pero no es aconsejable en lugares con alta
humedad ambiente. Algunas versiones tienen el recubrimiento aislante resistente a la
radiación ultravioleta, retardando el deterioro de la cubertura aislante. Pueden utilizarse
en aplicaciones exteriores, pero no pueden ser enterrados directamente en el suelo
como los tipos USE o UF.
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RESISTENCIA
Y
TEMPERATURA

PERDIDAS DE
POTENCIA

Hemos visto que el valor de la resistividad (ρ) depende de la temperatura de trabajo
del conductor. El valor de la resistencia eléctrica de un cable conductor a una
temperatura superior a los 25°C está dada por la expresión:

Rt = R25 x (1 + α.∆T)

donde Rt es la resistencia a la temperatura t, α es un coeficiente de proporcionalidad
cuyo valor, para el cobre, es 0,00043 1/°C, y ∆T es la cantidad de grados que la
temperatura de trabajo del conductor supera los 25°C.  Esta fórmula nos dice que por
cada 10°C que sube la temperatura sobre la ambiente, el valor de la resistencia se
incrementa en un 4,3 %. El amperaje máximo especificado para un determinado cali-
bre disminuye con la temperatura, como lo muestra la Tabla 8.5. El nuevo valor se
obtiene multiplicando el valor para 25°C por el coeficiente dado en la Tabla 8.5.

Tabla 8.5- Coeficiente de Reducción del Amperaje Máximo

    TEMPER.      TIPO DE CABLE TEMPER. TIPO DE CABLE
       Grados C        UF      USE,THW   Grados C   UF  USE,THW

                        TW      TW

         26 - 30         0,93 0,93    41 - 45 0,66     0,76
         31 - 35         0,84 0,87    46 - 50 0,54     0,69
         36 - 40         0,76 0,81    51 - 55 0,38     0,62

Un circuito activo (corriente circulando) sufre una pérdida de potencia en los cables
que interconectan el sistema. Para un determinado valor de la corriente de carga, esta
pérdida es proporcional a la caída de voltaje en los mismos (Apéndice I). Como se
verá más adelante, durante el proceso de diseño del sistema se estima la pérdida
porcentual de potencia que éste sufrirá. Esto equivale a estimar el mismo valor
porcentual para la caída de voltaje. Usando este concepto, los Srs. John Davey y
Windy Dankoff dedujeron una fórmula que permite calcular un llamado “Indice de
Caída de Voltaje” (ICV) que puede ser utilizado para determinar el calibre adecuado
del cable a usarse. El artículo original fué publicado en la revista Home Power (#14,
págs 32 y 33). Con la autorización de sus autores, daremos la descripción del método
de cálculo. El valor del ICV está dado por la expresión:

                  A x D
ICV = —————————— x 3,281

  %CV x Vnom.

Donde A es el número de amperes en el circuito, D es la distancia (en una sola dirección)
entre los dos puntos a conectarse, %CV es el porcentaje de caída de voltaje y Vnom
es el valor nominal del voltaje del sistema.
El factor 3,281 debe ser usado si la distancia se mide en metros. Si la distancia es en
pies (ft) no debe ser considerado.
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La tabla 8.6 relaciona los valores del ICV con los calibres de los cables.

Tabla 8.6- Relación entre el ICV y el AWG

Calibre AWG ICV Calibre AWG ICV

4/0 99   6 12
3/0 78   8   8
2/0 62 10   5
1/0 49 12   3
2 31 14   2
4 20 16   1

Veamos un ejemplo, donde los valores son los siguientes: A = 5A; D = 12 m, %CV =
2% y Vnom = 12V. El valor del coeficiente ICV resultará ser:

ICV = (5 x 12 x 3,281) / (2 x 12) =196,86 / 24 = 8,20

Vemos que el valor más cercano en la tabla es 8, el que corresponde a un calibre
AWG8. La Tabla 8.7 muestra que el valor numérico del calibre se incrementa (cable
de menor diámetro) cuando el ICV disminuye. Si en lugar de 12V el sistema fuere de
24V, el ICV se reduciría a la mitad, pudiéndose usar un AWG10 con holgura. Cuando
el valor del ICV tiene un valor intermedio entre dos dados en la Tabla, siempre elija
el calibre de mayor diámetro.

El coeficiente ICV no contempla ninguna corrección por aumento de temperatura en
el conductor. Sus valores corresponden a una temperatura de trabajo de 25°C. En
general, esto no constituye un problema, pues la elección del calibre es lo
suficientemente amplia como para compensar por esta omisión.
Si desea verificar la selección, puede calcular la potencia disipada en el cable a mayor
temperatura, siguiendo los pasos dados en el Apéndice I.

EJEMPLO

VERIFICACION
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TABLA 8.7- Cables de Cobre a 25 C

Calibre Resistencia Amperaje Máximo (A)*      Dimensiones

AWG ΩΩ/100 m TIPO DE CABLE   Diám.    Area
         UF USE,THW NM    mm       cm2

   No TW,THWN

  4/0 0,01669 211      248 13,412    1,4129
  3/0 0,02106 178      216 11,921    1,1161
  2/0 0,02660 157      189             10,608    0,8839
  1/0 0,03346 135      162   9,462    0,7032
    2 0,05314 103      124   7,419    0,4322
    4 0,08497   76             92   5,874    0,2710
    6 0,1345   59        70   4,710    0,1742
    8 0,2101   43        54   3,268    0,0839
  10 0,3339   32        32   30   2,580    0,0523
  12 0,5314   22        22   20   2,047    0,0329
  14 0,8432   16             16   15   1,621    0,0206

NOTAS:

* Estos valores contemplan hasta 3 conductores por envoltura.
Obsérvese que para valores de resistencia de menos de 0,1Ω /100 m, el valor está dado
con cinco (5) cifras decimales, para mayor precisión.
La máxima temperatura de trabajo para los tipos USE y TH es 75°C.
La máxima temperatura de trabajo para el tipo UF es 60°C.
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LOS COMPONENTES
AUXILIARES

SOPORTE FIJO

Algunos modelos han sido diseñados para ser anclados directamente al suelo o al
techo de una casa (Figura 9.1), mientras que otros tienen sostenes que permiten su
montaje a un poste de sostén (Figura 9.2). Existen numerosas variantes mecánicas
para cualquiera de estos modelos, las que permiten montar varios paneles en un mismo
sostén. Los soportes con anclaje a una superficie pueden acomodar hasta 14 paneles,
satisfaciendo las necesitades de consumo para una amplia gama de sistemas.
Cuando el montaje se hace usando un poste de sostén, el máximo se reduce a unos

SOPORTES
AJUSTABLES

los paneles con respecto a la horizontal. Esta restricción no siempre constituye un
problema, ya que el régimen de carga puede, en muchas circunstancias, ser satisfecho
con la selección de un ángulo de inclinación fijo.
El diseño de estos soportes hace posible el ajuste manual del ángulo de inclinación.

ALGUNOS
PROBLEMAS

El fácil acceso, control, y conversión de la energía generada por el sistema FV crea la
necesidad de incorporar al sistema tomacorrientes, interruptores, lámparas de
iluminación y aparatos domésticos de bajo voltaje. Estos componentes forman parte
de una numerosa lista de componentes auxiliares. Por otra parte el correcto monitoreo
del sistema, así como el agregado de otras fuentes de generación (Capítulo 11), crea
la necesidad de incorporar un segundo grupo de componentes auxiliares. En este
capítulo describiremos las características técnicas de varios de estos componentes.

La escasez de una adecuada selección para algunos tipos de componentes auxiliares
dificulta, a veces, la implementación del sistema. Esta situación se pone en evidencia
al seleccionarse las llaves interruptoras y tomacorrientes domiciliarios. La demanda
de componentes diseñados para trabajar en circuitos de CC con bajos voltajes y altas
corrientes es muy restringida. En los EEUU la industria de los vehículos para recreación
(RVs) ayuda a mejorar la oferta, pero no a satisfacerla en forma total. Por ejemplo, se
ofrecen cajas de fusibles para bajo voltaje, pero éstas no poseen una adecuada protección
ambiental, pues están diseñadas para ser instaladas dentro de un RV. Dentro y fuera de
los EEUU, la industria de repuestos para automotores ofrece una limitada variedad de
interruptores y focos de iluminación para 12V. Por ello es importante que el lector
entienda las limitaciones de los componentes ofrecidos, ya que su correcta selección
guarda una relación directa con el grado de seguridad y la vida útil del sistema.
Comenzaremos con la descripción de los componentes auxiliares que se requieren
para implementar los bloques del sistema no relacionados con la función de monitoreo.

El soporte fijo es el de menor costo, pero no permite variar el ángulo de inclinación de

COMPONENTES
AUXILIARES
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cuatro paneles, ya que este tipo de sostén tiene un mayor uso en aplicaciones de
menor consumo (teléfono o luz de emergencia).

Fig. 9.1- Soporte Ajustable con Anclaje de Superficie

(Cortesía de Zomeworks Corp.)

Fig.9.2- Soporte Ajustable con Anclaje a un Poste
(Cortesía de Zomeworks Corp.)

Los seguidores automáticos tienen un mástil metálico central, el que sirve de sostén a

un soporte móvil, cuya posición varía durante el día. Sobre este soporte se sujetan los
paneles FVs. Dependiendo del grado de libertad del movimiento, se conocen dos
tipos: el seguidor de un eje y el de dos ejes.

El seguidor de un eje solamente se mueve de este a oeste (movimiento azimutal). El
de dos ejes combina el movimiento azimutal con el de norte a sur (elevación). Ambos
tipos pueden acomodar numerosos paneles.
El mecanismo que provoca el movimiento azimutal del soporte de un eje es sumamente

SEGUIDORES
AUTOMATICOS

SEGUIDOR
DE UN EJE
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MOVIMIENTO
AZIMUTAL

OESTE ESTE

simple. El desplazamiento del sostén está basado en el cambio de peso experimentado
por una substancia con baja temperatura de evaporación (freón), cuando ésta cambia
del estado gaseoso al sólido. La Figura 9.3 ilustra este tipo de seguidor.

Fig. 9.3- Seguidor Automático de un Eje
(Cortesía de Zomeworks Corp.)

Como se observa en la ilustración, el sostén tiene dos tanques interconectados, los
que están ubicados a lo largo de los lados este y oeste, respectivamente. Dos pantallas
metálicas (una por lado) permiten bloquear o no la luz solar que incide sobre ellos,
dependiendo de la inclinación del sostén. Asumiremos que, al amanecer, el soporte
está inclinado hacia el este. Debido a la posición, la luz solar llega al tanque del lado
este, evaporando el freón. Los gases se desplazan hacia el tanque del lado opuesto, el
que permanece sombreado (menor temperatura). El gas se licúa, aumentando el peso
del lado oeste. El desequilibrio fuerza el movimiento gradual hacia el oeste durante la
duración del día. Su simplicidad lo hace extremadamente atractivo.

Este diseño tiene algunas restricciones que le son inherentes. Al finalizar el día, los
paneles quedan mirando hacia el lado oeste, tomando algún tiempo en retomar la
posición inicial (este). Dependiendo de la estación del año y el tipo de aplicación para
el sistema, el tiempo de reorientación puede ser importante. Otro inconveniente es
que, con climas muy fríos, el calor generado puede ser insuficiente para evaporar el
freón. Vientos intensos en la dirección este-oeste pueden ejercer fuerzas que alteren la
posición del soporte. Para minimizar este problema, dependiendo del número de paneles,
el soporte usa un contrapeso o un amortiguador. El ángulo de elevación respecto a la
horizontal se fija al llevarse a cabo su instalación. La variación azimutal es de unos 85
grados. El error en la perpendicularidad de los rayos solares es de unos 10 grados.

El mecanismo del seguidor de dos ejes es del tipo activo. La Figura 9.4 muestra una
unidad de este tipo.

Fig. 9.4- Seguidor Automático de dos Ejes

COMENTARIOS

SEGUIDOR DE
DOS EJES
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INCREMENTO
DEL DIA
SOLAR

NOTAS
PRACTICAS

MOVIMIENTO
AZIMUTAL
Y DE
ELEVACION

(Cortesía de Wattsun Corp.)

Dos sensores ópticos, uno por eje, responden a la intensidad solar, actuando sobre los
mecanismos que controlan la posición de azimut y elevación del soporte. El consumo
del sistema de control es de menos de 1W. Un pequeño panel FV, montado en el
centro del soporte transversal inferior, es suficiente para activar el sistema y cargar
una batería de Ni-Cd, la que extiende el período activo del control durante la noche.
Cuando el sol se pone, la ausencia simultánea de luz en los dos sensores provee una
señal de reorientación para el sistema, forzando el desplazamiento del soporte hacia el
este, lo que elimina por completo el tiempo de reorientación del seguidor. La rotación
azimutal es de 120 grados y la de elevación 65. El error en la perpendicularidad es de
unos 3 grados. Este modelo no tiene restricciones en su uso cuando la temperatura
ambiente es baja y soporta intensos vientos.

Todos los soportes mencionados tienen perforaciones que permiten el uso de torni-
llos para amarrar el panel FV al sostén. Como las dimensiones de los paneles FVs
varían de modelo a modelo, es importante ordenar el soporte para el modelo de panel
a usarse. Para evitar la corrosión galvánica y la oxidación del soporte, los fabricantes
tratan la superficie metálica y ofrecen tornillería especial. Para los seguidores
automáticos es importante que el sostén tenga el peso equilibrado. Este equilibrio es
fácil de alcanzar cuando se instala un número par de paneles.

El uso de un seguidor automático de un eje aumenta considerablemente la duración
del día solar promedio respecto a uno de inclinación fija. La magnitud de este aumento
depende del ángulo de inclinación y la ubicación geográfica del sistema, pero no es
difícil que éste oscile entre el 10 y el 50%. El uso de un sistema automático de dos ejes
representa un incremento adicional en la duración del día solar de un 3 a un 5%,
respecto al sistema de un eje.
Este aumento depende del grado de variación de la elevación solar para ese lugar.
Cuando se requiren seis (6) o más paneles en un sistema FV diseñado para soporte



77

CAPITULO 9- LOS COMPONENTES AUXILIARES

FUSIBLE
TIPO T

fijo, debe estudiarse la posibilidad de uno automático. Su incorporación reduce el
número de paneles al alargar el día solar, generando ahorros que pueden ser aplicados
a la compra del seguidor automático.

El uso de fusibles proporciona seguridad y flexibilidad de trabajo al sistema FV. Hemos
visto en el Capítulo 2 que una batería en cortocircuito puede sostener miles de am-
peres por varios segundos. Para evitar daños irreparables en el banco de baterías, así
como en el cableado, se necesita la protección de un fusible entre el banco de baterías
y la carga. A este fusible se lo denomina fusible de batería. Con valores tan elevados
para la corriente de cortocircuito podría pensarse que no se necesita un fusible espe-
cial. Este no es el caso, ya que una violenta fusión del mismo puede convertirse en un
proceso de soldadura eléctrica entre los dos contactos, obteniéndose una conección
permanente entre sus terminales, en lugar de una rápida acción de apertura entre los
mismos. Además, dado que este fusible está ubicado dentro del cuarto de baterías (o
cercano a ellas), es importante evitar efectos secundarios durante el período de apertura,
como la explosión del mismo o la formación de un arco eléctrico entre sus terminales.
Situaciones de este tipo podrían provocar la activación química de los gases de oxígeno
e hidrógeno producidos por las baterías durante el proceso de carga.

Un fusible que cumple con estos requisitos es el llamado limitador de corriente, como
el Littelfuse tipo T, el que ofrece un reducido tamaño para corrientes en exceso de
30A. Este tipo de fusible se ofrece en varias capacidades (de 1 hasta 1.200A). La
Figura 9.5 muestra uno de estos fusibles.

DIMENSIONES  (en mm)
A:  69.9 B:  46.8
C:  25.4 D:  33.3
E:  21.0 F:  10.3

     G:   6.4

Fig. 9.5- Fusible Tipo T-JLLN
(Cortesía de Littelfuse, Inc.)

Las dimensiones que acompañan la ilustración corresponden a un fusible que puede
manejar entre 225 y 400A. Corrientes tan elevadas requieren conecciones óhmicas de
muy baja resistencia. Es usual que este fusible sea ofrecido con un soporte especial,
con dos robustos bloques metálicos donde se conectan los cables de entrada y salida,
así como los terminales del fusible. Una envoltura plástica tubular exterior evita el
contacto accidental con los terminales.

Si se desea incorporar un interruptor entre el banco de baterías y la carga, lo que es
recomendable, existe un producto en donde el fusible de batería pasa a formar parte
de un componente que incluye la llave interruptura para alta corriente de continua.
La Figura 9.6 A y B, muestran el aspecto externo e interno de este componente, así
como su especificación eléctrica.

FUSIBLE DE
BATERIA

COMBINACION
FUSIBLE /
INTERRUPTOR
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Fusible tipo T

A- Vista Externa B- Vista Interna

Fig.9.6- Interruptor de Alta Corriente con Fusible de Batería

(Cortesía de Ananda Power Technologies, Inc.)

Modelo: APT SF 400-T
Rango de Corriente: 400 A Continuos; 2.000 A Transitorios
Voltaje:  50 V Máx. (CC o CA)
Conectores: A tornillo. Máximo calibre: 300 MCM (por sobre el No 4/0)
Caída de Voltaje: 0,02 V cada 100 A.
Temp. de Trabajo: -34°C a + 71°C
Fusible: Tipo T. Acepta fusibles de 225 a 400 A.
Interruptor: Sumergido en aceite, dentro de una caja hermética.

La inmersión de los contactos en aceite, dentro de una caja hermética, evita la formación
de un arco al abrirse el circuito de carga. Obsérvese, asimismo, la baja caída de voltaje
en la unidad.

La caja de entrada domiciliaria contiene los fusibles de protección zonal. Esta división
de la corriente de carga permite el uso de fusibles de menor amperaje. En sistemas
FVs de 12V nominales puede utilizarse fusibles originalmente diseñados para
automotores. Estos fusibles son fabricados para protejer circuitos con corrientes entre
3 y 30A en circuitos con voltajes de hasta 32V. La Figura 9.7 muestra este tipo de
fusible.

Fig. 9.7- Fusible de 12V para Automotor

La conección de este componente al resto del circuito requiere un tablero de sostén,

DATOS
TECNICOS

NOTA

FUSIBLES DE
ENTRADA
DOMICILIARIA

donde están montados los terminales que retienen a los fusibles y los contactos de
conección para los cables. Si se usa el tablero original del automotor, o una de las
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Contacto Metálico

Envoltura de Vidrio

cajas plásticas para fusibles de este tipo ofrecidas a la venta, el tablero de sostén
deberá ser ubicado dentro de una caja que posea protección ambiental adecuada, a fin
de preservar la integridad eléctrica de los contactos. Si la instalación se hace dentro de
una casa de reducido tamaño, el uso de una caja con protección ambiental evita la
acción corrosiva de los vapores de agua emanados desde la cocina. Cuando el voltaje
del sistema excede los 12V nominales, puede recurrirse al fusible cilíndrico, como el
ilustrado en la Figura 9.8, el que se ofrece para corrientes de 1/100 a 30A.

Fig.9.8- Fusible Cilíndrico Tipo 3AG
(Cortesía de Littelfuse, Inc.)

Los dos contactos metálicos están ubicados en los extremos de un tubo de vidrio. El
largo y diámetro de estos fusibles varían con cada tipo, requiriendo contactos de
retención con diferentes dimensiones mecánicas. El contacto de retensión tiene una
extensión que protura fuera del sostén que lo retiene, para facilitar el coneccionado
del fusible. El soporte tiene una perforación central para facilitar su montaje.

Un tipo muy popular es el 3AG, para el que existen dos versiones: una que introduce
un tiempo de demora durante el período de sobrecarga; la otra sin tiempo de demora.
La primera versión corresponde al tipo de fusible llamado “slow blow” (acción lenta);
la segunda al tipo “fast blow” (acción rápida). Si se anticipan transitorios, como es
común cuando se conectan motores, el slow blow es el indicado para evitar su apertura
durante el arranque del motor. De no existir transitorios en la carga, el fast blow es el
más indicado. El tiempo de apertura para ambos tipos sólo difiere cuando la corriente
alcaza el 200% del valor nominal, como se ilustra en la tabla dada a continuación.

TIPO 3AG (Fast Blow y Slow Blow)
(Cortesía de Littelfuse, Inc.)

      Valor Nominal Corriente de sobrecarga Tiempo de Apertura
   A   %

        1/100 - 10 110 4hrs, mín.
135 1hr, máx.
200 5s,máx.(FB); 5mín.(SB)

Para cualquier tipo de fusible se especifica un voltaje de trabajo. Mientras este valor
esté dentro del rango del voltaje máximo del circuito a protejerse, no existe problema
alguno.
Todos los fusibles enumerados con anterioridad interrumpen el circuito fundiendo un
trozo de conductor, lo que requiere el reeemplazo de la unidad. Existe otro tipo de
fusible, el automático (circuit breaker, en inglés), que no se destruye. Cuando la aparatos

FUSIBLE 3AG:
"SLOW"   Y
"FAST" BLOW

TIEMPOS DE
APERTURA

VOLTAJE DE
TRABAJO
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FUSIBLES
AUTOMATICOS

Todos los fusibles enumerados con anterioridad interrumpen el circuito fundiendo un
trozo de conductor, lo que requiere el reeemplazo de la unidad. Existe otro tipo de
fusible, el automático (circuit breaker, en inglés), que no se destruye. Cuando la
corriente excede el valor nominal de trabajo del mismo, el calor generado por ésta
actúa sobre un retensor mecánico sensible al calor, abriendo el circuito. Una vez que
el problema ha sido correjido, manualmente se activa una llave interruptora, la que
reestablece la condición original. La compañía “Square D” ofrece la serie 600 que
tiene varios modelos, desde 48 hasta 250VCC. Dos de los modelos (serie QOB) pueden
trabajar con un voltaje máximo de 48VCC y corrientes de hasta 100A. Estos
interruptores necesitan de una caja de conección especial, ya que son insertados a
presión. Las cajas ofrecidas por “Square D” proveen protección ambiental adecuada
para uso externo.

La Figura 2.0 (Capítulo 2), usada para ilustrar un sistema FV básico, no incluye ninguna
llave interruptora en el sistema. En la práctica, es conveniente el uso de dos de ellas:
una para poder desconectar los paneles FVs del resto del circuito; la otra para aislar la
carga del banco de baterías. La Figura 9.9 muestra la incorporación de estos
interruptores de servicio. El interruptor entre los paneles y el control de carga fuerza
la apertura de este último, evitando un cortocircuito accidental del banco de baterías.

Paneles Solares Banco de Baterías

Fusible

Indicador de Carga Caja de FusiblesCarga Serie

Fig. 9.9- Sistema FV Básico con Doble Interruptor de Servicio

El segundo interruptor aisla la carga doméstica del banco de baterías. El interruptor
debe ser seleccionado con una capacidad (voltaje y amperaje de CC) que permita
manejar, con holgura, la potencia máxima de la carga con la que estará asociado. Si la
corriente de carga no excede los 15A, y el sistema es de 12V, es fácil conseguir un
interruptor en un negocio de venta de repuestos para automotores. Deberá tenerse en
cuenta que estos interruptores no están diseñados para uso externo, de manera que
deben ser ubicados dentro de cajas con protección ambiental. El interruptor de entrada
domiciliaria podrá ser instalado dentro de la caja de fusibles. Cuando el interruptor
debe manejar corrientes de 20 o más amperes, se aconseja el uso de interruptores
diseñados para evitar la formación de arcos entre contactos. Los interruptores a cuchilla
con mecanismo de disparo rápido a resorte, o con contactos sumergidos en aceite o
en el vacío, son los indicados. Algunos modelos tienen fusibles de “cartucho” en cada
línea de alimentación. Otros incorporan protección contra rayos, pero este tipo de
protección puede agregarse a posteriori.

LLAVES
INTERRUPTORAS
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Dado que la aplicación más común de un sistema FV es la iluminación domiciliaria, la
reducción de este consumo eléctrico, empleando la fuente luminosa más eficiente,
trae aparejada la reducción del costo total del sistema. El foco de iluminación más
ineficiente es el tipo incandescente, ya que el 90% de la energía eléctrica consumida
por el mismo se emplea en calentar un filamento. Su vida útil es de unas 1.000 horas
y la intensidad luminosa decrece un 20 % por debajo de su nivel original cuando llega
al final de la misma. Las luces fluorescentes para bajo voltaje de CC usan un balastro
electrónico, el que introduce una pérdida de alrededor del 10% de la energía eléctrica
aplicada, con un 90% de la misma convertida en energía luminosa. Su vida útil es de
unas 10.000 horas de uso. Es por ello que, para un mismo grado de iluminación
ambiental, el consumo de estas luces es sensiblemente menor. Existe una gran variedad
de modelos, con consumos desde 8 a 80W. Las unidades pueden tener uno o dos
tubos fluorescentes. Unidades de un solo tubo pueden tener forma cilíndrica o redonda.
Para tener una idea del grado de luminosidad, multiplique por tres (3) el valor de la
potencia requerida por el modelo fluorescente y tendrá, conservadoramente, el consumo
equivalente de una luz incandescente.

Es importante recordar que la vida útil del balastro electrónico se reduce drásticamente
si la luz fluorescente está sometida a repetidos encendidos y apagados. Para estas
situaciones se recomienda el uso de una luz incandescente de bajo consumo.

Las luces incandescentes se ofrecen, asimismo, con vapor de halógeno, como las
usadas en los automotores modernos. La presencia de este gas permite alcanzar una
mayor efficiencia de conversión eléctrica a luminosa. Sin embargo, este tipo de
iluminación produce mucho calor y resulta peligrosa si no se usa la versión que tiene
el foco original montado dentro de un bulbo de vidrio, como el usado por la lámpara
incandescente común. Sin esta protección, la grasitud depositada al tocarse la cubertura
de vidrio del foco original se quema, provocando la destrucción explosiva del mismo.
La versión con doble cubertura tiene otra ventaja, pues incorpora el zócalo estandard
usado por los focos incandescentes.

La escasez de tomacorrientes (y su correspondiente ficha) diseñados para CC, fuerza
el uso de modelos originalmente diseñados para CA. Con excepción de aquellos
aparatos eléctricos que sólo producen calor (focos incandescentes, tostadores, etc),
los restantes deben ser conectados con la polaridad correcta, para evitar dañarlos.
Esto fuerza el uso exclusivo de tomacorrientes y enchufes del tipo “polarizado”. Estos
componentes permiten un solo tipo de inserción mecánica. Existen dos versiones, las
que son ilustradas en la Figura 9.10.

Fig. 9.10- Fichas y Tomacorrientes Polarizados

Vista Inferior
 de la Ficha

Vista Inferior
 de la Ficha

ILUMINACION:
EFICIENCIA

VIDA UTIL

FOCOS CON
GAS DE
HALOGENO

POLARIDAD
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Los interruptores domiciliarios representan otro problema. Puede usarse en este caso
los empleados en los automotores, los que están diseñados para manejar CC. Verifique
el valor del voltaje de trabajo si van a ser empleados en un sistema con voltaje superior
a los 12V. Seleccione un modelo con amplia capacidad para manejar el amperaje
máximo tolerado. Este detalle es muy importante si el interruptor controla el arranque
de un motor (licuadora, bombeador o refrigerador eléctrico), ya que la corriente de
arranque puede alcanzar entre 3 y 5 veces el valor nominal de consumo. Si el arranque
puede llevarse a cabo sin que el motor tenga acoplada la carga mecánica, el transitorio
de arranque será menor.

Cuando use en un circuito de CC componentes originalmente diseñados para CA,
disminuya en un 20% el valor máximo dado para el mismo. No utilice los interruptores
de tipo “silencioso”, ya que utilizan un contacto con mercurio que puede sostener un
arco eléctrico al abrir el circuito. Si tiene acceso a interruptores de CA que usan la
torsión de un resorte para mover el contacto interno, úselos, pues el movimiento es
parecido al del interruptor a cuchilla.

CENTROS DE
DISTRIBUCION

Cuando el sistema FV tiene un consumo elevado, o forma parte de un sistema mixto
(Capítulo 11), es aconsejable evaluar el uso de los llamados “Centros de Distribución”.
Es común que estos Centros de Distribución ofrezcan instrumental de medida, con-
trol de carga de baterías, fusibles, protección contra rayos y varias de las opciones
normalmente ofrecidas con los controles de carga o por separado. La principal ventaja
es la integración funcional que proveen, con el conjunto ensamblado dentro de una
caja con protección ambiental adecuada. La Figura 9.11 ilustra uno de estos centros
de distribución, del que se dan el diagrama funcional y las especificaciones técnicas.

Fig. 9.11- Centro de Distribución
(Cortesía de Ananda Power Technologies)

La ilustración de la izquierda muestra una versión con dos contactos de diferente
ancho, mientras que la de la derecha tiene un contacto extra, el que forma una figura
triangular. Estas dos versiones son comunes en los EEUU. Si no pueden obtenerse en
su país, deberá recurrir a otro método de identificación. Una sugerencia puede ser el
uso de un punto colorado del lado positivo.

ITERRUPTORES
DOMICILIARIOS

MAXIMA
CAPACIDAD
DE TRABAJO
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Cargas de CA

Caja: Acero pintado con pintura de alta resistencia. Tiene 18 entradas de 3/4 de pulgada
y 5 de 2 pulgadas de diámetro.

Circuitos Protejidos: Dos (2) Fusibles T, de 200 ó 400A (entrada y salida).
Entrada: Fusibles automáticos de 30A, con terminales para calibre No 00, con entrada

identificada.
Control de Carga: Trace C30A ó Bobbier NDR30
Fusibles Automáticos
Opcionales de
Entrada: Hasta 5 posiciones con capacidad de hasta 100A c/u.
Fusibles Automáticos
Opcionales de
Salida: Hasta 8 posiciones para fusibles automáticos.Capacidad:  desde 20 a 70A c/u.
Instrumental: Un voltímetro y un amperímetro (analógico) con 5% de precisión. Miden el

voltaje del banco de baterías y la corriente de los paneles.

Cargas de CC Fusible T" Tierra BateríasPaneles FVs

Generador de CA Section de CCSection de CA

Fusible de Entrada Fusible de Salida

     Fig. 9.12- Centro de Distribución (Powercenter 3)
(Cortesía de Ananda Power Technologies)

Inversor o Cargador
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DATOS
TECNICOS

REFRIGERADOR
ELECTRICO

REFRIGERADOR
A GAS

Si se requiere el uso de un refrigerador (o congelador), se recomienda el de gas, ya
que su uso no requiere aumentar la capacidad de generación y acumulación del sistema.
Existen dos modelos, uno para gas natural, el otro para gas envasado. La Figura 9.12
ilustra uno de estos modelos.

Fig. 9.12- Refrigerador a Gas (Modelo DPR2260W)
(Cortesía de Energy Outfitters)

Dimensiones Exteriores:
Ancho: 76,2cm
Profundidad: 68,6cm
Altura:           147,3cm
Capacidad (pies cúbicos):   7,8cu.ft
Consumo de gas
Llama baja: 700btu/h
Llama alta:          1.600btu/h*
* Este consumo es equivalente al uso de una garrafa de 5 galones (20L) durante 12
días. Esto se traduce en alrededor de 2 garrafas de gas por mes.
Información complementaria:
Encendido automático
Válvula de seguridad automática
Luz interna accionada a batería

Cuando no se cuenta con sumistro de gas, y se necesita preservar alimentos o medicinas,
el refrigerador eléctrico de bajo voltaje resulta la única solución factible. La Figura
9.13 ilustra uno de estos modelos. Las especificaciones técnicas están dadas en la
página 85. El alto grado de eficiencia alcanzado por estos refrigeradores permite su
uso con un mínimo número de paneles FVs. Esta alta eficiencia es el resultado de un
cuidadoso diseño y el uso de una efectiva aislación térmica.
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Fig. 9.13- Refrigerador/Congelador Eléctrico Modelo RF-16
(Cortesía de Sun Frost)

VOLTAJES DE TRABAJO: 12 o 24V en CC ; 117V en CA
CONSUMOS:2

Unidad para 12VCC: 45Ah/d ;   Ta = 25°C 65Ah/d;    Ta = 32°C
Unidad para 24VCC: 22,5Ah/d; Ta = 25°C 32,5Ah/d  Ta = 32°C
Unidad para 117VAC: 20 KWh/mes, como valor típico. Ver Nota 1.
TEMPERATURAS: Refrigerador:   3°C Congelador:   -12°C
CORRIENTES
De funcionando: 5A para 12VCC; 2,5A para 24VCC
De arranque:3 20A para 12VCC; 10A para 24VCC
DIMENSIONES EXTERIORES4: 13,58cm x 10,93cm x 24,61cm
DIMENSIONES INTERIORES4:
Congelador 10,24cm x 7,87cm x 5,12cm
Refrigerador 11,02cm x 8,07cm x 8,07cm x 12,20cm
Capacidad (en pies cúbicos): 16cu.ft
ACABADO: 100 colores diferentes o imitación fórmica o

madera.
AISLACION TERMICA: Entre 6,4cm y 11,43cm de poliestireno

espumoso.
Notas.
1 Se ofrecen, asimismo, refrigeradores de menor tamaño (y consumo).
2 El consumo real, para una dada temperatura ambiente, depende del uso (o abuso)
  del refrigerador.
3 Estos valores se dan para un compresor trabajando, el otro arrancando.
4 Las dimensiones están dadas en el siguiente orden: Ancho, Profundidad y Alto,
   respectivamente.

DATOS
TECNICOS
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La lista de componentes auxiliares ofrecidos para monitorear el sistema o permitir la
incorporación de generadores adicionales (Capítulo 11) es sumamente extendida. Como
ilustración, describiremos alguno de ellos.

El medidor de carga de batería está basado en la correlación que existe, en una batería
de Pb-ácido, entre el voltaje de las mismas y el estado de carga. El indicador funciona
como un voltímetro de escala expandida (mayor precisión) entre un voltaje mínimo
(0% de carga) y otro máximo (100% de carga). El modelo ilustrado en la Figura 9.14
divide esta variación de voltaje en 10 rangos. Cada uno de ellos representa un 10% de
variación. Cuando el voltaje de batería alcanza uno de estos valores, un foco LED se
enciende para indicar el rango. Si el voltaje tiene un valor intermedio, dos (2) de las
luces aparecen encendidas con menor intensidad. Existen tres luces adicionales, una
para indicar que se ha alcanzado el voltaje de flotación de carga (si el control usa este
método de carga), otra para indicar el voltaje de ecualización, el que es siempre elevado,
y una tercera, muy importante, que parpadea en forma continua cuando el voltaje de
batería es bajo.

A los terminales
de Batería

NOTA

Fig. 9-14- Medidor de Carga de Batería
(Cortesía de SunAmp Power Co.)

Hemos visto en el Capítulo 5 que el voltaje de salida de una batería de Pb-ácido
depende, asimismo, de la temperatura del electrolito y de la corriente de carga o
descarga. Esto significa que el medidor se convierte, en la práctica, en un indicador
de carga. No por ello es menos útil ya que la velocidad de cambio indica la rapidez de
carga y descarga, la cual está íntimamente ligada al estado de carga de la batería.
Como el voltaje de una batería de Pb-ácido varía con su tipo, este fabricante ofrece
cinco (5) opciones, que corresponden a cinco tipos de baterías de Pb-ácido. A pedido,
pueden obtenerse rangos especiales.

MEDIDOR DE
CARGA DE
BATERIA

OTROS
COMPONENTES
AUXILIARES
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CONTROL DE
ENCENDIDO

BAJO
VOLTAJE DE
BATERIA

El mayor abuso que sufre una batería en un sistema FV es el exceso de descarga. Esto
puede evitarse usando un interruptor de bajo voltaje, como el ilustrado en la Figura
9.15.

Fig. 9.15- Interruptor de Bajo Voltaje de Batería LV-1
(Cortesía de Heliotrope General)

Este tipo de interruptor puede manejar corrientes de carga de 30A en un sistema de
12V o 20A en un sistema de 24V. Tanto el voltaje bajo de batería, como el de
reconección pueden ser ajustados por el cliente dentro de un cierto rango. Debe
recordarse que un bajo voltaje de batería puede, asimismo, afectar otros aparatos en
el sistema, de manera que una protección de este tipo ofrece múltiples beneficios.

Por último mencionaremos el control automático de encendido. La Figura 9.16 muestra
una versión de este tipo de componente auxiliar.

Sensor fotoeléctrico

Fig. 9.16- Control Automático de Encendido Modelo SCID
(Cortesía de Specialty Concepts, Inc.)
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Recientemente han aparecido en el mercado focos de bajo voltaje de CC que agrupan
varias luces del tipo LED (Light Emitting Diode, en inglés). Combinando en un solo
foco varios diodos LEDs de diferentes colores puede obtenerse un espectro de
irradiación cercano al de la luz blanca. Un diodo LED puede durar medio millón de
horas de uso, de manera que puede pensarse en un foco de vida eterna, el que se
caracteriza por ser el más eficaz de los que se conocen hoy día. El único problema es
el del costo inicial, ya que las mejores versiones usan LEDs de muy alta eficacia, cuyo
costo es algo elevado. Existen versiones para CA, las que contienen un rectificador,
para obtener la CC. La eficiencia de estos focos es algo menor, debido a la conversión
de voltaje.

FOCOS
CON LEDs

Al anochecer el control activa, automáticamente, el encendido de una o más luces.
Para ello utiliza un sensor luminoso (fotoresistor), el que determina cuando no existe
iluminación solar. El modelo del ejemplo tiene una capacidad máxima de 10A. su
coneccionado está ilustrado en la Figura 9.17(A).

1- Interruptor
2- Conección al Sensor

3- Luces

4- Batería(s)

1

2
3

4

+
_ 1

2
3

4

+
_

5

2- Conección al Sensor
1- Interruptor

4- Batería(s)

3- Relevador

5- Luces

(A) (B)
Fig. 9.17- Coneccionados

De necesitarse controlar un consumo mayor, puede utilizarse esta salida para activar
la bobina de un relevador con mayor capacidad de corriente, como se muestra en la
Figura 9.17(B). Este tipo de control es útil para activar una luz de seguridad o un
cartel de propaganda de carretera que usa paneles FVs y baterías.

Cuando se utiliza un sistema FV para activar un equipo de bombeo de agua se utilizan
otros componentes auxiliares, como los interruptores que permiten regular el nivel
máximo y mínimo en un tanque cisterna.

CONTROL DE
ENCENDIDO
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DISEÑO
OPTIMO

CAPITULO 10

DISEÑO DE
SISTEMAS FVs DE CC

El mejor diseño para un sistema FV es aquel que, incorporando el menor número de
paneles y baterías (si se requieren), satisface las condiciones impuestas por la carga
eléctrica, con un determinado grado de confiabilidad para el sistema.

El grado de confiabilidad, expresado en forma porcentual, es la relación entre el
tiempo durante el cual el sistema FV puede suplir los requerimientos de la carga y el
tiempo en que ésta debe permanecer activa. Para servicios críticos, el grado de
confiabilidad es cercano al 100%. La carga en estos servicios permanece activa los
365 días del año, y en algunos sistemas, durante todo el día. Ejemplos de servicios
críticos son los servicios médicos (refrigeración de medicamentos), redes de
distribución domiciliarias, sistemas de comunicaciones (repetidores remotos) o de
señalamiento luminoso (boyas marítimas). Los servicios que no son críticos pueden
tener un grado de confiabilidad menor (cerca del 90%).

Cuando el grado de confiabilidad aumenta, el costo del sistema se incrementa. Esta
relación no es proporcional. El incremento en el costo es extremadamente rápido
cuando el grado de confiabilidad se incrementa del 95% al 100%. El grado de
confiabilidad de un sistema FV representa, en cada instante, un balance entre el
consumo y la capacidad de satisfacer ese consumo. En un sistema FV con régimen de
uso nocturno, los días sin sol introducen un desbalance en la parte generadora, el que
debe ser corregido incrementando la capacidad de reserva, o suplementando la
generación con otras fuentes de energías renovables, como son la eólica o la
hidroeléctrica (sistemas híbrido). En ambos casos, como se señaló con anterioridad,
el costo del sistema se incrementa. Variaciones en la carga afectan, asimismo, el
grado de confiabilidad. Una reducción temporaria del consumo puede ofrecer una
solución de costo nulo para restablecer el balance energético durante cortos períodos
de insolación nula. Por otra parte, la introducción de cargas no previstas en el diseño
original disminuirá el grado de confiabilidad del sistema, ya que el equilibrio energético
se verá afectado por el aumento del consumo. Es importante recordar que aún los
sistemas convencionales de generación y distribución de electricidad nunca alcanzan
el 100% de confiabilidad (fallas de equipo o tormentas). Otro factor que afecta
negativamente la confiabilidad, en forma imprevisible, es una falla en su
funcionamiento.

A continuación se describen las etapas básicas del proceso de diseño de un sistema
FV. El procedimiento no representa un esquema rígido. Al contrario, como veremos
al desarrollar el primer ejemplo, varios de los pasos pueden ser considerados en forma
simultánea, o en diferente orden.

CONFIABILIDAD

CONFIABILIDAD
Y COSTO

SECUENCIA
DE DISEÑO
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La enumeración de los mismos en un cierto orden permite una más clara presentación
de los aspectos que se consideran en el diseño. Esto facilitará la verificación del
mismo o su revisión, cuando se busque una solución más económica.

Cuando la carga permanece conectada sin interrupción, y se conoce su consumo, el
cálculo de la energía que ésta ha de consumir se reduce a un simple proceso de
multiplicación. Esta situación se presenta cuando una luz, de consumo conocido, es
activada durante todo el período de utilización del sistema. Cuando la carga es
intermitente, la evaluación de la energía a consumirse implica la estimación
aproximada de dos variables: la duración del período promedio activo y el número de
éstos durante el tiempo considerado (noche, día, etc). Esta situación se presenta con
la iluminación ocasional de cuartos en una casa.

Para sistemas FVs con carga mixta (CC y CA), el cálculo energético implica la
determinación, por separado, del valor energético requerido por cada tipo de carga,
ya que las pérdidas asociadas con un sistema de CA son mayores que las de un sistema
con carga de CC solamente (Capítulo 11).

Si la carga del sistema es sólo de CC, y no se contempla el uso de un banco de
baterías, el valor de la energía a generarse está dado por la suma del consumo más el
de la pérdidas del cableado. Si el sistema requiere un banco de baterías, deberán
sumarse las pérdidas asociadas con el proceso de carga y las del control de carga.

La definición de un sistema FV dada al comienzo del Capítulo 2 deja claramente
establecido que el primer paso en el diseño de un sistema FV consiste en la
determinación de las características y el valor de la carga eléctrica. Este proceso
conduce a la determinación del “caso más desfavorable” para la misma.

CARGA:
CASO   MAS
DESFAVORABLE

ENERGIA A
GENERARSE

SISTEMAS
MIXTOS

ESTIMACION
DE LA CARGA

La mayor dificultad al querer calcular el consumo energético de las cargas es el
desconocimiento de los dos valores claves: la potencia que éstas consumen y el tiempo
promedio de uso. Para obtener resultados más realistas es común recurrir al uso de
tablas, como la dada en la página 102, las que proporcionan valores “promedio” para
estas dos variables. El cálculo final debe ser llevado a cabo usando el valor de potencia
proporcionado por el fabricante y verificando si el tiempo promedio de uso dado por
la tabla refleja los hábitos del usuario del sistema. El valor del consumo más
desfavorable es siempre un valor estacional, ya que el tiempo de uso varía entre el
verano y el invierno. En un sistema FV para uso doméstico, las horas de iluminación
y recreación (radio, TV) son mayores en invierno, mientras que para un sistema FV
de bombeo de agua el verano es el caso más desfavorable.

Una vez que se ha determinado el valor de la carga (caso más desfavorable), el siguiente
paso es calcular la parte generadora. Este proceso comienza con la selección del
panel FV. Desde un punto estrictamente técnico, los parámetros eléctricos (voltaje a
circuito abierto, potencia de salida, degradación de la misma con la temperatura, etc)
son los más importantes. En la práctica, el costo de la unidad, o la selección ofrecida
por el mercado local pueden tener más influencia que los anteriores en el proceso de
selección de un panel.

COMENTARIOS

SELECCION
DEL
PANEL FV
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NUMERO DE
PANELES

Una vez hecha la elección, es imprescindible conocer la potencia de salida del panel
elejido a la más alta temperatura de trabajo. El Capítulo 4 muestra cómo determinar
este valor. Como se conocen ahora tanto el valor que debe ser generado como el
mínimo proporcionado por el panel, la relación entre ambos valores dá una indicación
del número de paneles requeridos en el sistema. El número exacto de ellos, en algunos
diseños, está determinado por el voltaje de trabajo o la corriente máxima de carga.
Estos dos factores pueden dictar una combinación serie o serie-paralelo de los paneles,
determinando eventualmente el número a usarse.

Los pasos de diseño descriptos hasta el momento nos permiten alcanzar el balance
energético del sistema. La confiabilidad del diseño depende, en gran proporción, de
la veracidad de los datos utilizados (nivel promedio de insolación, temperatura
ambiente, vientos promedios y días consecutivos sin sol). Si estos valores no le son
conocidos, lleve a cabo un primer diseño usando valores aproximados, y corrija la
deficiencia inicial a posteriori, expandiendo el bloque generador y/o el de reserva. El
ejemplo desarrollado en este capítulo incluye el rediseño del sistema.

El paso siguiente es la selección de los componentes auxiliares (soporte para paneles,
control de carga, cables de conección, fusibles, llaves interruptoras, focos de
iluminación, etc, etc).

Por último deberán considerarse los detalles de instalación. En la práctica, como
veremos en el ejemplo dado a continuación, éstos deberán tenerse presentes durante
el proceso de diseño. Para comprender esta aparente anacronía, baste recordar que la
selección de los componentes del sistema está influenciada por la carencia de una
adecuada protección ambiental (detalle de instalación), lo que afecta no sólo la
capacidad del componente, sino su vida útil. Una instalación adecuada contribuye a
aumentar el nivel de confiabilidad y seguridad del sistema, disminuye la posibilidad
de una interrupción del servicio y facilita el servicio de mantenimiento o la expansión
del mismo.

El ejemplo a desarrollar es el de un sistema FV básico para uso doméstico, el que será
rediseñado para mostrar esta fase del proceso. Con posterioridad se dan, con amplitud
de detalle, los comentarios necesarios para extender el procedimiento de diseño a
sistemas de mayor consumo. Nuestra carga tendrá las siguientes características:
Régimen: Nocturno; Uso: Diario, durante todo el año
Carga eléctrica:
1- Luz fluorescente (12V/40W). Uso diario: 4 hrs/día (invierno); 3 hrs/día (verano).
2- Luz incandescente (12V/20W). Uso diario: 20 min/noche (invierno y verano).
3- Radio a transistores (12V/10W). Uso diario: 6 horas, durante todo el año.

Si el sistema requiere un banco de reserva, la capacidad de generación deberá
incrementarse, ya que las pérdidas asociadas con el proceso de carga deben ser
compensadas. La capacidad de reserva dependerá de la cantidad de días consecutivos
sin sol y el grado de confiabilidad que se considera tolerable para el sistema. El
número de baterías de Pb-ácido del banco de reserva estará determinado por el máximo
valor elejido para la profundidad de descarga (PD), así como el tipo de batería de Pb-
ácido a usarse (voltaje nominal y capacidad de reserva de la unidad).

BANCO DE
RESERVA

COMENTARIOS

COMPONENTES
AUXILIARES

INSTALACION

EJEMPLO DE
DISEÑO
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COMENTARIOS La carga 1 representa una luz en la zona habitacional común, la que permanece
encendida durante todo el período de uso. La carga 2 representa una luz que será
activada ocacionalmente en un cuarto adjacente. Los 20 minutos de uso representan
la suma de varios períodos de activación de duración variable. El régimen de uso
(intermitente), determina el tipo de fuente luminosa a utilizarse (Capítulo 9).

Este procedimiento consiste en reducir los valores de consumo de potencia y las
estimaciones de tiempo de uso para cada carga, a un valor energético dado en watts
horas por día (Wh/d).

Invierno Verano
Carga 1: 40W x  4hr = 160        Wh/d 3hr = 120     Wh/d
Carga 2: 20W x (20/60)hr =     6,7   Wh/d   6,7  Wh/d
Carga 3: 10 W x  6hr =               60   Wh/d  60    Wh/d

         ————————        ———————
Total:             226,7   Wh/d           186,7  Wh/d

El caso más desfavorable es el consumo invernal, pero verificaremos asimismo el de
verano, pues la temperatura de trabajo del panel es más alta, disminuyendo la potencia
de salida.

Para poder continuar con el diseño necesitamos conocer los datos de insolación y
clima de la locación, los que son enumerados a continuación.
Día solar promedio
Invierno: 5 hrs
Verano:   6 hrs
NOTA:
Los valores de insolación corresponden a la inclinación óptima para la locación para
ambas estaciones. Esta asunción implica que se usará un soporte ajustable, cuya
inclinación será variada dos veces por año. Observe como un detalle de diseño afecta
el tipo de componente a usarse.
Locación geográfica: Norte del Ecuador. Para esta locación los paneles deberán
orientarse hacia el sur (hacia el norte si la locación estuviere al sur del Ecuador).
Temperatura máxima promedio de verano: 30°C
Temperatura mínima promedio de invierno:   5°C
Record de temperatura máxima diaria de verano: 40°C
Record de temperatura mínima diaria de invierno:  -5°C
Vientos
Verano: moderados, con excepción del pico del verano, donde son inexistentes o de
muy baja velocidad. Invierno: moderados a alta velocidad.
Número de días consecutivos sin sol:    4
Humedad ambiente promedio
Verano: 25-30%
Invierno: 15- 30%

Conocemos ahora los valores estacionales de la carga y de la insolación promedio. El
diseño debe establecer el número de paneles y baterías que permiten alcanzar el bal-
ance energético entre la generación y el consumo, durante todo el año.

COMENTARIOS

DATOS SOBRE
LA LOCACION

ENERGIA
REQUERIDA
POR LA
CARGA

COMENTARIOS
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ESTIMANDO
LAS PERDIDAS

El valor energético a generarse debe tomar en consideración las pérdidas de energía
anticipadas en el sistema (cableado, control de carga y baterías). Estas pérdidas deben
ser compensadas por el bloque generador. Comenzaremos con las dos primeras. Para
nuestro ejemplo asumiremos que las pérdidas en el cableado y el control de carga
representan un 2% del total a generse (eficiencia: 98%).

1- Las pérdidas en el control de carga son mínimas, de manera que las pérdidas en el
coneccionado serán las únicas que serán consideradas (Capítulo 7).
2- La alta eficiencia asumida para el sistema se justifica pues se anticipa un reducido
valor para la corriente máxima del sistema (bajo valor para el producto RI2) y una
reducida longitud del cable entre el panel y el banco de baterías (bajo valor para el
producto RI). Este razonamiento muestra como detalles de instalación forman parte
del proceso de diseño.

Las pérdidas debidas al uso de baterías de Pb-ácido dependen de la temperatura del
electrolito (Capítulo 6). Asumiremos que las baterías usarán una caja con aislación
térmica, que permanecerá en el interior de la casa, resguardada durante el verano y el
invierno. Esta protección ambiental nos permite asumir una temperatura cercana a
los 25°C para el electrolito. La capacidad de acumulación será del 100% y la eficiencia
del proceso de carga del 90%. La eficiencia total del sistema tendrá un valor de 0,882
(0,98 x 0,90). Vemos nuevamente como otro detalle de instalación nos permite
optimizar el diseño.

EFICIENCIA
DEL SISTEMA

La energía que deberá generarse en cada estación se obtiene dividiendo los valores
calculados anteriormente por este valor de eficiencia total. Se necesitarán,
respectivamente: 257Wh/d (227 / 0,882) durante el invierno y 212Wh/d durante el
verano (187 / 0,882).

Ver criterio para el redondeo en el Apéndice I.

El paso siguiente es calcular la parte generadora. El proceso comienza con la selección
del panel FV. Elegiremos uno con alta potencia de salida, de manera de reducir el
número de ellos al mínimo, con un alto voltaje a circuito abierto, de manera de tener
suficiente voltaje de carga para el banco de baterías durante los días calurosos del
verano. Existen en la actualidad paneles FVs con potencias de salida de 70, 80 y
100W. A fin de reducir el costo del sistema optaremos por un panel de menor potencia
de salida, como el SOLAREX M-60. Si esta solución resultare inadecuada, podrá
considerarse paneles con mayor potencia de salida. Las especificaciones eléctricas
de este panel son:
Potencia pico de Salida: 60W mínimo.
Voltaje a Circuito Abierto: 21V a 25°C
Factor de deterioro de la Potencia de Salida: 0,6%/°C sobre 25°C.
Para determinar el valor de la potencia de salida del panel durante el verano debemos
calcular primero la máxima temperatura de trabajo para el mismo (Capítulo 4). Durante
esta estación los vientos llegan a desaparecer, de manera que k toma el valor 0,4. La
insolación es abundante, de manera que R toma el valor máximo. El producto kR
(exceso sobre la temperatura ambiente) será de 40°C, los que sumados a una máxima
ambiente de 30°C elevará la temperatura de trabajo del panel a 70°C.

BLOQUE
GENERADOR:
POTENCIA DE
SALIDA
ESTACIONAL

BLOQUE
GENERADOR:
PANEL FV

CONSUMOS
ESTACIONALES

NOTA

NOTAS DE
DISEÑO
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GENERACION
ANUAL

VARIACIONES
DEL NIVEL
DE RESERVA

Esto representa un aumento de 45° por sobre los 25°C. La potencia de salida del
panel se verá reducida a 43,8W. Como práctica, asumiendo un valor para k de 0,2 y el
mismo valor para R, el lector podrá comprobar que la máxima temperatura de trabajo
durante el invierno no sobrepasa los 25°C. Esto implica que durante esta estación el
panel trabajará entregando la potencia pico especificada por el fabricante.

Las 5 horas de invierno permitirán generar 300Wh/d (60x5). Durante el verano, las 6
horas diarias generarán 263Wh/d (43,8x6). Ambos valores satisfacen la demanda de
la carga estacional más las pérdidas en el sistema con un exceso. Durante el invierno
este surplus de energía alcanza los 43Wh/d (+16,7%); durante el verano se incrementa,
alcanzando 51Wh/d (+24%). Más adelante veremos el rol que tienen estos excesos
de generación.

Para calcular el banco de reserva debemos entender el régimen de uso del mismo
durante los períodos que preceden y suceden a los cuatro días sin sol. El gráfico de la
Figura 10.1 nos muestra las variaciones que sufre la reserva durante esos períodos.
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Comienzo del período
de reposición

Fig. 10.1- Variación de la reserva de un banco de baterías

Vemos que mientras contamos con días soleados las baterías se recargan a su nivel
máximo. La energía consumida durante la noche es restituída por los paneles al día
siguiente. Al comenzar el período sin sol, que consideraremos de insolación nula, las
baterías no pueden ser cargadas. Durante cuatro días se repite este régimen. Esto
significa que el mínimo nivel de reserva al retornar los días de sol estará dado por el
consumo energético durante los cuatro días sin sol más uno, ya que la descarga
durante la noche anterior es inevitable.

Siendo el consumo invernal el más alto del año, el banco de reserva deberá acumular
1.135Whr (5 x 227Wh). Para abaratar costos, permitiremos que las baterías se
descarguen un máximo del 80% durante las cinco noches de utilización de la reserva.

NUMERO DE
DIAS SIN SOL

MAXIMA PD
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Existen, teóricamente, dos posibilidades: aumentar la capacidad de generación, a fin
de acortar el período de recuperación del banco de carga, o aumentar la reserva, de
manera que el segundo período nublado no exceda el 80% de la PD.

REDISEÑO:
BANCO DE
RESERVA

Este alto porcentaje de descarga es posible dado su caracter ocasional. Esta asunción
significa que la reserva mínima del banco de baterías deberá ser de 1.419Wh (1.135/
0,8).

Ahora que conocemos el valor en Wh de la reserva, el siguiente paso es la selección
más económica para las baterías. En nuestro ejemplo hemos asumido que éstas
permanecerán dentro de una caja completamente aislada. Esta asunción sólo puede
ser satisfecha con el uso de baterías de Pb-ácido del tipo hermético, ya que la caja
aislada no tendrá ventilación alguna. Esta solución permite su instalación dentro de
la casa, sin peligro de accidentes. ¿Qué voltaje es el más conveniente? Para contestar
esta pregunta debemos calcular el número de baterías requeridas por cada tipo. La
Tabla 10.2 resume las características dadas en el Capítulo 6.

Tabla 10.2- Baterías herméticas (gel) de Pb-ácido

6V 12V
Ah 180 110
Wh 1.080 1.320

Las baterías de 6V deberán considerarse como “pares en serie”, para poder satisfacer
el voltaje nominal del sistema (2.160Wh/par). Si se elije un factor de confiabilidad
del 100% (5 noches consecutivas sin recarga), el banco de reserva, independientemente
del tipo de batería, requiere dos de ellas para poder satisfacer los 1.419Wh requeridos.
Con dos baterías se excede el nivel mínimo de almacenaje. Si reducimos el banco de
reserva a una batería, la versión de 12V es la única que puede ser considerada, debido
a los requerimientos para el voltaje. Asumiendo nuevamente una PD del 80%,
tendremos 1.056Wh disponibles para cubrir los 1.419Wh requeridos. Este nivel de
reserva cubre las necesidades durante 4,65 noches consecutivas (93% de confiabilidad).
Este valor resulta ser satisfactorio en la mayoría de los casos, y nos ahorra el costo de
una batería.

¿Cuánto tiempo tomará al banco alcanzar el 100% de su capacidad? El caso más
desfavorable es el del invierno, dado que el consumo es el mayor y el exceso de
generación el menor. Con 43Wh/d de exceso de generación, se necesitrán 26,4 días
consecutivos de sol para reponer la carga usada (1.135Wh). Durante el verano el
exceso de generación es mayor y el consumo menor, permitiendo una más rápida
recuperación (18,3 días soleados).

Si los días sin sol son, en realidad, días nublados o parcialmente nublados, el nivel de
insolación no será nulo, resultando en un menor valor para la PD lo que acorta el
período de recuperación de la batería. Si se advierte la existencia de un nuevo período
sin sol durante el período de recuperación, el sistema deberá ser rediseñado para no
forzar una PD mayor del 80% en la batería. Asumiremos este caso a continuación.

SELECCION
DE LA
BATERIA

FACTOR DE
CONFIABILIDAD
OPTIMO

COMENTARIOS

TIEMPO DE
RECARGA
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COMENTARIOS

REDISEÑO:
NUMERO DE
PANELES

PD PARA DIAS
SOLEADOS

USANDO
OTRAS
BATERIAS

continúa siendo el mismo (2), independientemente del voltaje elejido. El uso de una sola
batería de 12V (PD del 80%) aumenta el grado de confiabilidad al 99% (1.123/1.135).

El costo de una batería de electrolito líquido es menor que la del tipo hermético, sin em-
bargo esta última requiere un lugar térmicamente aislado, con ventilación al exterior, en
lugar de una doble caja con aislación. Estos costos, así como otros factores (seguridad)
deben ser estimados y comparados al elejir un modelo en particular.

La potencia máxima para el panel se alcanza durante el invierno (menor temperatura de
trabajo). Las especificaciones del panel dan un valor pico de corriente de 3,5A.

COMENTARIO

CONTROL DE
CARGA

La solución más económica es aumentar el número de baterías, ya que su costo es mucho
menor que el de un panel de generación. La mejor solución es incrementar la capacidad
generación. Al hacerlo, se incrementa la posibilidad de cargar correctamente el banco de
baterías en condiciones no ideales. Una capacidad de generación de 1,3 a 1,5 veces el
valor de la carga máxima es lo más aconsejable. En nuestro ejemplo, agregaremos una
batería de 12V en paralelo (2.640Wh), para tener el máximo número de Wh en reserva.
Con esta adición las baterías alcanzan el 80% de descarga (2.112Wh) en 9,3 días (2.112/
227). Este cambio representa casi una duplicación del número de días consecutivos sin
sol, sin que la PD exceda el 80%. En la práctica puede que el nuevo período sin sol (mayor
que 4 días) no se presente en forma continua, ofreciendo algunos días soleados. Estos dos
factores, junto con la mayor cantidad de reserva, aumentan la probabilidad de que la PD
no exceda el 80%. La cantidad de días de recuperación depende del consumo durante los
días nublados y el exceso de generación.  El sistema con dos baterías (4 días totalmente
nublados) toma el mismo número de días de recuperación que el de una sola batería.

Si en lugar de una batería se agrega un panel FV en paralelo, el exceso de generación
durante el invierno será de 343Wh/d (300 + 43), lo que reduce el período de
recuperación a 3,3 días consecutivos de sol (1.135 / 343). Dado que la corriente de
carga se ha duplicado, se requiere un control de carga con mayor capacidad de corriente.
El calibre del cable de connección exterior deberá ser recalculado.

Cuando el banco ha sido recargado, los días soleados permiten mantener el balance
energético. La PD diaria, durante el invierno, es del 17.2% (227/1.320) para el sistema
de una batería y la mitad (8,6%) para el de dos. Estos valores permiten una larga vida
a la batería.

Si el mercado local sólo ofrece baterías de Pb-ácido con electrolito líquido, éstas
deberán ser colocadas dentro de un cobertizo con buena aislación ambiental. La Tabla
10.3 resume las características de dos modelos, uno de 6V, el otro de 12V.

Tabla 10.3- Baterías de Pb-ácido con electrolito líquido
   6V   12V

Ah    217    117
Wh 1.302 1.404

Puede observarse que para un grado de confiabilidad del 100% el número de baterías
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El control de carga deberá manejar 5A como mínimo. Para disminuír las pérdidas se
usará un control de carga del tipo serie. Para abaratar el costo, ya que la corriente es
mucho menor que 20A, usaremos un modelo con interruptor a relevador. Para
prolongar la vida útil del componente usaremos el modelo que maneja hasta 8A.
Como hemos asumido un buen control ambiental para las baterías, este control no
tendrá entrada para sensor de temperatura, pudiendo ser montado fuera de la caja.
Esto representa una ventaja, ya que el modelo elejido tiene luces indicadoras que
ayudan a monitorear el sistema.

Continuando con la selección de los componentes del sistema, determinaremos a
continuación el calibre del cable de conección entre el panel y las batería. Anticipamos
la presencia de roedores en la zona. Muchos de ellos consideran la aislación de los
cables un manjar digno de hincar el diente. Para evitar ese tipo de ataque, así como la
acción de los rayos ultravioletas, usaremos un conducto metálico flexible de protección
(Capítulo 12). La longitud total es de 4 metros. Para determinar el valor del ICV
(Capítulo 8), el valor de corriente máximo es el que puede entregar el panel (3,5A).
El voltaje nominal es de 12V y la caída de voltaje es de un 2%. Substituyendo estos
valores, se obtiene un ICV de 1,91, el que es redondeado a 2. El calibre correspondiente
es un AWG14. El tipo de aislación para el conductor puede ser del tipo TW o THW.

Si el sistema a implemenarse va a ser expandido, este es el momento de considerar la
carga futura del sistema y seleccionar el control de carga y los cables para satisfacer
esta necesidad final.

Usando los pasos ilustrados en el Apéndice I puede verificarse que el valor asumido
para las pérdidas es algo menor que el 2%. De no verificarse esta asunción, se debe
optar por un cable de mayor calibre. El mismo apéndice sirve para calcular la máxima
temperatura que el cable podrá soportar sin exceder el 2% de pérdidas (63°C).

CONTROL DE
CARGA

CABLE DE
CONECCION
EXTERIOR

La carga de este sistema no tiene ningún motor y por lo tanto no existen transitorios
de corriente. El fusible cilíndrico de acción rápida (fast blow) es el más adecuado. El
valor estandard de corriente a elejirse deberá ser igual o algo superior al  nominal del
circuito que proteje. Otra alternativa es el uso de fusibles para automotor.

Si asumimos que todas las cargas eléctricas están conectadas al mismo tiempo (caso
más desfavorable), la máxima potencia en el sistema alcanza los 70W. Para un voltaje
nominal de 12V, esto representa una corriente máxima de 5,83A. Si dividimos la
carga en dos circuitos, uno con la luz de 40W y el otro con la radio (10W) y la luz de
20W, de manera de nunca quedarse sin iluminación, la máxima potencia por circuito
es de 40W, o 3,33A. Debe recordarse que las pérdidas por calor dependen del cuadrado
del valor de la corriente. Dividiendo los circuitos podrá usarse un cable de menor
diámetro, el que resulta ser no sólo más económico, pero más fácil de instalar. Un
cable de calibre AWG 10 resultará suficiente para distancias de hasta 10 metros,
pérdidas del 2% y corrientes de hasta 3,5A. Como este cable es para uso interior, el
tipo ROMEX (NMC) resulta adecuado.

COMENTARIO

VERIFICACION
DEL
PORCENTAJE
DE PERDIDAS

CABLE DE
CONECCION
INTERIOR

FUSIBLES DE
ENTRADA
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SISTEMAS DE
MAYOR
CONSUMO

FUSIBLE DE
BATERIA

 INTERRUPTORES
Y TOMA-
CORRIENTES

Los interruptores para las luces son, a veces, incluídos con las luces fluorescentes. Si
éste no es el caso, los interruptores para automotores son los más adecuados. Los
tomacorrientes para CA, con capacidad para 10A, pueden soportar un más bajo nivel
de CC, como se vió en el Capítulo 9.

Para completar el diseño deberá agregarse un fusible de batería con capacidad para
100A y un interruptor en el circuito de entrada. El costo de este último es bajo en esta
aplicación con bajo consumo y, como hemos visto, no sólo facilita el servicio,
modificación o ampliación posterior del sistema, pero evita un cortocircuito acciden-
tal a la salida de la batería mientras se trabaja con el circuito hogareño.

El ejemplo que hemos desarrollado resulta en un sistema de uno (o dos paneles), con
una (o dos) baterías en el banco de reserva. ¿Cómo se lleva a cabo el diseño de un
sistema de mayor consumo?. La contestación es asombrosamente simple: siguiendo
el mismo procedimiento de cálculo. El proceso de diseño deberá tener en cuenta los
nuevos valores de consumo, generación y almacenamiento del sistema. Para ilustrar
algunas de las alternativas que pudieren presentarse, los comentarios serán agrupados
por temas.

1- Cantidad de Insolación
Existen zonas donde los máximos de radiación solar y vientos se alternan, alcanzando
una de las fuentes renovables un máximo cuando la otra alcanza un mínimo. Si ese es
el caso, deberá pensarse en un sistema híbrido (FVs y energía eólica) para alimentar
a la carga. Esta combinación afecta el circuito (Capítulo 12) a fin de que un sistema
no se convierta en la carga del otro. En otras situaciones puede que se cuente con un
generador portátil, el que sólo será puesto en uso en forma esporádica. Esta
combinación afecta la selección de opciones para el control de carga, ya que algunos
de estos modelos ofrecen, como opción, un commutador automático que cambia la
fuente generadora al activarse el generador auxiliar.

De existir una cascada de agua o un fuerte desnivel entre un reservorio de agua y el
lugar de utilización de la energía eléctrica, deberá usarse una mini-turbina de bajo
voltaje, ya que son mucho más económicas que los paneles FVs.

2-Carga
Para minimizar la carga es importante pensar en alternativas que no usen electricidad.
Esta reducción en la demanda eléctrica reduce el costo del sistema. Un ejemplo es el
uso de refrigeradores a gas. Es obvio que esta opción sólo resulta práctica si se tiene
acceso a una fuente de suministro para el mismo. Siempre deberá elejirse el aparato
doméstico de menor consumo que satisfaga sus necesidades.

3- Número de paneles
Cuando el sistema requiere más de cuatro (4) paneles FVs deberá estudiarse la
posibilidad de un panel con mayor potencia de salida, o el uso de un seguidor
automático. Dependiendo de la posición geográfica, el uso de un seguidor puede
traer aparejado una sensible reducción en el número de paneles. El menor costo ayuda
a financiar la compra del seguidor.

COMENTARIO
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4- Estimación de pérdidas
El máximo porcentaje de pérdidas para los cables y el cargador de baterías no deberá
exceder el 5% del valor a generarse. Como hemos mostrado en nuestro primer ejemplo,
este valor está íntimamente ligado con las pérdidas en el cableado entre los paneles y
las baterías. Como antes, deberá hacerse un esfuerzo para resguardar las baterías, de
manera que la eficiencia total del sistema sea la más alta posible, disminuyendo el
costo de generación.

5- Voltaje del sistema
Cuando la potencia a manejarse en el sistema crece substancialmente, la corriente
puede asumir valores demasiado elevados, los que se traducen en altas pérdidas y
cables de conección costosos y difíciles de conectar. Para evitar esta situación deberá
contemplarse un voltaje de trabajo de 24 o 36V. Esta solución, dependiendo del tipo
de carga, puede resultar inadecuada, ya que el mercado no ofrece una variedad infinita
de voltajes para las cargas típicas (iluminación, refrigeración, TVs, etc). En estos
casos puede optarse por un sistema con dos voltajes, lo que complica excesivamente
la distribución, o rediseñarse el sistema para CA solamente (117 o 220V), como se
indica en el Capítulo 11.

6- Cableado
Al incrementarse el número de paneles la superficie del techo que posee la orientación
adecuada puede no ser suficiente, o el conjunto puede ofrecer una excesiva resistencia
al viento. Esto se remedia usando una instalación a nivel de tierra, la que permite
enterrar los cables entre los paneles y el control de carga. Al hacerlo, se les provee
una temperatura de trabajo casi independiente de la ambiente, disminuyendo la
resistencia durante los días de verano. Otro detalle asociado con un sistema de mayor
consumo puede ser la presencia de motores en la carga (herramientas eléctricas o
refrigeradores). Esto implica que existirán transitorios de arranque. El calibre del
cable de conección debe ser calculado teniendo en cuenta el valor pico para la corriente
del transitorio. Si no se tiene datos precisos sobre su valor, puede estimarse entre 3 y
5 veces el de la corriente de trabajo, dependiendo del tamaño del motor en H.P, y la
carga mecánica acoplada al mismo.

Circuitos con transitorios deben ser separados del resto, a fin de que los fusibles
toleren el incremento de corriente durante el arranque del motor.

7- Control de carga
Cuando la corriente de carga es cercana a los 20A deberá pensarse en controles que
usan semiconductores, los que deben tener buena protección ambiental contra el calor,
ya que éste disminuye la capacidad de manejar una potencia elevada.
Sistemas con corrientes de carga en exceso de los 100A suelen ser divididos en dos
(o más) grupos, a fin de evitar el uso de un control de carga de corriente muy elevada.
Con este tipo de coneccionado se logra aumentar la confiabilidad del sistema, ya que
la falla de un control no ocasiona la pérdida total de la capacidad de generación. La
salida de cada grupo está conectada en paralelo con los restantes.

COMENTARIO
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COMENTARIO Otro detalle para tener en cuenta es la consideración de opciones, como el uso de un
control de temperatura.

8- Panel de entrada
Sistemas de alta corriente requieren el uso de paneles de entrada, con fusibles
automáticos e instrumental adecuado, a fin de poder monitorear el sistema en cada
instante y brindar al mismo un alto grado de fiabilidad. El uso de estos paneles provee
un anclaje mecánico y una protección ambiental adecuada para el cableado e
instrumentación de monitoreo.

9- Baterías
Si el número de baterías es elevado, o existen considerables transitorios en la carga,
deberá considerarse las de más alta capacidad (6V/305Ah ó 6V/350Ah). El cuarto de
baterías deberá seguir las recomendaciones dadas en el Capítulo 12. Otra alternativa
es la utilización de baterías de Ni-Cd, las que pueden descargarse un 100% y exhiben
un bajo valor para la resistencia interna. El uso de estas baterías dicta, asimismo, el
uso de un control de carga diseñado para las mismas. El fusible de batería deberá ser
capaz de manejar 400A como mínimo.

10-Fusibles
En circuitos que tienen transitorios deberán usarse fusibles de acción retardada (slow
blow), los que mantienen su integridad durante el transitorio, pero se abren si se
produce un cortocircuito permanente.

ILUMINACION
DE CARTELES

Hasta ahora hemos discutido con detalle un sistema FV doméstico con régimen
nocturno de carga. Pasaremos ahora a enumerar algunos otros sistemas FVs, con
carga de CC, para ampliar el campo de aplicaciones prácticas.

OTRAS
APLICACIONES

La iluminación de un cartel de propaganda cerca de una carretera, en un lugar remoto,
es una de estas aplicaciones. En este caso se utilizan lámparas fluorescentes de bajo
voltaje, las que son colocadas a lo largo del cartel, tanto en la parte superior como la
inferior, usando pantallas deflectoras para obtener una iluminación uniforme sobre el
area iluminada. El nivel de iluminación dependerá de la ubicación de este cartel
respecto a otras fuentes de iluminación. El tipo de batería más indicado es el hermético,
ya que resiste mejor las bajas temperaturas. Este tipo simplifica el problema de la
protección ambiental y el robo, dado que pueden ser colocadas en cajas cerradas. Los
paneles FVs son colocados por encima del punto más elevado del cartel, a fin de
evitar que su sombra caiga sobre los paneles FVs. Deberá observarse, asimismo, la
posibilidad de sombreado de árboles próximos a la instalación, la que varía con las
estaciones. En climas cálidos, la caja de baterías deberá ser ubicada para permanecer
en el lado sombreado del cartel durante las horas más calurosas del verano. El circuito
debe tener un control de encendido, similar al ilustrado en el capítulo anterior, de
manera que no permanezca activo durante el día. Otro dispositivo de control puede
ser un reloj eléctrico con mecanismo de contacto, el que deberá ser cambiado con las
estaciones.
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REGIMEN
NOCTURNO
INTERMITENTE

COMENTARIO

COMENTARIO La relación costo/utilización es sumamente elevada en sistemas FVs con uso ocacional.

CARGAS
DIURNAS Y
NOCTURNAS

Otra aplicación para un sistema FV con CC es la activación de una señal luminosa de
precaución (o una boya), las que se encienden y apagan con un ritmo predeterminado,
para llamar más la atención. A este régimen de trabajo se lo denomina intermitente.
La energía eléctrica es entregada en pulsos con una duración predeterminada. La
Figura 10.4 muestra este réminen de carga.

Tiempo

Potencia

A A A

I = Período Inactivo

I II

A = Período Activo

Máx.

Tt

Fig. 10.4- Uso Intermitente de Ciclo Repetitivo

Como se demuestra en el Apéndice I, la potencia equivalente usada durante el tiempo
T, depende del valor del “ciclo activo” (CA) de la forma de onda. Un caso similar es
el uso de un radio teléfono, el que es explicado en el mismo apéndice.

Si a un sistema doméstico con carga de CC de régimen nocturno se le adiciona un
refrigerador eléctrico, una parte de esta carga incrementará el régimen nocturno, el
otro formará parte de un nuevo régimen diurno. Este incremento de la carga requiere
una mayor capacidad de generación. De lo contrario, desaparece el balance energético
en el sistema, y el banco de baterías no recibiría el nivel de carga requerido. Una
buena aproximación para determinar el consumo de un refrigerador es considerar
que el tiempo durante el cual el refrigerador permanece activo es de 12 horas diarias
(ciclo activo del 50%). Una vez conocido este valor, se pueden estimar las horas
diurnas y nocturnas para el caso más desfavorable: el verano.

La reserva del banco de baterías con este tipo de consumo mixto debe contemplar
estos dos usos durante el período de días sin sol.

Otro caso de consumo intermitente es el de una vivienda para fin de semana. Estos
sistemas, como vimos al tratar los regímenes de carga, deberán ser calculados para
suplir el pico de consumo de dos días, el que será repuesto durante los cinco restantes.
El banco de baterías debe tener una reserva igual al del sistema de uso continuo, ya
que si bien existen dos días de uso, los precedentes pueden ser días sin sol, anulando
la posibilidad de cargar las baterías (caso más desfavorable).

USO
OCASIONAL
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CONSUMOS
TIPICOS

COMENTARIO

La Tabla 10.5 dá una idea de los valores de consumo para varios aparatos usados en
un hogar. Debe tenerse presente que estos valores representan sólo una guía de diseño,
como se indicó anteriormente. Los valores reales de consumo pueden obtenerse
leyendo la placa de especificación (o el manual). Esta tiene el valor del voltaje y
corriente (o wataje) a usarse en el cálculo.

Las licuadoras son utilizadas para triturar frutas. Este tipo de uso representa una
carga mecánica elevada, haciendo que el transitorio de arranque alcance valores de 5
o más veces el de la corriente de trabajo.

Tabla 10.5
Consumos Promedios de Aparatos Domésticos de CC (12V)

Tipo de Aparato Consumo Promedio Uso Promedio
(W)     (hrs/mes)

Ventilador (abanico)
de techo   25     180 a 2101

Televisor a color   602     120 a 180
Licuadora   80 3
Batidora 110 6
Ventilador (abanico)
de pié (8") 12 a 30     180 a 210
Radio/Tape player 30 a 50       90 a 120
Refrigerador/ Congelador
12 piés cúbicos 350-560 Wh/día3

16 piés cúbicos 560-810 Wh/día3

19 piés cúbicos 770-1.030 Wh/día3

1 El valor más alto corresponde al consumo de verano
2 Asume on televisor transistorizado
3 La primera cantidad representa el consumo promedio con una temperatura ambiente
de 25°C. La segunda refleja el consumo promedio cuando la temperatura ambiente
es de 32°C.
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SISTEMAS FVs
MIXTOS E HIBRIDOS

Un sistema FV mixto es aquel que tiene cargas de CC y CA. Un sistema FV híbrido
es aquel que utiliza otras fuentes de energía (renovables o no) para complementar la
acción generadora de los paneles FVs. Como vemos, el tipo de carga a usarse define
al primer sistema, mientras que la composición del bloque de generación define al
segundo. En este capítulo presentaremos los dos tipos, comenzando con el análisis
de un sistema mixto.

La introducción de cargas de CA en un sistema FV para uso doméstico está dictada,
en general, por la inexistencia de un modelo adecuado para CC del aparato requerido
por el usuario. Como los modelos ofrecidos son usados, en su mayoría, en vehículos
de recreación, el voltaje de trabajo típico es de 12V. Si el voltaje nominal del sistema
es mayor que 12V, muchos de ellos no podrán ser usados o se necesitará una línea
separada de 12V. Otro factor que determina el uso de aparatos domésticos para CA es
la inexistencia de versiones de CC de bajo voltaje de aparatos domésticos que han
alcanzado un alto grado de aceptación por parte del consumidor. Este grupo comprende
las lavadoras y secadoras de ropa, las máquinas de coser y las aspiradoras de pisos,
para mencionar algunos de los más comunes. El bombeo de agua en pozos profundos
requiere el uso de largos cables de alimentación. Para abaratar el costo y peso de los
mismos es conveniente usar un motor de bombeo de alto voltaje, como lo es el de
CA.

Para poder operar una carga de CA en un sistema de CC, se necesita transformar a
este último voltaje en otro de CA. Esta transformación es llevada a cabo por el inversor.

En los sistemas eléctricos de CA basados en la tecnología de los EEUU, el voltaje
efectivo (Apéndice I) oscila entre los 117 y los 120 V (valor regulado por cada estado).
La frequencia de línea es de 60 c/s. En los sistemas de CA con tecnología europea el
voltaje efectivo es de 220 V y la frequencia de línea es de 50 c/s. Varios fabricantes
en los EEUU ofrecen este último tipo de inversor.

La conversión de CC a CA se lleva a cabo con una eficiencia que oscila entre el 75 y
el 91 %. Esto significa que las pérdidas varían entre el 25 y el 9% de la potencia
suministrada a la entrada. Los valores porcentuales más elevados corresponden a los
modelos que manejan un bajo valor de potencia. Esto se debe a que el  consumo del
circuito del inversor no crece proporcionalmente con el aumento de la potencia que
éste puede manejar.

DEFINICIONES

¿PORQUE
UNA CARGA
DE CA?

INVERSOR

VOLTAJES  Y
FRECUENCIAS

PERDIDAS
INTERNAS



CAPITULO 11- SISTEMAS FVs MIXTOS E HIBRIDOS

104

Porcentualmente, estas pérdidas representan un menor valor cuando la potencia que
maneja el inversor se eleva. Modelos de 100 a 200 W pierden entre 20 y 25 %.
Modelos de más de 400 W pierden entre el 9 y el 15 %. Dentro del rango de trabajo
especificado para la unidad, el porcentaje de pérdida varía con la carga. Observe este
detalle al estudiar las especificaciones de la unidad elejida.

En los inversores de baja potencia el consumo del circuito interno no varía aún cuando
permanecen inactivos (stand by, en inglés). Los modelos de alta potencia tienen
circuitos más elaborados, los que reducen el consumo de reposo a menos del 1,5% de
la máxima potencia que pueden manejar. Esto permite reducir las pérdidas en el
sistema sin que el usuario se vea obligado a desconectar manualmente la entrada del
inversor.

Para un mismo valor de wh/día a entregarse a la carga, el uso de un inversor incrementa
las pérdidas del sistema, forzando un aumento en el bloque generador, lo que
incrementa el costo del mismo. De ser posible, es preferible tener sólo cargas de CC.
La introducción de una “pequeña” carga de CA trae aparejado el uso de un inversor
de baja potencia, el que, porcentualmente, tiene las pérdidas más elevadas.

La forma de onda ideal para un voltaje de CA es la sinusoidal (Apéndice I). Los
primeros inversores proporcionaban un voltaje de salida con forma de onda cuadrada.
Con posterioridad aparecieron en el mercado modelos con una forma de onda de
salida que representa una aproximación de la sinusoidal, la que recibe el nombre de
“casi-sinusoidal” o “modificada”. Inversores de este tipo están en uso aún hoy y
gozan de una amplia aceptación. Por razones que veremos de inmediato, varios
fabricantes ofrecen, en la actualidad, inversores que proporcionan un voltaje sinusoi-
dal. Los inversores que proporcionan una onda cuadrada han sido descontinuados.
La Figura 11.1 muestra las tres ondas de voltaje mencionadas durante un ciclo del
voltaje de línea.

CARGAS DE
CA  Y  COSTO
DEL SISTEMA

FORMA DE
ONDA DEL
VOLTAJE DE
SALIDA

     Sinusoidal

    T

Fig. 11.1- Formas de Onda de Salida de un Inversor

   0

Casi-Sinusoidal

Cuadrada

PERDIDAS EN
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ERROR DE
FRECUENCIA

La forma de onda del voltaje de salida es importante porque la amplitud de las
armónicas de la frecuencia de línea se incrementa cuando ésta se aleja de la ideal. El
Apéndice I muestra que el valor efectivo depende del valor de estas componentes.
Los aparatos eléctricos de CA están diseñados para trabajar con una forma de onda
sinusoidal de baja frecuencia (50 o 60 c/s). Las armónicas tienen frecuencias cada
vez más altas que tienden a incrementar las pérdidas por calor en transformadores y
motores eléctricos, o manifestarse como señales indeseables (interferencias) en
aparatos de recepción, amplificación de audio o computadoras. Las interferencias se
manifiestan como zumbidos en equipos de audio, rayas negras en las pantallas de
televisores y monitores de video o recalentamiento excesivo en herramientas eléctricas
portátiles. En los EEUU la legislación permite el coneccionado de un sistema FV de
CA a una red de distribución de una usina generadora, si cumple con requisitos
mínimos. Uno de ellos es que la forma de onda sea sinusoidal. Todos estos factores
contribuyeron a que, en los últimos años, se ofrecieran a la venta modelos con voltaje
de salida sinusoidal, los que son ofrecidos dentro de un amplio rango de potencias de
trabajo. Los circuitos de estos inversores son más elaborados, lo que se traduce en un
ligero aumento de las pérdidas (5%) y del costo. El grado de “pureza” de la onda
sinusoidal está dado por el porciento de distorsión armónica de la forma de onda de
salida (ver Apéndice I).

Cuando la carga de CA tiene motores que giran en sincronía con la frecuencia de
línea, o el sistema FV es conectado a una red de distribución comercial, es importante
que el valor nominal de la frecuencia de línea se mantenga constante. Los inversores
con voltaje de salida sinusoidal, dependiendo del modelo, tienen un error de frecuencia
que oscila entre el 0,1 y el 0,04% del valor nominal de línea, como máximo.

Nuestro circuito FV básico (Capítulo 2) se transforma ahora en el de la Figura 11.2.
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              Fig. 11.2- Diagrama en Bloques de un Sistema FV Mixto
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DIAGRAMA EN
BLOQUES

POTENCIA Y
TEMPERATURA
AMBIENTE

SOBRECARGAS

Puede observarse que las secciones identificadas en el sistema básico siguen presentes
en el sistema mixto. El bloque de carga tiene ahora dos ramas independientes, una de
CC y otra de CA. Esta última incorpora el inversor y los componentes que permiten
el control y distribución de la energía eléctrica de CA, los que difieren de los usados
en el circuito de CC. Puede apreciarse, asimismo, el agregado de una toma de tierra
conectada a la caja de entrada de CA. Este es un requerimiento de seguridad, tal
como se explica en el Apéndice I.

En un sistema FV de 12VCC, el voltaje de salida del inversor (120V) es 10 veces el
de entrada. Si asumimos, por un momento, que no hay pérdidas de conversión, la
corriente de entrada alcanzará un valor 10 veces mayor que la de salida ( Ventr.x Ientr
= Vsal x Isal ). En la práctica, debido al consumo del circuito del inversor, la potencia
de entrada es siempre mayor que la entregada a la carga, demandando un mayor valor
para la corriente de entrada del inversor. Este análisis se ha hecho para mostrar que
para consumos de CA relativamente bajos, la corriente de entrada del inversor puede
alcanzar valores considerables. Si el estado de carga del banco de baterías es bajo su
voltaje disminuye, forzando corrientes de entrada aún más elevadas. Por eso es común
que los inversores tengan circuitos de protección que, automáticamente, desconectan
la carga cuando el voltaje de batería está por debajo del mínimo requerido por la
unidad. Otra desconección automática ocurre cuando la temperatura de trabajo del
inversor excede el límite del diseño.

La potencia de trabajo de un inversor está especificada para un determinado rango de
temperatura ambiente, como se indica en las especificaciones. Esta capacidad
disminuye al aumentar la temperatura ambiente, ya que el equipo no alcanza a transferir
al exterior todo el calor generado internamente.

Otra característica técnica importante que deberá tenerse presente al seleccionar un
inversor es su capacidad para soportar transitorios de línea. Aparatos como la lavadora
de ropa, la aspiradora de pié y la licuadora generan fuertes transitorios de línea cuando
se acopla la carga mecánica (ropa, fricción del cepillo contra el piso o alfrombra, o
material sólido a licuar). La lavadora, en particular, tiene varias transitorios durante
el ciclo de lavado. La licuadora suele usarse para moler hielo. Esta carga mecánica es
considerable, provocando transitorios elevados. Inversores que manejan más de 500W
pueden sostener una sobrecarga del 100% como mínimo.
La duración máxima del transitorio varía entre un décimo de segundo y cerca de un
minuto. Los modelos que toleran una mayor duración del transitorio usan
transformadores con núcleo de hierro, lo que incrementa el peso de estas unidades.
Los que toleran tiempos más cortos (entre 0,1 y 1 segundo) trabajan a frecuencias
elevadas, permitiendo el uso de transformadores con núcleo magnético cerámico,
reduciéndose drásticamente su peso.

CORRIENTE
DE ENTRADA
AL INVERSOR

Como lo hicimos al tratar los sistemas FVs de CC, antes de proceder con el diseño de
un sistema mixto debemos discutir el criterio usado en el proceso de selección de los
nuevos componentes de CA. Comenzaremos con el inversor.

COMPONENTES
PARA  CA
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EL INVERSOR:
PARAMETROS
ELECTRICOS

El parámetro eléctrico más importante es la máxima potencia de trabajo que el inversor
puede manejar en forma continua. Este valor, como se indicó con anterioridad,
depende de la temperatura ambiente. Al seleccionar una unidad es conveniente
incrementar el valor de la potencia de trabajo dado por el diseño en un 25%, para
cubrir transitorios de carga, cargas reactivas y temperaturas ambientes mayores a la
dada por la hoja de  especificaciones. Ejemplos de cargas inductivas (Apéndice I),
son los motores eléctricos y los balastros no electrónicos para las luces fluorescentes
de CA. La selección de la forma de onda del voltaje de salida depende del tipo de
cargas a conectarse y el presupuesto del usuario. Si se anticipa el uso de computadoras,
TVs, VCRs o equipos de audio, sea en el momento del diseño o en el futuro, el
inversor con forma de salida sinusoidal es el más indicado. Otros parámetros que
deberán considerarse son los porcentajes de pérdidas de la unidad durante los períodos
activo y de reposo.

Las altas corrientes de entrada al inversor requieren cables de alimentación de con-
siderable diámetro. Los conectores de entrada deberán tener el tamaño y rigidez
requerido para permitir un anclaje mecánico seguro y de baja resistividad. Unidades
que manejan altas potencias y fuertes transitorios de línea tienen un peso consider-
able. Verifique que el diseño mecánico de la unidad ofrece un anclaje efectivo.

EL INVERSOR:
PARAMETROS
MECANICOS

OPCIONES Existen numerosas opciones que deberán ser evaluadas para cada sistema y
presupuesto. La incorporación de instrumental de medida, la conversión del inversor
en un cargador de baterías cuando se conecta un generador externo, o la posibilidad
de cambiar, automáticamente, la fuente generadora que lo alimenta, son algunas de
las más comunes. La última opción enumerada es importante en sistemas híbridos.

La caja de entrada de CA suele tener un interruptor bipolar de entrada. Si no lo tuviere,
se necesitará agregar una caja adicional para el mismo, que corte los dos polos (vivo
y neutral). Los fusibles para CA son los automáticos (circuit breakers), los que se
conectan, a presión, entre dos filas de contactos. Estos están agrupados en dos
sectiones, una por cada fase del sistema de distribución domiciliario comercial
(Apéndice I). Hacia un costado, o cerca de la parte inferior de la caja, existe una barra
de cobre con tornillos donde se conectan las conecciones a tierra (configuración típica
en los EEUU). Si el sistemas de CA sólo tiene un inversor, las dos filas de conectores
que corresponden al “vivo” son conectadas entre sí. Si se agrega otro inversor, cada
hilera de “vivos” puede ser conectada a la salida de uno de los inversores, los que
comparten el común. El cable de tierra no tiene aislación y debido a su calibre, suele
ser multi-alambre. Estas cajas de conección son para uso interno, a no ser que el
fabricante especifique lo contrario, y deberán ser instaladas en el interior de la casa.
La Figura 11.3 ilustra, en forma esquemática, la estructura descripta. El código de
colores es el usado en los EEUU.

CAJA DE
ENTRADA
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Neutral
(Blanco)

Vivo
(Negro)

Tornillos de
Montaje (4)

Cable
Desnudo

(Verde)
Tierras

Fig. 11.3- Caja de Entrada de CA (una sola fase)

Para el cableado de CA se usa, a veces, cables de aluminio (Al) en lugar de cobre
(Cu). El uso de este tipo de conductor complica la instalación, ya que el usuario se
verá forzado a usar enchufes e interruptores especiales, los que están marcados con
las iniciales Cu-Al. Estos componentes pueden ser más difíciles de obtener o de
mayor costo. Nunca conecte un cable de aluminio a un componente que admite sólo
cable de cobre. La juntura galvánica entre los dos metales dañará el contacto,
incrementando su resistencia óhmica.

Al diseñar un sistema mixto, la determinación del número de Wh/d se lleva a cabo
separando los dos tipos de cargas. Al valor de Wh/d de la carga de CA se le adiciona
las pérdidas del inversor. La suma de este último valor y la del consumo de CC
representa el requerimiento total de la carga mixta. Una vez determinado este valor,
el procedimiento de diseño sigue los pasos dados en el capítulo anterior.

La separación de las cargas permite el uso de formas que ayudan a calcular el número
de Wh/d para cada tipo. Las Figuras 11.3 y 11.4 muestran la organización de estas
dos formas.

NOTAS

ORGANIZACION
DE LOS DATOS

CALCULO
DEL
CONSUMO
TOTAL
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                 VOLTAJE DE CONTINUA: ........VCC

Tipo de Aparato          Consumo Uso Energía Requerida
    Eléctrico    W     horas por día Wh/d

1

2

3

4

5

6

Energía Total de CC:

Fig. 11.3- Forma para Cargas de CC

VOLTAJE DE ALTERNADA ........VCA

Tipo de Aparato           Consumo Uso Energía Requerida
    Eléctrico    W     horas por día Wh/d

1

2

3

4

5

6

Energía de CA (Sin considerar las pérdidas del inversor):
Eficiencia del Inversor: Pérdida porcentual:
Energía Total de CA (Considerando las pérdidas del inversor):

Fig. 1.4- Forma para Cargas de CA
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CONSUMOS
PROMEDIOS

Como en el caso de las cargas de CC, es conveniente tener una idea del consumo de
diferentes aparatos eléctricos de CA, a fin de estimar los requerimientos de un sistema
mixto. La Tabla 11.5 proporciona los valores promedio de consumo y tiempos de uso
para varios aparatos domésticos de CA. Como se mencionó en el capítulo anterior, el
valor del consumo en watts que deberá usarse en el cálculo final es el proveído por el
fabricante.

EJEMPLO

1- Si anticipa una mayor cantidad de horas de uso deberá considerar su régimen de
uso al calcular el sistema.
2- La cantidad de Wh/semana se obtienen dividiendo esta cantidad por 4. La cantidad
de Wh/d depende del régimen de uso, como se verá en el ejemplo.

Desarrollaremos a continuación un ejemplo de diseño de un sistema mixto. La
descripción de las cargas de CC es la siguiente:

4 Luces incandescentes (12V/15W) 40min/d 4x15x(40/60) = 40Wh/d
1 Luz (12V/40W) durante 7hrs/d 1x40x7 =           280Wh/d
1 TV (12V/60W) durante 5hrs/d 1x60x5 =           300Wh/d
1 Refrigerador (12V) de 12 cuft (37Ah/d)1 12Vx37Ah =           444Wh/d
1 Radio (12V/10W) durante 6hrs/d 1x10x6 = 60Wh/d

Total:         1.124Wh/d

1- Este consumo representa el valor promedio entre dos rangos de temperatura
ambiente: 25 y 32°C.

Tabla 11.5

CONSUMOS PROMEDIOS

Tipo de Aparato Consumo     Uso
Eléctrico Promedio Promedio1

    W   hrs/mes2

Aspiradora de pié 600     10
Batidora 125       6
Lavadora automática 520       8
Secadora de Ropa (a gas) 250     20
Máquina de coser 100       3
Reloj   10 Uso continuo
Secador de cabello          1.000    2 a 3
Tostador de pan          1.150       4
Plancha          1.100     12
Horno de Microondas       900 a 1.200     60
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Las cargas de CA serán: una lavadora de ropa, una máquina de coser y una aspiradora
de pié. En nuestro ejemplo usaremos los valores promedios dados en la Tabla 11.5.
Para ahorrar energía asumiremos que la ropa será secada al sol.

Antes de proseguir con el cálculo del sistema se hace necesario recordar que el consumo
máximo para un sistema FV está determinado por el usuario del sistema. En el ejemplo
dado en el capítulo anterior asumimos que todas las cargas están conectadas al mismo
tiempo. Un análisis más detallado muestra que esta asunción es correcta para las dos
luces, pero no necesariamente para la radio, cuyo uso no es esencial. Durante períodos
de baja insolación este consumo puede reducirse disminuyendo el volumen de audio
o el número de horas de uso, o anularse temporariamente mediante el uso de pilas
secas. Otra característica del diseño mencionado es que la carga no fluctúa diariamente.

Cuando se diseña un sistema mixto la capacidad del inversor está determinada por el
consumo “pico” de potencia. El escalonamiento del consumo diario permite la
reducción de este valor, lo que a veces puede traducirse en un inversor de menor
costo. Este objetivo puede verse limitado por la variedad de modelos ofrecidas en el
mercado en relación con el valor de potencia de trabajo requerida por el diseño.

En nuestro ejemplo la carga de CA varía diariamente. Si asumimos que dos días por
semana se dedican al lavado y otros dos al uso de la aspiradora, podremos escalonar
el consumo semanal. Otra asunción lógica es el uso de la máquina de coser y la de
lavar en forma simultánea, ya que este último proceso es automático. Los consumos
dados por la Tabla 11.5 son: 520W para la lavadora de ropa, 600W para la aspiradora
de pisos y 100W para la máquina de coser. El régimen de uso adoptado nos permite
reducir el valor pico de potencia de 1.220W (uso simultáneo) a sólo 620W.

Agregando un 25% a este valor (Apéndice I), se determina el valor de la potencia de
trabajo que deberá manejar el inversor. Este valor resulta ser de 775W (1.525W de
usarse las cargas en forma simultánea). La potencia de trabajo (régimen continuo) de
los modelos ofrecidos en el mercado nos fuerzan a elejir una unidad de 1,1KW como
mínimo.

Si el usuario desea incorporar el secador de ropa a gas, no se necesita cambiar el
inversor elejido si se escalona su uso el día de lavado. Si se suprime el uso de la
máquina de coser, los 600W de la aspiradora obligan a seleccionar el mismo modelo
de inversor. Estas observaciones están hechas para mostrar las limitaciones impuestas
por los modelos ofrecidos en el mercado y la importancia de no tener cargas simultáneas
conectadas al inversor, y no deben ser interpretadas como una invitación a la
incorporación de más cargas de CA.

CARGAS
ESCALONADAS

REGIMEN
DIARIO
VARIABLE

CARGAS DE
CA

CARGAS
SIMULTANEAS

POTENCIA DE
TRABAJO

NOTAS DE
DISEÑO

Pasaremos ahora a calcular el número de Wh/d que requiere la carga de CA.
Comenzaremos calculando el requerimiento semanal. La Tabla 11.5 proporciona los
tiempos de uso promedio en h/mes. Las 8h/m para el lavado, 3h/m para la máquina de
coser y 5h/m para la aspiradora representan 2h/sem, 3/4h/sem y 2,5h/sem,
respectivamente.

CONSUMO DE
ENERGIA
(CARGAS DE
CA)
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El consumo total, por semana, será de:

Máquina de Lavar: 520W x 2h/sem    = 1.040Wh/sem
Máquina de Coser: 100W x 3/4h/sem =      75Wh/sem
Aspiradora: 600W x 2,5h/sem = 1.500Wh/sem

Totales: 5,25h/sem 2.615Wh/sem

Esta energía sólo se necesita durante 4 días, de manera que si generamos diariamente
una séptima parte de este valor (374Wh/d) alcanzaremos el balance energético semanal.

Para el cálculo de las pérdidas asumiremos el uso de un inversor Trace Modelo
DR1512, con forma de onda de salida casi sinusoidal, el que puede manejar 1.500W
en forma continua, a 25°C. Las curvas de eficiencia dadas por el fabricante para un
consumo de 620W (máx. diario) es del 90% (10% de pérdidas). El 10% de pérdida
(62W) representan 326Wh/sem (62 x 5,25), o 47Wh/d. Si adicionamos este valor a
los 374Wh/d requeridos por la carga de CA, el requerimiento total para las mismas
será de 421Wh/d.

El consumo diario de energía para el sistema alcanza los 1.545Wh/d (421Wh/dCA
+1.124Wh/dCC). A partir de este paso el procedimiento de cálculo sigue los pasos
del ejemplo dado en el capítulo anterior. Como revisión, calcularemos, sin dar
excesivos detalles, los bloques principales.

Asumiendo que las pérdidas del coneccionado y el control de carga aumentan a un
5% (95% de eficiencia) y las del banco de baterías permanecen constante (90%), la
eficiencia del sistema alcanzará el 85,5%. El bloque generador deberá producir
1.807Wh/d (1.545/0,855).

Asumiremos asimismo que tanto la locación del sistema, como el tipo de panel, son
las mismas que las del ejemplo dado en el capítulo precedente. Para simplificar, se
considera que el consumo estacional permanece constante. En la práctica el usuario
debe decidir si estas cargas varían en relación a la estación. Durante el período estival,
considerando el mismo tipo de colector, se necesitarán 7 paneles en paralelo, con una
corriente máxima de carga de 25A. El control de carga deberá manejar un mínimo de
30A. La corriente de entrada al inversor, considerando la carga más desfavorable
(620W) y un 10% de pérdidas (62W) será de 57A. Este valor muestra la importancia
de acortar al máximo la distancia entre el inversor y el banco de baterías.

La estimación de la reserva del banco de baterías deberá contemplar el caso más
desfavorable. Este está dado por tres días sin sol que coinciden con el período de
lavado y uso de la aspiradora. Sin embargo, como se indicó anteriormente, el usuario
puede reducir el  consumo durante los períodos de insolación nula. El uso de la máquina
de coser y la aspiradora no son esenciales y pueden ser postergados sin mayores
problemas. Asumiendo que se hace necesario tener un día de lavado durante el período
de insolación nulo, el valor pico de potencia se reduce a 520W.

NOTA DE
DISEÑO

PERDIDAS EN
EL INVERSOR

BLOQUE
GENERADOR

ENERGIA
REQUERIDA

RESTO DEL
SISTEMA

BANCO DE
RESERVA
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Un razonamiento similar debe ser hecho con las cargas de CC, a fin de determinar la
menor cantidad de energía a acumularse. El resto del diseño es el mismo que en el
capítulo anterior.

En nuestro ejemplo el valor energético de las cargas de CA equivale al 27% del total
requerido por el sistema. Si en un sistema mixto este porciento subrepasa el 50% del
total, deberá considerarse la posibilidad de un sistema FV donde todas las cargas son
de CA. La comparación de los costos de los dos sistemas determinará la solución
más económica.

Si se adopta un diseño donde todas las cargas son de CA, los mejores resultados se
obtienen emplazando el cobertizo que aloja el banco de baterías tan cerca como fuere
posible de los paneles FVs, ubicando dentro del mismo el control de carga y el inversor.
Esto reducirá la longitud de los cables que interconectan los paneles, el control de
carga, el banco de baterías y la entrada al inversor. Las pérdidas del sistema asociadas
con el cableado y el control de carga pueden ser estimadas en un 2%. Como el voltaje
de salida del  sistema tiene un voltaje mucho más elevado (120V), puede usarse
cables de alimentación de menor diámetro entre la salida del inversor y la casa, sin
elevar las pérdidas de potencia. La varilla de tierra a la entrada de la casa debe tener
la misma ubicación que la del sistema mixto, a fin de eliminar la resistencia óhmica
entre el punto de tierra y el contacto de tierra en la caja de distribución.
Otro detalle a tener en cuenta cuando el consumo de CA se incrementa es el de elevar
el voltaje de entrada del inversor, a fin de reducir el valor correspondiente de la
corriente.

A continuación se transcriben las especificaciones técnicas más relevantes para varios
inversores ofrecidos en el mercado. Una información más detallada de estos u otros
modelos puede ser obtenida del fabricante.

SOLO
CARGAS
DE CA

NOTAS DE
DISEÑO

DATOS
TECNICOS
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INVERSORES MODELOS 812 y 724
(Cortesía de Trace Engineering)

8121 7241

POTENCIA MAX. (Rég. Permanente)2: 575W 425W
TRANSITORIO2: 2.400W
TIEMPO MAXIMO CON CARGA DE 700W2: 30 minutos
EFICIENCIA: Ver curvas
FORMA DE ONDA DE SALIDA: Casi-sinusoidal
FRECUENCIA: 60Hz/s
VARIACION DE FRECUENCIA: +/- 0,04%
CORRIENTE DE REPOSO: 22mA 25mA
VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 12V 24V
RANGO DEL VOLTAJE DE ENTRADA:        10,8-15,8V        21,6-30,7V
VOLTAJE DE SALIDA:            120 o  220VAC
CONSUMO MINIMO3: 2Wmin.
DISCONECTADOS AUTOMATICOS: Bajo/alto voltaje de baterías. Alta temperatura de trabajo.
PESO: 7,7Kg max.
DIMENSIONES:      14,6 x 26,7 x 20,3 cm
NUMERO DE OPCIONES: Cuatro opciones diferentes

NOTAS:
1 Los modelos para 50c/s son el 612 y el 624 respectivamente, con potencias de trabajo menores.
2 A 20°C y con carga resistiva.
3 Es el consumo mínimo que se necesita para activar la unidad.

Efficiency: Eficiencia
Power in Watts: Potencia en Watts
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INVERSORES Serie DR
(Cortesía de Trace Engineering)

DR15121

POTENCIA MAX. (Rég. Permanente)2: 1.500W
CORRIENTE TRANSITORIA MAXIMA: 28A
EFICIENCIA: Ver curvas
RANGO DE TEMP. DE TRABAJO: 0 - 50°C
FORMA DE ONDA DE SALIDA3: Casi-sinusoidal
FRECUENCIA:  60Hz/s
VARIACION DE FRECUENCIA: +/- 0,04%
CORRIENTE DE REPOSO: 45mA
VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 12V
RANGO DEL VOLTAJE DE ENTRADA: 10,8-15,5V
VOLTAJE DE SALIDA: 120VAC
CONSUMO MINIMO4: 5Wmin.
DISCONECTADOS AUTOMATICOS: Bajo voltaje de baterías.
PESO: 16Kg max.
DIMENSIONES: 21,6 x 18,4 x 54,6 cm
OPCIONES: Numerosas

NOTAS:
1 Los modelos para 50c/s llevan la letras “E” (230VAC) o “J” (105VAC). La serie tiene otros modelos
con mayores potencias de trabajo y otros voltajes de entrada.
2 A 25°C y con carga resistiva.
3 Trace Engineering fabrica varios modelos con salida de onda sinusoidal (Serie SW).
4 Es el consumo mínimo que se necesita para activar la unidad.

Efficiency: Eficiencia
Output of Inverter: Salida del Inversor
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INVERSORES SERIE XP

(Cortesía de EXELTECH)

XP-11001

POTENCIA MAX. (Rég. Permanente): 1.100W
TRANSITORIO2: 2.200W
POTENCIA DE REPOSO: 20W
EFICIENCIA: Ver curvas
RANGO DE TEMP. DE TRABAJO3: -25 a 30°C
FORMA DE ONDA DE SALIDA: Sinusoidal
DISTORCION: 2% máx.
FRECUENCIA: 60Hz/s
VARIACION DE FRECUENCIA: +/- 0,1%
VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 12V
RANGO DEL VOLTAJE DE ENTRADA:           Mín.10,4-10,6V /  Máx. 16,5V
VOLTAJE DE SALIDA: 117VAC
DISCONECTADOS AUTOMATICOS:     Bajo o alto voltaje de baterías y alta temperatura de trabajo

(Nota 3).
PESO: 5Kg max.
DIMENSIONES:     19,6 x 9,14 x 49,6 cm

NOTAS:
1 Exeltech fabrica modelos con potencias de trabajo entre 125 y 1.100W dentro de esta serie, con tres
rangos de frecuencia nominal (50/60 y 400Hz/c) y voltajes de entrada desde 12 a 108VCC.
2 La especificación no indica las condiciones de medida.
3 A partir de este valor de la potencia de trabajo disminuye hasta que suena una alarma cuando la
temperatura interna alcanza los 100°C (5°C por debajo del máaximo tolerable).
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DOS FUENTES
GENERADORAS

CIRCUITOS
TIPICOS

SUBSTITUCION
DE
GENERADORES

En estos sistemas los paneles FVs comparten la acción generadora con otra fuente de
poder. Esta puede ser del tipo de energías renovables (viento, hidraúlica) o del tipo
convencional (generador acoplado a un motor alimentado con gas natural, gasolina o
fuel-oil.

Existen dos tipos de coneccionado. En uno se opta por substituír un bloque generador
por otro, mientras que en el otro las dos fuentes permanecen conectadas en paralelo
en todo momento. Cuando se reemplaza un bloque generador por otro, la conmutación
puede ser del tipo manual o automático. Si las fuentes de generación trabajan en
paralelo, se necesita bloquear los pasos comunes entre ellas, para evitar que la energía
generada por una sea absorbida por la otra.

La razón más común para la introducción de un sistema híbrido es la posibilidad de
generar energía eléctrica cuando el nivel de insolación es bajo, aprovechando la
presencia de vientos fuertes o la existencia de una caída de agua. En otras circunstancias
la única solución es el uso de un generador externo a motor. Se presenta, asimismo, la
situación opuesta. Esto ocurre en locaciones donde el servicio eléctrico domiciliario
permanece activo sólo durante parte de la noche, pero la radiación solar diurna es
alta. En este caso un sistema híbrido donde las dos fuentes son el servicio eléctrico
domiciliario y el FV (con banco de baterías conectado a un inversor) permitirá ex-
tender las horas de servicio diarias. La Figura 11.6 muestra el diagrama en bloques de
un sistema de este tipo.

Caja de
Fusibles (CA)

Varilla de
Tierra

Control de
Carga

Fusible
de Batería

Banco de
Baterías

Inversor
+

_

Interruptor
de CA

1

2

3

2- Cable Neutral
1- Cable Vivo

3- Cable de Tierra

Varilla de
Tierra

R: Relevador

R

Paneles
Solares

Red de Distribución
o Generador Externo

Fig. 11.6- Sistema FV Híbrido con Conmutador Automático

La llave conmutadora está activada por el relevador (R), el que está permanentemente
conectado a la fuente externa. Cuando ésta es activada, el conmutador conecta la
carga a la misma. Durante las horas en que permanece inactiva el relevador vuelve a
su posición de reposo, reconectando la salida del inversor al circuito de entrada de la
casa.

Es común que este tipo de conmutador esté integrado dentro de la caja del inversor,
ya que se lo ofrece como una de las opciones. El circuito de la Figura 11.6 es el que se
utiliza cuando se conecta un generador de CA exterior, el que pasa a substituír la red
domiciliaria de distribución del ejemplo anterior.

CONMUTACION
AUTOMATICA

NOTAS DE
DISEÑO
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FUENTES EN
PARALELO

La Figura 11.7 muestra un sistema híbrido con las dos fuentes generadoras en paralelo
(generador eólico y FV). En este ejemplo se asume que no hay cargas de CA, y que el
voltaje nominal de los dos generadores es el mismo.

+

Varilla de
Tierra

_

+

_

Generador
Eólico

Paneles FVs
Control de 

Carga
Interruptor
de Entrada

D1

D2

Fig. 11.7- Sistema Híbrido en Paralelo

Los diodos D1 y D2 proveen el bloqueo eléctrico entre los dos generadores. Durante
la noche los paneles no tienen voltaje de salida, pero el generador eólido puede estar
activo. El diodo D1 tendrá entonces una polaridad opuesta a la de conducción,
bloqueando el paso a través de los paneles. Durante el día, cuando el voltaje de salida
del generador eólico supera el de los paneles (más la caída en el diodo), éste contribuirá
una corriente adicional al circuito de carga. Si el viento disminuye o cesa, el diodo
D2 tiene la polaridad revertida, impidiendo la conducción en el circuito del generador
eólico.

ACCION DE
BLOQUEO

Como se mencionó en el Apéndice, el uso de diodos Schottky (hot carrier diode) con
baja caída de voltaje, son los recomendados para estas tareas de bloqueo, ya que
disminuyen las pérdidas.
Cuando se conecta un generador eólico a un control de carga deberá cuidarse que el
voltaje máximo que éste puede tolerar a su entrada excede el máximo dado por la
salida del generador. Los paneles FV nunca alcanzan un voltaje de salida mayor que
el de circuito abierto, mientras que los generadores eólicos suelen alcanzar valores
más elevados para el voltaje de salida. El lector debe elejir un generador a viento
moderno, los que ofrecen una salida de voltaje regulada. Estos modelos son, además,
muy eficientes y seguros ya que comienzan a generar electricidad con bajas velocidades
del viento y poseen un diseño mecánico que disminuye la velocidad de rotación cuando
la velocidad del viento es muy elevada, reduciendo la fuerza que éste ejerce sobre el
soporte.

NOTAS  DE
DISEÑO
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INSTALACION DE
SISTEMAS  FVs

INTRODUCCION Desde un punto de vista práctico es imposible preveer la variedad de condiciones que
los lectores encontrarán al llevar a cabo la instalación de su sistema. Teniendo esta
premisa en mente, el material de este capítulo no sólo contiene una parte informativa,
pero intenta, al mismo tiempo, desarrollar un criterio analítico en el lector que le
permita identificar un problema y elejir la solución más práctica y económica. Para
establecer un rápido vínculo entre lo teórico y lo práctico he decidido incorporar
referencias a capítulos precedentes, a fin de facilitar la revisión del tema.

Antes y durante la instalación de un sistema deberá tenerse presente las cinco
recomendaciones de caracter genérico que se dan a continuación:
1- Dé prioridad a la información proporcionada por el fabricante y no asuma que no
la necesita. La ofrecida por el folleto enviado con un producto es probablemente la
más ignorada. Lea esta información antes de instalar el componente. El conocimiento
de las limitaciones de un producto o la secuencia a seguir durante su montaje o
coneccionado no sólo facilita su instalación, pero puede ahorrarle dolores de cabeza
y costos adicionales.
2- Utilice el apoyo técnico que le brinda el fabricante o el representante local para
verificar si su decisión es la más acertada. Preguntar es un signo de inteligencia.
Asumir es lo contrario.
3- Siempre tenga presente las normas básicas de seguridad. El conocimiento técnico,
junto con una dosis de sentido común suelen ser la mejor guía.
4- Instale el sistema pensando que, en algún momento, deberá ser mantenido, reparado
o ampliado. Esto implica que todos los componentes en la instalación deben tener un
acceso fácil.
5- Recuerde que la temperatura y humedad ambiente, sean estas muy altas o bajas,
afectan el funcionamiento y la vida útil de todos los componentes del sistema. Esta
recomendación es extremadamente importante en el caso de las baterías, controles de
carga e inversores.

NORMAS
BASICAS

El uso de un soporte comercial de buena calidad es la solución más aconsejable, ya
que los metales utilizados en su construcción han sido tratados contra la oxidación y
vienen acompañados de tornillería especial para evitar el deterioro por efecto galvánico.
Este último toma lugar cuando dos metales diferentes comparten una superficie de
contacto que está expuesta a la intemperie. La presencia de agua en la atmósfera, que
siempre contiene impurezas, crea un medio electrolítico. Uno de los metales adquiere
un potencial mayor que el otro, convirtiéndose en el ánodo de la juntura. La corriente
que circula entre ellos produce la destrucción del metal con mayor potencial eléctrico,

SOPORTE
PARA
PANELES
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sin afectar al otro. Este mecanismo, cuando es utilizado en tanques de acumulación
para agua caliente, se lo denomina “ánodo de sacrificio”. Cuando se usa el acero
inoxidable con alto contenido de cromo se consigue un material muy resistente a la
corrosión, incluso la galvánica.

SOPORTE
PARA
PANELES

Si encarga un soporte comercial especifique la marca del panel FV que va a usar, ya
que la locación de los agujeros de montaje, así como las dimensiones del marco de
sostén, varían con los modelos. Perforaciones hechas a posteriori no sólo destruyen
la defensa del tratamiento contra el óxido en la zona perforada, pero pueden causar
accidentes que dañen las celdas FVs.

Si Ud. piensa construir el soporte, el material más indicado es el aluminio, pues
resiste la oxidación destructiva. La otra ventaja en el uso del aluminio es que al
atornillar el marco metálico del panel al soporte se tiene una juntura de aluminio
contra aluminio, lo que ayuda a evitar la corrosión galvánica. Sin embargo, deberá
adoptarse precauciones especiales al colocar la tornillería, como se ilustra al tratar el
montaje de los paneles. El uso de largeros de aluminio en ángulo le facilitará la
construcción del soporte. Un espesor de 1/8 de pulgada, con lados de 1 y 1½ pulgadas,
respectivamente, son adecuados para este tipo de construcción. Si este material es
muy caro, el hierro galvanizado o la madera pueden representar soluciones más
económicas. Las varillas de hierro galvanizado en ángulo, pre-perforadas, simplifican
enormemente la construcción.

Si el sistema es instalado al norte del Ecuador, los paneles deberán mirar al sur.
Sistemas instalados al sur del Ecuador deberán mirar al norte. La determinación exacta
de estos puntos cardinales no es crítica, dado que la variación de la insolación con la
orientación no es brusca. El uso de una brújula permite la determinación del norte (o
sur) magnético. Para determiar el norte (o sur) geográfico, Ud debe corregir la posición
sabiendo el valor de la declinación del lugar. Este último valor representa la diferencia,
en grados, hacia el este o el oeste, entre el sur (o norte) magnético y el geográfico. La
Figura 12.1 muestra la diferencia entre los polos magnéticos y geográficos para una
locación que tiene un ángulo de declinación de 20°.

NOTAS

SOPORTE
CASERO

ORIENTACION

NORTE MAGNETICO

SUR GEOGRAFICOSUR MAGNETICO

ESTEOESTE

NORTE GEOGRAFICO

Fig. 12.1- Angulo de Declinación de 20°
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Otro método para determinar el sur (o norte) geográfico es el siguiente: plante una
estaca en el suelo y observe la longitud de su sombra. Cuando ésta se reduce a un
mínimo, se ha alcanzado el mediodía solar para esa estación del año. La dirección de
la sombra y la posición del sol le indican la dirección del sur (o norte) geográfico.
Este método puede ser perfeccionado si el diario local publica el tiempo de salida y
puesta del sol. La mitad de esa diferencia horaria, sumada a la hora de salida,
proporciona la hora para el mediodía solar. En ese momento puede observar la
dirección de la sombra y la posición del sol.

En ningún momento del día los paneles deberán estar a la sombra, aunque ésta sea
sólo parcial, pues la resistencia interna (Apéndice I) del panel incrementa drásticamente
en la zona sombreada. Observe cuidadosamente, durante el invierno, dónde cae la
sombra de árboles o plantas cercanas a donde Ud. va  a instalar los paneles. Si los
ubica en el suelo, evite que sean dañados por animales o vehículos, proveyendo un
cerco de protección. Si ubica los paneles en el techo y éste no es plano, el ángulo del
techo forma parte del valor del ángulo de inclinación (Figura 12.2).

Fig. 12.2- Angulo de Inclinación αα

 Si el ángulo del techo es igual o muy cercano al de la inclinación requerida, el montaje
de los paneles FVs puede hacerse sobre el techo, siempre que se deje una separación
mínima de 10 cm entre ambos, para crear una capa de aire que evite la transferencia
directa del calor del techo a los paneles FVs. Oriente los separadores de manera de no
bloquear el viento predominante en el lugar, lo que permitirá una menor temperatura
de trabajo para el panel (Capítulo 4). Para acortar la longitud de los cables de conección,
elija el lado del techo más cercano al banco de baterías.

Si los paneles van a estar instalados en una región donde no hay nevadas, instálelos
con el lado más largo a lo ancho, para disminuír el brazo de palanca que ejercerá  el
viento sobre la estructura. Si hay nevadas, el soporte deberá ser elevado del suelo una
altura cercana al máximo de acumulación de la nieve, para evitar que los paneles
queden sepultados. En este caso monte los paneles usando la parte más angosta a lo
ancho. Esto facilitará el deslizamiento de la nieve, si ésta llegare a acumularse sobre
el panel.

UBICACION  Y
ANGULO DE
INCLINACION

NOTAS

TENIENDO EN
CUENTA EL
CLIMA
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Sujete los paneles al soporte usando tornillos con una combinación de arandela plana
con arandela de retención (arandela partida o en estrella), para evitar que la tuerca se
afloje, como se muestra en la Figura 12.3. Aisle el marco y el panel si los metales son
distintos. Para aislar el tornillo puede usar uno de diámetro menor al de la perforación
y aislarlo con cinta aisladora o un tubo de plástico. Utilice arandelas aislantes entre la
cabeza del tornillo y el marco y entre la arandela plana y el soporte.

Arandela
Plana

Arandela
Partida

Marco

Soporte

Fig 12.3- Anclaje del Marco del Panel al Soporte

El soporte deberá estar firmemente anclado al piso (o techo). En instalaciones a ras
del suelo puede usarse una base o pilones de cemento. La Figura 12.4 muestra algunas
de estas alternativas.

MONTANDO
LOS PANELES
AL SOPORTE

ANCLAJE
MECANICO
DEL SOPORTE

Fig 12.4- Anclaje del Soporte al Suelo

En regiones donde el viento es intenso, asegúrese que la superficie que sirve de anclaje
puede resistir el brazo de palanca que ejercerán los paneles.

NOTA

PROTECCION
CONTRA
DESCARGAS

Provea una conección a tierra para minimizar el efecto destructivo de una descarga
eléctrica durante días tormentosos. Recuerde que el marco del panel es el que debe
ser conectado a tierra. Si existe un buen coneccionado eléctrico entre el marco del
panel y el soporte, el requisito de tierra quedará satisfecho al regresar a tierra a este
último. Más adelante se dan detalles de cómo realizar una buena conección a tierra.
Si el sistema tiene más de un panel, conecte los marcos entre sí, y luego efectúe una
sola conección a tierra. Si usa un seguidor automático siga el procedimiento de montaje
y protección recomendado por el fabricante.



123

CAPITULO 12- INSTALACION DE SISTEMAS FVs

La descarga de un rayo es más probable cuando existen nubes con un alto nivel de
cargas eléctricas, las que inducen una carga igual y contraria en los objetos ubicados
en la tierra. Si la densidad de carga (carga por unidad de superficie) aumenta, la
posibilidad de una descarga eléctrica entre una nube y ese punto de alta densidad de
carga aumenta sensiblemente. Los pararayos aumentan la densidad de la carga inducida
usando un extremo punteagudo.

En un panel FV la densidad de carga sobre su superficie se incrementa
substancialmente durante una tormenta eléctrica, pudiendo inducir una descarga
eléctrica. Para evitarlo, se necesita que esas cargas sean conducidas de la superficie
del panel al marco metálico y, de allí, a tierra. Como ésta representa un alto incremento
en superficie, la densidad de carga disminuye, minimizando la posibilidad de una
descarga. Los circuitos de protección tratan de evitar las descargas indirectas sobre
los paneles. No existe protección para una descarga directa de un rayo, ya que la
energía asociada con la misma es demasiado elevada.

Las corrientes en el circuito de protección, aún para descargas indirectas, alcanzan
valores muy elevados en una fracción de segundo. Para ofrecer una protección efectiva
la resistencia de este circuito deberá ser la menor posible. En la práctica, el terreno
constituye el mayor porcentaje del valor resistivo del circuito de protección. En lugar
de hablarse de la resistencia de la tierra, se define la conductividad (1/R) de la misma.

Cuando la humedad es alta y no hay rocas, se puede obtener una buena conección a
tierra enterrando verticalmente una varilla de acero de 12 mm de diámetro (1/2
pulgada), con cubierta de cobre y una longitud de más de 2m. En terrenos rocosos, y
con muy baja humedad, la conductividad es muy pobre. Para aumentarla, se necesita
incrementar la superficie de contacto, lo que se logra usando varias varillas.
Dependiendo de la formación geológica del terreno, éstas pueden formar un círculo,
con un espaciado entre un metro y metro y medio entre ellas. Si la presencia de rocas
no perm ite enterrar las varillas verticalm ente, hágalo en form a inclinada, pero no
reduzca la longitud de las mismas. La Figura 12.5 ilustra estos casos.

Formaciones
Rocosas

Terreno sin Rocas

Fig. 12.5- Varillas de Tierra

DESCARGAS
ELECTRICAS

MECANISMO
DE
PROTECCION

CONDUCTIVIDAD
DEL TERRENO

CONSTRUYENDO
UNA TOMA
DE TIERRA
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B

A

Cable de Tierra

Varilla de Tierra

Fig. 12.6- Terminal de Amarre a Tierra

El extremo del cable de tierra que se conecta al marco del panel FV deberá usar un
conector sin abertura alguna (Figura 12.7 A), para evitar que éste se zafe del tornillo
de amarre. El conector abierto (B en la Figura 12.6) no cumple con este requisito.
Como se indicó anteriormente, elimine curvaturas y enrulados en el cable que conecta
la varilla al  marco del panel.

Fig. 12.7- Terminales para Cables

CONSTRUYENDO
UNA TOMA
DE TIERRA

Para que las varillas se comporten como un solo conductor, éstas deberán ser
conectadas entre sí. El cable de interconección no debe tener cubierta aisladora y
deberá ser enterrado por lo menos medio metro, a fin de aumentar la superficie de
contacto con tierra. Si puede mantener la superficie humedecida, la conductividad se
incrementará substancialmente. En terrenos donde la penetración es casi imposible,
use las varillas formando una figura como los rayos de una rueda, para aumentar la
superficie total, uniendo las varillas en el centro. Puede, asimismo, enterrar radiadores
de autos viejos (cobre), los que deben ser conectados a las varillas.

Como la corriente de descarga varía de cero a un máximo y luego a cero nuevamente
en una fracción de segundo, se debe minimizar, asimismo, la inductancia (Apéndice
1, circuitos de CA) de los cables, evitando crear enrulados que actúan como bobinas,
oponiéndose al cambio de la corriente.

El cable utilizado para conecciones a tierra deberá ser de cobre, de un solo conduc-
tor, sin aislación, y de un calibre AWG-6 o 4. Cuide de no formar curvas o enrulados
en su longitud (mínima longitud posible). Para asegurar un buen coneccionado entre
una varilla y el cable, se aconseja el uso de terminales como el de la Figura 12.6. Si
las varillas forman un círculo, puede doblar las puntas en ángulo recto y abrazarlas
con un conector de amarre. El más apropiado es similar al ilustrado en la Figura 12.6.
No use soldadura de plomo. Las corrientes de desgarga son muy elevadas y el calor
generado derritirá la soldadura, perdiéndose el contacto a tierra.

NOTAS

CABLEADO
DE TIERRA

TERMINALES
PARA CABLES
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NOTAS Los terminales ilustrados en la Figura 12.7 se ofrecen en varios tamaños, para poder
conectar diferentes calibres de cable. Para obtener un buen contacto eléctrico, así
como una correcta retención mecánica entre el terminal y el cable, use la herramienta
adecuada para apretrar la zona de inserción del cable.

Existen otros circuitos de protección contra rayos que usan un dispositivo de descarga
semejante al de una bujía de automotor. Cuando el potencial alcanza un cierto valor,
se produce una descarga a tierra, con la formación de un arco eléctrico. Cuando se
utiliza este tipo de protección en circuitos, es conveniente agregar una bobina en
serie con la entrada del mismo. Esta ofrecerá un paso de alta impedancia en esa
dirección. Otra forma de protección es la proporcionada por el uso de los varistores
(Capítulo 7). Esta técnica de protección contra descargas eléctricas es la adoptada
por la mayoría de los fabricantes de componentes, ya que los varistores ocupan un
espacio reducido y son fáciles de reemplazar.

La integridad de las conecciones eléctricas en el sistema es extremadamente
importante. El coneccionado de los cables de salida de un panel FV debe hacerse con
terminales de tipo cerrado (Fig.12.7A), los que deberán ser ensamblados al cable
apretando la sección donde se inserta el cable, la que deberá ser soldada. El terminal
deberá ser atornillado al conector de salida del panel de manera de evitar que éste
pueda aflojarse fácilmente. Si el panel tiene una caja de conección, acomode los
cables dentro de la misma de manera que formen un arco, para evitar que un tironeo
exterior se transmita directamente al terminal del panel. Cada fabricante ofrece un
tipo diferente de conector de salida. La revista Home Power, en su No 33 (Págs 22 a
26) ha compilado todas las características mecánicas de los paneles más usados en la
actualidad. Aunque Ud. no lea inglés, las fotografías proporcionan una información
muy valiosa. Algunos paneles tienen los terminales positivo y negativo dentro de una
caja de conección, ya sea de plástico o metal, otros ofrecen una caja para cada polaridad,
las que están ubicadas en los extremos del panel. Aunque ya no es tan común, existen
paneles donde los terminales no tienen ninguna protección ambiental. Si Ud. va usar
un panel de este tipo, luego de terminar el coneccionado de los cables de salida,
utilice una pasta siliconada, como las que se ofrecen para baños, de manera que al
secarse aisle al terminal de la acción corrosiva del ambiente. Este tipo de material
cura preservando algo de flexibilidad, y es fácil de remover si necesita tener acceso al
terminal en el futuro. Si tiene la posibilidad de elegir entre varios modelos de paneles,
elija el que tenga una caja de fácil acceso, con amplio lugar para acomodar los cables,
y con un sencillo acceso. Si va a usar una cubierta flexible de protección para los
cables, verifique que la caja permite un fácil anclaje de la misma.

Para facilitar el coneccionado entre paneles use un cable con un calibre que tenga la
ampacidad mínima requerida. Recuerde que en una conección de paneles en serie, la
corriente máxima es igual a la máxima proporcionada por uno de ellos, mientras que
en una conección en paralelo, la corriente del sistema está dada por la suma de las
corrientes de cada panel. En la Figura 12.8 en el nodo A se suman I1 e I3 y en el nodo
B se añaden las corrientes I2 e I4.

CABLEADOS
ENTRE
PANELES

OTROS
TIPOS DE
PROTECCION

PANELES FVs:
CONECCIONES
DE SALIDA
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Conección Serie Conección Paralelo
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Is=I1=I2 Ip= I1+I2+I3+I4

Cables sin conección
Cables Interconectados

Fig. 12.8- Conecciones de Paneles en Serie y Paralelo

Los cables de interconección deben ser del tipo multi-alambre, para que sean más
flexibles y fáciles de manejar. Corte los cables dándoles una longitud suficiente para
evitar que ejerzan tensión mecánica sobre los contactos de la cajas de salida a las que
están conectados. No dañe las protecciones ambientales de los agujeros de entrada y
salida de las cajas de terminales. Use, en ambos extremos del cable, terminales del
tipo cerrado. Asegúrese que el ancho del terminal pasa por el agujero de la caja. Esto
determinará si el segundo terminal deberá ser puesto después de pasar el cable por el
agujero de la caja. Oprima la parte retensora del terminal para obtener rigidez mecánica
y suéldelo para tener un contacto de baja resistencia. Al ajustar las tuercas o tornillos
de los conectores de los paneles no use excesiva fuerza, para no dañarlos. Evite que
los cables de conección entre paneles toquen la parte trasera de los mismos, evitando
que la alta temperatura de esta zona dañe la cubierta de aislación o aumente la
resistencia óhmica.

Cuando los paneles están conectados en paralelo todos los terminales de igual polaridad
están unidos entre sí. Si hay más de dos paneles en una rama en serie, conecte la
salida del conjunto al panel que corresponde al punto “medio” de la misma, para
equilibrar las corrientes de carga de las “mitades”. Si el número de paneles en serie es
impar siempre existirá un desbalance. Si la corriente de carga es elevada, el diámetro
del cable requerido puede resultar extremadamente difícil de manejar. En este caso
divida el conjunto de paneles en dos (o más), cada uno con un control de carga de
menor corriente, como se indicó en el Capítulo 7.

NOTAS DE
INSTALACION

DIVISION DE
UN CONJUNTO
(ARRAY)
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La Figura 12.9 muestra el coneccionado de dos conjuntos en paralelo.

Isal = I1 + I2 I1 = I2 = Isal/2

CC1 y CC2: Controles de Carga

+_I1 I2

Isal

CC1 CC2

Fig.12.9- Desdoblando un Conjunto (array) en dos

Existen dos casos: cableado de superficie y subterráneo. El método más conveniente
dependerá de la distancia entre los paneles y el control de carga, la ubicación de los
paneles, el tránsito por esa zona, la presencia de roedores y otras consideraciones. En
ambos casos evite que el peso de los cables actúe sobre el conector del panel,
proveyendo un amarre mecánico para los mismos. Cuide que el agua de lluvia no
penetre en las cajas de conección. Si usa un soporte ajustable o automático, posicione
los cables de salida del conjunto FV de manera de permitir un libre movimiento para
el ajuste del ángulo de inclinación o la rotación del soporte automático.

Cuando los paneles FVs son montados en el techo se recomienda el uso de un conducto
metálico sólido de protección para los cables de bajada, como el que se muestra en la
Figura 12.10A. Este conducto se vende en largos de 10' (piés) y puede ser doblado
usando la herramienta ilustrada en 12.10B. Si no consigue esta herramienta efectúe
el doblez sin dañar la cubertura, a fin de que mantenga su protección ambiental.

A B

Fig. 12.10- Cubertura Metálica Sólida / Herramienta para su Doblado
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Fig. 12.11- Conector Plástico a Rosca (Wire Wrap)

NOTAS DE
INSTALACION

Utilice abrazaderas para sujetar el conducto de bajada a la pared de la casa. Si hay
vientos fuertes, tome precauciones especiales con los componentes que están
expuestos. Evite la penetración del agua de lluvia o rocío dentro de los conductos
verticales doblando el extremo superior en semi-círculo. El lado donde penetra (o
sale) el cable debe apuntar hacia abajo. Cuando el sistema contiene equipos de
recepción (TV, radio, etc), el conducto metálico podrá actuar como blindaje contra
señales intermitentes si se lo conecta a tierra. La armadura metálica debe ser usada si
se sospecha la presencia de animales roedores. Esta acción defensiva puede
complementarse con el uso de una armadura metálica flexible entre la salida del
panel y la entrada a la parte rígida.

Si el soporte de los paneles está ubicado a nivel de tierra, puede utilizarse el cableado
subterráneo. Este tipo de cableado facilita el tránsito en el área entre los paneles y el
banco de baterías, mantiene los cables de salida a temperaturas más uniforme durante
todo el año, evita la acción destructora de animales roedores y rayos ultravioletas
sobre la cubierta de aislación, y no requiere el uso de líneas aéreas con postes de
sostén, las que son más costosas y propensas a causar daños en zonas de fuertes
vientos. Como se indicó en el Capítulo 8, deberá usarse cable del tipo UF.

Los cables en una instalación subterránea deben ser ubicados dentro de una zanja que
tenga entre 1 y 1,5 m de profundidad. Para protejer la aislación y permitir cierto
grado de libertad de movimiento, el fondo de la zanja debe tener una capa de arena,
sin piedras. Al depositar el cable hágalo creando un suave ondulado, para evitar toda
posibilidad de tensión mecánica. Los cables de entrada y salida de esta instalación
deberán emerger dentro de conductos metálicos de protección, con el doblez en semi-
círculo descripto con anterioridad. El control de carga debe ser ubicado cerca o junto
a las baterías, de manera que éste tenga protección ambiental. Cuando el control de
carga tiene un sensor de temperatura, esta opción fuerza esta elección, ya que debemos
monitorear la temperatura del electrolito (Capítulo 7).

En sistemas donde la corriente de carga no excede los 10A, la entrada y salida del
control de carga tienen cables flexibles (AWG 12 o 14). Esto simplifica el
coneccionado, ya que pueden usarse conectores plásticos a rosca (wire wrap, en inglés),
como los ilustrados en la Figura 12.11. Dentro del cuerpo de plástico poseen un
mecanismo, a rosca o con resorte, que retiene dos (o más) cables al enroscar el conector
alrededor de los mismos. El cuerpo de plástico tiene forma cónica. Los usados para
conectar cables de mayor diámetro tienen aletas exteriores, para facilitar el enroscado
a mano.

CABLEADO
SUBTERRANEO

NOTAS DE
INSTALACION

CONECTORES
PLASTICOS  A
ROSCA
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Estos conectores se ofrecen para varios rangos de calibres (número AWG). Elija el
que corresponde al diámetro de los cables a conectar, a fin de asegurar un contacto
permanente. Para impedir que el conector se desenrosque, o que penetre agua en la
zona de contacto, cubra el área entre la base del terminal y los cables con un par de
vueltas de cinta aisladora.

Si no consigue este tipo de conector puede soldar los cables, o usar un tubito de cobre
blando, de 1 o 2 cm de longitud, con un diámetro interno que permita a los dos cables
entrar en forma ceñida. Apriete con una pinza el tubito (retensión mecánica) y suelde
el conjunto (baja resistencia de contacto). Termine el coneccionado usando cinta
aisladora. La Fig. 12.12 muestra los dos tipos de coneccionado.

Soldadura

Soldadura

Tubo de unión

Fig. 12.12- Unión de dos Cables

Los controles de carga diseñados para altos valores de corrientes poseen terminales
metálicos, con tornillo de retención, Esto permite acomodar cables de mayor diámetro
sin incrementar la resistencia eléctrica del mismo. Cuando efectúe el coneccionado
de sistemas con cables pesados, nunca permita que el peso de los mismos actúe sobre
los bornes de conección. Use retenes mecánicos para sostener el cable, como se indicó
anteriormente. Dimensione la longitud de los cables de manera que le sea fácil conectar
o desconectar los mismos.

Las baterías deben estar resguardadas de las temperaturas ambientes extremas. Cuando
el número de baterías es reducido (1 a 4) la mejor solución es el uso de baterías de
Pb-ácido del tipo hermético, las que pueden ser colocadas dentro de una caja térmica,
en un foso bajo tierra o en un cobertizo hecho con fardos de paja, los que pueden ser
revocados exteriormente con barro para defenderlos de la lluvia. Un fardo de paja
seco tiene un factor de aislación de R2,7 por pulgada, de manera que un fardo de 18"
llega a tener un factor R-48. Las mejores casas en los EEUU alcanzan valores de
aislación por debajo de este valor. La caja hermética puede ser construída con madera,
ya que no habrá derrames de ácido. Los detalles de una caja de este tipo se dan al final
de este capítulo. Cuando no se puede utilizar baterías herméticas, se necesitará construir
un pequeño cobertizo, con aislación térmica, el que puede ser ventilado usando un
caño de unos 2,5 cm de diámetro (1") con salida al exterior protejida contra la lluvia.
La Figura 12.13 muestra, en forma esquemática, este tipo de realización. Al final de
este capítulo se describe una realización práctica de un sistema de ventilación
concebido por uno de los lectores de la revista Home Power.

SOLDADURA
DE CABLES

NOTAS DE
INSTALACION

BANCO DE
BATERIAS
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Batería

Control de
Carga

CASA

Cobertizo

Ventilete

Material Aislante

Material Aislante

Caja de Entrada

Fig. 12.13- Cobertizo para Baterías

Cuando el número o tipo de batería no hace posible el uso de una caja aislada, deberá
proveerse una superficie de apoyo para las mismas. La madera dura proporciona una
solución, pero el ácido sulfúrico la ataca, de manera que es conveniente ubicarlas
dentro de bandejas individuales de plástico. Estas se venden en negocios de repuestos
para automotores. Diseñe la altura del sostén de manera que le sea cómodo colocar,
remover o inspeccionar las baterías. Si hubiere más de un nivel, deje suficiente
separación entre niveles o escalone su construcción para poder tener un fácil acceso
a las celdas cuando se necesite agregar agua destilada o introducir un densímetro.
Para evitar el deslizamiento lateral, agregue un pequeño borde de retensión en los
lados.

La Figura 12.14 muestra algunos de los tipos de terminales usados en baterías solares.
Las versiones más comunes son el terminal plano, el que usa tornillo y tuerca para la
sujeción del cable, y el tipo mariposa.

TERMINALES
DE BATERIAS

NOTAS DE
INSTALACION

Fig. 12.14- Distintos tipos de Bornes de Batería

Los cables que conectan las baterías en serie, en paralelo o en serie-paralelo, deberán
seleccionarse, en bancos de alta corriente, teniendo en consideración su ampacidad.
Recuerde que cada cable, para una dada longitud y calibre, tendrá un valor de
resistencia que debe ser minimizado. En bancos de pocas baterías un cable del cali-
bre AWG-4 es suficiente. Para asegurar el anclaje del cable al borne de contacto de la
batería se utilizan, en ambos extremos del cable, conectores cerrados (Figura 12.7A).

CABLES DE
BATERIA

Terminal Redondo Terminal Plano Terminal Mariposa
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Estos cables suelen ser vendidos, ya ensamblados, en negocios de venta de repuestos
para automotores. Si no los consigue, al final de este capítulo se describe un
procedimiento de ensamble para los mismos.

Existen dos conecciones para el banco de batería: la de entrada (del control de carga)
y la de salida (a la caja de entrada y/o al inversor). El coneccionado debe ser hecho de
manera que exista una distribución uniforme de las corrientes de carga y descarga
dentro del banco de baterías. Esto se obtiene utilizando las “diagonales” del
coneccionado del banco. La Figura 12.15 ilustra este concepto para un banco de sólo
dos baterías en paralelo y otro de ocho (8) baterías en conección serie-paralelo.

ENTRADA
SALIDA

-

+

-

+
-

+
-

+

-

+

-

+
-

+
-

+

SALIDA
ENTRADA

-
+

-

+

Ver Nota

Nota: Esta conección puede convertirse en una "barra conductora"

Fig. 12.15- Conección de Entrada y Salida

Cuando el número de baterías (o grupos en serie) que son conectados en paralelo es
substancial (elevada corriente de carga), se aconseja usar dos barras de cobre (bus
bars, en inglés) de sección rectangular, una por polaridad, para unir los terminales de
igual polaridad, como se indica en la Figura 12.15. Estas barras se ubican a lo largo
de las baterías, a unos 30 cm de altura sobre las mismas. El área de la sección puede
hacerse mayor a la de un cable 4/0 sin mayores problemas. Con este esquema de
conección se pueden usar cables más cortos entre los terminales y la barra de polaridad
correspondiente, reduciéndose la resistencia total.

Tanto los controles de carga como los inversores, si se los usa, deben estar protejidos
ambientalmente. El largo de los cables de entrada de un inversor (Capítulo 11) deben
ser lo más corto posible. Si el control de carga usa relevador, verifique que esté montado
dentro de una caja hermética, evitando la acción corrosiva ambiental en los contactos
y la generación de chispas eléctricas en el cuarto de baterías. Si incorpora un control
de carga con sensor para la temperatura de batería siga las instrucciones de montaje
dadas por el fabricante para asegurase que el cuerpo del mismo está a la misma
temperatura que la batería. Cuando se requieren cables de conección de elevado
diámetro, use retensores para obtener un buen anclaje mecánico e impedir la acción
nociva del peso de los mismos en los contactos. Corte la longitud de los cables con
un pequeño exceso, para permitir un fácil coneccionado.

CONECCIONES
AL BANCO DE
BATERIAS

NOTAS

BARRRAS DE
CONECCION
(BUS BARS)
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Antes de instalar una caja de fusibles verifique si el diseño de la misma permite un
montaje exterior o interior. La misma observación es válida si incorpora una llave
interruptura en cualquier parte del circuito. Si el valor de la corriente de carga es
elevado, use varios fusibles para minimizar la corriente por circuito. Separe los que
tienen transitorios de los que no los tienen (Capítulo 9). Los cables para coneccionado
interno son de alambre sólido. Elija la distribución de las corrientes de carga de un
sistema de alto consumo de manera tal que el calibre del cable a usarse no exceda el
de un AWG 10. Esto abaratará el costo y facilitará el cableado.

CAJA DE
ENTRADA,
FUSIBLES  Y
CABLEADO
INTERNO

Los tomacorrientes de CA tienen dos colores, uno cobrizo (vivo en CA) y otro plateado
(neutral en CA). En un circuito de CC, puede elejir el lado cobrizo como el positivo
y el plateado como negativo. En circuitos de CA estos tomacorrientes tienen una
conección de tierra, a tornillo, en uno de sus extremos.

Los cables pueden ser atornillados a los costados del toma-corriente o insertados en
hoyos ubicados en su parte inferior, los que están diseñados para retener el cable. Si
necesita sacarlos, debe usar un pequeño destornillador que penetre en la ranura
adjacente. Esta presión libera el mecanismo de retensión, permitiendo su remoción.
Pelando el cable una longitud algo menor que el espesor del tomacorrientes
proporciona una buena superficie de contacto. Si atornilla el cable colóquelo de manera
tal que al apretar el tornillo se enrosque alrededor del cuerpo del mismo.

NOTAS

Superficie del Contacto
Cable

Enroscado

Ranuras para
Librar los Cables

Agujeros de
Inserción

Fig. 12.16a- Atornillado del Cable

TOMA-
CORRIENTES

Marca para la
Longitud de

Pelado

Las Figuras 12.16a y b muestran el atornillado e inserción de un cable sólido en un
tomacorriente.

Fig. 12.16b- Inserción del Cable



133

CAPITULO 12- INSTALACION DE SISTEMAS FVs

NOTA

Caja de
Conección Tapa

Oreja de Montaje

Material Removible Tornillos de Sujeción

Los tomacorrientes dobles de diseño americano tienen una sección entre los dos que puede
ser cortada si se quiere independizar las dos partes. Por ejemplo, cortando el lado de
positivo se tendrá un negativo común (neutral común) y dos positivos (vivos) independientes.

Los tomacorrientes y las luces de una habitación están atornillados a una caja de conección
(metálica o de plástico) similar a la ilustrada en la Figura 12.17.

Fig. 12.17- Cajas de Conección

Estas pueden ser clavadas o atornilladas para su montaje. Estas cajas tienen, en cada uno
de sus lados, círculos semi-cortados. Empujando la sección pre-cortada se crean agujeros
de entrada o salida para los cables de la instalación. Si Ud. no las consigue, puede improvisar
una de madera, la que deberá ser tratada con brea o aceite usado de auto para hacerla
impermeable. La Figura 12.17 muestra el montaje de un interruptor (o tomacorriente) a la
caja, el que es cubierto con la tapa adecuada. Este tipo de caja se utiliza asimismo para
montar un receptor a rosca, en el que se enrosca un foco de iluminación.

Para evitar que la aislación externa del cable pueda ser dañada por el borde filoso de la
caja metálica, puede protejerse al cable con cinta aisladora o usar conectores como los
ilustrados en la Figura 12.18, los que proveen, asimismo, anclaje mecánico para los cables.

Rosca de
Retención

CAJAS DE
CONECCION

CONECTORES
DE  ENTRADA

Fig. 12.18- Conector de Entrada
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Separación de 5
a 6 mm

Observe que todos ellos terminan en una parte roscada, la que se inserta a través del
orificio de la caja de conección. Una tuerca de poco espesor, atornillada del lado interior
de la caja, sirve para retener al conector en su lugar. Esta tuerca tiene hendiduras en su
perímetro, permitiendo su ajuste martillando con la punta de un destornillador plano. El
otro extremo del conector tiene un yugo de retensión, cuya presión es controlada por dos
tornillos en sus extremos.

Dado que no es siempre posible obtener los cables de interconección entre baterías en un
negocio local, he decidido incorporar el material presentado a continuación. La información
está basada en un artículo, escrito por el Sr Richard Perez, de la revista “Home Power”
(No. 7, Págs 36 y 37) el que he traducido con su autorización. Cuando deba usar cables
multialambre con diámetros superiores a los 8 mm, Ud puede hacerse los terminales usando
tubos de cobre blando, siguiendo los pasos que se dan a continuación, los que son
complementados con ilustraciones.
1- Quite unos 4,5 cm de aislación, usando una navaja, de los extremos donde colocará los
terminales.
2- Desenrosque los alambres, de manera que éstos sean paralelos entre sí.
3- Corte un pedazo de tubo de cobre de unos 6 cm de largo.
NOTA:
Se aconseja un diámetro de 5/8" (16 mm aprox.) para un alambre No 1/0, 3/4" (19 mm)
para los Nos 2/0 y 3/0 y 1" (25.4mm) para el No 4/0.
4- Limpie el interior del tubo y los alambres con un cepillo de acero, y úntelos con pasta de
soldar (“flux”) del tipo no corrosivo.

Fig. 12.19- Peladura y Tubo de Cobre

5- Deslice la sección de tubo cortada sobre la sección de alambre sin aislación, dejando
los últimos 5 a 6 mm, cercanos a la aislación, sin cubrir. Esto incrementará la flexibilidad del
cable.

4,5 cm

6 cm
Tubo de
Cobre

Fig. 12.20- Colocación del Tubo Terminal

CONSTRUCCION
DE   LOS
CABLES  DE
BATERIAS
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CONSTRUCCION
DE   LOS
CABLES  DE
BATERIAS

Doblez

6- Con una morsa, apriete el tubo y el cable, para que no se mueva.
7- Sáquelo de la morsa y, usando un martillo, aplane el tubo y el alambre. Use una base
metálica plana para facilitar el aplanado.
8- La longitud del tubo deja, al final del mismo, una parte que no contiene alambre. Aplánela
y haga un doblez en el extremo, para que no escape la soldadura.

Fig. 12.21- Doblez de Retensión

9- Coloque el contacto en uma morsa, con el doblez hacia abajo.
10- Caliente la parte exterior del conector con un soplete portátil a propano hasta que el
“flux” burbujee.
11- Usando soldadura 60-40 (60% estaño; 40% plomo) inunde la parte interna del conector
con soldadura, evitando que alcance la zona entre el terminal y la aislación. Déjelo
enfriar sin que el cable se mueva.
12- Marque con un punzón la posición del agujero en el centro de la zona que no contiene
el doblez. Perfore el agujero con el diámetro requerido por el conector de batería. Con una
sierra para metales, corte a lo largo del doblez. Usando un cepillo de acero limpie el
conector por afuera. Para una terminación más profesional, estañe la parte exterior del
terminal.

Fig.12-22- Perforado del terminal

13- Repita las operaciones en el otro extremo del cable.

Fig.12-23- Cable Terminado

Cuando se usan baterías de Pb-ácido con electrolito líquido, se forman gases de hidrógeno
y oxígeno cuando éstas son cargadas. Un método de ventilación de estos gases, que aparece
como muy seguro y fácil de instalar, es el propuesto por el Sr Gerald Ames en la revista
Home Power (No 6, Págs 31 a 33). Con su autorización, transcribo a continuación su
artículo. La idea fundamental es la de permitir que los gases de todas las celdas del banco
de batería abandonen el cobertizo sin invadir el cuarto de baterías. Para conseguir este
objetivo el Sr. Ames utiliza un caño central de ventilación, el que recoge los gases de todas
las baterías del cuarto, antes de salir al exterior. Esto resulta en un sistema “cerrado” que es
seguro y fácil de instalar.

VENTILACION
DEL   BANCO
DE BATERIAS
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DETALLES DE
CONSTRUCCION

Para recoger los gases de cada celda se utilizan tubos plásticos de un ¼” (6,4mm) de
diámetro, los que conectan las celdas de cada batería con el tubo central de ventilación. La
Figura 12.24 ilustra esta realización.

Fig. 12.24- Sistema Cerrado de Ventilación

El caño central de ventilación es de plástico (PVC) y tiene entre 1½ y 3" de diámetro,
dependiendo del número de baterías en el banco. La conección de salida para cada celda
se lleva a cabo perforando cada tapón de plástico con un agujero que permita la entrada,
en forma ceñida, del tubo plástico de ¼”, el que es “soldado” al tapón, usando una pegadura
para material plástico, para evitar pérdidas. Usando un procedimiento idéntico se conecta
el otro extremo al caño central de ventilación. Las perforaciones en este tubo no deberán
ser hechas “en línea”, sino en forma zigzagueante, a fin de no debilitar al mismo. El caño
central debe ser instalado con un pequeño declive (alrededor de 5 cm por metro de longitud).
El extremo más alto, que sale al exterior, tiene un codo de 90 grados, seguido de un acople
vertical, al que se le agrega un sombrero de protección para evitar que penetre el agua de
lluvia. El extremo más bajo termina en una sección roscada, la que tiene una tapa removible.
Esto permitirá drenar, ocasionalmente, cualquier residuo de ácido sulfúrico que haya
escapado de las baterías.

Cuando el banco de baterías tiene entre una y cuatro baterías herméticas, el uso de una
caja térmica para su almacenamiento y protección ambiental resulta muy conveniente. Esta
protección se obtiene construyendo dos cajas de madera, ubicadas una dentro de la otra y
separadas por material aislante. Una tapa removible, que también está aislada, permite el
acceso a la caja central. La Figura 12.25 ilustra un corte de esta caja.

Caño Central
de Ventilación

Ventilación de
las Celdas

CAJA
TERMICA
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Tapa
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Baterías
Tornillos
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Fig.12.25- Caja Térmica

De ser posible utilice unos 5cm (2") de aislación del tipo esponjoso, la que puede conseguirse
en “spray”. Si no la puede obtener, deje más espacio entre las cajas, para poder utilizar, sin
comprimirlo excesivamente, el material de lana de vidrio usado para aislar casas, o el
material usado para protejer envíos postales. La caja interna debe tener un ancho que
permita acomodar las baterías a usarse, así como el control de carga, y permitir el uso de
las manos para colocar o remover las baterías. La tapa debe tener el mismo espesor de
aislación, y puede asegurarse firmemente usando retenes mecánicos. Esto ayuda a matener
un cierre hermético, evitando que menores incursionen dentro de la misma. Use pequeños
separadores de madera o plástico entre las dos cajas, para ayudarle a posicionar una caja
respecto de la otra. Para poder conectar el banco con el resto del sistema, es conveniente
incorporar cuatro tornillos, como se muestra en la Figura 12.25. Dos de ellos permiten
conectar los paneles FVs a la entrada del control de carga, los otros dos son los de salida
del banco de baterías.

Si usa aislantes en “spray” recuerde que este producto es altamente inflamable. Siga las
recomendaciones del fabricante, usándolo en lugares ventilados y sin la presencia de llamas
o cigarrillos encendidos.

Si desea construír un refugio para las baterías usando fardos de paja, éstos pueden ser
retenidos al piso usando barras de metal para cemento armado, las que se clavan a través
del fardo. Deje una porción saliendo de la parte superior si añade otras hileras de fardo
para darle altura al refugio. Esto le permitirá calzar la nueva hilera. Clave más barras entre
hileras para dar rigidez a la pared. El techo puede hacerse usando planchas de madera,
sobre la que se coloca más fardos de paja. Para preservar el refugio de la lluvia revoque los
costados con tierra arcillosa (adobe) y use planchas de metal acanalado para el techo. El
alambre de fardo facilita el “cosido” entre fardos. Puede asimismo usarse barras dobladas
en forma de “U” para las esquinas.

PRECAUCION

USANDO
FARDOS DE
PAJA
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1 2

Fig. 12.26- Tornillos y Retenes

Los retenes identificados con los Nos 1 y 2 son usados en superficies de cemento para
anclar soportes para paneles FVs. El primero logra su fuerza de retensión expandiéndose
dentro del agurero perforado en el cemento.

Fig. 12.27- Diferentes Tipos de Tuercas

Fig. 12.28- Diferentes Tipos de Arandelas

Las arandelas planas (Nos 1 y 2), combinadas con las de retensión (Nos 3 al 6), permiten
un anclaje efectivo de cables o partes metálicas.

         3                    4      5    6

1  2

Si quiere darle luz colocando una ventana, el agujero para la misma puede ser pensado al
colocar las hileras de fardos.

Para complementar el material informativo de este capítulo se ilustran varios tipos de tornil-
los, tuercas, arandelas y remaches. No se dá ninguna traducción de sus nombres,

FERRETERIA
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MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS  FVs

INTRODUCCION

DENSIDAD
DEL
ELECTROLITO

INSPECCION
VISUAL DEL
SISTEMA

La mejor manera de justificar un plan de mantenimiento es recordar el refrán que
dice: “mejor es prevenir que curar”. El plan de mantenimiento debe contemplar
inspecciones periódicas del sistema, así como el registro e historial de algunas de la
mediciones hechas en el mismo. Este plan debe dar prioridad a los componentes más
susceptibles de sufrir deterioro. La frecuencia de las inspecciones estará dictada por
las condiciones de uso, la edad del sistema, los problemas potenciales que se hayan
identificado, o por situaciones fortuitas (tormentas o períodos de baja insolación).

La inspección visual es la más fácil de llevar a cabo. Si se realiza en forma detallada
podrá detectarse la detereorización prematura de los componentes expuestos a los
rigores del clima (temperatura, radiación ultra-violeta, lluvia, granizo, etc.), el ataque
de los roedores, la oxidación o el aflojamiento de la tornillería usada para conectar
cables o amarrar sostenes. Si el sistema tiene algún tipo de medidor (voltímetro,
amperímetro o medidor de Ah) o simplemente luces indicadoras, la inspección vi-
sual de los mismos dará una rápida evaluación dinámica del sistema.

En el caso del banco de baterías la inspección visual deberá determinar si hay pérdidas
excesivas del electrolito. Estas se manifIestan como depósitos en el contacto positivo,
residuos ácidos en las bandejas plásticas o en el deterioro de la base de sostén. Dos
veces al mes las baterías deberán ser agitadas, con suavidad, para evitar la
estratificación del electrolito.

Una vez por mes, o con mayor frecuencia si se nota algún problema, deberá medirse
la densidad del electrolito (specific gravity, en inglés) en cada una de las celdas que
componen el banco de baterías y archivar los resultados. La comparación de los
resultados con medidas hechas con anterioridad permitirá detectar el comienzo de
problemas en una determinada celda. Bruscas variaciones en la densidad o el nivel
del electrolito, ayudan a determinar el envejecimiento de una batería de Pb-ácido o el
uso incorrecto del sistema fotovoltaico.

Por último, es importante que las tareas de inspección sean hechas teniendo en
consideración la seguridad de quien las lleva a cabo. Al respecto debe recordarse que
las herramientas a usarse (pinzas, destornilladores, etc.) pueden, accidentalmente,
producir un cortocircuito de batería al tocar el terminal opuesto. Para minimizar esta
posibilidad se recomienda cubrir con cinta aisladora las superficies metálicas que no
son utilizadas.

INSPECCION
VISUAL DE
LAS BATERIAS

NORMAS DE
SEGURIDAD



140

CAPITULO 13- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FVs

NORMAS DE
SEGURIDAD

DENSIMETRO

Evite usar anillos, cadenas de oro o un reloj pulsera con malla metálica mientras
trabaja con las baterías. Recuerde que el voltaje de salida de un inversor puede causar
la muerte por electrocutación. Aún los voltajes más bajos de CC pueden sostener
corrientes en el cuerpo humano como para causar problemas. A veces la reacción
incontrolada que provoca un cortocircuito inesperado puede causar un accidente
imprevisible. Utilice guantes, botas y delantal de goma al trabajar con baterías de Pb-
ácido. Mantenga a mano una abundante cantidad de bicarbonato de soda para
neutralizar el ácido del electrolito y de agua para enjuagarse.

La mejor manera de organizar el registro de los valores de la densidad del electrolito
es usar una combinación de dos números (o un número y una letra), para identificar
cada celda y su correspondiente batería. Por ejemplo, las combinaciones 1-3 o 1-C,
identificarán la tercera celda de la batería número 1. Un esquema del banco de baterías,
conteniendo esta información, le permitirá asociar la locación de cada batería y la de
cada celda dentro de la misma.

La medición de la densidad del electrolito en una celda se lleva a cabo con un
densímetro (hydrometer, en inglés). La Figura 13.1 ilustra este aparato de medida.

ORGANIZANDO
EL REGISTRO
DE MEDIDAS

Balastro

Perilla

Tubo
Flexible

Flotador

a b

Fig. 13.1- Densímetro para Baterías de Pb-ácido

El bulbo del flotador tiene un balastro de peso fijo, el que termina en un tubo que
tiene impresa una escala (Figura 13.1b). El flotador está colocado dentro de un tubo
de vidrio de mayor diámetro. Uno de sus extremos tiene una perilla de goma; el
opuesto un tubo flexible del mismo material, de diámetro reducido, el que puede
introducirse dentro de la celda a medir (Figura 13.1a). Oprimiendo la perilla de goma
se desplaza el aire dentro de la misma, produciéndose un vacío que permite llenar el
tubo de prueba con electrolito de la celda cuando ésta se infla nuevamente.
Dependiendo de la densidad del electrolito, la sección de la escala que emerge de la
superficie del líquido tendrá una longitud variable. La lectura de la escala debe hacerse
como lo ilustra la Figura 13.1a, tomando en consideración el nivel del líquido en la
parte media, lo que permite determinar el valor de la densidad del electrolito con un
mínimo de error.



141

CAPITULO 13- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FVs

NOTAS DE
MEDICION

La escala del flotador sólo es válida para una temperatura del electrolito cercana a los
27°C. Para otros valores de temperatura se necesita corregir los valores leídos, como
se verá más adelante. La medición de la densidad debe hacerse con una batería en
reposo, sin llenar excesivamente el tubo de prueba, lo que evitaría la libre flotación
del bulbo de medida. Para equilibrar la temperatura del densímetro, al medir la primer
celda (densímetro frío), es conveniente llenar y vaciar el tubo de prueba, lentamente,
unas tres veces. Para evitar que el flotador se adhiera a la pared del tubo de prueba
golpee suavemente la pared exterior del densímetro con los dedos.

Algunos densímetros de bajo precio sólo tienen marcadas tres zonas, usando tres
coloraciones y designaciones: roja (batería descargada), amarilla (batería cargada
parcialmente) y verde (batería con carga total). Estos valores son válidos para medir
el electrolito de la batería de un automotor y no las de ciclo profundo. Asegúrese que
existe una escala numérica para evaluar correctamente la densidad del electrolito.

La escala tiene graduaciones con valores entre 1,000 y 1,300. Estos valores representan
el número de veces que la densidad del electrolito supera la del mismo volumen de
agua. Para facilitar la impresión, la escala no muestra la coma decimal. Un valor de
densidad 1,200 veces mayor que la del agua aparece como 1200. Esta manera de
presentar las cantidades, por consistencia, continúa al darse los valores de corrección
por temperatura, de manera que el valor +0,020 aparece como +0020.

La Tabla 13.2 proporciona los valores de corrección para temperaturas del electrolito
entre +54 y -12°C. Observe que el signo de la corrección cambia con la temperatura.

TABLA 13.2

  Temperatura Corrección     Temperatura     Corrección
     Grados C    Grados C         Grados C       Grados C
          54       +0020 16           -0008
          49       +0016 10           -0012
          43       +0012   4,5           -0016
          38       +0008  -1,1           -0020
          32       +0004  -7           -0024
          21        -0004            -12           -0028

 27°C       0000

PRECAUCION

LECTURA DE
LA  ESCALA

TABLA DE
CORRECION
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El valor correjido de la densidad permite determinar el estado de carga de la batería
de Pb-ácido (Capítulo 5). La Tabla 13.3 muestra la relación entre la densidad del
electrolito y su estado de carga.

TABLA 13.3

Porcentaje de Carga          Densidad del Electrolito          Voltaje(bat.12V)

         100 % 1260 12,60 (o mayor)
           75 % 1220 12,36
           50% 1185 12,18
           25% 1150 11,94
      Descargada 1120 11,85 (o menor)

Cuando la batería ha sido cargada, el valor de la densidad del electrolito no debe
diferir más de 0020 entre celdas. Si la densidad de una celda, respecto al resto de
ellas en una batería, está 0020 o más unidades por debajo, ésta debe considerse con
problema. Controle el nivel del electrolito y su densidad con mayor frecuencia.

Para practicar con el uso de las tablas, asumiremos que la densidad leída en el flotador
es de 1240. La temperatura del electrolito es de 38°C. Usando la Tabla 13.2 calculamos
una corrección de +0008. La densidad del electrolito es de 1248. El estado de carga
de la batería es del 80% del máximo. Para llegar a este valor se calcula la parte
proporcional que corresponde a un cambio de 8 unidades en 40 (75 al 100%).

Para saber el nivel correcto del electrolito en una celda debe obtenerse la
recomendación del fabricante. Si no puede obtenerla llene la celda con agua destilada
solamente, pero deje suficiente separación (2cm mínimo) entre el borde superior
donde va el tapón y la superficie del electrolito. Una excesiva cantidad de electrolito
acelera su expulsión al exterior, lo que se traduce en una pérdida del ácido. Al agregar
agua destilada la densidad del electrolito cambia, de manera que es aconsejable dejar
pasar un período de carga antes de volver a medir la densidad. Vigile la velocidad de
pérdida del electrolito. Si todas las baterías bajan rápidamente el nivel del electrolito,
el sistema de carga está forzando una gasificación excesiva.

NUNCA agregue productos que prometen la restauración instantánea de una celda.

ESTADO DE
CARGA

Desde el comienzo del proceso de instalación, y continuando más tarde con el servicio
de mantenimiento, se requiere el uso de instrumentos eléctricos de medida que nos
permitan conocer los voltajes y corrientes en el sistema, o determinar si una conección
está abierta o cerrada. Estos instrumentos se conocen, respectivamente, con el nombre
de voltímetro, amperímetro y medidor de continuidad. Es recomendable la
incorporación, en forma permanente, de un voltímetro y un amperímetro en el sistema,
pues sus lecturas facilitan la evaluación rápida y dinámica del funcionamiento del
mismo. Sin embargo, durante la instalación y el mantenimiento es imprescindible
efectuar mediciones en diversos puntos del sistema.

NIVEL DEL
ELECTROLITO

PRECAUCION

VARIACIONES
DE DENSIDAD

EJEMPLO

MEDICIONES
ELECTRICAS
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PORTABILIDAD:
EL
MULTITESTER

ANALOGICO
Y
DIGITAL

DESCRIPCION

NOTAS

PRECISION

SELECCION
DE
MODELOS

Para poder brindar portabilidad y simplicidez al proceso de medición se ofrecen
instrumentos versátiles que pueden ser convertidos de un tipo a otro actuando sobre
una llave selectora. Estos instrumentos reciben el nombre de multitester.

Existen en la actualidad dos tipos de multi-testers: el analógico, o instrumento de
aguja, y el digital. ¿Cuál es el mejor? La respuesta no es tan simple, pues la versión
analógica tiene, a veces, ventajas sobre la digital y viceversa. Desde el punto de vista
práctico, si el lector no tiene familiaridad con el procedimiento de medida, la versión
digital de mayor costo suele brindar más flexibilidad y protección cuando se cometen
errores de medición, como se verá más adelante. Sin embargo ninguna de las versiones
es completamente inmune a todos los errores que pueden cometerse. Hasta que se
adquiera familiaridad, deberá verificarse que la selección elejida es la correcta antes
de efectuar la medida. Como se dice en los EEUU: “mida varias veces, corte sólo una
vez”.

El multi-tester típico, independientemente del tipo, tiene dos voltímetros, un
amperímetro y un medidor de resistencias. Uno de los voltímetros es para CC; el otro
para CA. El amperímetro es sólo para CC. Para cada instrumental se ofrecen varios
rangos máximos de medición. El multi-tester tiene dos cables de medida, los que
suelen tener pinzas cocodrilo en un extremo, proporcionando un amarre mecánico al
punto de medida. Estos cables de medición tiene dos colores: rojo (positivo) y negro
(negativo), los que deben ser insertados en los bornes de entrada que tienen la misma
polaridad. En algunos modelos, para medir altos voltajes o corrientes se necesita
cambiar la llave selectora y el terminal de entrada donde se conecta el cable positivo.
Al final de este capítulo se ilustran dos modelos, uno digital, el otro analógico, de los
que se dan las especificaciones más relevantes.

Los multi-testers digitales de mayor precio pueden seleccionar, automáticamente, el
rango y la polaridad, lo que simplifica la medición de voltajes y corrientes en circuitos
de CC. Existen modelos analógicos que seleccionan el rango en forma automática,
pero no la polaridad. Es común que las versiones más costosas (analógicas o digitales)
incorporen “extras”, como un rango especial para medir baterías de bajo voltaje,
evaluar diodos o, en el caso de los digitales, una señal auditiva que se activa si el
circuito bajo medida tiene continuidad.

La mayoría de las medidas a efectuarse en un sistema FV no requieren una alta
precisión. La única excepción la constituye la medida del voltaje de batería si quiere
determinarse su estado de carga. Como es más recomendable la medición de la
densidad del electrolito, la precisión para el resto de las mediciones no necesita ser
muy alta.

Si se elije un instrumento digital puede elejirse un modelo de “2½ dígitos”. Esta
nomenclatura expresa que el último dígito (el de la derecha) es un valor aproximado.
Si se elije un instrumento a aguja se recomienda uno que tenga un voltímetro para
CC con más de 10KΩ/V. Cuanto más alto es este valor, menos se altera el circuito a
medir (mayor resistencia interna).
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SELECCION
DE
MODELOS

Al respecto, un buen instrumento de aguja tiene entre 20 y 100KΩ/V, mientras que
uno digital tiene 1MΩ/V como mínimo. La cantidad de Ω/V del voltímetro de CA en
la versión analógica se reduce drásticamente debido a la necesidad de convertir el
voltaje de CA en otro de CC para hacer la medición. Esto significa que voltajes de
CA de bajo valor se verán afectados por un mayor error que los del mismo valor en
CC. Los voltímetros de CA, en las dos versiones, sólo pueden medir con precisión
voltajes con forma de onda sinusoidal. El alto costo de un “verdadero” voltímetro de
CA, que tome en consideración las armónicas de un voltaje no-sinusoidal (Apéndice
I) no se justifica para nuestra aplicación.

Los amperímetros para CC analógicos alteran menos el circuito que los digitales
(resistencia interna más baja), pero esta diferencia disminuye cuanto mayor es el
valor de la corriente a medirse.

La medición de resistencias de muy bajo o muy alto valor es pobre en las dos versiones.
Si el óhmetro se utiliza para seleccionar o medir resistores en un circuito, una precisión
del 5% suele ser satisfactoria.

La escala de un óhmetro analógico tiene el cero a la derecha, ya que la deflección
angular del instrumento a aguja responde al valor de la corriente que lo atraviesa. Si
ésta alcanza el máximo tolerado por el instrumento, a ese valor se le asigna el valor
de resistencia nula. Como este valor es arbitrario, y varía al variar el voltaje de la
pila(s) que alimenta al circuito, se requiere un “ajuste del cero” antes de efectuarse
una medición. Este se lleva a cabo cortocircuitando las puntas de los cables de medición
y variando una resistencia (ajuste de cero), la que restablece el valor de la máxima
corriente en el instrumento. Si ahora se incorpora una resistencia de valor desconocido,
la corriente disminuye y, por ende, la deflección de la aguja. La posición de ésta
corresponderá a un valor marcado en la escala de resistencias. El valor leído debe ser
multiplicado por el múltiplo de 10 correspondiente a ese rango.

Para convertir al óhmetro en un medidor de continuidad se debe elijir la escala de
resistencias más baja y, como siempre, verificar el cero de la escala. Si al medir la
resistencia entre dos puntos la aguja indica un valor de resistencia nulo (máxima
deflección angular) existe continuidad entre los dos puntos medidos. Si la aguja no
se mueve, el circuito está abierto.

Para medir un voltaje entre dos puntos de un circuito, el voltímetro se conecta en
paralelo. Para medir la corriente que circula entre dos puntos de un circuito, el
amperímetro se conecta en serie. Estas dos situaciones son ilustradas en la Figura
13.4.

OHMETRO

OHMETRO:
ESCALA

MEDIDOR DE
CONTINUIDAD
ANALOGICO

MEDICIONES

NOTA
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I

Voltímetro

Amperímetro
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R

NN: Negro R: Rojo

Fig. 13.4- Mediciones de Voltaje y Amperaje

MULTI-TESTER ANALOGICO
Radio Shack

Si el circuito es de CC, y se usa un multi-tester analógico, deberá observarse, en
ambos casos, la polaridad de los puntos a medir y seleccionarse, previo a su conección,
el rango máximo a usarse para no dañar al instrumento. Si se usa un instrumento
digital con selección automática esta precaución no es necesaria, ya que el instrumento
mostrará el valor medido, precedido del signo negativo si la polaridad no es la correcta.

Ajuste del Cero

Llave Selectora

NOTA

Función Rango         Precisión

Voltaje de CC 5 a 1.000V          +/- 3,0%
(20KΩ/V)
Voltaje de CA 10 a 1.000V          +/- 4,0%
(10KΩ/V)
Corriente de CC 50µA a 250mA          +/- 3,0%
(Caída interna 250mV)*
Resistencia 2KΩ a 2 MΩ          +/- 3,0%
* Este valor es el valor del voltaje introducido por el instrumento cuando mide los
250mA. Se observa que la resistencia interna es de 1Ω.
La escala es de 3" y tiene un espejo para evitar errores de lectura por paralaje. La
escala de resistencias requiere una batería de 1,5V, tipo “AA”.

DATOS
TECNICOS
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Función Rango Precisión

Voltaje de CC 320mV a 1.000V +/- 0,4%
Voltaje de CA 3,2 a 750V +/- 2,0%
Corriente de CC 32mA a 10A +/- 2,5%
Resistencia 320Ω a 32MΩ +/- 5%
Corriente de CA 32mA a 10A +/- 2,5%

NOTA:

Este modelo ofrece rango y polaridad automática, una posición para medir continuidad
con alarma auditiva y una barra de segmentos que está ubicada debajo del valor
digital. La cantidad de segmentos crece o decrece con el valor de entrada. Esta
característica hace que los fabricantes llamen a este multitester una versión con
combinación digital y analógica. Requiere una batería de 9V para operar.

DATOS
TECNICOS

Señal Sonora de
Continuidad

Llave selectora

Señal de Barras
(Equivalente Analógico)

MULTITESTER DIGITAL
Fluke-Modelo 73
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BOMBEO DE AGUA

SOLAR

CAPITULO 14

CAPACIDAD
DE
BOMBEO

IMPORTANCIA
DE ESTA
APLICACION

Estudios recientes, llevados a cabo por las Naciones Unidas, estiman en 90.000 millones
de dólares el monto de la inversión necesaria para resolver el problema del agua po-
table en el mundo. La parte más desalentadora de este informe puntualiza que aunque
se dispusiera de este capital, los recursos hidráulicos del planeta, a partir de la década
del 90, están en franca disminución. Si a ello se agrega la alta tasa de crecimiento para
la población mundial, el problema toma un cariz alarmante. Esta breve introducción
puntualiza la importancia que puede tener el bombeo solar en locaciones que carecen
totalmente de sistemas eléctricos.

Los sistemas manuales de bombeo sólo pueden proporcionar reducidos volúmenes
en pozos medianamente profundos (Fig.14.5). Cuando se desea aumentar el caudal y
la calidad del agua potable de un pozo en existencia, es muy común que su profundidad
deba ser incrementada. En zonas semi-desérticas la napa de agua es siempre profunda.
En ambos casos la extracción del agua requiere el uso de motores, sean éstos de
combustión interna o eléctricos. En estos casos el bombeo de agua solar, utilizando
un sistema FV, ofrece una solución económica, dada su simplicidad de instalación y su
larga vida, la que está determinada en la práctica por la calidad de la bomba. Este tipo
de bombeo puede resolver el problema de suministro de agua potable en comunidades
con poblaciones entre 100 y 1.000 habitantes, con requerimientos moderados de
irrigación. Aún en países desarrollados, el bombeo solar resulta ser una solución
económica en establecimientos ganaderos situados en lugares semidesérticos o remotos.
En algunas de estas locaciones los vientos cesan por completo durante el verano,
paralizando la fuente tradicional de bombeo: el molido a viento.

El principio fundamental del bombeo solar es bombear un caudal instantáneo
relativamente bajo, ininterrumpidamente, por el mayor número de horas diarias que la
locación permita. Este método contrasta con el tradicional, donde las bombas son
accionadas por motores de alta potencia, los que bombean agua por un corto período
de tiempo.

Para determinar la rentabilidad de un sistema solar de bombeo de agua se necesita
contemplar el costo total del sistema (costo inicial más costo de mantenimiento). Si
bien el  costo inicial suele ser elevado, el uso de bombas de calidad reduce
substancialmente el costo operacional, lo que permite recuperar la inversión inicial en
un corto período de uso. Estudios publicados por el Sandia National Lab.en los EEUU,
muestran que el costo por watt instalado decrece cuando la capacidad del sistema se
incrementa.

BOMBEO
SOLAR

RENTABILIDAD
DEL
SISTEMA
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RENTABILIDAD La reducción más drástica se obtiene en sistemas con una capacidad eléctrica instalada
entre 100 y 700W. Cuando se comparan los costos operacionales de un molino a
viento o el de una bomba operada por un motor de combustión interna (diesel o
gasolina), el bombeo solar resulta competitivo. Debe recordarse que la escasez de
personal idóneo de servicio en el área, o la lejanía de los centros proveedores de
repuestos, son factores que incrementan el costo de mantenimiento. Cuando se usan
motores de combustión interna no es desusual que los costos asociados con el
transporte, almacenamiento y distribución del combustible dupliquen su valor inicial
durante la vida útil del sistema. Todas estas variables deben ser consideradas cuando
se analiza la rentabilidad del sistema a instalarse.

El régimen de uso más aceptado para un sistema de bombeo solar es el diurno. Esto
hace posible la eliminación del banco de baterías, lo que simplifica su instalación y
mantenimiento, aumentando su movilidad y vida útil. La necesidad de incrementar al
máximo las horas de operación del sistema se traduce en la incorporación de un
adaptador de impedancias, el que facilita el arranque matinal  del motor. El uso de un
seguidor automático dependerá del valor del incremento porcentual que éste provea
para la latitud del lugar.

REGIMEN
DIURNO

Deberá tenerse presente que, en última instancia, el caudal diario que puede bombearse
nunca puede sobrepasar los recursos hidráulicos disponibles. En todos los pozos el
bombeo causa un incremento efectivo de su profundidad (profundidad dinámica). Este
cambio puede ser de varios metros. Cuando los recursos hidráulicos son marginales,
se corre el riesgo de dejar a la bomba fuera del agua. Para evitar esta situación, se debe
reducir el caudal instantáneo a extraerse y, de ser posible, aumentar la duración del
período de bombeo.

Si el nuevo caudal diario es insuficiente, se puede incorporar un banco de baterías, lo
que permite el bombeo nocturno. Esta adición obliga a expandir la capacidad de
generación y a incorporar un banco de baterías, lo que aumenta el costo del sistema.

Debe tenerse presente que la solución más simple y económica  es acumular agua en
lugar de energía eléctrica, usando una cisterna. Su incorporación permitirá minimizar
el efecto causado por las variaciones estacionales de los recursos hidráulicos o
desperfectos temporarios que interrumpan su funcionamiento.

REGIMEN
NOCTURNO

El proceso de bombeo implica elevar un determinado volumen de agua desde un nivel
por debajo de la superficie hasta la boca del pozo. Este procedimiento, hecho a mano
o con la ayuda de animales, permitió por centurias la extracción de agua de un pozo.
La energía mecánica necesaria para levantar un determinado volumen de agua entre
estos dos niveles está dada por el producto de la fuerza aplicada para elevarlo por la
distancia que recorre el balde colector. El caudal instantáneo de agua extraído (litros/
minuto) está dado por la  relación entre el número de litros recogidos y el tiempo de
extracción. Si se desea incrementar el caudal, se necesita acelerar el proceso. La energía
mecánica no cambia pero la potencia requerida (energía/unidad de tiempo) deberá ser
incrementada. Si bien el análisis fué hecho en términos mecánicos, es fácil comprender
que si la energía a proveerse es la eléctrica, el problema físico sigue siendo el mismo.

ENERGIA
Y
POTENCIA
DE BOMBEO

OBSERVACION

RESERVA
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AGREGANDO
UNA
CISTERNA

Como se expresó con anterioridad, resulta conveniente usar un tanque de acumulación.
Si se lo eleva por encima del nivel de la boca de salida del pozo se consigue presurizar
la línea de salida. Si existe un desnivel natural en el terreno, ubicando el tanque de
reserva en esta zona permitirá eliminar el soporte de sostén, abaratándose el costo de
la instalación. La altura de la cisterna incrementa la distancia a la que debe ser elevada
el agua, lo que requiere una mayor energía eléctrica. Si se mantiene el valor del caudal
instantáneo, la potencia que deberá proporcionar el sistema FV deberá incrementarse.

La fricción del agua en la cañería introduce pérdidas mecánicas, las que deben ser
compensadas por el sistema FV (aumento de la potencia a generarse). A estas pérdidas
deberán agregársele las eléctricas, debido a la disipación de calor en los cables que
alimentan la bomba, el rendimiento del motor eléctrico, o las pérdidas introducidas
por el el adaptador de impedancias o el inversor, si la bomba es de CA.

Existen tres criterios de clasificación para las bombas de extracción. El primero toma
en consideración la manera en que el agua es movida entre los dos niveles. Usando
este criterio, se tienen las bombas centrífugas y las volumétricas (o de desplazamiento
efectivo). El segundo criterio, la ubicación de la bomba respecto a la fuente de agua,
clasifica las bombas como de superficie o de inmersión. Por último, si el criterio de
selección está basado en el tipo de motor eléctrico requerido, se tienen las bombas de
CC y las de CA. En la práctica un modelo en particular queda definido por una
combinación de los tres criterios.

La bomba centrífuga más común tiene paletas acopladas a un mecanismo rotativo de
alta velocidad el que, básicamente, “tira” el agua hacia arriba. Algunos modelos
incorporan, dentro del cuerpo de la bomba, hasta tres etapas de bombeo centrífugo,
las que trabajan una a continuación de la otra. Las bombas a chorro son consideradas
como centrífugas. En estas bombas un mecanismo rotativo crea un fuerte chorro, el
que empuja, dentro de la bomba, el agua a extraerse. Es típico que por cada unidad de
volumen injectada se extraigan dos, lo que representa un balance neto de una unidad.
Las bombas centrífugas pueden ser sumergibles o de superficie y resultan útiles cuando
se requieren abundantes caudales de agua en pozos de poca profundidad. Cuando la
fuente hidráulica es de superficie (lagunas, ríos o cisternas) este tipo de bomba
representa la mejor solución. El uso más común para este tipo de bombas es la irrigación
de sembrados. La Figura 14.1 muestra una bomba centrífuga de superficie con auto-
cebado.

PERDIDAS
EN EL
SISTEMA

TIPOS
DE
BOMBAS

BOMBAS
CENTRIFUGAS

Las bombas volumétricas usan un desplazamiento gradual, tomando un determinado
volumen de agua dentro de un compartimento cerrado, el que es empujado hacia
arriba por el volumen que le sucede. Cuando el agua llega a la boca del pozo, el
volumen que empuja la bomba iguala al que emerge del pozo. A partir de este instante,
la fuerza de impulsión no varía, permitiendo el bombeo de caudales moderados en
pozos de gran profundidad. Estas bombas pueden ser sumergibles o de superficie.
Las bombas a pistón, los burros de bombeo (jack pumps), las bombas a diafragma o a
tornillo, representan diferentes versiones de este tipo de desplazamiento. Estas bombas
pueden trabajar a profundidades entre 10 y 500 m. Las Figuras 14.2 (a, b y c) muestran
tres modelos de este tipo.

BOMBAS
VOLUMETRICAS
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Toma

Salida
DIFERENTES
MODELOS DE
BOMBAS

Fig. 14.1- Bomba Centrífuga de Superficie
(Cortesía de Sandia Laboratories)

Motor

Motor

Salida

Toma

Fig. 14.2a
 Burro de Bombeo

(Cortesía de Sandia Laboratories)

Fig. 14.2b
Bomba Sumergible a Diafragma

(Cortesía de Dankoff Solar)

Salida

Cables de
Conección

Fig. 14.2c
Bomba Sumergible a Diafragma

(Cortesía de Dankoff Solar)
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MOTORES
PARA
BOMBAS

SISTEMA DE
BOMBEO:
TERMINOLOGIA

Los motores de CC que se utilizan en las bombas tienen, en general, carbones. Este
tipo de motor suele requerir mayor atención debido al desgaste de los mismos, los que
deben ser cambiados periódicamente. Para la bomba ilustrada en la Figura 14.2c el
fabricante indica que los carbones necesitan ser cambiados con intervalos que varían
entre 5 y 10 años. El rotor puede tener un bobinado o un magneto permanente. El
valor de la resistencia eléctrica es menor para este último tipo, aumentando la eficiencia
de la unidad. Para potencias de menos de 3HP (2.250W) puede usarse un motor de
CC con rotor magnético. Entre 3 y 10 HP (2.250 a 7.500W) se prefiere el uso de un
motor de CC con bobinado en el rotor. Los motores de CC sin carbones son, en
realidad, motores de CA, ya que se necesita crear un campo magnético rotativo, lo
que se consigue convirtiendo el voltaje de CC en uno trifásico de CA. Los motores de
CA son los más indicados cuando la potencia requerida es elevada (más de 10 HP), ya
que un motor de CC necesitaría un nivel de corriente demasiado elevado. Los modelos
que usan motores de CA deben incorporar un inversor, el que aumenta las pérdidas
eléctricas, disminuyendo la eficiencia del sistema. La ausencia de carbones reduce
substancialmente el mantenimiento de estas unidades, pero disminuye sensiblemente
la eficiencia del sistema, requiriendo más paneles FVs.

Para familiarizarnos con los términos asociados con esta aplicación, usaremos la Figura
14.3, la que ilustra un sistema de bombeo con bomba de inmersión volumétrica y
tanque de acumulación.

Pd Pe

Espejo de agua (estático)

Cisterna

Bomba sumergible

Cañería
Hc

dh

Hc: Altura de la cisterna

did
die

Fig.14.3- Definición de términos
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ALTURA
ESTATICA (He)

El nivel del agua en el pozo tiene un valor estático (sin bombeo) y otro dinámico,
cuando comienza la extracción. Al nivel estático se lo llama espejo de agua (water
table level, en inglés). Al nivel mínimo alcanzado por el espejo de agua durante el
proceso de bombeo se lo conoce como nivel de succión dinámico (drawdown level,
en inglés). La distancia de inmersión (di) representa la diferencia entre el nivel de
succión y la entrada a la bomba. Es común considerar la mitad del largo de la bomba
como el nivel de entrada. Este valor varía entre un valor estático die y otro dinámico
did, ya que el nivel de succión no es constante. A la distancia entre el nivel de entrada
a la bomba y el nivel de desagote en la cisterna la llamaremos altura estática del pozo
o He (static head, en inglés). Este valor representa la máxima distancia a la que deberá
ser elevada el agua del pozo, y está dado por:

He = die + Pe + Hc (1)

La altura de la cisterna (Hc) debe ser medida desde la boca del pozo al nivel de
vaciado, y no el del agua en la cisterna, ya que este último es siempre menor.

Cuando se inicia el proceso de bombeo, la altura dinámica del pozo debe tomar en
consideración los nuevos niveles de succión, así como las pérdidas por fricción dentro
de la cañería. La altura dinámica (Hd) está dada por la expresión:

Hd = Pd - did + Hc + heqt (2)

Este es el valor que debe ser usado al elegir el tipo de bomba a usarse. El valor de
did aparece con signo negativo porque la columna de agua por encima del punto de
toma ayuda al proceso de bombeo. Este valor representa una pequeña corrección en
relación al valor que alcanza la suma de Pd más Hc, y suele ser despreciado en la
mayoría de las aplicaciones.

Las pérdidas mecánicas de la cañería son reducidas a un valor de altura equivalente
(heq), lo que permite reducir todos los valores en la expresión (2) a una sola unidad: la
de  longitud, facilitando los cálculos. Existen dos tipos de pérdidas: las introducidas
por la fricción del agua moviéndose dentro de la cañería, y las introducidas por las
turbulencias creadas por el uso de codos y uniones. La suma de estos valores de
pérdidas representa el valor de heqt a considerarse en el diseño. El valor de la pérdida
por fricción está dado para una determinada longitud de cañería. Las tablas de origen
estadounidenses proporcionan este valor “en piés de altura equivalente por cada 100
piés de longitud”. Las tablas métricas dan este valor en “metros de altura equivalente
por cada 100m”.

Puede observarse que tanto el numerador como el denominador usan la misma unidad
(pie/pie; m/m). Consecuentemente, el valor tabulado no tiene  unidad. Como en cada
caso la altura equivalente está dada para cien unidades (100ft ó 100m), el valor de la
tabla  resulta ser un valor porcentual. Las tablas publicadas al final de este capítulo
son de origen norteamericano. Estos valores porcentuales sólo pueden ser aplicados a
longitudes dadas (o convertidas) en pies.

OBSERVACION

ALTURAS
EQUIVALENTES

NOTA

ALTURA
DINAMICA
(Hd)
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El material usado en la fabricación de la cañería ofrece distintos grados de fricción. La
Tabla II proporciona valores porcentuales para caños de acero, cobre y plástico (PVC
o polietileno), con diferentes diámetros. Los valores en negrilla representan, para
cada caso, el máximo valor práctico de pérdidas, y es aconsejable no excederlos. En la
práctica, al seleccionar un tipo de bomba, el diámetro y el material de la cañería a
usarse están determinados por el fabricante. En bombas pequeñas y medianas se usan
cañerías de plástico flexible, las que tienen un bajo coeficiente de rozamiento (mínima
altura equivalente). La cañería de polietileno tienen un uso extensivo debido a su bajo
costo, su flexibilidad, su resistencia a la luz solar, congelamiento y su bajo peso por
unidad de longitud.

MATERIALES
Y    ALTURAS
EQUIVALENTES

El valor de heqcañ de una instalación está dado por el producto:

heqcañ  = Lcañ  x  h% (3)

donde h% es el valor porcentual de la altura equivalente y Lcañ es el valor de la longitud
total de la cañería. En la Fig. 14.1 este valor está dado por :

Lcañ =  Pd + Hc + dh (4)

donde dh es el valor del largo de la cañería horizontal.

El valor para la altura equivalente que representa las pérdidas mecánicas introducidas
por los codos, válvulas y otras conecciones usados en la instalación está dado como
un valor de “longitud addicional” de la cañería sin conección alguna. La Tabla I dá
algunos valores ilustrativos. Por ejemplo, un codo de 90° de plástico (PVC) de ½” de
diámetro añade 1,5 pies (ft) de longitud por cada 100ft de cañería derecha (1,5%).

NOTAS
SOBRE LOS
VALORES DE
LA TABLA II

Los valores porcentuales de la Tabla II pueden ser utilizados para calcular la pérdida
de presión (por cada 100ft) para una cañería y caudal predeterminado. En el sistema
norteamericano esta conversión se lleva a cabo dividiendo el valor porcentual obtenido
en la tabla por 2,31 (un factor de conversión). Por ejemplo, si usamos un caño de
polietileno de 1,25” de diámetro, de 100’ de largo, por el que circulan 10G/m, el
porcentaje de pérdida es 1,66%. La pérdida de presión será de:

1,66 / 2,31 = 0,72 psi /100ft (6)

Como 14,70 psi equivalen a 1 atmósfera, podemos obtener la pérdida de presión en
unidades métricas, para los 100ft de longitud (30,48m). Otra manera de interpretar
este resultado es que se necesita una presión mínima de 0,72psi para hacer circular
10G/m en un caño de polietileno de 1,25” de diámetro, con una longitud de 100ft.

ALTURA
EQUIVALENTE
DE CAÑERIA

ALTURA
EQUIVALENTE:
CONECCIONES

Vimos que el valor de la profundidad dinámica depende del caudal hidráulico disponible,
el que varía anualmente (verano/invierno) así como estacionalmente (períodos de
sequías o lluviosos). Cuando se va a perforar un pozo por primera vez, el conocimiento
de la fuente hidráulica comienza con referencias obtenidas para pozos activos en zonas
adjacentes.

CONOCIMIENTO
DE LOS
RECURSOS
HIDRAULICOS
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El conocimiento íntimo del recurso hidráulico disponible requiere un largo período de
uso. Por ello es conveniente observar su comportamiento, comenzando el bombeo
con un caudal diario mínimo, el que puede ser incrementado al máximo previsto para
el sistema. Esta forma de operación permitirá optimizar la distancia de inmersión
dinámica. Este valor es crítico, ya que debe evitarse que la bomba quede por encima
del nivel de succión, pero suficientemente alejada del fondo del pozo, para evitar que
los depósitos arenosos obturen su entrada.

El grado de presurización deseado para la cañería de salida depende del uso que se le
dará al agua acumulada en el tanque. La relación entre la altura de una columna de
agua y el valor de presión está dada (unidades americanas) por:

           psi (libras por pulgada cuadrada) = Altura (en pies) / 2,31 (7)

Si la línea de salida sólo alimentará  los bebederos para ganado, la altura puede reducirse
substancialmente, ya que el diámetro de la cañería puede ser incrementado para
compensar por la longitud. Si el agua va a ser empleada para uso doméstico, la cañería
tiene un diámetro mucho menor (alrededor de 1/2 pulgada), lo que implica mayores
pérdidas de presión. El tipo de casa habitación (planta baja o dos pisos), el valor de
presión mínima requerido por alguno de los aparatos domésticos (lavaropas o
lavaplatos) u otros usos (mangueras de regado manual) determinará en cada caso el
valor mínimo de presión requerido. En la práctica el mínimo será cercano a los 40psi
(2,72 atm.). Este valor requeriría un tanque ubicado a unos 93’ de altura (28,4m).
Esta solución no es económica, ya que aumentaría excesivamente la altura equivalente
del sistema.

En estos casos es conveniente usar una bomba adicional de presurización, la que
automáticamente es activada cuando la presión de línea cae por debajo del valor mínimo
seleccionado. Esta adición dicta la incorporación de un banco de baterías, ya que la
presurización se require durante todo el día. Dependiendo de la distancia entre el
pozo y la casa, puede que sea más conveniente implementar un sistema FV dedicado
a la bomba de presurización. La Figura 14.4 muestra una de estas bombas.

CONOCIMIENTO
DE LOS
RECURSOS
HIDRAULICOS

Fig. 14.4- Bomba de Presurización
(Cortesía de Dankoff Solar)

Estas bombas suelen ser utilizadas con un tanque de presurización en serie, el que
absorbe las variaciones bruscas de presión cuando se usa el agua.

NOTA

PRESION DE
SALIDA

BOMBA DE
PRESURIZACION
(Booster Pump)
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CURVAS
CAUDAL /
PROFUNDIDAD

Bomba de Mano
Bomba Centrífuga

de Superficie

Bomba Sumergible
de CC o CA

Bomba Volumétrica

Bomba Sumergible de CC

Nota

La Figura 14.6 muestra un diagrama proporcionado por uno de los fabricantes para
ilustrar el comportamiendo de varios de sus modelos. Puede observarse que es similar
al anterior, con las coordenadas “x” e “y” intercambiadas. Ambas escalas son lineales.

Las estimaciones dadas por el fabricante respecto al caudal diario que puede ser
bombeado asumen una duración específica para el día solar promedio, y recursos
hidráulicos suficientes. Como el valor de insolación asumido por el fabricante puede
diferir respecto al de la locación donde se instalará el sistema, es mejor usar el valor
dado para el caudal instantáneo (ltrs/minuto o galones/minuto). Este valor asume
que el sistema FV es capaz de suministrar la potencia requerida por el motor eléctrico,
requisito que se cumple durante la duración del día solar promedio.

COMENTARIOS

Caudal Diario (en m3)
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Nota: La curva que marca el límite máximo representa un valor constante, el que, en
cada punto, está dado por el producto: Caudal Diario (m3) x Altura Dinámica (m) =
2.000 m4 (4 x 500 = 100 x 20 = etc, etc).

Fig. 14.5- Relación entre el Caudal Diario y el Tipo de Bomba
(Cortesía de Sandia Laboratories)

4

20

La Figura 14.5 ilustra el comportamiento de las bombas en función de las dos vari-
ables del sistema: la altura dinámica y el caudal requerido. La escala para la altura
dinámica es logarítmica, para poder mostrar con mayor detalle los volúmenes menores
(bomba de mano). La escala horizontal (lineal) está dada en m3/día (1m3=1.000 lts).
Puede observarse que, independientemente del tipo de bomba, al aumentar la
profundidad del pozo el caudal disminuye (ver Nota). El área con doble rayado indica
que dos tipos de bombas pueden proveer la solución.
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Fig. 14.6- Comportamiento de Diferentes Modelos de Bombas
(Cortesía de Dankoff Solar Pumps)

COMENTARIOS

DISEÑO

En la práctica el caudal diario estará dado por el producto del número de horas del día
solar promedio del lugar, por el valor del caudal  instantáneo dado por el fabricante.
El número de paneles que éste considera necesarios para alimentar el sistema debe ser
tomado como una indicación solamente. Es mejor calcular el sistema FV como se
indicó en los capítulos precedentes, teniendo en consideración la degradación de la
potencia de salida al aumentar la temperatura de trabajo. Dependiendo del tipo de
bomba, si la instalación se lleva a cabo en un lugar ubicado a una considerable altura
sobre el nivel del mar, puede necesitarse una corrección para el volumen del caudal.
Consulte con el fabricante.

El proceso de diseño de un sistema de bombeo solar comprende los siguientes pasos:
1- Determinación del caudal diario.
Este valor depende del uso que se le dará al agua bombeada y debe tener en cuenta la
“peor condición” estacional que se anticipe (verano). Es por ello que al valor del
caudal diario derivado del uso de la tabla de consumos típicos se le adiciona un margen
de seguridad, usualmente entre un 15 y un 20% del valor obtenido anteriormente.
Este nuevo valor representa el caudal diario deseado.
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DISEÑO Para obtener el caudal diario a bombearse debemos sumar un caudal “extra” que nos
permita establecer (o restablecer) el caudal de reserva. Este valor representa el máximo
caudal diario a bombearse.

CONSUMOS TIPICOS DE AGUA

Consumo humano: 400 lts diarios por persona1

Explotación Ganadera (Cantidad por animal)2

Bovinos:  45    lts/día Cabras:       8 lts/día                 Burros:    23 lts/día
Ovejas:     8     lts/día Caballos:   50 lts/día     Vacas lecheras:    57 lts/día
Pollos:      0,23 lts/día Cerdos:      20 lts/día    Novillos:    20 lts/día

Irrigación
Por árbol frutal: 150 lts2

Granja suburbana:   60 m3  por hectaria

1- Un consumo humano de 400 lts/día representa un valor mínimo. Si se considera
usos auxiliares (baños, lavado de ropa, regado de un jardín, etc) este valor debe ser
triplicado.
2- Estos valores pueden variar substancialmente, dependiendo de la temperatura
ambiente.
2- Determinación del volumen de reserva
La existencia de una reserva compensará por los días sin sol o los días durante los
cuales el sistema debe ser reparado. El volumen de reserva toma un valor que es
equivalente a unos 3 a 10 días de consumo.
3- Determinación de la altura dinámica equivalente.
La determinación de la longitud de la cañería es el primer paso. Sin embargo, el tipo
de material, su diámetro, y otros detalles de instalación no serán conocidos hasta que
elijamos la bomba a usarse. Al desarrollar nuestro ejemplo asumiremos un valor
porcentual de pérdida para poder determinar el modelo de bomba a usarse. A poste-
riori, haremos una revisión para verificar el valor real de la altura dinámica, y ver si los
resultados son satisfactorios. Dependiendo del valor de la profundidad máxima del
pozo, la estimación para las pérdidas mecánicas representará un incremento en la
altura dinámica de un 2 a un 4% de la longitud de cañería.
4- Selección del tipo de bomba a usarse.
Cuando se conocen el caudal diario, la altura dinámica, y el promedio de la duración
del día solar, puede calcularse el caudal instantáneo (lts/min), lo que nos permitirá
elegir el modelo de bomba.
5- Diseño de la fuente de generación FV.
Una vez que la bomba ha sido seleccionada, se conocerá el valor de potencia que ésta
requiere para extraer el caudal diario. Las pérdidas mecánicas ya han sido consideradas.
Debemos agregar las pérdidas eléctricas (efficiencia del motor, adaptador de
impedancias y pérdidas por disipación en los cables de alimentación). Con este paso
se obtendrá el valor real de la potencia a generarse. A partir de este punto el proceso
de cálculo es igual al descripto en los capítulos precedentes. La incorporación de un
seguidor automático, a fin de alargar el día solar, dependerá de la latitud del lugar
(porciento de incremento del día solar).
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EJEMPLO
DE
DISEÑO

Nuestro ejemplo consiste en el diseño de un sistema de bombeo para ganado. La
cantidad de animales es reducida (40), pero el propósito es ilustrar el método de
diseño. Veintiseis (26) vacas lecheras, (6) toros, dos (2) caballos y tres (6) novillos
forman el plantel.
Determinación del caudal diario
Usando la tabla de consumos promedios, tendremos que:

  2 caballos    =     2 x 50 l/d =        100  l/d
      6 toros    =     6 x 45 l/d  =        270  l/d

                            26 vacas lecheras    =   26 x 57 l/d  =     1.482  l/d
  6 novillos    =     6 x 10 l/d  =   60 l/d

Caudal mín. diario:...............1.912 l/d

Caudal deseable. El margen de seguridad será del 20%. El caudal diario deseable
será de 2.294,4 l/d.
Nivel de reserva. Acumularemos 9.177,6 lts (9,178m3) lo que representan cuatro
días de reserva.
Caudal extra. Para no introducir grandes variaciones entre el valor diario deseable y
el máximo, el caudal extra será un 10% del nivel deseable (229,44lt/d).
Esta consideración abarata el costo de la bomba. Puede observarse que con este cau-
dal los 9.177,6 lts se acumularán en un plazo de 40 días. En la práctica sólo
ocasionalmente se usará toda la reserva durante los períodos de inactividad.
Caudal diario: 2.523,84 lt/d (2,52 m3/d).
Longitud de cañería
El espejo de agua está a 40m de profundidad, pero se desconocen las características
dinámicas del pozo. Para compensar esta falta de conocimiento, basado en la
información de otros pozos cercanos, estimaremos un cambio dinámico de +10%
(4m). Como debemos mantener la bomba sumergida en todo momento, agregaremos
1m más de profundidad. Conocemos aproximadamente donde se ubicará el tanque de
reserva respecto a la salida del pozo, de manera que podemos estimar la distancia
horizontal de la cañería que lo alimentará. Este valor es de 2m en nuestro ejemplo.
Nos falta determinar la longitud de la cañería que alimentará a la cisterna.
Cañería de alimentación a la cisterna
Asumiendo un tanque redondo, su volumen está dado por:

                V =  π x r2 x H =  π x  D2/4 x H = 0,785 x D2 x  H 8

donde D es el diámetro de la base, 0,785 x D2 es el valor de su superficie, y H es la
altura del tanque. Nuestra reserva representa 9,178 m3. Si el diámetro de nuestro
tanque es de 2m, la superficie de la base tendrá 3,14 m2, y su altura 2,92m. En la
práctica los bebederos tienen cierta elevación sobre el suelo, de manera que asumiremos
que la base estará ubicada 1m por sobre el nivel del suelo. La altura de la salida que
alimenta al tanque deberá superar el nivel del agua (1 + 2,92) en unos 0,5m. La cañería
de alimentación tendrá una longitud de 4,42m.
El largo total está dado por:
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Profundidad dinámica del pozo (40 + 4 + 1)   =      45,00 m
Longitud horizontal             =        2,00 m
Altura cañería a la cisterna (2,92 + 1 + 0,5)    =        4,42 m

Long. de cañería       =      51,42 m
Altura dinámica
Asumiremos que las pérdidas mecánicas adicionan un 2% del largo de cañería (1,03m).
La altura dinámica a considerarse será entonces de 52,45 m (172 ft).
Volumen instantáneo (lt/min)
En el lugar donde se instalará el sistema el día solar promedio es de 5hr (300 min). El
caudal instantáneo máximo será de 8,41 l/min (2.523,84/300). Para ilustrar mejor el
problema, asumiremos el uso de la bomba ilustrada en la Fig. 14.2c. Las especificaciones
para tres modelos son ilustradas en la Figura 14.6.

Fig. 14.7- Capacidad de Extracción (Serie 5200)
(Cortesía de Dankoff Solar Pumps)

Nuestra altura dinámica es de 52,45m (172ft). El modelo 5218 puede proporcionar
7,3 lt/min a 53m. Nuestro caudal (8,41 l/min) es un 15% superior al proporcionado
por la bomba. Para compensar esta deficiencia investigamos el uso de un seguidor
automático. Encontramos que su uso aumenta la duración del día solar en un 12%
(0,6hrs). El nuevo caudal instantáneo se reduce a 7,51lt/min. La diferencia, 0,21lt/min
(menor que el 3%) podemos considerarla como una reducción del margen de seguridad,
el que aún representa un amplio porcentange (17%). Debemos recordar que los valores
de caudal instantáneo dado por el fabricante están afectados por un error de +/-10%,
de acuerdo a la hoja de especificaciones.
Verificando la altura dinámica
La bomba seleccionada usa un caño de plástico flexible de 3/4” de diámetro. La longitud
de nuestra cañería es 51,42m (168.7ft). el nuevo caudal (7,51lt/min) es cercano a los
2G/min. De las tablas, el porcentaje de altura equivalente para este tipo de caño es de
alrededor de 1,04% o 1,75ft (0,534). La instalación recomendada por el fabricante
(Fig 14.7) muestra el uso de una válvula unidireccional, la que agrega (Tabla I) un 5%
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de longitud lineal (8,44ft) y un codo de 90°, el que añade un 2% extra (3,37ft). Esta
longitud extra (11,81ft) se traduce en una altura equivalente de 0,123ft (0,0375m)
para el tipo de caño usado. Las pérdidas mecánicas se traducen en una altura equivalente
de 0,57m. Esta cantidad representa el 1,1% de la longitud de cañería, de manera que
el 2% de pérdidas asumido en el cálculo no ha sido sobrepasado.

Obsérvese que la contribución del codo y la válvula (0,0375m) es un orden de magnitud
menor que la fricción en la cañería (0,534m).

Diseño de la fuente de generación
El fabricante indica que para las condiciones del problema este modelo requiere 144W,
con un voltaje nominal de 60V. Este último valor nominal para el voltaje de trabajo
sólo puede obtenerse si se conectan 5 paneles en serie. Asumiendo un 3% de pérdidas
en los cables (eficiencia de 0,97), una eficiencia de 0,95 para el motor y de 0,85 para
el controlador, la eficiencia eléctrica del sistema (producto de las tres) será se 0,78. La
potencia eléctrica a generarse está dada por:

144 / 0,78 = 184.6W

Una vez que el tanque de reserva ha sido llenado, el caudal diario baja un 10%, ya que
sólo deberá bombearse el consumo diario deseable. Esto hace que baje el requerimiento
enérgetico.
Caudal de salida de la cisterna
Los 3,92m (12,86ft) de altura que alcanza el agua en la cisterna representan una
presión de 5,6psi (3,92 x 3,28 x 0,434). Si reducimos este valor de diferencia de
presión al del valor porcentual de pérdidas (5,6 x 2,31, o 12,9%) podemos determinar
el diámetro del caño plástico de salida, utilizando la Tabla II. Por ejemplo, si el diámetro
es de 1/2”, el caudal mínimo de salida alcanzará los 13lt/min. Si aumentamos el diámetro
a 1”, el caudal mínimo será de 53lt/min.
Instalación
El diagrama de instalación está dado en la Figura 14.8.

Bomba

Válvula
Unidireccional

Cisterna

Paneles FVs

Bebederos

Codo de 90°

Fig. 14.8- Esquema de Instalación

NOTA
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La incorporación de una válvula unidireccional (check valve, en inglés) se hace necesaria
para evitar que el agua acumulada en la cañería de alimentación a la cisterna ejerza
presión cuando la bomba no trabaja. El adaptador de impedancias, llamado a veces
controlador, se conecta entre la salida de los paneles y la alimentación al motor de la
bomba. Este aparato permite el arranque del motor a horas más tempranas. Para evitar
el desborde del tanque es aconsejable usar un interruptor automático, colocado en el
borde superior del tanque, el que actúa cuando el agua alcanza el nivel de reserva. El
uso de un filtro alrededor de la zona de toma de la bomba es importante, para evitar
que los depósitos de arena penetren en la bomba. El diámetro de la bomba determina
el diámetro aconsejable para el pozo. Las bombas solares tienen un gancho en su parte
superior. Una soga de plástico es atada al gancho, facilitando su colocación o remoción
del pozo. Esto evita usar los cables eléctricos para este propósito.
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TABLA I
Valor equivalente (en pies) de cañería sin curvatura

Tipo de connección     Diámetro en pulgadas
1/2” 3/4” 1”

Codo de 90° 1,5 2,0 2.7
Codo de 45° 0,8 1,0 1,7
Retorno cerrado (en “U”) 3,6 5,0 6,0
Válvula Unidireccional (s/r)* 4,0 5,0 7,0
Válvula Unidireccional (c/r)** 4,0 6,0 8,0

* s/r significa sin resorte
** c/r significa con resorte

TABLA II
(% por cada 100’)

                      Diámetro:  1/2”                                Diámetro:  3/4”

                      MATERIALES MATERIALES
Caudal Acero Cobre Plástico Acero Cobre Plástico Caudal
Gal./m C-100 C-130 PVC1 C-100 C-130 PVC Lts/m

0,5 0,58 0,35 0,31 —— —— —— 1,89
1,0 2,10 1,26 1,14 —— —— —— 3,7854
1,5 4,44 2,67 2,38 1,13 0,70 0,61 5,68
2,0 7,57 4,56 4,10 1,93 1,21 1,04 7,57
2,5 11,40 6,88 6,15 2,91 1,82 1,57 9,46
3,0 16,00 9,66 8,65 4,08 2,56 2,21 11,36
3,5 21,30 12,90 11,50 5,42 3,40 2,93 13,25
4,0 27,30 16,40 14,80 6,94 4,36 3,74 15,14
4,5 33,90 20,40 18,30 8,63 5,40 4,66 17,03
5,0 41,20 24,80 22,20 10,50 6,57 5,66 18,92
6,0 57,80 34,80 31,20 14,70 9,22 7,95 22,71
7,0 76,80 46,10 41,50 19,50 12,20 10,60 26,50
8,0 98,30 59,40 53,00 25,00 15,70 13,50 30,28
9,0 122,00 73,5 66,00 31,10 19,50 16,80 34,07

 10,0 149,00 89,4 80,50 37,8 23,70 20,40 37,85
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TABLA II
                         Diámetro:  1” Diámetro:  1,5”

MATERIALES MATERIALES
Caudal Acero Cobre Plástico Acero Cobre Plástico Caudal
Gal./m C-140 C-100 PVC1 C-140 C-100 PVC Lts/m

1,0 —— —— —— —— —— —— 3,7854
2,0 0,59 0,35 0,32 —— —— —— 7,57
3,0 1,26 0,73 0,68 —— —— 0,09 11,36
4,0 2,14 1,24 1,15 0,26 0,17 0,10 15,14
5,0 3,42 1,88 1,75 —— —— 0,21 18,92
6,0 4,54 2,63 2,45 0,57 0,36 0,30 22,71
8,0 7,73 4,50 4,16 0,96 0,61 0,52 30,28

 10,0 11,70 6,77 6,31 1,45 0,92 0,79 37,85
 12,0 16,40 9,47 8,85 2,04 1,29 1,10 45,42
 14,0 21,80 12,60 11,80 2,71 1,71 1,46 53,00
 16,0 27,90 16,20 15,10 3,47 2,20 1,87 60,56
 18,0 34,70 20,10 18,70 4,31 2,75 2,33 68,13
 20,0 42,10 24,40 32,80 5,24 3,31 2,83 75,70
 24,0 59,00 34,00 31,90 —— —— —— 90.85
 25,0 —— —— —— 7,90 5,00 4,26 94,64
30,0 89,20 51,60 48,10 11,10 7,00 6,00 113,56
35,0 119,00 68,70 64,30 14,70 9,35 7,94 132,49
40,0 152,00 88,00 82,00 18,90 12,00 10,20 151,42
45,0 189,00 109,00 102,00 23,40 14,09 12,63 170,34
50,0   ——-    ——- ——- 28,50 18,10 15,40 189,27
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Este apéndice, como se indicó en el prefacio, está dedicado a los lectores que necesitan
reveer o aprender las nociones básicas relacionadas con el funcionamiento de los
circuitos de corriente continua (CC) y de corriente alterna (CA). El material presentado
hace hincapié en los conocimientos más elementales de la teoría de estos circuitos.
Cada tópico es acompañado por ejemplos, para facilitar la comprensión del tema.
Como la mayoría de los circuitos usados en los sistemas FVs son de CC, éstos recibirán
mayor atención en este apéndice. Afortunadamente este tipo de circuito requiere un
conocimiento matemático más elemental, ya que la resolución de circuitos de CA
implica, en general, operar con cantidades vectoriales y números imaginarios. La
única excepción la constituyen los circuitos de CA con carga puramente resistiva.

Al final de este apéndice se ha agregado una revisión del concepto de porcentaje,
redondeo de cantidades y diodos.

Un circuito eléctrico, sea éste de CC ó CA, está formado por tres bloques básicos.
Estos son: el Generador, el Medio Conductor y la Carga Eléctrica. La Figura A1.1
muestra estos tres bloques fundamentales.

GENERADOR

MEDIO

CONDUCTOR

CARGA

Fig. A1.1- Bloques que Forman un Circuito Eléctrico

El generador crea la energía eléctrica que será utilizada por la carga. El medio con-
ductor permite el transporte de la energía generada a la carga. Una lámpara
incandescente que emite luz o una batería que está siendo cargada, representan dos
ejemplos de cargas eléctricas.

Para poder definir un circuito de CC se necesita conocer los tres parámetros que lo
definen: el voltaje, la corriente y la resistencia. El voltaje del generador, medido en
volts (V), dá la medida de la capacidad que éste tiene para establecer una corriente en
el circuito. Esta corriente, medida en amperes (A), permite la transferencia de energía
del generador a la carga. La oposición a la circulación de la corriente en el circuito es
la resistencia eléctrica del mismo. Su valor se mide en ohms (Ω). El símbolo Ω
corresponde a la letra griega ómega.

INTRODUCCION

NOTA

BLOQUES
FUNCIONALES

VOLTAJE

CORRIENTE  Y

RESISTENCIA

 CIRCUITOS

ELECTRICOS
Primera Parte: Cicuitos de  CC
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LEY DE OHM

POLARIDAD

ELEMENTOS
LINEALES
Y
NO-LINEALES

Es común designar al voltaje con la letra V, a la corriente con la letra I y a la resistencia
con la letra R.

En un circuito de CC el voltaje del generador no varía su polaridad con respecto al
tiempo. Como el positivo del generador nunca cambia de polaridad, el sentido de
circulación de la corriente permanece inalterado. Es importante observar que la
variación de la polaridad con respecto al tiempo, y no la constancia del valor del
voltaje, es la que determina si un voltaje es de CC o de CA. Si el voltaje de un
circuito varía entre cero y un máximo, en forma rítmica, continúa siendo un voltaje
de CC. Voltajes de este tipo se llaman pulsantes, y serán tratados en detalle en este
apéndice.

Para un dado circuito de CC, los tres valores que lo definen entán relacionados por la
ley de Ohm, cuya expresión es:

V        Voltaje
I = ————  = —————— = Corriente  (1)

R              Resistencia

Esta fórmula establece una proporcionalidad entre dos de las variables, cuando la
tercera se mantiene constante. Por ejemplo, si mantenemos fijo el valor de la
resistencia, y duplicamos el voltaje, la corriente se duplica. Si el voltaje se mantiene
fijo y la resistencia se triplica, la corriente se reduce a un tercio del valor inicial. Una
expresión matemática de este tipo se la conoce como una relación lineal.

Si un elemento de circuito (resistor), obedece la ley de Ohm, al elemento se lo denomina
lineal. Si no obedece esta ley, como en el caso de una celda FV o un diodo, se lo
denomina un elemento no-lineal. Una simple manipulación algebraica permite
establecer que:

V
R = ——— (2) y V = R x I (3)

I

Las expresiones (1), (2) y (3) representan distintas formas para la ley de Ohm. Su uso
depende de cuáles son los dos valores conocidos. Por ejemplo, si se conocen los
valores para V e I la (2) resulta la más conveniente. Si el valor de la resistencia en el
circuito permanece constante cuando la corriente se incrementa, la representación
gráfica de la expresión (3) es una línea recta, como lo muestra la Figura A1.2. Se
cumple entonces que para cualquier punto de la curva, si asumimos un pequeño cambio
(∆) en el valor de la corriente ∆I (delta I),  el correspondiente cambio de voltaje, ∆V
(delta V), será siempre el mismo, vale decir:

∆V/∆I = R = constante

Por el momento consideraremos circuitos lineales.
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V

Idelta I

delta V

Fig. A1.2- Circuito de CC Lineal

A fin de poder introducir ejemplos de circuitos de continua, definiremos a continuación
los símbolos usados para una batería (o pila) y para un resistor cuya resistencia es fija
o variable.

Resistor de 

valor Variable

Resistor de

valor Fijo

Batería

o Pila

Deberá observarse que el trazo más alargado en el símbolo para la batería corresponde
al positivo. Varios trazos, con polaridad alternada, simbolizan las coneccción en serie
de las celdas que forman la batería (pila). Por conveniencia en la reproducción, el
símbolo para un resistor usado en este apéndice será el de un rectángulo. El resistor
es el elemento que tiene resistencia eléctrica. En común que el término resistencia
sea usado, erróneamente, por el de resistor.

El circuito de CC de la Figura A1.3 está formado por un generador de continua (batería
de 12V) y un resistor con una resistencia de 12Ω. La resistencia del medio conductor
será considerada nula en los primeros ejemplos. Más adelante, al tratar la disipación
de potencia, daremos ejemplos en donde este valor no es nulo.

I = 1A

R = 12 OhmsE1 = 12V

Fig. A1.3- Circuito de CC básico

SIMBOLOS
ELECTRICOS

CIRCUITO
DE CC
BASICO
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En este circuito se conocen el voltaje y la resistencia, de manera que podemos calcular
la corriente usando la expresión (1) para la ley de Ohm. Por convención, la corriente
sale del lado positivo de batería, atraviesa el resistor, y entra por el lado negativo de
batería. El circuito se “cierra” a través de la batería, alcanzando el lado positivo. El
concepto de circuito “cerrado” es muy importante. Por ejemplo, el terminal negativo
de batería puede ser conectado a tierra, como muestra en la Fig A1.4 (nuevos símbolos
eléctricos). Si no hay otra conección a tierra, no puede establecerse otra corriente. Si,
accidentalmente, el positivo de batería es connectado a tierra (línea punteada), se
establecerá un nuevo circuito cerrado (positivo-tierra-tierra-negativo). Este nuevo
circuito, de resistencia cero, cortocircuitaría la batería. Una conección a tierra no
altera un circuito cerrado. Sólo sirve para fijar un voltaje de referencia, el que, por
convención, tiene cero volts.

I = 1A

Símbolos de Tierra

R

R = 12 ohms

E1 = 12V

Fig. A1.4- Circuito de CC con un Punto a Tierra

La teoría de circuitos muestra que sólo puede hablarse de “diferencias de voltaje”.
Cuando se dice que el voltaje en una batería es de 6V volts, este valor representa la
diferencia de voltaje entre los extremos de la misma.

Pasaremos ahora a explicar el concepto de resistencias en serie. El circuito de la
Figura A1.5 muestra dos resistores conectados uno a continuación del otro. En este
caso se dice que las resistencias de cada uno de los resistores están conectadas en
“serie”.

I = 0,5A R1= 6ohms

E2 = 12V R2 = 18ohms

Fig. A1.5- Resistencias en Serie

RESISTENCIAS
EN SERIE

DIFERENCIA
DE VOLTAJE

CIRCUITO
CERRADO
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Como los dos resistores están en el único paso que tiene la corriente, las dos resistencias
se oponen a la circulación de la corriente. El valor de la resistencia total del circuito
está dado, en este caso, por la suma de sus valores, vale decir:

Rs  = R1 + R2

De existir más de dos resistencias en serie, el valor de la resistencia total en serie (Rs)
estará dado por la suma de las resistencias parciales, vale decir:

Rs = R1 + R2 + R3 +........+ Rn
En nuestro ejemplo:

Rs = R1+ R2 = 6 + 18 = 24Ω

El valor de la resistencia equivalente en serie es ahora el doble del ejemplo anterior.
Como el voltaje no ha variado, el valor de la corriente será  la mitad, es decir, 0,5 A.
Como la resistencia total en serie es igual a la suma de todas las resistencias, el valor
de la resistencia equivalente en serie siempre supera el más alto valor resistivo de
una de ellas.

Cuando la corriente encuentra una resistencia, se produce una caída de voltaje, que se
mide en volts. Conviene aclarar que el voltaje de un generador es una fuerza
electromotriz  (FEM). Esto significa que es capaz de forzar una corriente en el circuito.
La caída de voltaje es una pérdida de voltaje. Es usual que la letra E esté asociada con
el voltaje de una FEM, y la letra V con una caída de voltaje, para diferenciar a dos
valores que usan la misma unidad de medida. En este apéndice usaremos este tipo de
nomenclatura. En el circuito de la Figura A1.3, el valor de la única caída de voltaje
está dado por:

V = R x I = 12Ω x 1A = 12V

En el circuito la Figura A1.5, hay dos caídas de voltaje, V1 a través de R1 y V2 a
través de R2. Sus respectivos valores son:

V1 = R1 x I =   6Ω x 0,5A = 3V

V2 = R2 x I = 18Ω x 0,5A = 9V

En ambos casos se verifica que en un circuito serie, la suma de las caídas de voltaje
es siempre igual al valor de la FEM en el circuito. Por lo tanto:

E1 = V; E2 = V1 + V2
y, en general:

E = V1 + V2 + V3 + .........+ Vn

A esta igualdad se la conoce como la primera ley de Kirchoff, o ley de Kirchoff para
los voltajes.

CAIDA DE
VOLTAJE
Y   FEM

1ra LEY DE
KIRCHOFF
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Si en lugar de una sola batería hubiere dos (o más), la FEM equivalente está dada por
la suma algebraica (con su signo) de todas ellas. En la Figura A1.6 esto implica la
diferencia entre los dos valores, mientras que en la Figura A1.7 la FEM total está
dada por la suma de los dos valores.

E = 12 - 6 = 6V E = 12 + 6 = 18V

E1 = -6V

E2 = 12V E2 = 12V

E1 = 6V

I I

Fig. A1.6- Baterías en Oposición Fig. A1.7- Baterías en Serie

La batería de 6V en la Figura A1.6 está conectada en oposición porque su voltaje
trata de sostener una corriente en el sentido opuesto al de la convención adoptada.
Es por ello que se le asigna el valor -6V.

Ahora analizaremos la conección de dos resistores en paralelo. En el circuito de la
Figura A1.8, los dos resistores en el circuito tienen conectados los dos extremos
entre sí.  A este tipo de conección se lo conoce como “paralelo”, porque la corriente
tiene dos pasos diferentes, que corren en paralelo. Los valores resistivos de R1 y R2,
en la Figura A1.8, son los mismos que los de la Figura A1.5.

 

E = 12V R1 R2

I = 2,66A

I1 I2

I = 2,66A

Fig. A1.8- Resistencias en Paralelo

La corriente total (I) se divide en el punto de unión de los dos resistores (nodo de
entrada). Los valores de las corrientes I1 e I2 que circulan a través de R1 y R2
respectivamente, no son iguales, pues los valores de las resistencias no lo son. A
menor resistencia, mayor valor de corriente a través de ella. En el nodo de salida, las
dos corrientes vuelven a unirse.

SIGNO PARA
EL VOLTAJE

RESISTENCIAS
EN
PARALELO
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Como hay un solo valor para el voltaje y un solo valor para la resistencia equivalente
en paralelo, la ley de Ohm determina que sólo existe un solo valor para la corriente.
Por lo tanto, el valor de la corriente que entra el nodo de entrada debe ser el mismo
que el sale del nodo de salida. Por lo tanto:

I = I1 + I2

A esta expresión se la conoce como la segunda ley de Kirchoff o ley de Kirchoff
para las corrientes. Reemplazando los valores de I1 e I2 en función del voltaje y las
resistencias (únicos valores conocidos) se tendrá:

       I = V/ R1 + V/ R2 = V / ( 1/ R1 + 1/R2) = V/Rp

El valor de la resistencia total en paralelo es entonces:

1
Rp = ————————— (4)

(1/ R1) + (1/ R2)

Rp = 1/(1/6 + 1/18) =  1/(0,16666 + 0,05555)Ω       ó          Rp = 1/ 0,22222 = 4,5Ω

La corriente en el circuito puede ser calculada usando la ley de Ohm:

I = 12V/4,5Ω = 2,66A

Como verificación, y práctica, calcularemos los valores de las corrientes I1 e I2. El
valor de la corriente I1 está dado por:

I1 = 12V/ 6Ω = 2A

El valor de la corriente I2 está dado por:

I2 = 12V/18Ω = 0,66A

La corriente total (I) está dada por la suma de las dos corrientes (2da ley de Kirchoff),
es decir:

I = 2 + 0,66 = 2,66A

Este valor, como era de esperar, es igual al calculado anteriormente.

Cuando se tienen sólo dos resistencias en paralelo, el valor de la resistencia equivalente
está dado por la expresión:

                                                         R1 x R2    Producto
Rp = ————— =   ——————

                                                         R1 + R2      Suma

2da. LEY DE
KIRCHOFF

DOS
RESISTENCIAS
EN PARALELO
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En nuestro ejemplo:
108

Rp = ———— =  4,5Ω
24

Usando esta fórmula, el lector puede verificar que el valor equivalente a dos resistencias
en paralelo es siempre menor que el menor de los valores conectados.

Cuando se conectan más de dos resistores en paralelo, el valor de la resistencia
equivalente en paralelo (Rp) estará dado por una expresión similar a la (4), donde el
denominador contiene la suma de los valores recíprocos (1/R) de cada una de las
resistencias conectadas en paralelo. Aquellos lectores que posean un conocimiento
algebraico, pueden verificar que el valor de la resistencia equivalente en paralelo
para tres o más resistencias está dado por la expresión:

R1R2R3R4 ........Rn
Rp = ———————————————————————————     (5)

R2R3R4..Rn + R1R3R4..Rn + R1R2R4..Rn + R1R2R3..Rn + ...

Si esta expresión es difícil de recordar, el problema puede reducirse al de dos
resistencias en paralelo. Para ello se comienza tomando dos de ellas, calculándose su
valor equivalente en paralelo. Este valor se combina con el de otra resistencia,
calculándose el nuevo valor equivalente en paralelo. El procedimiento se repite hasta
agotar el total de resistencias en paralelo.

Como ejercicio consideraremos cuatro (4) resistencias en paralelo, cuyos valores son
10Ω, 5Ω, 3Ω y 2Ω, respectivamente. El valor equivalente en paralelo será calculado
usando los tres métodos descriptos con anterioridad.

Método 1- Αplicando la fórmula generalizada (5) se tendrá:

    10.5.3.2      300
Rp = ———————————————— = ———————— =     0,882Ω

5.3.2 + 10.3.2 + 10.5.2 +10.5.3      30 +60 + 100 + 150

ΜΜétodo 2- Combinando dos valores a la vez. Los dos primeros valores en paralelo
dan un valor de 3,3333Ω. Εste valor, en paraleo con 3Ω, dá un valor equivalente de
1,5789Ω, que en paralelo con 2Ω dá un valor de 0,882Ω.

Método 3- Suma de valores recíprocos. Estos valores son, respectivamente: 0,1; 0,2;
0,33333 y 0,5. Su suma: 1,1333333 1/Ω. La inversa de este valor, 0,882Ω, es el
resultado buscado. La inversa de la resistividad (1/Ω) se denomina la conductividad.
La unidad se denomina el mho (ohm invertido). El símbolo es una letra ómega cabeza
abajo.

VARIAS
RESISTENCIAS
EN PARALELO

EJEMPLO
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POTENCIA
ELECTRICA

NOTA

La potencia generada, consumida o disipada en un circuito de CC (medida en watts)
está dada por la expresión:

W (watts) = V (volts) x I (amperes) (6)

Volviendo al circuito de la Figura A1.4, la potencia disipada por los resistores R1 y
R2 serán:

W1 = 3V x 0,5A = 1,5W
W2 = 9V x 0,5A = 4,5W

La potencia entregada por la batería es de 6 W (12 x 0,5). El valor de la potencia
entregada en cada instante debe ser igual a la potencia disipada (ley de conservación
de la energía). En nuestro ejemplo:

6W = 1,5W + 4,5W.

Reemplazando el valor del voltaje V por el producto R x I (ley de Ohm) en la expresión
(6), se obtiene otra expresión para la potencia que es útil cuando sólo se conocen los
valores de R e I.

W (watts) = (R x I) x I = R x I2 (7)

Reemplazando el valor de I (V/R) en la expresión anterior se tendrá que:

W (watts) = V2/R (8)

La expresión (8) para la potencia permite el cálculo de la disipación de calor en un
resistor conectado en paralelo, ya que para este coneccionado se conocen el valor de
R y V. De esta misma expresión se deduce que:

       2
V =   W x R (9)

Esta fórmula permite calcular el máximo valor de voltaje que puede tolerar un resis-
tor cuya resistencia es R (Ω) y su máxima capacidad de disipación de potencia es W
(watts).

Durante el proceso de diseño de un sistema FV (Capítulo 10) se asume un valor para
las pérdidas del cableado que une los paneles y el banco de baterías. Esta asunción es
el primer paso que nos permite determinar el calibre del conductor. Usando los
resultados del ejemplo dado en ese capítulo, verificaremos si el valor de la potencia
disipada en el cable elejido está dentro del valor asumido (2%). Para nuestro ejemplo
este valor porcentual representa una disipación máxima de 0,88W (2% de 43,8W).
El calibre elejido es un AWG14 y la distancia entre el panel y la batería es de 4m. De
la Tabla 8.7 se sabe que 100m de este cable representan una resistencia de 0,8432Ω.
La longitud del cable es de 8m (un cable + y otro -).  La resistencia de estos 8m es de
0,067456Ω. Como la corriente máxima de carga es de 3,5A, la disipación en el mismo
(R x I2) es de 0,83W. Este valor representa un 1,9% del total generado.

VERIFICACION
DE LAS
ASUNCIONES
DE DISEÑO
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Sin embargo, el cable estará expuesto a la temperatura exterior. Durante el verano su
temperatura se incrementará, y, consequentemente, su resistencia y disipación de
potencia. Asumiendo que la temperatura del cable alcanza la del ambiente, podemos
preguntarnos: ¿cuál es el máximo valor de temperatura ambiente para el cual no se
excede el 2% (0,88W)?. La expresión (7) nos permite calcular el máximo valor toler-
able para la resistencia (0,071836Ω). La Tabla 8.7 proporciona valores resistivos a
25°C. En el Capítulo 8 hemos visto que a otra temperatura la resistencia se obtiene
usando la expresión:

Rt = R25 (1 + α.∆t)
De ella se duce que:

∆tmáx = (Rt - R25) / α.R25

En nuestro ejemplo, Rt = 0,071836Ω  y   R25 = 0,067456Ω. Por lo tanto:

∆tmáx = 0,004380 /  (0,0043 0,067456) = 15,1°C

La máxima temperatura ambiente no deberá sobrepasar los 40°C (25+15). Si se anticipa
temperaturas en exceso de este máximo, deberá elegirse un calibre de mayor diámetro
(AWG12).

En una batería de Pb-ácido “ideal”, como la usada en los ejemplos anteriores, el
voltaje de salida de la misma permanece constante para cualquier valor de la corriente
en el circuito. En la práctica éste disminuye sensiblemente cuando la corriente aumenta.
Para poder tener en cuenta esta variación de voltaje, se necesita usar un “circuito
equivalente”. Este circuito refleja el comportamiento “real” de la batería. La Figura
A1.9 muestra el circuito equivalente de una batería que alimenta una carga. La
diferencia entre el voltaje a circuito abierto (I = 0), y el de salida con carga, es igual a
la caída de voltaje en la resistencia ri. A esta resistencia se la denomina resistencia
interna. Esta explicación describe un método experimental que puede emplearse
para determinar el valor de la resistencia interna de un generador. Los círculos marcados
+ y - en la Figura A1.9 representan los terminales de la “batería real”.

ri

Batería

Ideal
Rl

Fig. A1.9- Circuito Equivalente de una Batería

El concepto de circuito equivalente se aplica, asimismo, a otros componentes del
circuito (diodos, paneles FVs, etc). La validez del circuito equivalente, desde el punto
de vista cuantitativo, depende del valor asignado a la resistencia interna. Para una
batería de Pb-ácido, éste varía dependiendo del valor de la corriente de carga, el

PERDIDAS
A ALTA
TEMPERATURA

CIRCUITO
EQUIVALENTE

NOTA
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estado de carga y la temperatura del electrolito. Desde un punto de vista funcional, la
introducción del concepto de resistencia interna facilita el entendimiento de las
variaciones del voltaje de salida de un generador, o la caída de voltaje en un diodo.

Un método ha sido descripto: variación del voltaje de salida entre dos valores de
carga: circuito abierto y con carga. Podemos, asimismo, determinar la resistencia
interna de un componente no-lineal usando las curvas I/V que definen al mismo para
una dada condición de trabajo. Consideremos, por ejemplo, las curvas I/V para un
panel FV. Un pequeño cambio de voltaje (∆V) dentro de la zona plana produce un
muy pequeño cambio en el valor de la corriente (∆I), lo que significa que la resistencia
interna es elevada. La misma variación de voltaje, considerada ahora en la zona que
sigue al “codo”, produce un cambio apreciable en ∆I (baja resistencia interna). Si
conocemos los valores de ∆V y ∆I, la relación ∆V/∆I proporciona el valor de la
resistencia interna alrededor de ese punto de trabajo. Esta metodología puede
extenderse a las baterías de Pb-ácido, usando la curva de descarga que refleja las
condiciones de uso.

CALCULO
DE LA
RESISTENCIA
INTERNA

La teoría muestra que la máxima transferencia de potencia entre un generador y su
carga ocurre cuando el valor de la resistencia de la carga iguala el de la resistencia
interna del generador. En los sistemas de bombeo activados con paneles FV, durante
las primeras horas del amanecer la resistencia interna del panel es muy alta y la del
motor de la bomba es muy baja (motor parado). Valores tan dispares no permiten una
efectiva transferencia de potencia. Es por ello que se usa el llamado Incrementador
Lineal de Corriente (ILC). Este actúa como un conversor de resistencias. A la entrada
presenta un alto valor de resistencia y a la salida un valor mucho más bajo. De esta
manera se consigue, tanto a la entrada (panel-ILC) como a la salida (ILC-motor
eléctrico) optimizar la transferencia de potencia, lo que permite el arranque del motor
a horas más tempranas.

El circuito de la Figura A1.10 toma en consideración no sólo la resistencia interna de
la batería (ri), a la que asignaremos un valor de 0,01Ω, pero la del cable de conección
(Rc). El calibre de este último es un AWG2. La distancia entre la batería y la carga es
de 2,5 m, y la corriente medida en el circuito es de 10A. La temperatura ambiente es
cercana a los 25°C. Utilizaremos este ejemplo para reveer el material presentado,
calculando todas las caídas de voltaje y disipaciones que toman lugar.

E = 12V

ri

Rl

Rc

10A

Fig. A 1.10- Circuito de CC con Batería Real y Resistencia en el Cableado

CIRCUITO
CON BATERIA
"REAL"

MAXIMA
TRANSFERENCIA
DE ENERGIA
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Puede verse que la resistencia de los dos cables está concentrada en un solo resistor
(Rc). Esto es posible porque la resistencia de cada tramo representa un valor en serie
con el restante. Para calcular Rc la longitud del cable deberá ser de 5 m (2,5 m por
rama). Como la temperatura ambiente es cercana a los 25°C, la Tabla 8.7 nos permite
calcular la resistencia de los 5m, estableciendo una proporcionalidad.

Rc = (5 /100) x 0,05314 = 0,002657Ω

La caída de voltaje en los cables (Vc) es de:

Vc = 0,002657 x 10 = 0,02657V

La caída de voltaje dentro de la batería (vi) es de:

vi = 10 x 0,01 = 0,1V

El voltaje de salida de batería (Vb) es de:

Vb = 12 - 0,1 = 11,9V

El voltaje en la carga (Vl) puede calcularse usando la ley de Kirchoff para los voltajes.
Se tiene que:

Vl = Vb - Vc = 11,9 - 0,02657 = 11,87343V

Usando la ley de Ohm, se puede calcular el valor de la resistencia de la carga (Rl).

Rl = 11,87343/10 = 1,187343Ω

Obsérvese que el valor de la resistencia de carga es más de 100 veces mayor que el de
la resistencia interna de la batería y más de 400 veces el de la resistencia de los cables
de conección. Esta observación muestra que la corriente en el circuito va a ser
“dominada” por el valor de la resistencia de la carga, el que representa el mayor valor
resistivo en serie. Es importante que el lector se acostumbre a hacer este tipo de
observación, pues aunque todos los valores son pequeños, la relación de uno con
respecto al resto puede ser muy significativa.

La potencia consumida en el cableado de conección (disipada como calor) está dada
por:

Wc = Rc x I2 = 0,002657 x (10)2  = 0,2657W
o, si se prefiere:

Wc = Vc x I  =  0,02657 x  10 =  0,2657W

La potencia disipada por la carga será de:

Wl = 11,87343 x 10 = 118,7343W

DISIPACIONES
DE
POTENCIA

NOTA

RESISTENCIAS
Y
CAIDAS  DE
VOLTAJE
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NOTAS

La batería “real” entrega una potencia de:

Wb = 11,9 x 10 = 119W

La potencia disipada dentro de la misma estará dada por:

Wi = 0,01 x (10)2  = 1W

Puede apreciarse que si la batería es accidentalmente cortocircuitada, el valor del
cuadrado de la corriente tomará valores peligrosamente altos. La potencia entregada
por la batería ideal es de:

12 x 10 = 120 W

Se verifica entonces que la potencia entregada por el generador (120W) es igual a la
consumida dentro y fuera del mismo. Es decir:

120 = 1 + 0,2657 + 118,7343

Los cálculos se llevaron a cabo con varios decimales para poder verificar la ley de
conservación de la energía. En la práctica uno o dos decimales son suficientes. Si la
batería de Pb-ácido se reemplaza por una de Ni-Cd de igual voltaje, como ésta tiene
una resistencia interna diez (10) veces menor, la caída interna de voltaje (y la potencia
disipada en la batería) resultarían ser diez veces menor.

La Figura A1.11 muestra un banco de baterías de 6 V, conectadas en serie/paralelo
para dar una salida de 12 V, con amplia capacidad de descarga. La corrriente de salida
(ley de Kirchoff para las corrientes) es igual a la suma de las corrientes en cada rama.
Cada batería está representada por su circuito equivalente. En el diagrama asumimos
que todas las baterías tienen el mismo valor de resistencia interna.

ri

ri

ri

ri

     a   b

Fig. A1.11- Banco de Batería Serie-Paralelo

Como las baterías de la Figura A1.11a son “ideales”, desde un punto de vista puramente
resistivo, el circuito equivalente de cada rama consiste de dos resistencias en serie,
con un valor equivalente igual a 2ri (Figura A1.11b). Dependiendo del número de
“pares” en paralelo, la resistencia equivalente del banco de baterías estará dada por la
tabla dada a continuación:

NOTAS

BALANCE DE
POTENCIAS

RESISTENCIA
INTERNA DE
UN BANCO DE
BATERIAS
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No de pares ri del banco

1 2 ri
2 1 ri
3 2/3 ri
4 1/2 ri
5 2/5 ri

El lector deberá verificar estos cálculos como práctica. La tabla muestra que un banco
de baterías integrado por un solo “par” de baterías de 6 V tiene la resistencia equivalente
más  elevada (mayor disipación interna y caída de voltaje). Esta es una razón más
para usar una batería de 12 V, en lugar de dos de 6V en serie en un sistema pequeño,
ya que el valor de ri para una batería de 12V es similar al de la de 6V.

El voltaje ilustrado en la Figura A1.12 es un voltaje pulsante de CC.

 

TimeT

t

Potencia

Pico

Area en negro = Area en gris

Pequiv.

Fig. A1.12- Voltaje Pulsante de CC

Las variaciones del voltaje se repiten al final de un tiempo T, el que representa el
período de repetición. Al aplicar este tipo de voltaje a un circuito, durante el tiempo
t éste consumirá potencia, pero durante el tiempo T-t el consumo será nulo. El prendido
y apagado rítmico de una luz de boya o un cartel luminoso de precaución en una
carretera en reparación, son dos ejemplos prácticos de esta forma de onda.

La relación t/T, expresada en forma porcentual, recibe el nombre de ciclo activo
(duty cycle, en inglés). Si t tiene un valor igual a la mitad de T el ciclo activo (CA) es
del 50%; si t es un décimo de T, el CA es del 10%.

¿Cómo se calcula la energía consumida durante todo el período?. El área del pulso
activo (área en negro en la Figura A1.12) representa el valor de la energía entregada
al circuito durante el tiempo T, ya que energía es el producto de potencia por tiempo.
Esta área es igual a la de un rectángulo con base T y una altura igual a Pequiv. Se
cumple entonces que:

POTENCIA
EQUIVALENTE

CICLO
ACTIVO (CA)

VOLTAJES
PULSANTES
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EJEMPLO

CALCULO
MAS
DETALLADO

t x Pmáx. = Pequiv. x T

De esta igualdad se deduce que el valor de Pequiv está dado por la expresión:

Pequiv = Pmáx. x t/T = Pmáx. x CA

El valor Pequiv se llama potencia equivalente y representa el valor de potencia que el
circuito consumiría si trabajara en forma continua durante el tiempo T. La expresión
para Pequiv muestra que este valor disminuye cuando el valor del CA disminuye
(menor período activo). La determinación del valor de Pequiv permite reducir el
funcionamiento intermitente a uno continuo.

Supongamos que la luz de una boya permance 1 segundo prendida y 3 segundos
apagada (T = 4 seg, t = 1seg). El CA de esta forma de onda es del 25% (1/4). Si la luz
consume un valor pico de 20W cuando está prendida, el valor para Pequiv es de 5W.
Esto equivale a 0,00555Wh por ciclo (5W x 4/3.600h). Si la noche más larga es de 13
horas, tendremos 11,700 períodos por noche (13 x 3.600/4), o un consumo nocturno
para la boya de 65Wh.

Cuando se analiza el problema de la boya con más detalle se advierte que el circuito
de control introduce un consumo adicional de 5W durante 0,1seg del período activo.
La Fig.A1.13 muestra la forma del nuevo pulso de consumo (área en blanco), el que
puede ser interpretado como el del pulso anterior (área en negro) más un pulso de
menor valor y duración (área en gris). Este último representa la contribución del
circuito de control.

TimeT

t
Pico

T T

Potencia

Valor
Equiv

Fig. A1.13- Voltaje Pulsante al Accionar una Boya

El nuevo valor para Pequiv está dado por la suma del valor anterior más el valor de la
potencia equivalente introducido por el nuevo valor pulsante, el que tiene el mismo
período T. Como t = 0,1seg, el CA de este pulso es de 2,5%. El valor para su potencia
equivalente es entonces de 0,125W. El nuevo valor de Pequiv se incrementa a 5,125W.
El resto del cálculo sigue los mismos pasos del ejemplo anterior. El nuevo número de
Wh/ciclo es de 0,005694Wh, y el del consumo total 66.625Wh por noche.
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RADIO-
TELEFONO

DIODO

Otro caso práctico de potencia pulsante se presenta al usar un radio-teléfono. Este
equipo permanece en escucha consumiendo un nivel mínimo. Al transmitir, la potencia
se incrementa. En este caso no existe un período de repetición, ya que el transmisor
permanece activo (tanto en escucha como transmitiendo) durante tiempos variables y
su uso no es continuo.

Para estimar el número de Wh/d deberá estimarse un tiempo “promedio” para los dos
períodos y un número “promedio” de horas de uso para el radio-teléfono. El valor de
la energía consumida durante el tiempo activo “promedio” multiplicado por el número
de veces que se usa, dará un valor de Wh/d. El período de transmisión promedio de
nuestro ejemplo es de 15' y el de escucha de 5'. Si el consumo en escucha es de 1W y
el de transmisión de 10W, la energía consumida en escucha es de 0,083Wh (1Wx 5/
60h) y de 2,5Wh en transmisión (10W x 15/60h). La energía requerida por un período
activo será de 2,583Wh. La duración del período activo es de 20'. Si el promedio de
uso es de 4hr/d, habrá 12 ciclos activos (4 x 60/20). La energía requerida por el radio-
teléfono será de 31Wh/d.

Este semiconductor es muy usado porque actúa como un interruptor unidireccional,
permitiendo el paso de la corriente en una sola dirección. La juntura N-P descripta en
el capítulo 3 es, básicamente, un diodo de juntura. Si en lugar de exponer el diodo a
la luz solar se le aplica un voltaje externo, dependiendo de la polaridad del mismo, el
voltaje de equilibrio se verá incrementado o disminuído. Cuando el ánodo es positivo
con respectoa al cátodo, el diodo conduce. Una polaridad opuesta no permite el paso
de la corriente. La Figura A1.14 muestra el símbolo usado para el diodo.

Anodo Cátodo

Fig. A1.14- Símbolo para el Diodo

El triángulo del lado de ánodo puede interpretarse como una flecha que marca el
sentido de conducción. El uso más común para un diodo en un sistema FV es el de
aislar eléctricamente dos partes de un circuito, como se vió al tratar los sistemas
híbridos (Capítulo 11). Su unidireccionalidad permite protejer circuitos de CC que
no pueden tolerar ser conectados con la polaridad invertida.

ENERGIA
REQUERIDA
(Wh/d)
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CIRCUITOS
ELECTRICOS

Segunda Parte: Cicuitos de  CA

APENDICE I

      Fig. A1.15- Voltaje Sinusoidal de CA

Las variaciones son cíclicas. Esto significa que un determinado valor se repite luego de un
cierto tiempo ( T ), denominado período. La inversa del período ( 1/T ) es la frecuencia ( f
). Esta representa el número de veces por segundo que el valor elejido para el voltaje se
repite durante esa unidad de tiempo. En cada instante ( t ), el valor del voltaje del generador
está dado por la expresión:

 v = Vp x sen (2.π.t /T)

Donde v es el valor instantáneo que tiene el voltaje del generador en el instante t, Vp es el
valor máximo de ese voltaje (valor pico), T es el período y π es una constante, cuyo valor
aproximado es 3,1416. A cada valor de t corresponde un ángulo eléctrico dado por el
producto 2.π.t /T. Cuando t toma los valores 0, T/2 y T, el ángulo eléctrico toma los
valores 0, π y 2π respectivamente. El valor del seno para estos ángulos es cero y, por lo
tanto, el voltaje es nulo.  Cuando t = T/4 el seno toma el valor +1. Cuando t = 3/4T el seno
toma el valor -1. Para cada uno de estos valores el valor instantáneo de v alcanza el valor
pico positivo y negativo, respectivamente. Para generadores de CA basados en la tecnología
de los EEUU, la frecuencia de repetición es de 60 ciclos por segundo. Como el valor del
período es igual a la inversa de la frecuencia, se tiene que:

T = 1/f = 1 / 60 = 0,01666 s = 16,666 ms

          1/2T     T

Voltaje

        1/4T      3/4T
      Tiempo

A diferencia del de corriente continua, el voltaje de corriente alternada (CA) varía su
polaridad en función del tiempo, alcanzando dos máximos de igual valor (uno positivo y
el otro negativo), durante el período de repetición, como lo muestra la Figura A1.15.

CORRIENTE
ALTERNADA

PERIODO Y
FRECUENCIA
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Para los equipos de generación basados en la tecnología europea, el valor de la frecuencia
es de 50 ciclos por segundo. El período es de:

T = 1 / 50 = 20 ms

El cambio de polaridad en el voltaje de CA implica que el voltaje debe pasar por el valor
cero durante el período. Es por ello que un interruptor de CA no puede sostener un arco al
abrir un circuito, simplificando el diseño y reduciendo el tamaño de estos interruptores.

El valor más usado para el voltaje de CA es el valor eficaz (rms, en inglés). En lugar de dar
una definición matemática del mismo daremos su significado físico. Para ello imaginaremos
un simple experimento. Un resistor (R) es conectado a un voltaje constante de CA. La
potencia disipada en el mismo (calor) es medida con un calorímetro. Reemplazando el
voltaje de CA por uno variable de CC, podemos ajustar su valor hasta alcanzar el valor
que produce la misma disipación de potencia. El valor del voltaje de CC que permite
alcanzar esta igualdad es, por definición, el valor del voltaje eficaz de CA (Vef)

El valor eficaz de CA es el que permite calcular la potencia (generada o disipada)
en un circuito de CA. El valor de corriente que circula por el resistor de nuestro
experimento es el valor eficaz de la corriente en el circuito.

La relación entre el valor pico (máximo) y el eficaz está dada por la expresión:

Vp = Vef x  √2 = Vef x 1,4142

El valor pico para un sistema de 120Vef es de:

Vp = 120 x 1,4142 = 169,7V

En sistemas con tecnología europea el valor efectivo del voltaje es de 220V. El
correspondiente valor pico es de 311,13V.

Deberá tenerse presente que esta simple relación sólo es válida si la forma de onda es
puramente sinusoidal.

Cuando la forma de onda del voltaje no es sinusoidal, la teoría muestra que ésta puede ser
considerada como la suma de varias ondas sinusoidales de diferentes frecuencias y ampli-
tudes pico. La componente que tiene la misma frecuencia que la de la onda no-sinusoidal
es la fundamental. Las restantes se denominam armónicas. Estas últimas se caracterizan
por tener frecuencias más altas, las que son múltiplos de la fundamental (x2, x3, x4, xn), y
amplitudes picos que decrecen al incrementarse la frecuencia. El valor efectivo de una
onda no-sinusoidal está dado por la expresión:

Vef =      V2ef1 + V2ef2 + V2ef3 +....+ V2efn
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Cuando la carga de CA sólo contiene elementos resistivos, el cálculo del valor de la corriente
se reduce a dividir el valor del voltaje efectivo por el de la resistencia del circuito. Si, en
cambio, el circuito tiene una impedancia, el cálculo del valor de la corriente requiere trabajar
con vectores. Estas cantidades se caracterizan por tener dos valores asociados con ellos:
magnitud y dirección. Operaciones vectoriales requieren el uso de números complejos.

La introducción de una impedancia significa que el voltaje y la corriente no están “en fase”.
Para un determinado valor de t, el valor del ángulo que alcanza uno de ellos puede ser
mayor (adelantado), o menor (atrasado), que el de la otra variable. Si la carga es puramente
capacitiva, la corriente está adelantada (90°) con respecto al voltaje.

donde Vef1, Vef2, Vef3, Vefn son los valores efectivos de las armónicas de la onda analizada.
Por definición, el valor eficaz está relacionado con la potencia disipada. Voltajes no-
sinusoidales inducen pérdidas a frecuencias más elevadas que la fundamental.

El valor efectivo de una onda no-sinusoidal es igual a la raíz cuadrada de la suma
de los cuadrados de los valores efectivos de cada una de sus armónicas.

Usando filtros eléctricos que eliminan la fundamental, se puede medir el valor efectivo de
las armónicas (Vefh). La relación entre este valor y el valor efectivo de la onda no-sinusoi-
dal, dado en forma porcentual, es lo que se conoce por el factor de distorción (D) de esa
forma de onda. Se tiene entonces que:

(Vefh / Vef) x 100 = %D

Este valor es importante cuando se evalúa la pureza de la forma de onda sinusoidal a la
salida de un inversor. Cuanto el valor de D aumenta, la distorsión es más pronunciada. El
valor de  Vefh es cero para una onda sinusoidal pura.

La medición del valor eficaz de voltaje de una onda no-sinusoidal requiere el uso de
voltímetros de CA especiales, los que toman en cuenta las armónicas. Estos instrumentos
reducen la medida de un voltaje de CA a una de calor, y reciben el nombre de voltímetros
efectivos de CA (true rms voltmeter, en inglés).

Los circuitos de CA obedecen la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchoff. El concepto de
“resistencia a la circulación de la corriente” toma un caracter más complejo en los circuitos
de CA, dado que la oposición al paso de la corriente puede ser independiente de la
frequencia (resistencia) o dependiente de la frequencia (reactancia). La acción combinada
(resistencia y reactancia) se denomina impedancia.

Existen dos tipos de reactancia: la inductiva y la capacitiva. Si una carga de CA tiene
bobinados (motores, balastros de luces fluorescentes, etc) la carga es del tipo inductiva, ya
que éstos constituyen la que se denomina inductores. La presencia de capacitores no es
común, aunque a veces son introducidos para compensar el efecto detrimental de los
inductores, como veremos más adelante.
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La teoría muestra que un vector que tiene un ángulo +Φ (letra griega fi) respecto al eje x,
como se muestra en la Figura A1.16, puede ser considerado como la suma (vectorial) de
dos componentes, una “en fase” (dirección x) y la otra en “cuadratura” (dirección y). Si el
vector V, en lugar de estar en el cuadrante Q1 (Φ positivo) estuviere en el cuadrante Q4
(Φ negativo) , la componente en cuadratura sería negativa.

y

x

Cuadr.

En Fase

Q1

Q4

vector
Q2

Q3

Fig. A1.16- Componentes de un Vector

Para calcular la potencia en circuitos de CA debemos tener en consideración el ángulo de
desfase relativo entre el voltaje y la corriente. Si arbitrariamente le asignamos al voltaje la
fase 0, el vector corriente tendrá un ángulo +/-Φ con respecto al voltaje. La Figura A1.17
muestra un circuito de CA cuya carga es una impedancia que tiene una parte resistiva y otra
inductiva (típica de un motor de CA).

V
I

P

Pf

Pc

Fig. A1.17- Corriente y Voltaje en un Circuito de CA

El cálculo vectorial muestra que el vector corriente ( I ) tiene un ángulo -Φ respecto al
voltaje. El valor de este ángulo crece cuando lo hace la componente inductiva de la
impedancia. El vector potencia ( P ) tiene una magnitud dada por el producto vectorial V x
A y forma el mismo ángulo que la corriente respecto al vector V. El vector potencia puede
descomponerse en un vector en fase ( Pf ), que representa la potencia útil de CA (capaz
de mover un motor, por ejemplo), y un vector en cuadratura ( Pc ) el que representa la
potencia reactiva, la que sólo genera pérdidas de calor. Es por ello que las especificaciones
para la potencia de trabajo de algunos inversores están dadas por el producto del voltaje y
amperaje (VA), en lugar de un valor en watts (W).

Si la carga es puramente inductiva, la situación es la opuesta. Cuando la impedancia es
resistiva pura, el desfasaje es cero.
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COSENO ΦΦ Si se tienen cargas inductivas, el valor de la potencia en fase es siempre menor que el del
valor en volt-amperes (VA). Esto explica porqué al elejir un inversor agregamos 25% al
valor de la potencia calculada. La componente en fase de la potencia está dada por:

Pf = P x cos (-Φ)

Si el ángulo es cero, su coseno es igual a la unidad y la potencia en cuadratura se anula. Lo
ideal es que la corriente tenga un ángulo de desfasaje pequeño respecto del voltaje. Un
método de reducción consiste en agregar una carga capacitiva. Esta introduce una
componente cuadrática de la corriente que es positiva, disminuyendo las pérdidas reactivas.

La distribución domiciliaria de la energía eléctrica de CA se efectúa utilizando lo que se
denomina un sistema trifásico, el que consiste de tres voltajes, cuyas fases están separadas
120° eléctricos (como el símbolo de la Mercedes Benz). Al llegar al punto de alimentación
para una casa, se utilizan dos de estas fases, como se ilustra Figura A1.18.

Vivo

Vivo

Neutral
120V

120V

Fig. A1.18- Distribución de la Energía Eléctrica en Sistemas de CA (EEUU)

En esta configuración existe un neutral y dos “vivos” (uno por fase). Cada combinación de
un “vivo” con el neutral corresponde a una fase del transformador de distribución.

En los sistemas que obedecen a la tecnología de los EEUU, el neutral está conectado a
tierra. En sistemas vinculados con la tecnología europea el neutral no está conectado a
tierra.

La entrada de CA en una casa usa dos de las fases. Cada uno de los voltajes “vivos”
proveen un voltaje efectivo de 120V con respecto al neutral. Si se conecta entre dos vivos,
el voltaje está dado por la expresión:

V = √3 x Vef

Este valor es de 207,8V en un sistema norteamericano y alcanza 381.05V en un sistema
con tecnología europea. Cuando se usa un inversor en un sistema FV mixto, sólo se tiene
una fase, es decir, un vivo y un neutral.  Estos sistemas se denominan monofásicos. Si se
agrega otro inversor, el voltaje entre los vivos no obedece el dado por la expresión ante-
rior. Su valor está dado por la suma de los dos voltajes, la que dependerá del desfase entre
los dos (cero o el doble).
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El concepto de porcentaje es muy importante, y es usado extensivamente en este libro. Es
por ello que he incluúdo este tema como parte de este apéndice.
Un porcentaje es una relación de un número con respecto a 100. Si en 100 bolillas hay 2
unidades de color negro, y el resto son blancas, el porcentaje de bolillas negras estará
dado por la relación:

  2
       ————  x  100 = 0,02 x 100 = 2 %

100

Si en lugar de 100 bolillas sólo se tienen 46, el porcentaje de bolillas negras estará dado
por la expresión:

  2
          ——   x   100 = 0,043478.... x 100 = 4,378...%

 46

El segundo valor porcentual es más alto porque las dos bolillas negras representan una
mayor proporción del número total.

Si tomamos una cantidad cualquiera, por ejemplo 2,57 y queremos calcular que porcentaje
representa la parte decimal respecto de la entera,  tendremos que:

(0,57/2,57) x 100 = 22,17...%

Tomemos ahora el mismo número (2,57), el que redondeamos a 3,0. ¿Cuál es el porciento
de incremento?. Hemos agregado 0,43 al redondear a 3,0. Este valor (0,43) representa un
porcentaje de:

(0,43/2,57) x 100 = 16,73....%

El uso de porcentajes permite establecer el impacto en la variación de una cantidad. Si el
número 2,57 representa el número de paneles calculados y optamos por 3 paneles, el
incremento en la potencia a generase será del 16,73%. Si optamos por 2 paneles, perderemos
22,17%.

Es importante tener en cuenta que si un proceso de cálculo tiene varios pasos, el redondeo
debe hacerse con la cantidad final y no con cada una de las cantidades parciales, ya
que cada redondeo agrega o disminuye un porciento de error, que es acumulativo. El uso
de un modesto calculador electrónico hace posible, hoy día arrastrar varias cifras decimales
sin problema.

PORCENTAJES

Por convención, en sistemas relacionados con la tecnología de los EEUU, el cable asociado
con el “vivo” es el negro, el del neutral, el blanco. Es importante recordar este código, ya
que en sistemas de CC el color negro corresponde al negativo, el que suele ser conectado
a tierra.
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INTRODUCCION Desgraciadamente el sistema métrico no ha penetrado aún completamente el área
industrial de los EEUU. Muchos de sus fabricantes continúan proporcionando datos
técnicos basados en unidades del antiguo sistema inglés. Como algunos de los lectores
puede tener acceso a este tipo de literatura técnica, he creído necesario incorporar un
apéndice que resuma la equivalencia entre unidades de un sistema y los factores de
conversión a usarse para pasar de uno a otro sistema. La información contiene,
asimismo, algunos de los valores de potencia y energía dados en unidades métricas e
inglesas.

Antes de presentar los factores de conversión es útil tener una lista de las unidades
inglesas (y sus submúltiplos), así como la abreviatura (s) inglesas usadas para estas
unidades.

UNIDAD ABREVIATURA SUB-MULTIPLO
Longitud
1 pié (foot) 1ft  ó 1' 1'  = 12"
1 pulgada (inch) 1"  ó 1in
1 yarda (yard) 1yd 1yd = 3' = 36"
1 milla (mile) 1 mi
Superficie (Area)
1 pié cuadrado (square foot) 1 sq.ft 1 sq.ft = 144 sq.in
1 pulgada cuadrada (square inch) 1sq.in
Volumen
1 galón (gallon) 1 gl 1gl = 4qts = 8pts
1 cuarto (quart) 1qt 1qt = 2pts
1 pinta (pint) 1pt
1 pié cúbico 1 cu.ft o f3

Peso
1 libra (pound) 1lb   ó  1# 1lb = 16oz
1 onza (ounce) 1oz
Presión
1 libra por pulgada cuadrada 1psi
Temperatura
1 grado Fahrenheit 1°F

UNIDADES
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CONVERSION
ENTRE
SISTEMAS

El procedimiento de conversión de una unidad inglesa al equivalente métrico implica
multiplicar el número de unidades inglesas por el factor de conversión
correspondiente. Si se quiere convertir la unidad métrica al equivalente en unidades
inglesas, se divide la unidad métrica por ese mismo factor.
Por ejemplo 1' = 0,3048 m; 1 m = 1/ 0,3048 = 3,280839ft.
El factor de conversión para una unidad que no esté contenida en esta información
puede calcularse utilizando factores ya dados. Por ejemplo, el factor que convierte 1
pié cuadrado a metros cuadrados no es otro que el cuadrado de 0,3048 o 0,09290.

Unidades de Longitud
1 in = 2,54 cm = 25,4 mm
1 f t = 0, 3048 m = 30,48 cm
1 yd = 0,9144 m
1 mi = 1,6093 Km

Unidades de Superficie
1 sq.in = 6,4516 cm2

1 sq.ft =  0,09290 m2

Unidades de Volumen
1 gl = 3,7854 litros *
* Esta relación es válida para el galón americano. El galón imperial, usado en el
Canadá, contiene 1,2 galones americanos.
264,1728 gal = 1m3

1 qt = 0,9463 litros
1 pt = 0,4732 litros
1cu.ft = 0,0283 m3

Unidades de Peso
1 lb = 0,4536 Kg
1 oz = 0,02835 Kg = 28,35 gr

Unidades de presión
1psi = 6,89285 KPa* = 0,070323 Kg/cm2

*El Kilo-Pascal (KPa) es la presión ejercida por una fuerza de 1.000N (Newtons) en
una superficie de 1 metro cuadrado.
14,7psi = 1 atm

Unidad de Temperatura
°F = 1,8 °C  + 32
Ejemplo: Convertir 40°C en °F.
(1,8 x 40) + 32 = 72 + 32 = 104°F
La conversión opuesta está dada por la expresión:
°C = (°F - 32) / 1,8
Ejemplo: Convertir 78°F en °C.
(78 - 32) / 1,8 = 46 / 1,8 = 25,56°C

FACTORES  DE
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MULTIPLOS
Y
SUBMULTIPLOS

UNIDADES
DE
POTENCIA
Y
ENERGIA

Nombre Valor de Potencia Prefijo          Símbolo
la Unidad de 10

millonésima (0,000001) 10-6 micro µ
milésima (0,001) 10-3 mili m
centésima (0,01) 10-2 centi c
décima (0,1) 10-1 deci d

Unidad (1) 100 nombre de la unidad

mil (1.000) 103 kilo K
millón (1.000.000) 106 mega M
mil millones (1.000.000.000) 109 giga G
millón de millón (1.000.000.000.000) 1012 tera T

Potencia
1 HP = 746W* = 0,746KW*
* La potencia consumida por un motor eléctrico depende de la eficiencia del
mismo. Por ejemplo, un motor de 1/2HP, que tiene una eficiencia del 90%
consumirá:

0,5 x 746
= 414,4 W

     0,9
1W = Joule/ seg

Energía
1 KWh = 860 Cal* = 8,6 10

5 
cal*

* Las definiciones para la pequeña (cal) y la gran (Cal) caloría  están dadas a
continuación.

Una pequeña caloría es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura
de 1 gr de agua un °C.
Una gran caloría es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura
de 1 Kg de agua un °C.
De las definiciones dadas se infiere que:

1Cal = 1.000 cal

Un Btu es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura de 1 lb de
agua un °F.

1KWh = 3.412,038 Btu
Usando la equivalencia dada anteriormente para el KWh se deduce que:
860 Cal = 3.412,038 Btu
Nota: 1gl de agua pesa 8,3lbs 1litro de agua pesa 1Kg

cal
y
Cal

Btu

Relaciones entre
KWh, Btu y Cal



Desde un punto de vista práctico es imposible proporcionar una lista de todos los
fabricantes y distribuidores de productos (o sistemas) que operan en el mercado. Como
ésta es una industria joven y dinámica, para el momento que el lector recibe la
información, los productos mencionados han sido reemplazados por otros diseños, o
el fabricante o distribuidor no opera con el mismo nombre. La solución ideal es conocer
cómo puede obtenerse la información más reciente. Es por ello que, siguiendo las
observaciones de algunas de las personas que revieron mi original, he decidido reducir
la información complementaria a la lectura de la revista HOME POWER de los
EEUU.

Esta publicación está dedicada, en forma casi exclusiva, a brindar artículos sobre
sistemas FVs. La lista de entidades comerciales con avisos asociados con componentes
o sistemas FVs es sumamente extensa. La lectura de estos avisos sólo requiere un
conocimiento mínimo del idioma inglés, ya que contienen fotografías o dibujos que
complementan la información contenida en el material escrito. Dado que muchos de
los fabricantes y distribuidores tienen personal bilingüe, o poseen representantes en
América Latina, el lector no debe sentirse inhibido en entablecer una comunicación
directa. Es común que muchos tengan direcciones para correo electrónico (E-mail) o
Fax, lo que le facilitará aún más el pedido de información sobre el producto que le
interesa. A continuación se da la información correspondiente a la revista mencionada.

P.O. Box 130
Hornbrook, CA  96011
Tel.:  (916) 475-3179
Fax : (916) 475-0836
E-mail: hp@homepower.org
Internet: http://www.homepower.com

Revista bimensual casi enteramente dedicada a sistemas FVs, con algunos artículos
dedicados a autos eléctricos y calentadores de agua solares. En octubre de 1997 el
costo de una subscripción anual al exterior era de $ 30 dólares, los que debían ser
pagados por intermedio de un banco de los EEUU.
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