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RESUMEN 

 
 

 Hoy en día la concentración se presenta como una de las tecnologías más prometedoras de la 
industria fotovoltaica y su aportación para aumentar las capacidades de producción eléctrica 
hasta el nivel esperado para esta energía en el futuro próximo puede ser decisiva. Sin 
embargo, todos los concentradores fotovoltaicos desarrollados hasta la fecha adolecen de las 
mismas complicaciones de diseño, las cuales han obstaculizado hasta el momento su 
definitiva implantación comercial. Entre ellas destaca la necesidad de instalar el receptor de 
células en el foco del concentrador, con las restricciones geométricas que ello implica tanto 
de tamaño, como de empaquetamiento, de capacidad de refrigeración, sensibilidad al 
alineado, etc. Esta Tesis representa un intento de mejorar el rendimiento de un sistema de 
concentración partiendo de un concepto nuevo basado en la separación física del 
concentrador y el receptor fotovoltaico, que fuera capaz de iluminar células solares de alto 
rendimiento con un nivel de concentración de unos 1.000 soles. Ello permitiría al mismo 
tiempo evaluar el funcionamiento y durabilidad de las células multiunión de materiales III-V, 
cuyas eficiencias en dispositivos fabricados a nivel industrial duplican los valores de las de 
silicio pero que aún deben ser probadas en condiciones de funcionamiento en la atmósfera 
terrestre. En este sentido, la separación física del receptor de células y del concentrador 
permite ubicar el primero en un recinto protegido de los agentes atmosféricos, lo que 
aumenta la durabilidad de las células y ayuda a mantener su eficiencia al máximo nivel a lo 
largo de un periodo de tiempo mayor. 
 
Para ello, se consideró la posibilidad de utilizar fibras ópticas como medio de transporte de la 
luz concentrada desde el concentrador hasta cada una de las células componentes del receptor 
fotovoltaico. Asimismo, con el fin de plantear un diseño que una vez optimizado fuese 
adaptable a la industria y que permitiese una posterior reducción de costes, se partió de la 
utilización de concentradores con un área considerable que iluminasen una gran cantidad de 
células a un tiempo. La aproximación así planteada resulta muy novedosa y no se encuentran 
en la bibliografía especializada sistemas similares a este concepto.  
 
El objetivo fundamental consistía en diseñar y construir un prototipo de sistema de 
concentración basado en la transmisión de la luz concentrada por fibra óptica hasta un 
receptor de células multiunión situado en interior, así como la evolución del mismo. La 
capacidad de producción eléctrica del mismo se fijó en 200 Wp. La primera fase del 
desarrollo se dedicó al diseño de un concentrador de tipo Cassegrain, con disco primario 
parabólico y un reflector secundario. Para la fabricación del espejo primario se estudiaron 
diversas técnicas: inflado de láminas de metacrilato precalentado, inflado de metacrilato 
precalentado sobre molde y fabricación en poliéster reforzado con fibra de vidrio sobre 
molde metálico mecanizado. Las dos primeras abrieron una vía que condujo a resultados 
interesantes aunque la técnica necesita ser depurada para conseguir la calidad precisada en un 
concentrador fotovoltaico. Por su parte, con la última se fabricaron prototipos de gran calidad 
que constituyeron el sistema final. Por otra parte, el sistema de transmisión de luz 
concentrada por fibra óptica constituye un auténtico reto. La necesidad de proporcionar un 
reparto uniforme de la energía colectada entre todas las fibras impone el uso de un elemento 
homogeneizador previo. Dicho elemento, denominado receptor calidoscópico, debe acoplarse 
óptimamente al haz de fibras conectadas a las células. A fin de optimizar dicho acoplamiento 
se llevó a cabo la fusión de un extremo del haz de fibras para formar un mazo compacto que 
a su vez se fusionó con el extremo de salida del receptor calidoscópico. Teniendo en cuenta 
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los niveles de densidad de energía considerados las fibras ópticas utilizadas deben ser de 
cuarzo, lo que complica enormemente la fusión de mazos con un grosor por encima de 15 
mm, como es el caso del sistema desarrollado. Se han estudiado asimismo otras alternativas 
para la fabricación del mazo de fibras: por un lado, se utilizaron fibras de metacrilato que 
resultan más fáciles de fusionar aunque soportan mucha menos densidad de potencia 
luminosa y, por otro, se realizaron prototipos de haces de fibras de cuarzo compactadas 
mecánicamente. En lo que se refiere al receptor de células y a sus conexiones ópticas y 
eléctricas, éste se realizó en cobre y con un diseño compacto y fácilmente reproducible. La 
función de disipación de calor en el mismo se consigue dejando una serie de canales por los 
que se hace circular agua como fluido refrigerante consiguiendo una alta eficiencia con un 
tamaño reducido y un bajo consumo de bomba de impulsión. 
 
 Elementos adicionales como estructuras de soporte y circuito de refrigeración también han 
sido optimizados. El resultado ha sido un prototipo completo de concentrador fotovoltaico 
totalmente único. Una vez construido y evaluado, dicho prototipo ha permitido un estudio 
pormenorizado de diferentes aspectos de relevancia en concentración fotovoltaica, 
habiéndose obtenido resultados de gran interés para su aplicación en sistemas similares y 
concentradores de todo tipo. 
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ABSTRACT 
 
 
Concentration is nowadays one of the most promising technologies in photovoltaic industry 
and its contribution to increase the electric production capacity for this solar energy in the 
near future can be crucial. Nevertheless, all photovoltaic concentrators developed up to 
present time have similar design weaknesses or complexity, which have hampered their 
definitive introduction in the market. Among them, the necessity to place the cell receptor in 
the concentrator focus (with all the geometric constraints involved regarding size, spatial 
distribution, cooling capacity, aligning sensitivity, etc.) highlights. This Thesis represents an 
approach to improve the performance of a PV concentration system in the basis of the 
physical separation between the concentrator and the cell receiver, making use of a novel 
concept able to illuminate high efficiency solar cells at 1.000 suns. Furthermore, the 
evaluation and rating of the performance and durability of III-V multijunction cells, whose 
efficiency figures double those of silicon cells although they must be fully tested under 
atmospheric conditions, would be possible. Concerning this, such physical separation 
between concentrator and receiver allows locating the latter indoors, sheltered from climatic 
agents, what increases cell durability and eases to keep their efficiency at the highest level for 
longer. 
 
For this purpose, the possibility of utilizing optical fibres as concentrated light transport 
medium from concentrator to each PV cell was considered. In order to present a design that 
could be adapted to industrial production and a further cost reduction, the use of relatively 
large area concentrators was planned. The so established concept results innovative and there 
are no references to similar systems in specialized bibliography.  
 
The main objective was the design and fabrication of a concentration prototype based on 
concentrated light transmission by optical fibres to a multijunction cell receiver located 
indoors. The target electrical power was established at 200 Wp. The first phase of 
development was devoted to the design of a Cassegrain concentrator. For the manufacturing 
of the primary parabolic dish several techniques were studied: pre-heated PMMA plates 
inflating, pre-heated PMMA plates inflating on mould and, finally, polyester reinforced with 
fibre glass on metallic mould fabrication. The first two options have opened a way that has 
led to interesting results although the procedure must be improved. The latter has produced 
high quality prototypes that were used for the final system. The concentrated sunlight 
transport system by optical fibres became a real challenge. The requirement to provide even 
distribution of energy to all cells imposes the use of a kaleidoscope effect element prior to the 
fibres. Such element, so called kaleidoscopic receiver, must be optimally coupled to the fibre 
bundle. In order to optimize the coupling, the thermal fusion of the fibre bundle and the tip of 
the kaleidoscopic receiver was carried out. Considering the density energy levels involved, 
the fibres must be quartz made, what implies a significant complexity of the fusion process 
for bundles over 15 mm diameter, like the required one. Thus, alternatives based on PMMA 
fibres (for lower concentration ratio) or mechanically stacked quartz fibre bundles have been 
manufactured and studied. The cell receiver was manufactured in copper and the optical and 
electrical connections were fully designed achieving a compact and very effective device, 
with small channels for connection to a cooling circuit. 
 
Additional elements such as fixing structures and cooling circuit have also been optimized. 
The result is a unique PV concentrator prototype. The complete evaluation has led to many 
interesting results for application in similar concepts and any kind of solar concentrator. 
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I 
 
El hombre es un ser social. La clave de su éxito evolutivo a nivel natural se basa en la 

cooperación de una sociedad actuando como un todo y aunando fuerzas en una misma 
dirección. Así, su historia ha venido siempre regida por la sociedad en que se basaba su 
actividad, su concepción de sí mismo (que lo distingue del resto de seres vivos), su visión del 
universo (conocido y desconocido) y su posicionamiento en el mismo, sus normas de 
interrelación con los semejantes, y, con frecuencia es un hecho que se olvida, del sistema 
energético que sostenía dicho entramado social. El ser humano forma parte de la naturaleza y 
como tal está sometido a sus leyes. La supervivencia de un individuo aislado dentro de su 
entorno natural no requiere más que un sustento alimenticio más o menos periódico que, 
como máquina energética que es, pueda utilizar para mantener sus necesidades básicas 
fisiológicas y motoras así como responder a eventualidades de adaptación, crecimiento o 
reproducción. Por el contrario, el sostenimiento de una estructura social consciente de su 
propia existencia, formada por multitud de individuos (más o menos racionales) y gobernada 
por una voluntad de crecimiento y evolución constante necesita de un recurso energético 
capaz de sostener los incontables requerimientos asociados a las actividades relacionadas con 
la complejidad de una estructura de este tipo y que trascienden las necesidades básicas de los 
individuos que la forman. La propia naturaleza humana posee un insaciable anhelo de 
progreso y perfeccionamiento que tiende a la expansión y al aumento de la complejidad de 
sus estructuras. Por tanto, el mencionado recurso debe ser abundante y asequible, y la 
sociedad debe contar con el conocimiento y la tecnología necesarios para su 
aprovechamiento. 

 
 Usualmente, las grandes revoluciones que históricamente han conducido a una 

transformación de la sociedad humana han estado íntimamente relacionadas con el 
agotamiento o escasez del recurso que las sostenía [1]. Es muy descriptiva la analogía de la 
sociedad humana con un sistema térmico aislado, en el cual se cumple el Segundo Principio 
de la Termodinámica, auténtico y silencioso gobernador, de no poca enjundia, de nuestro 
devenir. Cada una de esas revoluciones ha implicado un aumento de la entropía del sistema. 
Así, por ejemplo, en la transición de la sociedad de cazadores-recolectores a la de ganaderos-
agricultores que llevó a la revolución neolítica, hay autores que afirman que la escasez de 
caza fue uno de los factores predominantes en dicha evolución. El trabajo necesario para 
mantener un sistema de subsistencia agrícola conlleva una mayor complejidad y conduce a la 
necesidad de estructuración social de forma estratificada o piramidal que culmina con la 
aparición de la esclavitud, adoptada como lamentable solución de vector energético (no 
obstante, hay que decir que desde el punto de vista cultural y científico, estos estados 
permitieron alcanzar importantes avances e iniciar un lento progreso hacia una sociedad 
moderna, en el buen sentido de la palabra). La necesidad de esclavos se traduce en la 
tendencia expansionista de las sociedades más fuertes y aboca a la aparición de los grandes 
imperios antiguos (Grecia, Mesopotamia, China, Egipto) que hacen del sometimiento de 
otros pueblos la base de su crecimiento social y cultural. Este proceso culmina en Occidente 
con el nacimiento del Imperio Romano, cuya caída tuvo que ver con el colapso del recurso 
esclavista auspiciado por el fin de las conquistas, en un principio, y, más tarde, por la llegada 
del cristianismo, que fue adoptado como religión del Imperio, quedando abolida la esclavitud 
de unas personas a otras. A pesar del indudable interés del estudio de la Historia desde esta 
perspectiva, no procede en esta introducción extenderse en más ejemplos, sino más bien 
dejarlo para la inquietud de otros investigadores y centrarnos en la situación actual.  
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Hoy en día, los niveles de consumo energético de la humanidad han llegado a unos 
límites que no sólo están agotando las reservas de recursos de fácil disponibilidad, sino que 
empiezan a hacer peligrar la propia supervivencia del hombre y de su entorno por los efectos 
secundarios que su transformación en energía útil conlleva. Afortunadamente, nuestro nivel 
de conocimiento está en consonancia con ese crecimiento desmedido y disponemos de la 
tecnología necesaria para responder a ello adoptando nuevos sistemas energéticos basados en 
recursos limpios e inagotables. El cambio no será sencillo, pero no sólo es deseable lógica y 
moralmente, sino absolutamente necesario para las generaciones futuras. Tales recursos son 
normalmente conocidos como energías renovables, por el hecho de que su transformación en 
energía útil no conlleva el agotamiento del recurso, el cual se mantiene inalterado por su 
propia naturaleza. El problema puede abordarse desde dos puntos de vista diferentes: la 
rentabilidad energética y la rentabilidad económica. Ambos son, sin duda, deseables, pero a 
veces es necesario sacrificar uno de los objetivos en favor del otro. En este punto las posturas 
divergen, si bien para el público en general, incluso en el ámbito científico, cuando se habla 
de rentabilidad se está haciendo referencia a la rentabilidad económica. Así, la opinión más 
frecuente que se escucha es la de que “las energías renovables son caras”, para a 
continuación condenarlas a la marginalidad. La realidad es bien distinta: las energías 
renovables son las más baratas por cuanto no contaminan nuestro medio ambiente, no 
ensucian el aire que respiramos ni el agua que bebemos, ni afectan las condiciones climáticas 
a las que estamos adaptados. Puede que para muchos estas cosas no tengan valor, pero si les 
adjudicáramos un precio al igual que hemos hecho con el oro (el metal que figura en el 
puesto 79, grupo Ib, de la tabla periódica de los elementos que componen el universo 
conocido, y base de nuestro sistema económico mundial gracias a sus bonitos reflejos cuando 
es iluminado) ni todo el oro del planeta podría comprarlas por muy barato que pusiéramos 
dicho precio. Otra razón que se aduce habitualmente incluso en círculos técnicos es que la 
tecnología actual no es capaz de producir energía suficiente para mantener el actual sistema 
energético. Existen diversos estudios contrarios a esta teoría [2][3] realizados por grupos 
científicos de prestigio y a los que el autor concede total verosimilitud, si no en la absoluta 
exactitud de los datos numéricos, sí en la certeza de que los recursos renovables son 
suficientemente abundantes y la tecnología suficientemente madura para sostener un sistema 
como el actual, con una combinación adecuada de los mismos. Esto sería posible para un 
sistema energético centralizado, como el actual, pero sería especialmente sencillo 
planteándolo de forma distribuida, la manera más natural para las energías renovables, donde 
cada región se autoabasteciera en función de los recursos más abundantes en su ámbito 
geográfico. 

  
Entre tales energías, la solar fotovoltaica constituye una de las más importantes por la 

abundancia de recurso (la luz solar), la sencillez de su transformación en energía eléctrica útil 
y, por último, su modularidad. Sin embargo, las eficiencias de conversión de los dispositivos 
comerciales, basados en células de silicio, hoy día no superan el 18-19% en módulo en el 
mejor de los casos, oscilando el valor estándar entre el 13 y el 15%. Esto unido a que se trata 
de una industria con un mercado poco desarrollado todavía hace que los costes de producción 
sean elevados frente a la capacidad de producción energética, lo hace que los sistemas 
fotovoltaicos aún sean económicamente más caros que los convencionales. La disminución 
de costes por watio de energía generada pasa fundamentalmente por tres caminos que pueden 
y deben superponerse: la promoción e incentivo del uso de la energía fotovoltaica (para 
permitir una producción masiva que reduzca los costes de fabricación), la concentración 
(para reducir el coste de los sistemas) y el uso de tecnologías basadas en materiales 
compuestos de elementos de los grupos III y V de la tabla periódica, conocidos en el argot 
técnico como materiales o compuestos III-V, para el incremento de la eficiencia. La 
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concentración es aplicable también a células de silicio, pero resulta imprescindible para las 
de materiales III-V de cara a compensar el alto coste de producción de éstas. Por otra parte, 
desde el punto de vista energético, resulta enormemente conveniente concentrar la luz sobre 
dichas células y sacar provecho de los altos rendimientos que presentan a concentraciones 
elevadas (el record actual en célula de laboratorio es 40,7% a 240,soles [4], pero existen ya 
sistemas comerciales a 500X con rendimientos del 35% [5]). Desde luego, la concentración 
adolece también de una serie de inconvenientes, entre los que destacan los siguientes: 

 
- Necesidad de un sistema de seguimiento de la trayectoria del sol. Puede 

realizarse en un eje (Norte-Sur o polar) dando lugar a los sistemas lineales, o bien en 
dos ejes (azimut y elevación) dando lugar a los llamados sistemas de foco puntual, 
que concentran la luz que incide sobre su apertura en un punto situado en el foco del 
sistema óptico. En ambos casos, el sistema tiene un coste asociado, más alto cuanto 
mayor es la precisión necesaria, y además requieren un cierto mantenimiento, lo cual 
resulta innecesario en los paneles planos convencionales. No obstante, el incremento 
de productividad derivado del seguimiento del Sol justifica su aplicación también 
para paneles planos, por lo que cada vez es más generalizado su uso también en este 
caso. 

- Necesidad de lentes o espejos concentradores cuya durabilidad aún no está del 
todo contrastada. 

- En el caso de las células de materiales III-V concretamente, no se dispone de 
experiencia en lo que a su evolución o posible degradación con el tiempo respecta en 
condiciones normales de operación bajo concentración. Estas células llevan 
utilizándose muchos años en aplicaciones espaciales, de lo que sí se tienen sobrados 
datos de su resistencia, pero no se las somete a luz concentrada en las mismas. 

 
Profundizar en el desarrollo e investigación de estos sistemas ha de permitir solventar 

estos posibles inconvenientes y de esta forma, cabe decir que los sistemas de alta 
concentración fotovoltaica (en el nivel de 1000 soles o más) deben constituir la tecnología 
que permita competir a la energía solar en economía de producción con la energía 
convencional y, sobre todo, alcanzar los máximos niveles de rendimiento ayudando así a 
convertirla en una fuente imprescindible para el sostenimiento energético futuro [6][7][8]. 

 
II 

 
La situación actual de la tecnología fotovoltaica comercial permitirá un incremento 

significativo del mercado simplemente gracias a la evolución derivada de la curva de 
aprendizaje, la difusión de su uso (favorecido por el impulso institucional derivado de los 
compromisos medioambientales adquiridos a nivel global y local), la comercialización 
masiva, el aumento de tamaño y capacidad de las plantas de fabricación y, por último, el 
aumento de las aplicaciones y de la disponibilidad de capital. 

 
Tal crecimiento del mercado, que se ha multiplicado por más de treinta en el periodo 

2001- 2007, no significa que la fotovoltaica llegue a ser actualmente una fuente de energía 
competitiva con las fuentes convencionales, dado que el coste de la electricidad con esta 
tecnología no es previsible que decrezca por debajo de 0,18 €/kW·h [8]. Las razones de esta 
limitación son los costes de los materiales y de fabricación, y la eficiencia de las células 
solares. Con valores de ésta en el entorno de 15% la electricidad fotovoltaica no puede 
alcanzar costes menores de los mencionados anteriormente. 
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Se requiere, por tanto, un salto cualitativo en la tecnología que permita cambiar esta 
situación, esto es, es necesario alcanzar eficiencias en el entorno del 25- 30%, pero 
manteniendo el coste por unidad de área del colector [7][8]. Dispositivos de entre 30% y 40% 
de eficiencia en laboratorio han sido demostrados a nivel mundial y, afortunadamente, 
también en Europa [9][10], basados últimamente en sofisticadas células multiunión 
monolíticas.  

 
Este tipo de células tienen un precio elevado pero la operación entre 500 y 1.000 soles 

ha sido demostrada [10][11], asegurando así que hay una vía para alcanzar tanto la alta 
eficiencia de producción como costes reducidos por medio de la concentración. Los posibles 
riesgos de la fabricación de las células parece que no son actualmente importantes dado que 
la tecnología de dispositivos III-V basada en precursores metal-orgánicos está bien 
desarrollada a escala industrial. De hecho, diversos laboratorios, universidades y compañías 
europeos se han interesado en esta aproximación como una vía prometedora para conseguir 
el salto cualitativo. Esto resulta positivo para alcanzar los objetivos del Programa de Trabajo 
de la Comisión Europea, en el sentido de que pueden obtenerse unos costes de generación 
energética por debajo de 0,09 €/  kW·h [12]. 

 
Sin embargo, tal como se mencionó con anterioridad, no se conoce aún con certeza la 

durabilidad de estas células operando en condiciones de atmósfera terrestre y bajo un alto 
nivel de concentración, así como cuál será la realimentación que llegará a la tecnología de 
fabricación de estos sofisticados dispositivos. La respuesta pasa por combinar los 
experimentos de un gran número de células para tener evidencia estadística y desarrollar 
concentradores que protejan las células lo más posible de su deterioro. En consecuencia, se 
requiere un trabajo intensivo en paralelo con la tecnología de células multiunión de alta 
eficiencia de materiales III-V para garantizar que se conseguirá una tecnología de 
concentrador madura capaz de certificar la fiabilidad de los sistemas y mantener los valores 
de eficiencia demostrados en laboratorio cuando se instalen en concentradores comerciales. 

 
En este sentido, nuevos e interesantes concentradores compactos están siendo 

desarrollados por importantes compañías y centros de investigación del sector 
[13][15][16][17]. Al mismo tiempo se avanza en dispositivos fotovoltaicos orientados a 
receptores de gran área, lo cuales presentan problemas adicionales. Sin embargo, el proyecto 
que dio origen a esta tesis aspiraba a asegurar que los resultados de los laboratorios 
fabricantes de células contribuirán realmente a alcanzar los objetivos del Programa de 
Trabajo mediante el desarrollo de una vía alternativa para iluminar los receptores con luz 
concentrada. Esta vía se basa en la combinación de colectores de gran área con la tecnología 
de fabricación de células de pequeño tamaño desarrollada para los módulos de concentración 
compactos. De esta forma, las posibilidades de éxito aumentan y se promueve el uso de 
colectores clásicos bien conocidos y de bajo coste. 

 
Puesto que debemos desarrollar un sistema de concentración para 1.000 soles, 

debemos eliminar o, al menos, reducir diversos problemas no resueltos aún de la 
concentración fotovoltaica, como son: a) los efectos de los agentes atmosféricos sobre los 
receptores expuestos a la intemperie, b) la posibilidad de operar en alta tensión, evitando el 
transformador en la conversión CC/CA y reduciendo las pérdidas en un 5%, c) facilitar la 
interconexión de las células y su mantenimiento, d) facilitar la reparación del concentrador 
así como la versatilidad del mismo. Todo ello constituyó los objetivos de un proyecto ideado 
en el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (IES-UPM) 
basándose en el concepto de separar las restricciones del concentrador de las del receptor, y 
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proteger a éste en un espacio interior, lo que además permite su sustitución en caso necesario. 
Así, el método propuesto aumenta las posibilidades de conseguir un uso adecuado de las 
células de alta eficiencia, permitiendo la utilización de cualquier colector óptico existente, ya 
sea convencional o no, y de cualquier tamaño. En resumen, se trata de preparar el sistema de 
concentración en el que han de operar las células, lo que está tan cerca de la tecnología 
fundamental como lo estuvo el encapsulado en los comienzos de la fotovoltaica terrestre. 

 
Los concentradores usan exclusivamente la radiación directa, lo que es habitualmente 

considerado una desventaja. No obstante, la relación entre la radiación global sobre un panel 
plano óptimamente orientado e inclinado y la radiación directa disponible sobre un 
seguimiento en dos ejes es una función muy estable y plana, que sufre oscilaciones máximas 
de solamente ±10% sobre su promedio anual. Para comprender este hecho, aparentemente 
alejado de la percepción intuitiva, podemos considerar, por ejemplo, que en Europa Central 
el número de días soleados es pequeño, por lo que cabría pensar que habrá mucha más 
radiación difusa a lo largo del año captada por una superficie plana bien orientada, que la 
radiación directa conseguida con seguimiento. Sin embargo, un solo día soleado proporciona 
tanta energía como diez nublados, compensando la cuenta final al cabo del año. Es 
significativo el ejemplo de que la razón directa/ global es ligeramente superior en La 
Rochelle (80%) que en Palma de Mallorca (77%), la cual es muy parecida nada menos que a 
la de Dublín (75%). Así pues, cabe decir que existen localizaciones con baja radiación y otras 
con alta, pero la relación directa/ global no es tan dispersa, lo que hace que los sistemas de 
concentración sean igualmente versátiles que los módulos planos. 

 
Aún podemos objetivamente verificar que los concentradores pueden proporcionar 

más energía en zonas nubosas que los paneles planos convencionales gracias al diferencial de 
eficiencia que puede conseguirse con concentración. En un artículo presentado en Glasgow 
[19], el Dr. Verlinden mostró que los concentradores fabricados por Sun Power producen 
más energía que los módulos planos (para la misma potencia estándar nominal) en cuatro 
lugares a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos. La principal sorpresa fue que uno de 
esos lugares es la nubosa ciudad de Seattle. Esta ciudad era la peor ubicación de las 
estudiadas, y se obtenía que para que un concentrador fotovoltaico produjera la misma 
energía que un módulo plano equivalente en potencia se requiere sólo un 20% de eficiencia 
del sistema de concentración, lo que es perfectamente alcanzable con las actuales tecnologías 
[19]. 

 
III 
 

Las opciones que existen para concentrar la luz solar son ya bien conocidas, pero es 
necesario repasarlas siquiera brevemente para analizar sus ventajas e inconvenientes y las 
posibilidades a la hora de mejorar sus prestaciones. Una primera clasificación de sistemas de 
concentración se basaría en el tipo de dispositivos ópticos utilizados: de refracción (lentes) o 
de reflexión (espejos). Los primeros presentan menor capacidad de concentración, y no son 
capaces de superar los 500X con una sola etapa [8]. Para alcanzar mayores niveles es 
necesario utilizar un secundario que concentre de nuevo la luz procedente del primario. 
Además, sólo pueden usarse con seguimiento en dos ejes o al menos en un eje polar, lo que 
complica las estructuras de soporte y seguimiento necesarias. Así, por ejemplo, un sistema de 
10 kWp tiene unos 100 m2 de apertura; si se opta por seguimiento en dos ejes o en eje polar, 
el seguidor se levantará varios metros sobre el suelo, lo que obliga a usar robustas (y más 
costosas) estructuras capaces de soportar las cargas de viento [20]; otra opción es la cortina 
veneciana utilizada por compañías como Entech Solar (EE.UU) [21], que complica bastante 
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el sistema por la motorización, alineado e interconexión de un número elevado de elementos 
móviles. Una tercera posibilidad es el concepto de plataforma giratoria (llamado en inglés 
“turntable structure“ y en ocasiones “merry-go-round tracker”), consistente en una 
estructura apoyada en el suelo por medio de un rail circular sobre el que puede girar para 
seguir al sol en azimut; el seguimiento en altura se consigue por medio de actuadores lineales 
y puede implicar una complejidad mecánica mayor que el seguidor de pedestal, pero no tanto 
como la cortina veneciana. Además, se puede poner a ras de suelo evitando problemas de 
carga de viento y facilitando su mantenimiento (como se verá más adelante, para el prototipo 
desarrollado en este trabajo se utilizó una variante de este sistema de seguimiento). En 
cualquier caso todos ellos adolecen de los mismos problemas generales, a saber: necesidad de 
instalar el receptor de células en el foco del concentrador, con las restricciones geométricas 
que ello implica tanto de tamaño, como de empaquetamiento, de capacidad de refrigeración, 
sensibilidad al alineado, etc. Es precisamente en este aspecto en el que el Grupo de 
Integración de Sistemas e Instrumentos del IES-UPM abordó la idea de atacar cada elemento 
constituyente del sistema fotovoltaico de concentración, es decir, el concentrador y el 
receptor de células, de forma separada optimizando cada una sin estar sometido a los 
requerimientos del otro. Naturalmente, para ello sería necesario transportar la luz 
concentrada desde el foco del concentrador hasta el receptor de células fotovoltaicas. 
Partiendo de esta idea se planteó un sistema basado desde luego en células de alta eficiencia, 
de tipo III-V multiunión, y en una transmisión de la luz por medio de fibras ópticas que 
conectasen el concentrador con las células. Esta iniciativa no es nueva en sí misma ya que se 
han realizado investigaciones en este sentido para mini concentradores 4. Tales 
aproximaciones abrieron el camino de ésta y han conducido a interesantes resultados con 
probables aplicaciones futuras basadas concentradores y guías ópticas de reducido tamaño. 
No obstante, en el IES-UPM se apostó por explorar la posibilidad de aplicar esta idea a 
grandes concentradores, así como aprovechar el sistema para probar el funcionamiento y la 
durabilidad de las células de última generación de materiales III-V bajo condiciones de alta 
concentración. Aquí surge otra de las novedades del proyecto, la cual consiste en el diseño 
del sistema de forma que el receptor de células se encuentre en el interior de un habitáculo y 
no a la intemperie, estando así las células protegidas de los agentes atmosféricos, lo que debe 
sin duda redundar en un aumento de su durabilidad y rendimiento.   

 
El proyecto así planteado resultaba realmente ambicioso y requería la participación de 

un equipo multidisciplinar de alto nivel, así como una financiación adecuada a los objetivos 
marcados. El equipo del Grupo de Integración de Sistemas e Instrumentos del IES- UPM 
dedicó su empeño en la organización de tales bases hasta que finalmente en el año 2002 se 
plasmaron estos importantes trabajos preliminares en el arranque de un proyecto de 
Investigación y Desarrollo financiado por la Comisión Europea y en el que participaban dos 
centros de investigación de gran prestigio en el ámbito de la energía solar fotovoltaica, como 
son el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (Fraunhofer ISE) de Friburgo 
(Alemania) y el IES-UPM (España), así como dos compañías expertas en sendos sectores 
necesarios para el desarrollo del proyecto: INSPIRA (España) y CERAMOPTEC (Alemania) 

 
El objetivo fundamental consistía en diseñar y construir un prototipo de sistema de 

concentración basado en la transmisión de la luz concentrada por fibra óptica hasta un 
receptor de células multiunión situado en interior, así como la evolución del mismo. La 
capacidad de producción eléctrica del mismo se fijó en 200 Wp. 

 
 Dentro del marco descrito, INSPIRA, como fabricante de seguidores solares, se 

encargó de todo aquello relacionado con el sistema de seguimiento; CERAMOPTEC, como 
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fabricante de guías y fibras ópticas de todo tipo, fue el colaborador responsable de la 
fabricación de dichos elementos. Por su parte, el Fraunhofer ISE fue el socio ideal para la 
fabricación de las células multiunión de GaAs necesarias, dado su amplio conocimiento y la 
solidez de los éxitos alcanzados en este aspecto. Por último, como impulsor del proyecto y 
gracias a su experiencia en el estudio y desarrollo de sistemas de concentración fotovoltaica, 
el IES-UPM se encargó de las labores de diseño global del sistema y de la coordinación 
general del trabajo. Asimismo figuraban como tareas específicas del IES-UPM el diseño 
óptico de todo el sistema, la fabricación del concentrador, el diseño y fabricación del receptor 
de células (que no de éstas, tarea del Fraunhofer ISE), del circuito de refrigeración y de la 
estructura de soporte y ensamblaje Por último, el ensamblaje y las pruebas de cada uno de los 
elementos y del conjunto final correspondieron igualmente el equipo del IES-UPM. 

 
Como cabe esperar, la tesis aquí desarrollada plasma el trabajo realizado por el 

doctorando en el proyecto descrito como culminación de su periodo de formación como 
investigador especializado en energía fotovoltaica en el IES-UPM. 

 
IV 

 
Una vez posicionados en la perspectiva energética, en los motivos existentes para 

apostar por los sistemas solares de concentración con células III-V, y en la alternativa 
planteada por el IES-UPM y sus socios colaboradores dentro del proyecto PV-Fibre, para 
entrar en la descripción de los trabajos de investigación objeto de la presente tesis solo cabe 
describir la estructuración que se ha seguido para presentarlos de la forma más didáctica y 
adecuada. 

 
Aunque el proceso de estudio, diseño y fabricación de los distintos elementos y 

subsistemas se realizó de forma totalmente paralela, se ha presentado aquí en un orden lógico 
que facilite la comprensión, y se adapte a los cánones clásicos de todo trabajo científico. De 
esta manera, el texto se divide en siete capítulos (incluida esta introducción) donde el 
segundo sirve para realizar una descripción general del sistema planteado y a enumerar sus 
componentes principales y las funciones de los mismos. A continuación, los capítulos 3 a 5 
se dedican a describir con detalle cada uno de los subsistemas componentes siguiendo el 
mismo orden secuencial de elementos que  la luz del Sol se encuentra en su camino; así, 
comienza con el concentrador y termina con el receptor de células. En el capítulo 6 se 
exponen los métodos de medida y los resultados obtenidos para cada componente y para el 
conjunto del prototipo. Finalmente, el séptimo y último capítulo resume las conclusiones del 
trabajo desarrollado en base tanto al análisis de los resultados como a las investigaciones que, 
con fines de verificación y contraste, se han llevado a cabo paralelamente. 

 
El trabajo de tesis ya ha permitido la publicación en la revista Progress in 

Photovoltaics: Research and Applications de un primer artículo que describe el sistema 
realizado y sus resultados principales [22], así como de cuatro artículos en congresos 
internacionales [23][24][25]. Dichas conclusiones suponen un primer paso en el camino que 
aquí se abre y que aún tiene un largo trecho por recorrer hasta alcanzar sus metas (pues serán 
seguramente muchas). Sin embargo, es sabido que el primer paso suele ser el más difícil. Por 
ello, sirva también este trabajo impulso al desarrollo de nuevas iniciativas de investigación en 
esta materia, que permitan finalmente hacer historia en el avance del sistema energético de la 
sociedad humana y, en definitiva, en su evolución sostenible. 
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2.1 Introducción 
 

La concentración fotovoltaica se plantea como una de las grandes tecnologías de 
producción eléctrica del futuro próximo. Sin embargo, a pesar de las casi tres décadas de 
investigación que han transcurrido en este campo no se ha alcanzado un consenso general en 
lo que respecta al modelo o modelos de dispositivo más eficiente respecta; es decir, no hay 
todavía un claro ganador [8][26][27]. La variedad de líneas de investigación activas en esta 
área es una buena prueba de esto. A ello contribuye el hecho de que en los últimos años se 
hayan logrado altas eficiencias de generación eléctrica por todo el mundo y con sistemas de 
concentración muy variados. 

 
En este contexto, el objetivo del proyecto PV-Fibre pasa por la exploración de un 

planteamiento muy novedoso y que se resume en el desarrollo de un receptor de células 
equipado con dispositivos fotovoltaicos III-V de multiunión diseñados para alta 
concentración, que pudiera ser adaptado a grandes concentradores convencionales de bajo 
coste y cuyo diseño fuese lo más independiente posible del concentrador. Las células 
multiunión presentan una muy alta eficiencia y se utilizan con éxito desde hace tiempo en 
aplicaciones espaciales. Por otra parte, han demostrado una previsión de costes capaz de 
alcanzar 1 €/ Wp en operación a una concentración de 1.000X [10][13][21] pero su capacidad 
de operar por largo tiempo a la intemperie sometidas a tan alto nivel de concentración no ha 
sido probada aún.  

 
La idea central es la instalación del receptor, la parte más delicada y problemática de 

un sistema de concentración, en interior, sin restricciones de tamaño derivadas del diseño de 
la óptica del concentrador, evitando problemas de disipación de calor, proporcionando un 
ambiente seco y permitiendo una conexión serie-paralelo inteligente que evite pérdidas por 
desajuste eléctrico; en resumen: separando las cuestiones inherentes al receptor de células de 
aquellas asociadas al colector solar.  

 
La óptica del concentrador constituye una parte significativa del proyecto puesto que 

éste se basa en la utilización de grandes discos parabólicos para iluminación de células FV, 
planteamiento escasamente seguido hasta la fecha. En general, los sistemas de concentración 
con simetría rotacional reciben el nombre de sistemas de concentración de foco puntual. A su 
vez, se dividen en dos tipos: los modulares y los de gran área. Los primeros se basan en el 
acoplamiento de un pequeño concentrador a cada célula solar, de forma que se construyen 
paneles constituidos por una asociación de varios de estos pequeños sistemas concentrador-
célula. Tales paneles se pueden montar posteriormente en un seguidor, al igual que se hace 
con los módulos planos [13][16][28][29][30]. Por lo que respecta a los segundos, se 
fundamentan en un único disco concentrador de gran tamaño, en cuyo foco se sitúa un 
receptor al que se acopla un único panel de células fotovoltaicas. Éstos, según hemos 
indicado, son los que nos interesan y, efectivamente, existen pocos desarrollos de esta 
tipología a nivel mundial. Los ejemplos más representativos en este sentido son el sistema de 
la Universidad Ben-Gurion del Negev (Israel) [31] y el CS500 de la compañía australiana 
Solar Systems Pty [32]. Ambos consisten en un disco parabólico compuesto de multitud de 
facetas (figura 2.1). El primero puede ajustar su concentración hasta un nivel máximo de 
10.000X. Por su parte, el segundo opera a 500X. En cambio, nuestro proyecto propone 
trabajar a más alta concentración (1.000X), pero separando el receptor del concentrador (a 
diferencia de los de gran área) y considerando un solo disco de gran tamaño para un panel de 
células (a diferencia de los sistemas modulares, también mencionados). Esto hace de esta 
iniciativa uno de los primeros experimentos de este tipo. Solamente existe un intento 
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comparable, en principio: se trata de un dispositivo desarrollado en la Universidad de Lisboa 
[33], el cual, sin embargo, tiene por objetivo realizar más bien un estudio teórico-práctico a 
pequeña escala de las posibilidades de transmisión de luz solar concentrada por fibra óptica. 
Así, el tamaño de los concentradores y de los haces de fibras usados era demasiado reducido 
como para poder servir de referencia a un equipo comercializable y, de hecho, no se llegó a 
considerar un sistema completo (no se incorporó un receptor de células). Por tanto, nuestra 
iniciativa implica también la gran novedad derivada de la necesidad de diseñar un sistema 
fotovoltaico completo con la restricción impuesta por la apertura numérica de un sistema de 
transmisión de luz concentrada por fibras ópticas. 

 
 
 

                   
a) b) 
 

Figura 2.1. Concentradores fotovoltaicos parabólicos existentes en la actualidad.  
a) Módulo de concentración Sol Focus (EE.UU.). Se basa en un conjunto de pequeños 
concentradores Cassegrain, cada uno asociado a una células de GaAS.  
b) Gran concentrador fotovoltaico basado en el disco parabólico de facetas CS500 de Solar 
Systems (Australia). 

 
 
Así, se trataba de desarrollar un sistema consistente en un disco parabólico montado 

en un seguidor solar de dos ejes (un colector bastante simple) el cual enfocase la luz en un 
receptor transparente que, a su vez, distribuyese la luz a un haz de fibras ópticas conectadas 
cada una de ellas a una célula fotovoltaica multiunión. Dichas células estarían montadas en 
una placa de conexión que al mismo tiempo ejerce la función de disipador de calor, y que 
podemos llamar genéricamente “receptor de células”. 
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Se fijó una potencia nominal de referencia del sistema de 200 Wp. Para alcanzarla 
habían de usarse células de GaAs de doble unión de entre 3.14 y 5 mm2, las cuales se 
encontrarán en un habitáculo protegidas del medio exterior. Las fibras y las células se 
conectarían de forma que se consiguiese un mínimo desajuste al máximo voltaje de salida en 
continua.  

 
Tal desarrollo permitiría trasladar las condiciones reales a estas células, y comprobar 

su estabilidad a largo plazo bajo luz concentrada. La situación actual a nivel mundial es que 
los laboratorios que han desarrollado células multiunión se encuentran patrocinando 
proyectos de sistemas de concentración con el fin de encontrar el procedimiento para usar 
estas células de forma rentable y verificar la previsión de alcanzar costes de 1 €/ Wp en 
operación a 1.000 soles. Para alcanzar esta meta resulta significativo el precio de los 
componentes colaterales del sistema, conocidos por el acrónimo BOS (Balance Of System), 
cuyo peso es siempre importante pero llega a  constituir la mayor parte del coste final en el 
caso de sistemas de concentración. 
 

Adicionalmente, el estudio del prototipo informará de la producción que puede 
obtenerse con la avanzada tecnología III-V, lo que resulta clave para aproximar el coste de 
dichas células de alta concentración. Con la actual tecnología de materiales III-V se han 
alcanzado eficiencias por encima del 30% a 1.000 soles y baja temperatura [9]. Esto 
representa un salto cualitativo ya alcanzado en Europa que permite albergar serias 
expectativas para hacer competitiva la energía fotovoltaica frente a las fuentes 
convencionales. En este caso la concentración fotovoltaica es crucial debido al alto coste de 
las células multiunión. Sin embargo, el desarrollo de concentradores específicos para estos 
dispositivos (u otros similares) no es trivial y no ha sido abordado aún con suficiente 
intensidad ni claras conclusiones. La uniformidad de la luz a través de la célula, uniformidad 
del flujo incidente entre una célula y otra (desajuste), acoplamiento de la luz al 
semiconductor, interconexión, disipación térmica y protección frente a los agentes 
atmosféricos pueden disminuir las expectativas de eficiencia del sistema en un 70%, 
retrasando de esta forma la implementación industrial de los resultados de laboratorio, 
especialmente en Europa, donde los sistemas de concentración han sido menos desarrollados. 
Por tanto, este es el primer objetivo contemplado en la tesis. 

 
El colector solar consistirá en un disco parabólico o conjunto de ellos diseñados o 

analizados de acuerdo a la óptica anidólica. La luz colectada es enfocada sobre un receptor 
que actúa de guía óptica transportando la luz por Reflexión Total Interna hasta las fibras 
ópticas. Dichas fibras se encuentran agrupadas en un haz de más de cien unidades de 
alrededor de un metro de longitud, cada una de las cuales conduce la luz hasta una célula del 
receptor. El diseño del receptor óptico que transfiere la luz a las fibras, del haz de fibras y su 
acoplamiento al receptor así como del acoplamiento entre fibras y células constituyen el 
segundo objetivo de importancia a alcanzar.  

 
En resumen, este trabajo pretendía aportar una vía de estudio novedosa y práctica 

para la resolución de los problemas más significativos de los actuales concentradores y 
realizar una demostración práctica de sus posibilidades reales a través de la fabricación y 
examen de un prototipo de 200 Wp de potencia nominal basado en la transmisión por fibras 
de luz solar concentrada hacia una placa de células instalada por primera vez en un espacio 
interior no expuesto al medio externo. 
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Para el desarrollo completo del proyecto se creó un consorcio formado por dos 
centros de investigación de alto nivel en el campo de la energía solar fotovoltaica, como son 
el Fraunhofer ISE de Friburgo (Alemania) y el Instituto de Energía Solar de la Universidad 
Politécnica de Madrid, junto con las empresas Inspira S.L. (Las Rozas, España) y 
CeramOptec GmBH (Bonn, Alemania) y se desarrolló un proyecto de Investigación y 
Desarrollo patrocinado por la Comisión Europea a través de su V Programa Marco, el cual 
recibió el nombre de “Indoor operation of 1000 X Multi- Junction solar cells by fibre 
transmission” o  ““PV- Fibre” [34]. Cada una de los miembros del consorcio se encargó de 
una serie de tareas, siendo todos los trabajos coordinados por el equipo del IES-UPM. Así, el 
Fraunhofer ISE fue el responsable de la fabricación de las células multiunión necesarias, así 
como de su medida y caracterización; en este campo, esta institución es una de las más 
prestigiosas del mundo y sus logros se cuentan entre los más importantes de los alcanzados 
con esta tecnología, lo que garantizaba la calidad de las células a utilizar. Por su parte, 
Inspira S.L. es una empresa especializada en ingeniería para sistemas solares, y en particular 
en la fabricación de sistemas de seguimiento, por lo que se encargó de la fabricación del 
seguidor solar. CeramOptec GmBH, a su vez, es una empresa fabricante de fibras y guías 
ópticas de cuarzo de alta calidad, para lo que cuenta con un departamento de Investigación y 
Desarrollo; en consecuencia, esta entidad fue la responsable de la fabricación de las fibras y 
del receptor óptico de cuarzo, así como del asesoramiento en esta materia. Finalmente, el 
IES-UPM  actuó como promotor y coordinador del proyecto desde su inicio hasta su fin, así 
como de responsable del desarrollo de una serie de tareas investigadoras y tecnológicas 
fundamentales. Todas los trabajos desarrollados en el IES-UPM constituyen el núcleo 
innovador del proyecto y han servido para la realización de la presente tesis. Se describen a 
continuación de forma más detallada.  

 
 

 
2.2 Objetivos de la tesis 
 
 

Nuestro propósito fue desde un principio construir un concentrador capaz de 
comprobar la capacidad de las células de multiunión de alta eficiencia para proporcionar 
costes de producción eléctrica competitivos, así como de probar su durabilidad y estabilidad 
en condiciones reales de operación bajo alta concentración. Asimismo, se trataba de 
conseguir un receptor para alta concentración que pudiera  adaptarse a concentradores 
convencionales. Puesto que las células multiunión de concentración son pequeñas (entre 1 y 
5 mm2) la primera imagen de un concentrador apropiado sería una matriz de pequeñas lentes 
o espejos con las células encapsuladas en el interior de una caja, quedando el conjunto con un 
aspecto similar al de un panel solar térmico plano. Esta solución es perfectamente válida, lo 
que no afecta a la conveniencia del estudio de otras alternativas en esta tecnología de tanto 
interés. 

 
En este sentido, los concentradores cerrados siempre han presentado problemas de 

condensación de agua que reduce la transmisión de luz, produce corrosión e impide las 
tensiones de operación altas, que son necesarias para reducir las pérdidas en los inversores. 
La idea de instalar el receptor en interior y separarlo de los requerimientos inherentes al 
concentrador evita fundamentalmente las restricciones de tamaño, los problemas de 
disipación térmica y permite una conexión serie-paralelo totalmente libre en un ambiente 
seco y protegido. Comprobar el comportamiento de estas células en un ambiente así es 
especialmente importante, ya que un buen resultado en esta dirección simplificará la 
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tecnología de las células multiunión actuales, y puede facilitar el paso a tres o cuatro uniones 
con menos restricciones relativas al material constituyente. 

 
Así, los objetivos planteados en la realización de esta tesis son los siguientes: 
 

 Diseño del sistema óptico global (concentración y transmisión) y 
evaluación del mismo. 

 Diseño, fabricación y evaluación del receptor de células.  
 Diseño y fabricación de la estructura y ensamblaje final del conjunto. 
 Medida y caracterización de los sistemas desarrollados. 
 Ensamblaje y puesta en marcha del prototipo completo. 
 Análisis y evaluación de los resultados. 

 
Cabe resaltar que estos objetivos tienen una doble vertiente: por un lado, constituyen 

un ejercicio de análisis teórico y, por otro, tienen un fuerte componente tecnológico y de 
aplicación en lo que respecta a la implementación de los sistemas desarrollados y su 
evaluación. Sin embargo, precisamente por la alta tecnología involucrada y la necesidad de 
equipos y personal cualificados (especialmente en el caso del sistema óptico.), la fabricación 
propiamente dicha de los componentes fundamentales ha de confiarse a especialistas en la 
materia en cuestión, lo que no permite un control total del proceso. Es, pues, importante 
considerar que los objetivos planteados en esta tesis se centran en el diseño teórico y en la 
evaluación de los sistemas desarrollados en base a tal diseño, más que en la fabricación de 
los mismos y los resultados derivados de ella. 

  
Asimismo, también es interesante puntualizar que el objetivo global pasa por el 

desarrollo de un prototipo de alto rendimiento, para alcanzar lo cual, los costes económicos 
figuran en segundo plano. Como en todo proceso de desarrollo e innovación, una vez 
superada esta primera etapa de funcionamiento a nivel de prototipo se pasaría a una fase de 
avance en la reducción de costes, que, si bien queda más allá de los objetivos planteados, 
esperamos sirva como punto de partida para la continuación de este trabajo en un futuro y 
confiamos haber facilitado la dicha labor.  

 
 
 
2.3  Principios básicos y ventajas aportadas 
 

 
El  desacoplo entre concentrador y receptor de células propuesto conlleva varias 

ventajas que se presentan en los siguientes párrafos al tiempo que se describe el sistema 
ideado. 

 
La separación física de las células respecto del foco del colector requiere la existencia 

de un medio capaz de transmitir la luz altamente concentrada. Las fibras ópticas de cuarzo, 
las primeras en ser investigadas para esta aplicación, han demostrado ser capaces de 
transportar densidades de potencia más de diez veces superiores a la requerida en este caso 
(1.000 soles) y con una protección adecuada pueden transmitir la luz durante décadas sin 
degradarse [35][36]. Además, pueden transportar la ventana espectral de interés productivo 
en este caso sin pérdidas. Consecuentemente, las fibras ópticas parecen el medio adecuado 
para llevar a cabo el transporte de luz desde el colector en el exterior hasta el receptor en un 
espacio interior. 
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El uso de fibras para la transmisión eficiente de una banda que cubre el espectro 

visible e infrarrojo con un gran mazo de más de cien fibras y varios centímetros de grosor no 
había sido intentado con anterioridad. La segunda innovación contemplada se refiere al 
receptor donde se ensamblan e interconectan las células así como donde se realiza su 
refrigeración de forma independiente del colector y de la posición del sol gracias a que las 
fibras flexibles permiten el transporte de la luz hasta cada célula. El receptor de células, una 
vez instalado en interior ofrece muchos más grados de libertad que el receptor acoplado al 
concentrador. Por ejemplo, las células pueden ser montadas distribuidas en un mayor 
espacio, de forma que la refrigeración activa sea más eficiente, y con un tamaño más 
pequeño de los canales de refrigeración. Además, el aislamiento requerido para todo el 
circuito activo puede relajarse en sus exigencias debido a que todo el receptor puede 
instalarse dentro de un área protegida (al igual que con los transformadores de alto voltaje). 
De esta forma, los saltos térmicos entre células y sustrato pueden ser más pequeños. 
También, con esta disposición, la función aislante puede ser trasladada a la interfaz substrato-
tierra en lugar de a la interfaz célula-substrato. En la figura 2.2 se puede observar un receptor 
convencional de un sistema de concentración de foco puntual en el que todos estos 
inconvenientes se encuentran presentes. 

 
El tradicional desajuste óptico presente en todos los concentradores experimentales y 

prototipos  precedentes puede ser en este receptor, si no evitado, al menos minimizado en 
gran medida, dado que la asociación serie-paralelo se puede abordar libremente al no estar la 
topología del receptor ligada al concentrador y la geometría de los rayos solares incidentes. 

 
 

 
 

Figura 2.2. Receptor habitual de un sistema de foco puntual: matriz de células compactadas 
y colocadas en el foco del disco parabólico (disco CS500, Solar Systems). Su diseño está 
íntimamente ligado al del propio disco y resulta más complejo; los diodos de las células se 
deben proteger de la alta densidad de potencia incidente; el alto grado de empaquetamiento 
dificulta la refrigeración; la posición del receptor hace que quede muy expuesto a los 
agentes atmosféricos u otras fuentes de posibles daños (animales, etc); la posición en el foco 
también dificulta el diseño de la refrigeración.  

 
 
Así pues, a fin de poder valorar adecuadamente esta alternativa, se planteó la 

construcción de un sistema completo partiendo con una potencia de referencia 
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suficientemente significativa, la cual se fijó en 200 Wp. Era necesario fabricar para ello más 
de 400 células multiunión, medirlas, clasificarlas, montarlas en módulos y conectarlas, lo que 
permitiría aproximarse al conocimiento de la productividad real de estos dispositivos (“yield 
de fabricación”), la dispersión de características, el porcentaje de fallo, etc. Estos son datos 
fundamentales para conocer las auténticas posibilidades de esta tecnología y aproximar los 
costes y eficiencias de operación. 

 
 

 

Figura 2.3. Representación esquemática del concentrador fotovoltaico PV-Fibre. Este 
esquema sirvió como logotipo del proyecto. 
 
 

Otra novedad adicional relacionada con la separación del receptor óptico y el receptor 
de células es la posibilidad de utilizar grandes colectores convencionales para células de 
pequeño tamaño. Así, un disco parabólico usualmente requiere una sofisticada matriz de 
células contiguas y normalmente de contacto posterior [37]. Otra opción es usar un pequeño 
disco concentrador para cada célula [29][30], lo que parece menos económico que el uso de 
un solo concentrador. En cambio, nuestro diseño permite usar un solo disco parabólico de 
gran tamaño para concentrar luz sobre un gran número de células que no sean de contacto 
posterior (más simples y económicas) y que pueden montarse individualmente sobre un 
substrato metálico del mismo modo que chips separados en un circuito híbrido convencional 
sobre material cerámico. En la figura 2.3 se puede observar un esquema del sistema 
propuesto.  
 
 
 
2.4 Componentes del sistema 

 
 

El propósito de este apartado es realizar una introducción a los planteamientos de 
partida del sistema y una descripción básica de cada uno de los componentes desarrollados,  

Reflector secundario

Receptor de células  

Disipador de calor 

Receptor óptico 

Haz de fibras
Células 
multiunión III-V Seguidor solar de dos ejes 



Objetivos y descripción general   

 
 

- 20 -

así como de los parámetros de relevancia, con el fin de proporcionar una adecuada visión del 
conjunto antes de proceder a la exposición detallada del diseño de cada uno de ellos, de las 
soluciones adoptadas y de los resultados conseguidos, exposiciones todas ellas que 
merecerán posteriormente un capítulo propio y exclusivo para cada una. Los conceptos 
principales y más novedosos objeto de este trabajo se describen en la representación de la 
figura 2.4, donde se exponen algunas de las posibles soluciones de diseño que se plantearon 
inicialmente.  

 
 

 
Figura 2.4. Esquema conceptual del concentrador PV-Fibre. La separación del panel de 
células con respecto al foco del concentrador tiene importantes ventajas, pero conlleva un 
importante trabajo de diseño de componentes novedosos. 
 
 

En este esquema conceptual enseguida se percibe el hecho de que el camino que ha de 
seguir la luz desde que es colectada hasta que alcanza la superficie de las células es largo y 
atraviesa por varias superficies de transición que separan distintos medios de transporte. 
Cada uno de esos medios y transiciones entre los mismos llevan asociadas unas pérdidas 
inevitables de energía, las cuales hay que minimizar. Este es el aspecto más delicado y al 
mismo tiempo más retador de la investigación: desarrollar un sistema de concentración y 
transmisión de luz concentrada suficientemente eficiente para que las pérdidas globales se 
mantengan en un nivel aceptable en relación a la eficiencia del conjunto. Esto se puede 
representar de forma intuitiva y visual por lo que hemos llamado cascada de pérdidas, que 
expresa las pérdidas de luz acumuladas en cada fase de su transmisión hasta las células y la 
cual se ha representado gráficamente en la figura 2.5. En ella se muestran los valores de las 
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pérdidas esperables en principio en cada parte del sistema. De acuerdo a estas estimaciones, 
el resultado final sería una eficiencia de conversión de más del 20%, lo que constituiría un 
auténtico éxito y, como redescribió en el capítulo de introducción garantizaría su 
superioridad sobre los paneles planos convencionales prácticamente en cualquier clima. La 
imagen de esta cascada debía estar presente en cada diseño y en cada decisión relacionada 
con el desarrollo final, ya que del control de esta cascada depende el éxito de un sistema 
basado en esta innovadora concepción. 
 

 

Figura 2.5. Cascada de pérdidas estimadas en el sistema PV-Fibre. 
 
 

2.4.1 Concentrador 
 

Se contempla el concentrador como el clásico colector solar consistente en un disco 
parabólico equipado con reflector secundario para proporcionar un número f mayor que uno 
(por requerimientos de apertura numérica de las fibras) manteniendo una relación de aspecto 
compacta. Este colector debe actuar como base para poder ensayar el receptor óptico y el 
sistema en conjunto. 
 

2.4.1.1  Colector primario 
 
Como ya se ha mencionado, este elemento consiste en un disco parabólico de 

revolución (eventualmente podría ser esférico o cuasi-esférico) reflector, o bien un conjunto 
de ellos. El área de apertura se estima en principio en unos 2 m2 aproximadamente, variable 
en función de la configuración y número de discos finales. Su propósito es la colección de la 
radiación solar directa. Por tanto, requiere una orientación permanente al Sol. Se ha de 
diseñar para concentrar sobre el área del receptor la luz procedente de una fuente extensa: el 
Sol. Aunque el disco solar tiene una extensión angular de ±4,38 mrad, la dispersión 
atmosférica y la natural imperfección de la precisión de seguimiento hacen muy 
recomendable partir de una extensión angular mayor [38]. Así, las especificaciones de 
seguimiento se fijaron en ±10,0 mrad. Este ángulo de aceptancia se considera como un 
requerimiento de exactitud de alta precisión; adicionalmente, y para propósitos 
exclusivamente comparativos, también se analizaron en este trabajo los casos de ± 7.5 mrad y 
± 6.0 mrad. 
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70.0% Efecto de cono de luz en receptor  
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Figura 2.6. Esquema del concentrador.  
a) Concentrador con secundario hiperbólico. Como se puede observar, éste permite 
aumentar en mayor medida el Nf del sistema y situar el receptor de luz en el punto que se 
desee a lo largo del eje óptico. En particular es interesante situarlo próximo al vértice del 
paraboloide para hacer el sistema lo más compacto posible. 
 b) Concentrador con secundario plano. En este caso no se efectúa ninguna corrección de 
los ángulos de los rayos reflejados por lo que el foco queda mucho más alejado del vértice 
del primario. 
 

 
2.4.1.2  Reflector Secundario 
 
El objetivo del reflector secundario es invertir el sentido de avance de los rayos 

procedentes del colector primario y dirigirlos hacia el receptor óptico y a través de él, al 
interior del habitáculo, consiguiendo así mayor compacidad (figura 2.6). 

 
El reflector secundario puede ser bien un espejo plano, o bien uno convexo. En este 

último caso, cuanto mayor sea la curvatura del secundario, más se puede acercar el foco al 
propio espejo primario. Variando esta curvatura podemos modular la óptica del sistema e 
incrementar el ángulo y aumentar así el Nf a voluntad. Otra ventaja adicional de ello es que 
nos permite reducir la longitud del receptor óptico (figura 2.4. a). 

 
El reflector secundario debe ser capaz de disipar la potencia absorbida. Aunque la 

reflectividad del mismo sea muy alta (como así debe ser para maximizar la eficiencia) parte 
de la radiación incidente no es reflejada y el calor generado debe ser extraído para que no se 
deterioren las superficies reflectantes. Para ello es importante que el nivel de concentración 
sobre el secundario sea relativamente bajo y que el material en que se construya sea 
suficientemente resistente para soportar las temperaturas previsibles sin problemas. En caso 
necesario se podría proveer al secundario de un sistema de aletas de refrigeración pasiva 
(figura 2.7). 
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Figura 2.7. Esquema básico del reflector secundario incluyendo un posible disipador de 
calor para refrigeración pasiva. 
 

 
El requisito de baja concentración determinará una significativa sombra sobre el 

primario la cual conviene mantener por debajo del 5%. Por otra parte, se debe prestar 
especial atención para evitar que la luz enfocada por el secundario alcance la superficie del 
primario, dañándola. Así, es conveniente reservar una región de seguridad entorno al vértice 
del primario que sea capaz de soportar algún enfoque accidental de la luz concentrada en 
dicha zona. Asimismo se debe prevenir que la luz concentrada alcance el recubrimiento del 
haz de fibras, si bien esto es sencillo pues se consigue cerrando herméticamente la apertura 
del receptor. 

 
La libertad proporcionada por las fibras sugiere adoptar un nuevo tipo de colector en 

el que el receptor óptico pueda moverse fácilmente colocado en el extremo de un soporte 
situado en el eje óptico, manteniendo las conexiones eléctricas y los conductos de 
refrigeración (asociados al receptor de células y el disipador de calor) bien separados de la 
zona de exposición a la luz concentrada, en el otro extremo del soporte. Además, las fibras, al 
interponerse entre el colector y las células, permitirán la sustitución de la superficie 
reflectante del colector primario en caso de degradación o simplemente para mejorar la 
misma. Tales cambios no afectarían al receptor, que es la parte más costosa y sensible del 
sistema. De nuevo, las ideas expuestas en relación al sistema están orientadas a proteger la 
estabilidad de las células multiunión y sus conexiones. 

 
 
2.4.2 Sistema RTI 
 

Las siglas RTI responden a las iniciales de Reflexión Total Interna. Dado que éste es 
el fenómeno físico en que se basa el funcionamiento de las guías ópticas que lo constituyen, 
denominamos sistema RTI al conjunto de dispositivos ópticos encargados de transportar la 
luz concentrada por el colector hasta cada una de las células instaladas y protegidas en el 
receptor de células ubicado en el interior de un habitáculo previsto a tal efecto. Por tanto, 
todo el sistema de transporte de luz concentrada estará compuesto por guías ópticas basadas 
en la Reflexión Total Interna, cada una de ellas con una función de conexión determinada así 
como otras posibles funciones adicionales. 
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Los principales elementos componentes del sistema RTI son los siguientes: 
 

a. Receptor óptico. 
b. Caleidoscopio homogeneizador. 
c. Haz de fibras. 
d. Fibras individuales. 
e. Conexión fibra- célula. 

 
A continuación describiremos brevemente las funciones y características de cada uno 

de ellos.  
 

2.4.2.1  Receptor óptico y calidoscopio: receptor calidoscópico 
 

El receptor óptico es uno de los elementos más importantes. En un primer momento 
se pensó en considerar un dispositivo anidólico que permitiera transformar la apertura 
angular de la luz incidente a aquella necesaria para el funcionamiento de las fibras ópticas. 
Esta posibilidad se analizó con detenimiento, aunque finalmente se estimó más razonable 
proporcionar la apertura numérica adecuada ya desde el concentrador Cassegrain y evitar así 
el sobrecoste derivado de dispositivos que no fueran estrictamente necesarios. 

 
Originalmente, la continuación del sistema tras el receptor se concibió como un haz 

compacto de un gran número de fibras. Este concepto, si se fabrica sujetando mecánicamente 
las fibras, da lugar a un elemento relativamente flexible, lo cual supone una ventaja; como 
contrapartida es frágil y conlleva pérdidas de luz. Por otro lado, si se construyese fundiendo 
las fibras entre sí habría que fusionar un tramo suficientemente largo de fibras a fin de poder 
mantener la rigidez estructural, y en cualquier caso, éste es un proceso complejo y delicado 
para un número de fibras tan elevado como el requerido. 

 
Por su parte, el calidoscopio homogeneizador ha de ser, según expresa su nombre, un 

elemento destinado a proporcionar una uniformidad total a la luz que entra en las fibras, de 
forma que la densidad de potencia incidente en cada una de ellas sea prácticamente idéntica y 
no se produzcan desajustes eléctricos entre las células iluminadas por ellas.  

 
Después de un amplio estudio teórico apoyado con simulaciones por ordenador, se 

definió un concepto final consistente en un cilindro de cuarzo parcialmente biselado, el cual 
confina por RTI la luz inyectada desde el concentrador al tiempo que mezcla los rayos para 
homogeneizar espacialmente la potencia y la lleva hasta las fibras individuales. Este 
elemento multifuncional que combina el receptor óptico y el caleidoscopio homogeneizador 
en un solo dispositivo será denominado en adelante receptor caleidoscópico. 

 
El índice de refracción del receptor y, sobre todo, de las fibras ópticas, es, como la 

extensión angular de la fuente, uno de los factores limitantes de la concentración del sistema. 
El máximo ángulo permitido por la reflexión total interna define la máxima densidad de 
potencia que puede transmitirse a través de él para una fuente extensa determinada de 
semiapertura angular  θi. Una vez que se alcanza el ángulo límite, para poder transmitir más 
potencia el diámetro del receptor debe aumentarse. Esto equivale a decir que para una fuente 
luminosa dada, la máxima concentración viene fijada por el índice de refracción del material 
de la guía óptica (figura 2.8). 
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Figura. 2.8. Esquema de la transmisión RTI. 
 
 

Si la RTI tiene lugar en la frontera cuarzo-aire, en el sistema PV-Fibre podría 
alcanzarse teóricamente una apertura numérica AN =1,0 (para materiales con índices n > 
1,41). Sin embargo, esto sólo es viable para el receptor óptico, ya que las fibras necesitan un 
recubrimiento plástico que les proporcione estabilidad mecánica; así, su AN disminuye 
considerablemente, lo que constituirá un factor limitante de la concentración alcanzable. Por 
lo que respecta al receptor calidoscópico es recomendable mantener una interfaz cuarzo-aire, 
para lo cual el receptor será sellado por medio de un tubo metálico únicamente con orificios 
de entrada y salida en los extremos con el fin de evitar que se deposite polvo en la superficie 
del cuarzo. 

 
2.4.2.2  Haz de fibras 
 
El receptor ha de ser conectado al haz de fibras, bien por medio de una sustancia 

adhesiva transparente (silicona o epoxy), o bien fundiéndolos juntos en una misma pieza de 
cuarzo. En el primer caso, la fijación mecánica ha de recaer en unos tubos de soporte 
adecuados y no en el adhesivo, cuyo objetivo fundamental es dar continuidad a la 
transmisión manteniendo la homogeneidad del índice de refracción del material (figura 2.9). 
 

No existen precedentes conocidos de un dispositivo similar, teniendo en cuenta el 
gran número de fibras a que debe ser transmitida la luz y las bajas pérdidas asumibles en 
dicha transmisión. Los cálculos teóricos deben ir apoyados en simulaciones por ordenador de 
los distintos elementos planteados para confirmar y predecir su comportamiento real; 
simultáneamente se deben realizar pruebas de trasmisividad, pérdidas de luz, disipación 
térmica, requerimientos de limpieza, flexibilidad y también alternativas de conexión del 
mazo de fibras con el receptor óptico. 

 
El mayor problema procede de la necesidad de cubrir toda el área de salida del 

receptor con fibras por cualquiera de los medios descritos: bien mediante pegado de ambos 
elementos a través de un adhesivo epoxídico o una silicona (siempre de alta transparencia y 
resistencia a la radiación UV) o bien mediante fusión de ambos elementos en una sola pieza. 
Ésta última opción es la más eficiente ya que permite hacer desaparecer los intersticios entre 
fibras y por tanto elimina las pérdidas por esta causa; a cambio es un proceso mucho más 
complicado y costoso. En cualquier caso y para minimizar las pérdidas, el haz de fibras debe 
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adoptar la misma forma que la sección de salida del receptor, que, en principio, será circular. 
La condición de formar un haz circular no puede conseguirse con cualquier cantidad de 
fibras, sino sólo con determinadas números que cumplen la relación geométrica necesaria 
(anexo 1), lo que deberá ser tenido en cuenta a la hora de calcular el número de células a 
considerar para la construcción del sistema. Por último, la evaluación de este elemento 
resulta también un aspecto de carácter novedoso; será resuelta por medio de técnicas 
similares a las usadas para la medida de concentradores secundarios o estáticos. 
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Figura 2.9. Conexión receptor calidoscópico- haz de fibras. 
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Figura 2.10. Representación esquemática del receptor ensamblado. 
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Pasemos a hablar ahora de las fibras ópticas. Las fibras más convenientes para 
adaptar a esta aplicación, como se expondrá en próximos capítulos, son las fibras multimodo 
habitualmente usadas en comunicación, y las cuales pueden ser de diversas interfaces en 
cuanto a la función RTI se refiere. Así, la superficie de salto de índice donde se produce el 
fenómeno RTI puede ser una interfaz cuarzo- aire, cuarzo- polímero, etc. Ello determinará la 
apertura numérica de la fibra y, por tanto, de nuestro sistema. 

 
Las características de transmisión de las fibras deben ajustarse a la respuesta espectral 

de las células solares. Por ejemplo, a este respecto, las células de dos uniones consideradas 
no aprovechan bien la banda espectral por encima de los 1.100 nm, que es el límite superior 
del intervalo en el que estos dispositivos alcanzan más del 30% de eficiencia. Para una 
máxima transmisión del intervalo apropiado habrá que elegir la combinación más 
conveniente de materiales componentes del núcleo y del recubrimiento de la fibra. El proceso 
de diseño requerirá la fabricación y prueba de haces de fibras de distintos tipos y tamaños, 
con una estructura de árbol para conectar por un lado al receptor calidoscópico (figura 2.9) y 
por el otro a una serie de células (figura 2.10). Por el lado del receptor caleidoscópico deben 
ser empaquetadas tan densamente como sea posible, para ello se han de probar distintas 
formas de la sección del haz, fundamentalmente hexagonal y circular. En lo que respecta al 
lado de las células, se han desarrollado haces a escala menor para probar la conexión a las 
mismas y optimizar el proceso. Debido al alto número de conexiones necesarias, el 
procedimiento debe ser fiable, robusto y adaptable a escala industrial. En particular, este 
ensamblaje con el panel solar no debe consumir demasiado trabajo manual. Finalmente, el 
patrón de emisión de las fibras de los haces ha de ser evaluado. 
 

2.4.2.3  Conexión fibra- célula 
 
Las células deben ser convenientemente desplegadas sobre el área del receptor para 

poder conectar a ellas las fibras. La conexión entre ambas debe ser realizada por medio de un 
material adhesivo trasparente que proporcione una adecuada transmisión de la luz, una 
resistencia a la densidad de potencia transportada y una estabilidad mecánica que garantice la 
fiabilidad y durabilidad de la conexión. Por su parte, el receptor debe estar provisto asimismo 
de las funciones de disipación térmica y aislamiento eléctrico.  
 
 
2.4.3 Receptor de células y disipador de calor 

 
2.4.3.1  Células y plantillas de conexión 
 
Las células multiunión fabricadas en el FhG-ISE son actualmente las más eficientes 

de Europa y se encuentran entre las más eficientes del mundo. Éstas se están basadas en 
compuestos de semiconductores III-V crecidos por epitaxia en fase vapor con precursores 
metal-orgánicos, proceso conocido comúnmente por sus siglas en inglés: MOCVD. 

 
En el momento de desarrollo del proyecto, la tecnología de células de dos uniones 

(GaInP/GaInAs) estaba completamente madura, mientras que la de tres uniones estaba aún en 
fase de desarrollo. Por este motivo se decidió utilizar los dispositivos de dos uniones. Dentro 
de ello, existen varios tipos: por un lado se diseñan en distintos tamaños y,  por otro lado, 
para cada tamaño hay modelos optimizados para diversos niveles de concentración. Todo 
ello se resume en la tabla 2.1, en la que se muestran los tamaños y niveles de concentración 
óptima correspondientes a cada tipo. En nuestro caso, pretendemos utilizar un modelo 
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optimizado para operar a 1.000 soles, tanto por economía de las células como por 
simplicidad del receptor. Con ellas, la producción del prototipo debe situarse entorno a los 
200 Wp. En función de ese dato y de la eficiencia de las células a la concentración 
considerada, se necesitará un determinado número de células. Éste número también puede 
depender de otros factores, principalmente de la configuración final del sistema en uno o en 
varios concentradores idénticos. En principio se puede estimar que serán necesarias entre 200 
y 400 células. 

 
 

Tabla 2.1. Tamaño y nivel de concentración de las células multiunión fabricadas en el ISE. 
 

Diámetro de célula (mm) Concentración óptima de diseño  

3.000X 
2.000X 0,8 
1.000X 
3.000X 
2.000X 0,9 
1.000X 
4.200X 
3.000X 
2.000X 

1 

1.000X 
5.000X 
3.000X 
2.000X 
1.500X 
1.300X 
1.000X 

1,8 

500X 
2.000X 
1.500X 2 
1.000X 

 
 
Una de las ventajas del planteamiento ideado es que el patrón de luz no uniforme 

producido en el foco del concentrador será homogeneizado en el receptor calidoscópico. El 
segundo paso para la reducción del desajuste se basa en la posibilidad que el desligamiento 
del concentrador permite para realizar una conexión óptima de las fibras a los circuitos 
eléctricos de las células. 

 
Con el fin de simplificar todo el ensamblaje de células sobre el receptor- disipador de 

calor, las células serán previamente montadas en paneles formados por varios grupos de 
células en paralelo. Tales grupos se podrían conectar posteriormente en serie. La conexión 
óptima eléctrica y óptica se definió a lo largo del proyecto, pero ya se partió de este principio 
de considerar mini paneles pre-montados para ser ensamblados sobre el receptor de células. 
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Las figuras 2.11 y 2.12 representan estos conceptos, proporcionando una idea visual de los 
mismos. 

 
El pequeño tamaño de las células puede limitar la tensión termo-mecánica si se utiliza 

un material de unión blando y elástico a baja tensión. En este caso, cada célula se puede 
adherir a una plantilla metálica mucho más grande que la propia célula; a continuación la 
plantilla es fijada a un disipador de calor aislado con una lámina de material aislante eléctrico 
(kapton, mica, alúmina, etc.). La gran superficie de la plantilla metálica disminuye la 
resistencia térmica y, consecuentemente, el salto térmico. Hay, desde luego, otras opciones 
pero sea cual sea la solución adoptada su funcionalidad debe ser contrastada sometiendo a la 
unión célula-plantilla a una prueba de ciclado térmico suficientemente fiable. La corriente 
generada sería extraída a través de los contactos correspondientes hacia el exterior de la caja 
protectora (figuras 2.10 y 2.12). 

 
 
 

 

12 34 56

Distribución de irradiancia  a la 
entrada del receptor 
calidoscópico 

Fibras individuales 

Células 

Placa térmica 

E (W/cm2) 

12 34 5612 34 5612 34 5612 34 56

Distribución de irradiancia  a la 
salida del receptor 
calidoscópico 

 
 
Figura 2.11. Esquema de panel con 6 células en paralelo para reducir el posible desajuste 
óptico entre fibras y el consiguiente desajuste eléctrico de células. 
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 Paneles de interconexión 
Célula Panel de cobre 

Capa conductora térmica y aislante eléctrica
 

Panel 1 
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Esquema de la conexión eléctrica: las células en el panel
1 y en el panel 2 están conectadas en paralelo. A su vez,
los paneles 1 y 2 están conectados en serie entre sí. 

 
Figura 2.12. Esquema en planta y alzado de la disposición de células sobre los paneles 
aislantes y sus conexiones.  

 

2.4.3.2  El disipador de calor 
 
Una de las características distintivas del sistema es el receptor compacto, cuyo 

ubicación en interior permite mayor fiabilidad y sencillez de mantenimiento. La densidad de 
potencia a extraer en el disipador de calor para el correcto funcionamiento de las células 
estará próxima a 4 W/ cm2. Este número, equivalente a 40 soles sobre la superficie del 
disipador, requiere una refrigeración forzada. Ésta puede ser por aire o por líquido, por lo que 
ambas podrían ser estudiadas y probadas. En principio, se consideró como idónea una 
refrigeración forzada por medio de un circuito hidráulico con fluido refrigerante que, sin 
duda, es más eficiente. 

  
La refrigeración forzada de receptores compactos, aunque necesita energía para el 

bombeo del fluido, es una alternativa favorable frente a los pesados disipadores pasivos de 
aletas, usualmente fabricados en aluminio. Incluso la capacidad de reciclado del aluminio y 
los costes de fabricación pueden ser compensados ventajosamente por dichos sistemas 
compactos. 

 
Así pues, el disipador de calor se plantea como un bloque grueso de cobre, con el 

interior hueco y provisto de aletas, a través de las cuales circula un fluido refrigerante 
(probablemente agua) impulsado por una pequeña bomba. Estará provisto de sensores de 
temperatura para medida y control, ya que la temperatura del disipador está relacionada con 
la temperatura de las células durante la operación. A modo de referencia podemos decir que 
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las dimensiones aproximadas del disipador oscilan alrededor de los 200 x 200 mm en planta 
y entre 5 y 15 mm de grosor. 

 
 

2.4.4 El circuito de refrigeración 
 
El calor extraído del disipador de calor debe ser transferido al ambiente, ya sea el aire 

o un acumulador térmico. En este último caso, la energía acumulada puede ser utilizada para 
otras aplicaciones como, por ejemplo, climatización. A su vez, en caso de utilizarse un 
intercambiador de calor para aire, este podría ser diseñado para intercambio pasivo o bien 
con ventilación forzada. Todas las opciones serán estudiadas y, en caso necesario, probadas. 

 
El fluido refrigerante puede ser simplemente agua, impulsada por una pequeña bomba 

activada por un motor de corriente continua. El motor se puede controlar para modular el 
caudal de forma que se mantenga una temperatura prefijada de consigna en las células, 
gracias a las señales proporcionadas por unos sensores de temperatura colocados en los 
puntos adecuados. En caso de parada de la bomba, baja presión de fluido o sobretemperatura 
en las células, el sistema de control de seguimiento llevaría el colector a desviarse de su 
apuntamiento al Sol. 

 
 

2.4.5 Estructura de soporte 
 
La estructura que ha de sostener el equipo está muy ligada al seguidor solar al cual 

debe acoplarse. Para el sistema PV- Fibre se plantea un seguidor de carrusel basado en una 
plataforma giratoria que permite seguir al Sol en acimut. Sobre esta plataforma se instalará 
una caseta que servirá al mismo tiempo de habitáculo protector del receptor de células, 
soporte base de los colectores y del sistema de seguimiento en elevación de los mismos, y 
finalmente como laboratorio de pruebas del sistema, en el que se instalarán los equipos de 
medida necesarios. En la figura 2.14 se muestra el esquema del dispositivo montado sobre la 
cabina mencionada, donde se puede observar el aspecto final previsto para el prototipo una 
vez terminado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.14. Esquema del conjunto seguidor – cabina ideado para el sistema. 
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El sistema de control habría de permitir combinar el seguimiento directo del Sol por 
medio de sensores de detección de desviación con un seguimiento en base a ecuaciones 
astronómicas de trayectoria solar para facilitar así la operación en condiciones no ideales de 
iluminación solar. Asimismo, la misma unidad podría controlar la bomba de refrigeración y 
centralizar todos los sensores necesarios para el mejor control y medida.  
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CONCENTRADOR CASSEGRAIN 
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3.1 Introducción 
 

Se conoce como reflector Cassegrain a una combinación de dos espejos, un primario 
cóncavo y un secundario convexo, alineados ambos en el mismo eje óptico y enfrentados el 
uno al otro. El primario dispone usualmente de un orificio en el centro, permitiendo así que la 
luz alcance cualquier tipo de receptor óptico. Originalmente este diseño se desarrolló por el 
físico francés Laurent Cassegrain como una mejora del telescopio reflector de Newton para 
poder colocar el receptor óptico en el plano del vértice del primario o cerca de él. El espejo 
primario es de tipo parabólico y el secundario hiperbólico (aunque hay variantes con espejo 
elíptico o parabólico). En la óptica tradicional formadora de imagen este diseño permite 
aumentar el tamaño y la intensidad luminosa de los objetos enfocados, por lo que es usado 
habitualmente para la fabricación de telescopios astronómicos, tanto de pequeño como de 
gran tamaño. Igualmente se usa para la fabricación de antenas de alta ganancia. En nuestro 
caso no pretendemos formar una imagen, sino concentrar la energía luminosa incidente en un 
área más pequeña, multiplicar así la densidad de potencia de la radiación solar y aumentar el 
rendimiento de las células fotovoltaicas de alta eficiencia. Esta configuración resulta 
igualmente válida para nuestra aplicación, con la ventaja de que en este caso no es necesario 
un grado de acabado en los espejos tan perfecto como se exige para formar imágenes, lo que 
permite explorar procedimientos de fabricación más simples.  
 

En este sentido los discos parabólicos son buenos candidatos y son capaces de 
proporcionar altas concentraciones geométricas. Aunque el proyecto estuvo inicialmente 
abierto a estudiar diversos diseños con el fin de conseguir amplios ángulos de aceptancia para 
una concentración dada así como sistemas de bajo impacto visual, el primer objetivo en este 
sentido se centraba en establecer las dimensiones, materiales y tecnología de fabricación de 
un disco parabólico destinado a seguir al Sol en dos ejes, acimut y elevación. Dados los 
buenos resultados alcanzados con las primeras aproximaciones y la economía de fabricación 
de los paraboloides estos se fueron consolidando como principal alternativa. Además, por 
razones relacionadas con el sistema RTI que se estudiarán en detalle posteriormente, el 
proyecto evolucionó hacia un concepto basado en varios sistemas de menor tamaño en lugar 
de uno solo más grande. Esto añadía nuevas ventajas o, por mejor decir, reducía algunas  
desventajas asociadas a los grandes discos como son la gran carga de viento que deben 
soportar, por un lado, y el incremento del coste relativo de fabricación con el tamaño de los 
mismos (según la tecnología utilizada), por otro.  
 

De esta forma, la labor se centró muy pronto en el desarrollo de una metodología de 
fabricación de los discos fiable y capaz de producir dispositivos eficientes y duraderos. 
Paralelamente a este trabajo, se llevó a cabo el diseño del sistema de concentración de forma 
simultánea al del sistema RTI para garantizar que el acoplo entre ambos fuera óptimo. Este 
desarrollo teórico y práctico es el que se describe detalladamente en los siguientes apartados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concentrador Cassegrain   
 
 

 - 36 -

3.2 Concentrador primario 
 
3.2.1 Principios básicos 
 

El Sol es una fuente de luz que se puede modelar dentro del marco de la Óptica 
Geométrica, donde la luz se representa por “rayos” que pueden asimilarse a las trayectorias 
rectilíneas que siguen los fotones en medios de índice de refracción constante [39]. 
 

Si se observa el cielo en un día sin nubes, se pueden apreciar tres regiones: 
 

- La región que ocupa el disco solar, de brillo intenso, de la que procede la radiación 
directa. 

- La región que rodea al Sol, de intensidad intermedia, que se corresponde con la 
radiación circumsolar. 

- El resto del cielo, de baja intensidad, de donde procede la radiación difusa. 
 

La figura 3.1 muestra la representación clásica del cielo como esfera celeste para un 
instante concreto de un hipotético día sin nubes. El concentrador a estudiar se sitúa en el 
centro de la esfera, siendo sus dimensiones muy inferiores al radio de ésta (debido a la gran 
distancia Sol- Tierra). En consecuencia, los rayos emitidos por un punto de la esfera hacia los 
puntos de la apertura de la entrada del concentrador formarán un haz muy estrecho de rayos 
que se pueden considerar paralelos. Así, un punto de la esfera celeste se corresponde con una 
dirección de rayos paralelos incidentes sobre el concentrador. En la figura 3.1.a estos rayos 
se representan obviamente como uno solo, que coincide con un radio de la esfera. El radio de 
la esfera está normalizado y vale 1. 
 
 

 
    a)      b) 
Figura 3.1. a) Representación del cielo como esfera celeste. b) Proyección de los puntos del  
cielo sobre el plano de apertura de un concentrador perfectamente orientado al Sol (plano 
pq). (Fuente: “Fundamentos dimensionado y aplicaciones de la energía solar fotovoltaica” 
[39]) 
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Es  muy común trabajar sólo en dos dimensiones con la proyección de la esfera sobre 
el plano de apertura de entrada del concentrador. El concentrador podría capturar rayos que 
incidiesen por detrás, pero lo habitual es que sólo acepte rayos por una cara (como en nuestro 
caso). Entonces sólo se proyecta sobre el plano la mitad de la esfera celeste que “ve” el 
concentrador. A este plano se le denomina  plano de fases o plano p-q (por la denominación 
de las coordenadas utilizadas para el plano de fases) y la proyección de la semiesfera  sobre 
él forma un círculo de radio la unidad. Cada uno de los puntos del círculo unidad se 
corresponde con un punto del cielo, esto es: una dirección de luz. 
 

En la figura 3.1.b se representa la proyección del cielo hipotético en 3.1.a sobre el 
plano de la apertura de un concentrador situado perpendicularmente a los rayos procedentes 
del centro del Sol. En este plano p-q aparecen las tres regiones del cielo anteriormente 
mencionadas y una cuarta región oscura de intensidad despreciable que se corresponde con 
los rayos que no proceden del cielo sino del suelo, de la radiación reflejada por los objetos de 
la superficie terrestre. Esta radiación recibe el nombre de albedo y llega al concentrador 
debido a que el plano apertura de éste está inclinado respecto al plano horizontal. En la figura 
3.1.a esta radiación procedería de la zona discontinua de la esfera. 
 

Los concentradores suelen colectar (es decir, dirigir al receptor) solamente una 
fracción Â de los rayos emitidos por la esfera celeste, y que se denomina campo angular de 
visión. Para el caso particular en que un concentrador colecta todos los rayos pertenecientes a 
la región Ap del plano de fases y ninguno fuera de ella, el valor de Â es simplemente el dado 
por el cociente entre las áreas de Ap y del círculo unidad, Â = Ap / π. 
 

Existe un teorema básico dentro de la formulación hamiltoniana de la Óptica 
Geométrica, llamado Principio de Conservación de la Étendue (derivado del Segundo 
Principio de la Termodinámica). Este teorema establece que si Â es el campo angular de 
visión del concentrador y n es el índice de refracción del medio que rodea la cara del 
receptor, entonces se verifica que [1]: 
 

C
nÂ

2

≤    (3.1) 

 
Como consecuencia, para cada valor de Â existe una concentración geométrica 

máxima que no puede superarse. Puede probarse que en esta situación de máxima 
concentración cada punto del receptor estará iluminado desde todas las direcciones posibles 
(iluminación isotrópica). Lo importante de este límite es que marca el compromiso entre 
aceptancia angular (íntimamente relacionada con Â) y nivel de concentración C, no pudiendo 
sobrepasar su producto un valor determinado. Así, concentradores que logran interceptar 
amplias regiones del cielo (de gran aceptancia o estáticos) alcanzan niveles de concentración 
más bajos, mientras que los niveles de concentración medios y altos (como los que aquí 
buscamos) sólo son alcanzables mediante sistemas de concentración con seguimiento, que 
han de apuntarse al Sol debido a su baja aceptancia angular. 
 

En el diseño de todo sistema de concentración óptico, el primer parámetro que es 
necesario considerar es el tamaño angular de la fuente luminosa que debe iluminarlo, el cual 
está definido por el ángulo de aceptancia. En el caso de un sistema fotovoltaico de 
concentración, dicha fuente es el Sol, cuyo tamaño angular es θSol = ± 4,63 mrad. No 
obstante, considerar este tamaño angular o valores muy próximos obliga a una precisión de 
seguimiento exagerada e innecesaria para lograr una alta concentración. Por tanto, para 
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nuestro sistema dicho ángulo de aceptancia se fijó en θi = ± 10 mrad, aproximadamente el 
doble del tamaño angular del disco solar, a fin de permitir un margen de error razonable en el 
apuntamiento del seguidor solar y un nivel de concentración suficiente. Sin embargo, 
también se realizaron cálculos con otros valores más cercanos al tamaño real del Sol, con el 
fin de establecer una comparación y tener una mejor percepción de los efectos de este 
parámetro sobre las distintas variables de diseño; en concreto consideraremos 7,5 y 6,0 mrad, 
aunque trabajar con estos valores requeriría una precisión extrema del seguidor, cuyos 
beneficios no compensan los costes y la sensibilidad al error asociada al sistema así 
planteado 
 

De acuerdo con la ecuación 3.1, para un receptor rodeado de aire la máxima 
concentración ideal alcanzable es [37]: 
 

X
sen

aireC
i

ideal 000.101)( 2 ==
θ

   (3.2) 

 
La ecuación aplicable en el caso general cuando el receptor está rodeado por un 

material de índice n  y sólo recibe luz dentro de un cono de apertura 2·θf  es:  
 

i
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Por tanto, si el medio circundante al receptor está constituido por un material 

transparente de índice de refracción n > 1 y con fuente isotrópica se pueden alcanzar 
concentraciones mucho más altas. Por ejemplo, si dicho material fuera cuarzo, se tendría 
Cideal (cuarzo, n = 1,46) = 21.316 X. En la tabla 3.1 se pueden observar los valores de Cideal 
para distintos casos de n y θi. 
 
 
Tabla 3.1. Concentración máxima ideal para distintos tamaños de fuente y medios 
circundantes al receptor. 
                            θi (mrad) 
 
Medio circundante 

10,0 7,5 6,0 

Aire (n = 1,00) 10.000 X 17.770 X 27.778 X 
Cuarzo (n = 1,46) 21.316 X 37.895 X 59.200 X 
 
 

No obstante, si la iluminación del receptor no es isótropa (es decir, procedente de una 
fuente uniforme de extensión angular ± 90º respecto a la normal a la fuente), o bien la 
extensión angular de los rayos en el medio de índice está limitada a un valor θf, hay que 
considerar la apertura numérica del sistema. La apertura numérica (en adelante AN) de un 
sistema óptico es un número adimensional que caracteriza el abanico de ángulos para los 
cuales el sistema acepta luz. Recíprocamente, también está relacionado con el ángulo de 
salida del sistema. La definición exacta del término varía según diferentes áreas de la óptica. 
Sin embargo, la definición general es la siguiente:  
 

AN = n⋅ sen θ  (3.4) 



  Concentrador Cassegrain 
 
 

 - 39 -

donde n es el índice de refracción del medio en el que se encuentra el receptor óptico (1 para 
el aire, 1,33 para el agua pura y hasta 1,56 para algunos aceites), y θ es la mitad del ángulo de 
aceptancia máximo que puede entrar o salir de él. La AN se mide generalmente con respecto 
a un objeto o a un punto de una imagen y varía con la posición del punto. En nuestro caso el 
objeto (fuente) será el disco solar. Asimismo, la apertura numérica es una medida del 
diámetro de la apertura comparada con la distancia focal. Esta relación viene dada 
habitualmente con el número-f, Nf, cuya expresión varía según el sistema en cuestión. 
Aquella aplicable para un sistema Cassegrain se indica más adelante. 

 
En nuestro caso debemos tener en cuenta desde el principio que nuestro sistema 

óptico estará constituido en última instancia por fibras ópticas, por lo que habrá que ceñirse a 
las características propias de este elemento de transmisión de luz.  
 

3.2.1.1  Introducción a las fibras ópticas 
 

Las fibras ópticas son un caso particular de guía óptica que, como es sabido, funciona 
por Reflexión Total Interna.  En función de la forma en que se transmite la luz se distinguen 
dos tipos fundamentales de fibras: 
 
A. Fibras multimodo.  
 

En este tipo de fibra viajan varios rayos ópticos simultáneamente. Este sistema es más 
económico y el más fácil de construir, pero tiene como inconvenientes que ofrece un ancho 
de banda mas estrecho (debido a la dispersión modal) y una mayor atenuación. A su vez se 
subdivide en dos tipos: 
 

i) De índice escalonado 
Reflejan con diferentes ángulos sobre las paredes del núcleo, por lo que recorren 
diferentes distancias (ver gráfico), y se desfasan en su viaje dentro de la fibra, razón 
por la cual la distancia de transmisión es corta. 
 
 

 Multimodo escalonado 

 
 

Figura 3.2. Fibra multimodo de índice escalonado 
 
 
ii) De índice gradual 
Tiene como diferencia del anterior caso que el índice de refracción del núcleo va 
variando desde el eje hacia fuera. Así obtenemos un ancho de banda mayor que el 
anterior y también conseguimos menor atenuación. La superposición de los rayos 
de luz dentro de la fibra, es lo que se conoce como dispersión modal. Es por ello 
por lo que las fibras ópticas de índice de escalón tienen un ancho de banda mas 
estrecho.  
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 Ïndice gradual 

 
 

Figura 3.3. Fibra multimodo de índice gradual. 
 
 
B. Fibras monomodo 
 

En este tipo de fibra el núcleo es muy fino con un diámetro de pocas micras 
atravesadas por una estrechísima banda de ángulos para los rayos de luz. Con este método de 
“única” dirección se elimina el problema de la dispersión modal y se consigue un ancho de 
banda mayor y con menor atenuación. El hecho de que se elimine la dispersión modal tiene 
que ver con el ángulo de admisión de entrada que es tan estrecho que casi coincide con el eje 
horizontal de la fibra. Como inconveniente tenemos la dificultad de la comunicación con las 
fuentes emisoras, debiendo ser estas de alta calidad, motivo por el que este tipo de sistemas 
resultan más caros. Esta clase de fibras se utiliza en comunicaciones de media y larga 
distancia y en enlaces intercontinentales en los que existe una elevada transmisión de datos, 
lo que justifica una mayor inversión. 
 
 

 Fibra monomodo 

 
 

Figura 3.4. Fibra monomodo.  
 
 

Por otra parte, existen algunos factores que pueden afectar a la calidad de la 
transmisión en la fibra. Destacan entre ellos la polarización (cuyo efecto se nota en la 
modificación que sufren los rayos reflejados cuando se calienta la fibra óptica), la absorción 
y la dispersión de Rayleigh (debida a la falta de homogeneidad del material de la fibra). 
 

Todas estas consideraciones tienen interés para aplicaciones en telecomunicación. Sin 
embargo, otra aplicación de las fibras ópticas es la iluminación. Ello está más próximo a 
nuestras necesidades, por lo que, una vez aclaradas las distintas posibilidades existentes para 
las fibras ópticas, en nuestro caso nos basta con las más económicas y sencillas por el hecho 
de que nuestra pretensión no es transmitir una señal, ya sea en el espectro visible o en otra 
banda del espectro electromagnético, ni formar una imagen. En consecuencia, no es relevante 
el orden de los rayos a la salida de las fibras, como tampoco los efectos de la polarización ni 
la dispersión de Rayleigh. Por otra parte, las distancias de transmisión necesarias son de 
escasos metros en el peor de los casos, por lo que tampoco nos afecta la atenuación. Así pues, 
las fibras multimodo de índice escalonado serían las adecuadas para nuestro propósito. 
 

Centrándonos, por tanto, en las fibras ópticas multimodo, éstas se caracterizan porque 
sólo guían la luz que entra en la fibra dentro de un determinado cono de aceptancia. La mitad 
del ángulo de este cono es el ángulo de aceptancia, θmax. Este ángulo viene determinado por 
la siguiente expresión: 
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22
max cn nnsenn −=⋅ θ  (3.5) 

 
donde nn es el índice de refracción del núcleo de la fibra, y nc es el índice de refracción de la 
cubierta. 
 

Debido al gran parecido de esta expresión con las definiciones de AN de otras áreas 
de la óptica, es habitual llamar así al término de la derecha de la ecuación anterior, 
definiendo finalmente la apertura numérica de una fibra como 
 

22
cn nnAN −=  (3.6) 

 
En particular, los fabricantes suelen dar la AN basándose en esta expresión incluso 

para fibras monomodo, aunque para este tipo de fibras el ángulo de aceptancia es algo 
diferente y no depende solamente de los índices de refracción de núcleo y cubierta. El valor 
máximo que puede alcanzar la AN de una fibra idealmente cuando el medio del que procede 
la luz es el aire (o el vacío) es 1, lo que equivale a que todos los rayos en el entorno de –90º a 
+90º, en aire, pueden transmitirse por ella. Y, como hemos visto, esto depende de la 
diferencia de índices entre el núcleo y la cubierta de la fibra. 
 

Así las cosas, nos encontramos en un sistema en el que la iluminación del receptor 
(entendiendo como tal al receptor óptico, no al disco concentrador) no es isótropa y la 
dispersión angular de los rayos en el medio de índice está limitada a un valor θf. Entonces 
según lo dicho anteriormente, entra en juego la apertura numérica del sistema, de forma que 
la máxima concentración para un receptor con índice se reduce a [37]: 
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Donde ANr es la apertura numérica del receptor, que define el ángulo máximo respecto a la 
normal al mismo con el que los rayos inciden sobre él.  
 

Si partimos del supuesto de disponer de una apertura numérica ideal, ANr = 1, surge 
una cuestión: ¿es posible alcanzar concentraciones como las de la tabla 3.1 con discos 
parabólicos? A ello se dedica el estudio continuación. 
 

3.2.1.2  Límites de ganancia del concentrador primario 
 

Si asumimos que el Sol es una fuente extensa de tamaño angular θi = ± 10 mrad (ó ± 
7,5 mrad, por ejemplo), entonces el foco no puede ser un punto sino una superficie extensa 
igualmente. 
 

Teniendo en cuenta la simetría rotacional del disco consideraremos el problema en 
dos dimensiones, lo que simplifica notablemente el análisis. Así, si estudiamos la sección del 
sistema óptico según un plano paralelo al eje óptico y que pasa por un diámetro del disco se 
obtiene un esquema como el mostrado en la figura 3.5. En ella, el segmento 'OO  representa 
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el receptor. Para asegurar que todos los rayos procedentes de la fuente son enfocados en el 
receptor, los bordes del espejo deben estar localizados en el arco capaz de ángulo 2θi  del 
segmento 'OO  y que queda definido por una circunferencia tal como la dibujada en línea 
discontinua en la figura 3.5. Desde todos los puntos de esta circunferencia se cubre el 
segmento 'OO  con un ángulo 2·θi. Entonces, la intersección de esta circunferencia con el 
segmento paralelo a 'OO  cuya longitud sea igual al diámetro del disco parabólico nos da los 
puntos A y A’, que serán los puntos extremos de la sección del disco. En tres dimensiones, en 
lugar de un arco capaz se tendría una esfera y en lugar de unos puntos extremos se tendría 
una circunferencia coincidente con el perímetro del disco. El disco así posicionado asegura 
que todos los rayos incidentes sobre él que procedan del Sol (tomando como tamaño angular 
de este 2·θi) serán proyectados sobre el receptor (el segmento 'OO ), y nunca fuera de él. De 
hecho, los puntos de la superficie interior del paraboloide tienen menor ángulo de aceptancia 
y reflejan los rayos que inciden dentro del arco de ángulo 2θi con un arco de ángulo menor de 
2·θi sobre 'OO , de forma que sólo iluminan la parte central del receptor y no toda su 
extensión. La aceptancia angular y, por tanto, el área iluminada sobre el receptor será tanto 
menor cuanto más cerca del centro del disco incidan los rayos. Por este motivo se trata de un 
concentrador no Lambertiano y no ideal. La consecuencia inmediata es que la distribución 
espacial de la potencia incidente no será uniforme, sino que ésta es mucho más alta en la 
zona central que en la periferia de la mancha luminosa. Este hecho tiene una gran relevancia, 
ya que obligará a redistribuir posteriormente la densidad de potencia de manera uniforme 
antes de alcanzar las fibras individuales, aunque éste es un asunto relacionado con el sistema 
RTI y no con el concentrador. 
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Figura 3.5. Espejo colocado para asegurar que no existen pérdidas de luz en el  enfoque 
sobre el receptor. 

 
 

La máxima concentración se obtendrá para un diámetro máximo del disco, esto es, 
cuando A y A’ son los extremos del diámetro del arco capaz normal al eje óptico y el 
receptor es paralelo al concentrador, según se observa en la figura 3.6. En este caso, la 
concentración máxima es: 
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Figura 3.6. Esquema con el espejo situado para una máxima concentración. 

 

En conclusión, la concentración máxima del disco parabólico es cuatro veces menor 
que el valor ideal. Además, en rigor hay que tener en cuenta también la sombra producida por 
el propio receptor sobre la zona central del colector; entonces se puede demostrar que la 
concentración máxima es: 
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Los valores alcanzables en ambos casos se muestran en la tabla 3.2. 

 
 
Tabla 3.2. Concentraciones máximas para un disco parabólico en función del tamaño 
angular de la fuente. 

                            θi (mrad) 
 
Criterio de cálculo 

10,0 7,5 6,0 

Sin sombra de receptor 2.500 X 4.440 X 6.994 X 
Con sombra del receptor 2.401 X 4.312 X 6.862 X 

 

 

El ángulo de borde (la expresión inglesa comúnmente utilizada es rim angle) es el 
ángulo que forma el rayo reflejado en el borde del colector con el eje óptico, es decir, con la 
normal al receptor. Cuando el foco (receptor) es un punto, el ángulo de borde es único en un 
sistema dado. Sin embargo, cuando el foco es extenso, como en esta ocasión, hay que hablar 
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del ángulo de borde máximo, que es el formado por el rayo que incide sobre el punto del 
receptor más alejado del borde. En nuestro caso de ganancia máxima, este ángulo está 
próximo a los 45º. 
 
 
3.2.2 Aproximación de diseño 
 

El tamaño del receptor, es decir 'OO , depende de la concentración que podamos 
alcanzar con el colector primario y de la potencia solar que pretendamos colectar. Entonces, 
nuestro proceso pasa por optimizar el diseño en función de ésta y el resto de variables 
implicadas. Sin embargo, en lugar de trabajar con un diámetro concreto, vamos a usar un 
parámetro adimensional que permite caracterizar todo el sistema óptico con independencia 
del diámetro o las dimensiones de 'OO : el número f. Definiremos éste como sigue: 
 

d
DNffNúmero
⋅

=≡
2

 (3.10) 

 
Donde D es la distancia desde el plano de  apertura del disco hasta su foco y d es el 

radio del disco. 
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Figura 3.7. Parámetros para el cálculo de la concentración y el ángulo de borde en función 
del número f. 
 
 

La figura 3.7 permite una mejor comprensión. Observemos que D no es la distancia 
focal propiamente dicha. Así definido, el número f determina el ángulo de borde máximo y 
éste a su vez determina la apertura numérica. Por tanto, si expresamos la concentración en 
función de Nf podremos determinar los valores máximos de Cdis max para cada valor de Nf, así 
como el ángulo de borde máximo y la AN mínima asociada, con lo que dispondríamos de una 
visión completa de los parámetros fundamentales del sistema y podremos optimizarlo con 
comodidad. 
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3.2.2.1  Expresiones generales para el colector primario 
 

Una vez explicado el interés de representar la ganancia frente al número f, 
procedamos a calcular el f óptimo, el cual es independiente del tamaño absoluto para una 
aplicación dada. La ecuación 3.9 define el número f de nuestro sistema. Adicionalmente, con 
la ayuda del esquema representado en la figura 3.6 es posible definir las siguientes 
relaciones: 
 
i)  a = R⋅ sen (2⋅θi) 
 

ii)  
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A partir de ellas, obtenemos la expresión de la concentración máxima alcanzable en 

función de Nf: 
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La fórmula 3.11 puede modificarse para tener en cuenta la sombra proyectada por el 

receptor, con lo que se llega a: 
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Con la ayuda de la figura 3.7 podemos calcular el valor exacto del ángulo de borde 

máximo, δmax, en función del número f. 
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Donde el último término de la ecuación es una aproximación para valores pequeños de θi. 
 
 
Tabla 3.3: Concentración máxima del primario en función de f, con indicación del ángulo de 
borde correspondiente en el aire y en cuarzo (n = 1,46)  así como la AN requerida. 

Número f Cmax Cmax con sombra Ángulo de borde en 
aire (º)

Ángulo de borde en 
cuarzo (º)

AN requerida

0,5 2500 2476 45,6 29,3 0,714
0,6 2419 2395 40,4 26,3 0,648
0,7 2237 2215 36,1 23,8 0,589
0,8 2020 1999 32,6 21,6 0,538
0,9 1802 1782 29,6 19,8 0,494
1 1600 1581 27,1 18,2 0,456

1,1 1419 1401 25,0 16,8 0,423
1,2 1261 1244 23,2 15,6 0,394
1,3 1123 1107 21,6 14,6 0,368
1,4 1003 989 20,2 13,7 0,346
1,5 900 886 19,0 12,9 0,326
1,6 811 797 17,9 12,2 0,308
1,7 733 720 17,0 11,5 0,292
1,8 665 653 16,1 10,9 0,277
1,9 606 594 15,3 10,4 0,264
2 554 543 14,6 9,9 0,252

2,1 508 498 14,0 9,5 0,241
2,2 467 457 13,4 9,1 0,231
2,3 431 422 12,8 8,8 0,222
2,4 399 390 12,3 8,4 0,214
2,5 370 361 11,9 8,1 0,206
2,6 344 336 11,5 7,8 0,199
2,7 321 313 11,1 7,6 0,192
2,8 300 292 10,7 7,3 0,186
2,9 280 273 10,4 7,1 0,180
3 263 256 10,0 6,9 0,174
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Concentración del primario y δmáx frente al número f

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
número f 

Cdishmáx  

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

50,0 

Ángulo 
de borde 
(º) 

Cmax 
δmáx  en aire
δmáx  en cuarzo

 
Fig. 3.8. Concentración máxima del primario y ángulo de borde. 

 
 

La concentración para distintos valores del número f se muestra en la tabla 3.3 y en la 
figura 3.8. En ella podemos comprobar cómo la concentración alcanzable y el ángulo de 
borde máximos disminuyen conforme aumenta  f. Esto indica que cuanto mayor es la 
distancia focal del colector para un mismo diámetro del mismo, menor es la concentración 
lograda, resultado que podría intuirse desde el principio, pero que conviene no sólo confirmar 
sino también cuantificar. También se puede observar que el ángulo de borde máximo en aire 
es de sólo 45,6º, correspondiente a Nf = 0,5. Se trata, pues, de escoger en primer lugar unas 
fibras adecuadas y, una vez hecho esto, usar la tabla 3.3 para escoger el número f 
conveniente en función de la AN adecuada para dichas fibras. Resulta interesante destacar 
que para números f mayores que la unidad la AN requerida es menos de 0,48, valor 
coincidente con el de las fibras de cuarzo escogidas inicialmente. La reflexión de Fresnel en 
la interfase del receptor óptico estará próxima al valor para incidencia normal ya que los 
ángulos implicados son pequeños. Eso hace que las pérdidas esperables por esta causa 
puedan suponerse mínimas. 
 

3.2.2.2  Concentración proporcionada por el receptor óptico 
 

El nivel de concentración dentro de la fibra podría ser mucho mayor que los valores 
proporcionados por el disco parabólico primario, según hemos comentado anteriormente. La 
concentración máxima alcanzable producida por un concentrador ideal (por ejemplo, de tipo 
CPC) fabricado en un material de índice n para inyectar la luz en una fibra de apertura 
numérica AN viene dado por [37]: 
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Donde δmax out  es el ángulo de borde en aire del primario (figura 3.9). 
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Si combinamos la concentración de primario alcanzable de acuerdo con el tamaño 
angular de Sol (ecuaciones 3.11 y 3.12) con la máxima concentración del receptor (ecuación 
3.14), podemos obtener la función CGlobal que expresa la concentración alcanzable por el 
sistema completo con el número f como variable principal. Así, si no consideramos la sombra 
del secundario, se llega a la fórmula siguiente: 
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(3.15) 

 
donde el ángulo de borde máximo proyectado sobre el receptor se obtiene de la ecuación 
3.13. Esta fórmula ha sido calculada para AN = 1 en la tabla 3.4, donde se muestran la 
concentración del primario y del secundario, así como el ángulo de borde dentro del receptor 
óptico. Éste transformaría dicho ángulo hasta el máximo valor aceptable por las fibras de 
acuerdo a su apertura numérica. A continuación de la tabla 3.4 se exponen doce gráficas para 
otras tantas combinaciones distintas de tamaño de fuente (10,0, 7,5 y 6,0 mrad) con AN de las 
fibras (1,0, 0,70, 0,48 y 0,40). 
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Figura 3.9. El receptor óptico puede concebirse como un elemento concentrador adicional, 
lo que permite incrementar el ángulo de borde en el primario, δmax out,  sobre el ángulo de 
borde en el receptor, δmax in. 
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Tabla 3.4. Concentraciones de primario secundario y global para AN = 1.  
 

Nf C dis máx  Ángulo de borde en 
cuarzo (º) 

Ganancia en el
receptor 

C Global 

0,5 2500 29,3 1,96 4904 
0,6 2419 26,3 2,38 5765 
0,7 2237 23,8 2,88 6443 
0,8 2020 21,6 3,45 6969 
0,9 1802 19,8 4,09 7377 
1 1600 18,2 4,81 7693 

1,1 1419 16,8 5,59 7938 
1,2 1261 15,6 6,45 8129 
1,3 1123 14,6 7,37 8279 
1,4 1003 13,7 8,37 8396 
1,5 900 12,9 9,43 8487 
1,6 811 12,2 10,56 8558 
1,7 733 11,5 11,75 8612 
1,8 665 10,9 13,01 8653 
1,9 606 10,4 14,34 8684 
2 554 9,9 15,72 8705 

 
 

En la figura 3.10 se comprueba cómo el efecto concentrador de un receptor ideal 
permite invertir la tendencia descendente de la concentración conforme aumenta el número f. 
De hecho, CGlobal mantiene una tendencia ascendente con Nf hasta que éste alcanza el valor 
de 1,7 aproximadamente, a partir del cual la concentración global se estabiliza en valores 
muy próximos al máximo, de tal forma que seguir aumentando Nf a partir de ese punto ya no 
conduciría a un aumento de concentración apreciable. 
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Extensión de la fuente 10 mrad, AN = 0.48 
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Extensión de la fuente 10 mrad, AN = 0.4 
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Figura 3.10. Representación de las fórmulas 3.10, 3.12, 3.13  y 3.14 para distintas AN de 
fibra  (1.0, 0.70, 048 y 0.40) y un tamaño angular del Sol 10.0 mrad. 

 
 

Analicemos con detenimiento las gráficas de la figura 3.10. En ellas comprobamos 
que para AN = 0.7 se tiene siempre una ganancia en el receptor mayor que la unidad. En 
cambio, en los otros casos con AN menor, esta ganancia puede ser menor que 1, lo que 
disminuye la CGlobal con respecto a Cdis,max, y evidentemente va en contra del objetivo; en 
concreto sucede para aquellos casos en que AN < n ⋅ sen δmax in y afecta a los casos con 
aperturas numéricas más bajas (es decir, 0,48 y 0,40). 
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 Éste es un dato importante, dado que las aperturas numéricas más realistas de cara al 
desarrollo final son 0,48 y 0,40. Por motivos que se expondrán más adelante en el capítulo 4 
dedicado el sistema RTI, las fibras finalmente escogidas tienen AN = 0,48. Por otra parte, con 
el fin de disponer de mayor seguridad frente a posibles errores de apuntamiento o de 
alineación, el sistema se diseñó para un valor más restrictivo de este parámetro, en concreto 
para AN = 0,44. Así pues, hay que escoger a partir de la tabla 3.3 un Nf  tal que la AN mínima 
requerida sea mayor que 0,44 y al mismo tiempo proporcione una concentración lo mayor 
posible pero teniendo en cuenta también la compacidad del conjunto. Para esto último 
debemos fijarnos en las curvas para AN = 0,40 y 0,48 y considerar solamente valores de 
número f para los cuales el efecto del receptor como concentrador sea positivo. Éstos 
vendrán dados por el punto inmediatamente posterior al de intersección entre las curvas 
correspondientes a Cdis,max y CGlobal. Dichos valores son f = 1,2 para AN = 0,40 y Nf = 1,1 
para 0,48 (para cualquier valor de θi). Un número f mayor que los mencionados no 
proporciona una ganancia significativa pues se entra en la zona plana de la curva; en cambio, 
supondría disminuir la compacidad del conjunto, lo cual es, sin duda, un aspecto relevante, 
tanto desde el punto de vista de impacto visual como de durabilidad y de economía de 
producción. Por otra parte, cabe destacar que el estudio de estas gráficas muestra que para los 
valores que corresponden al punto de intersección de las concentraciones de primario y 
global, la etapa de concentración secundaria, obviamente, no es necesaria (su ganancia es 1). 
Este hecho es muy relevante pues demuestra que, llegado el caso, se puede prescindir de 
dicha etapa secundaria ideal (tipo CPC) para alcanzar esa concentración concreta y enfocar 
los rayos sobre el receptor directamente con la apertura numérica en cuestión.  

 
Teniendo en cuenta estos puntos, se tomó el valor Nf  = 1,1 como referencia para el 

diseño del sistema, el cual cumple la premisa de encontrarse ligeramente por encima de la 
zona de intersección de las ganancias de primario y global. Así, con este valor se podía 
alcanzar una concentración geométrica de 1.400X sin etapa secundaria, suficiente para 
conseguir iluminar las células con 1.000 soles aún suponiendo pérdidas globales (eficiencia 
del primario, reflexión de Fresnel, etc.) cercanas al 25%. Al mismo tiempo, el sistema se 
mantiene lo más compacto posible. De esta manera, llegado el caso de no ser interesante el 
uso de un concentrador ideal como receptor, el sistema no necesitaría ser diseñado de nuevo 
por entero, sino que podría prescindirse sin más de este elemento, asumiendo cierta pérdida 
de concentración. Esta pérdida viene representada exactamente por Csec (véase la ecuación 
3.14). Así, Csec (AN = 0,44, Nf = 1,1) = 1,08, es decir, se aumenta la ganancia del primario 
en un 8%, valor poco relevante en caso de que hubiera que prescindir de ello. En cambio, 
trabajar, por ejemplo, con  el número f siguiente, Nf  = 1,2, supone una diferencia del 25 % 
entre disponer de segunda etapa de concentración o no (Csec =1,25), y, de hecho, la 
concentración del primario para Nf  = 1,2 se sitúa en un valor demasiado bajo para nuestros 
propósitos (1.189X). 

 
Para AN = 0,44 tenemos CGlobal = 1.517X y para AN = 0,48 tenemos CGlobal = 1.830X. 

Obviamente ésta última opción se presenta como la más interesante en principio; no obstante, 
diseñar el sistema para ese valor de AN y utilizar fibras con una apertura exactamente de 0,48 
resulta arriesgado pues pequeños errores de apuntamiento o de alineado pueden conducir a 
que los rayos con ángulos demasiado grandes escapen de la fibra y quemen la cobertura 
plástica, lo que deterioraría enormemente el rendimiento de la transmisión y, finalmente, del 
sistema. Para diseñar con la referencia de 0,48 sería necesario utilizar fibras con AN  > 0,52, 
cuyo coste es muy superior. En este caso, la economía de las fibras de AN = 0,48 y la clara 
viabilidad del diseño con ellas decantaron la decisión a su favor. 
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Resumamos ahora las premisas de partida del estudio de optimización del 
concentrador Cassegrain en función del número f: 
  

a) La apertura numérica de las fibras que serán finalmente utilizadas está en el intervalo 
entre 0.4 y 0.48. Finalmente, se eligió AN = 0.44 como parámetro de diseño. 

b) El sistema debe ser lo más compacto posible, a fin de economizar la estructura de 
fijación y la robustez del seguidor solar, así como para disminuir el impacto visual. 

c) La concentración conseguida a la entrada del receptor debe alcanzar al menos un 
nivel de 1.350X para poder asumir pérdidas en el camino de transmisión hasta las 
células. 

 
Y, a su vez, tales premisas nos han conducido a los siguientes resultados: 

 
i. Para las AN de interés, la segunda etapa de concentración en el receptor proporciona 

ganancia a partir de valores de Nf muy próximos a 1. 
ii. Buscar el número f que proporciona la ganancia global máxima puede ser 

problemático si posteriormente no se puede disponer del concentrador secundario 
ideal y además aumenta la relación de aspecto del conjunto y disminuye la 
compacidad. 

iii. En conclusión, el número f óptimo para nuestro sistema de concentración es f = 1,1, o 
en todo caso un valor en el intervalo [0,9, 1,1]. 

iv. La concentración global que se puede obtener con los parámetros aquí fijados (θi = 
10 mrad, AN = 0,44, f = 1,1) es CGlobal,sombra = 1.517 X. La concentración alcanzable 
simplemente con el disco primario teniendo en cuenta la sombra del receptor es 
Cdis,max,sombra = 1.401 X (sin considerar la sombra sería Cdis,max = 1.419 X). 

 
Una vez definido esto, el siguiente paso sería el estudio del reflector secundario del 

sistema Cassegrain. Sin embargo, antes de ello nos detendremos a analizar el efecto que las 
sucesivas etapas por las que discurre la luz concentrada tienen sobre la densidad de energía 
transmitida, a fin de no perder de vista nuestra meta de iluminar las células fotovoltaicas con 
una irradiancia entorno a 1.000 soles. Posteriormente y con este horizonte claro, 
proseguiremos la definición del concentrador completo. 
 
 
3.2.3 Flujo de energía en el sistema 
 

En el apartado precedente, el nivel máximo de concentración global ha sido calculado 
como el producto de la ganancia en el espejo primario y la ganancia en el receptor óptico. No 
obstante, a fin de hacer más general el análisis del flujo de energía a través de los sucesivos 
elementos y el nivel de irradiancia en cada parte del conjunto, se presenta una visión 
completa y esquematizada del sistema óptico en la figura 3.11. En ella aparecen 
representados todos los elementos componentes, los cuales vienen a su vez descritos en la 
tabla 3.5, en la que se muestran igualmente las características asociadas correspondientes a 
cada uno de ellos. 
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Figura 3.11. Esquema del sistema óptico PV-FIBRE, representando las etapas de transición 
y los flujos energéticos correspondientes. 

 

Nótese que todas las eficiencias relatadas en la tabla 3.5 son eficiencias ópticas 
(eficiencia de transmisión de luz), excepto la de la célula solar, ηcel, la cual incluye la 
eficiencia de la inyección de luz dentro de la célula y la eficiencia de conversión fotovoltaica. 
La irradiancia que alcanza la superficie de la célula está relacionada con el nivel de 
concentración geométrica (representado por Cx, siendo x un subíndice genérico), la eficiencia 
óptica (representado por ηx, siendo x un subíndice genérico) y la irradiancia de entrada 
(representado por Bx, siendo x un subíndice genérico), según la expresión siguiente: 
 

 
( )2cm
WCBCCCCBB OpGlobalGlobalicfrospcfrospicf ηηηηη ⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= −−−  (3.16)

 

Donde CGlobal es la concentración geométrica de todo el conjunto óptico, dada por el 
producto de las concentraciones geométricas de cada uno de los elementos del mismo. En 
principio, esta CGlobal no es exactamente la misma que la CGlobal definida en el apartado 
anterior durante el análisis de la capacidad concentradora de nuestro sistema, su dependencia 
con el número f y la AN de las fibras porque incluye la ganancia Cf-c  en la conexión fibra-
célula. Sólo se podrán considerar aproximadamente iguales cuando se cumpla que Cf-c ≈ 1. 
Análogamente, al producto de todas las eficiencias ópticas lo definimos como la eficiencia 
óptica global del conjunto: ηOpGlobal. Por su parte, podemos considerar Bi como la irradiancia 
estándar AM1.5 Directa Normal, cuyo valor habitualmente considerado en condiciones 
estándar de medida es 850 W/ m2. En consecuencia, la potencia eléctrica generada por las 
células viene dada por la siguiente ecuación: 

 

celcelcelOpGlobalGlobalielec NACBP ⋅⋅⋅⋅⋅= ηη     (3.17)
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Donde Ncel es el número de células en el receptor y Acel es el área de cada una de ellas.  
 

Tabla 3.5. Parámetros de transmisión energética asociados a los distintos elementos del 
sistema óptico PV-FIBRE e irradiancias medias de salida de los mismos en función de 
dichos parámetros. Ap y As son las áreas de colección de primario y secundario, 
respectivamente. 

 Eficiencia Ganancia Irradiancia emitida 

(W/ cm2) 

Potencia emitida 

(W) 

Disco solar 1 1 Bi BiAp 

Concentrador 
primario 

ηg Cp Bp=Bi ηp Cp Pp = Bp As= Bi ηpAp 

Reflector 
secundario 

ηs Cs Bs= Bp ηs Cs Ps = Bs Aro = Pp ηs  

Receptor óptico ηro Cro Bro=Bs ηro Cro Pro = Ps ηOR 

Receptor 
calidoscópico 

ηrc 1 BRrc=Bro ηrc Prc= Pro ηrc 

Fibras ηf 1 BF=Brc ηf Pf = Prc ηf 

Conexión    fibr
– célula 

ηf-c Cf-c Bf-c=BF ηf-c Cf-c Pf-c = Pf ηf-c 

Célula solar ηcel 1 - Pelect=Pf-c ηcel 

 
 
Ahora bien, podemos definir la concentración óptica efectiva como el factor que tiene 

en cuenta tanto la concentración geométrica como la eficiencia óptica de un sistema, de 
forma que el producto de dicho factor por la irradiancia de entrada nos proporciona el valor 
real de la irradiancia efectiva sobre el receptor. Así, la concentración óptica global que nos 
permite conocer en este caso la irradiancia sobre la célula será: 
 

GlobalOpGlobalOpGlobal CC ⋅= η  (3.18)
 

Cabe incidir en la diferencia de este parámetro con la concentración geométrica (que 
proporciona el valor de la irradiancia máxima ideal alcanzable) y la eficiencia óptica que 
expresa el factor de pérdidas. La concentración óptica efectiva nos proporciona toda la 
información necesaria de una sola vez: representa el factor de aumento de la irradiancia 
media sobre la célula producido por el sistema con respecto a la irradiancia incidente del Sol. 
. Su producto por Bi proporciona la intensidad en W/cm2 de la luz sobre la célula. Por tanto, 
dicha irradiancia se puede expresar como: 
 

OpGlobalicf CBB ⋅=−  (3.19)
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Sustituyendo (3.18) en (3.16) se tiene que la potencia eléctrica que producirá el 
sistema es: 

 
celcelcelcfelec NABP ⋅⋅⋅= − η  (3.20)

 

ecuación totalmente consistente con la expresión mostrada en la tabla 3.5 (Pelect = Pf-c ηcel). 
Por tanto, para un valor de salida Pelec determinado, el número de células necesario viene 
dado por: 

celcel
p

celcelcf

cel
cells A

K
AB

P
N

ηη ⋅
⋅=

⋅
⋅=

−

11  (3.21)

 

Donde se observa que el número de células es una función del producto de su área por 
su eficiencia una vez definidos los parámetros de diseño del concentrador, que agrupamos en 
un factor Kp. Los datos sobre células suministrados por el fabricante (tabla 2.1, capítulo 2) 
resultan ahora muy útiles. 

 
Por otro lado, es habitual en concentración fotovoltaica expresar la densidad de 

potencia alcanzada en términos de soles, siendo 1 sol la irradiancia global del Sol en 
condiciones estándar de medida, es decir, AM1.5 Global (SMC) = 100 mW/ cm2. Podemos 
expresar la capacidad de concentración efectiva de nuestro sistema en número de soles, Xsol, 
definido mediante  

 
solOpGlobali XBCB ⋅=⋅ )1(  (3.22)

 

Donde B(1) = 100 mW/ cm2.  
 
La relación entre Xsol y COpGlobal confirma la conexión de Xsol con la AN requerida a 

través del sistema. Aunque el receptor calidoscópico puede operar en el límite de AN = 1,  la 
limitación real viene impuesta por las fibras, cuyos valores prácticos reales de AN se sitúan 
entre 0,44 y 0,48, como hemos visto anteriormente. En la tabla 3.6. se presentan el número de 
células, diámetro del receptor calidoscópico y AN requerida para cada tipo de célula en 
función de la concentración alcanzada y asumiendo receptores ópticos ideales. Los tamaños 
de célula considerados corresponden a los tipos fabricados por el Fraunhofer ISE descritos en 
la tabla 2.1.  

 
Recordando las conclusiones del apartado 3.2.2, se tiene que la concentración 

geométrica máxima alcanzable sin segunda etapa de concentración en base a los parámetros 
de diseño extraídos es Cdish,max = 1.401 X. Los otros parámetros de interés para obtener la 
concentración global son Cro = 0,97 y Cf-c = 0,81, cuyos valores se deducen en el capítulo 4. 
Por tanto, se tiene que CGlobal  = 1.101X. Esto nos indica que nuestro sistema será capaz de 
proporcionar una concentración geométrica superior a 1.000X, como era nuestro objetivo. 
Sin embargo, la densidad de energía correspondiente, definida por Xsol será inferior, por la 
relación que se tiene en la ecuación 3.22, y teniendo en cuenta que Bi < B(1). Así, sabemos 
que no podremos conseguir Xsol = 800 soles ya que equivaldría a tener una eficiencia óptica 
mayor de la unidad. Por tanto, podemos considerar razonable alcanzar Xsol = 800 soles, lo que 
(a partir de las ecuaciones 3.22 y 3.18) significaría una eficiencia óptica muy alta, en 
concreto del orden de ηOp = 0,85. Este valor resulta ampliamente ambicioso teniendo en 
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cuenta las estimaciones preliminares descritas en la figura 2.3. No obstante, intentar 
alcanzarla debe ser nuestro objetivo.  

 
 

Tabla 3.6. Número de células y diámetro del receptor calidoscópico par cada tipo de célula 
en función de la concentración efectiva alcanzada en soles para una potencia de salida de 
200 W, con una eficiencia del sistema de 18,7% e irradiancia de entrada Bi = 850 W/ m2. 

 
 

Por otro lado, la tabla permite observar los requerimientos asociados al uso de un 
número no demasiado grande de fibras. Este número debe ser lo menor posible de cara a 
facilitar la fabricación del haz; por ello debemos ponerle un límite que, en primera 
aproximación, podemos considerar de cuatrocientas unidades. Un número de células menor 
que ése sólo se puede conseguir para diámetros de 1 mm en adelante. Sin embargo, para 1 
mm se requieren valores de AN > 0,80, lo que no es viable, y además se necesitarían más de 
1.300 células. Así pues, se obtiene que para nuestros objetivos sólo es posible utilizar las 
células de 1,8 mm ó 2 mm (dentro de las tipologías disponibles en el ISE), con la cuales se 
pueden alcanzar potencias de 200 W utilizando menos de 400 células, y otras tantas fibras 
operando con apertura numérica menor o igual que 0,48. 

 
Naturalmente, el área de la sección transversal del receptor caleidoscópico es igual a 

la suma de las áreas del total de fibras, y su valor aumenta conforme disminuye la 
concentración. Conociendo el diámetro del receptor, DRO, es posible obtener el diámetro del 
primario, Dp, ya que están relacionados por la concentración asociada al colector: 
 

Diámetro de 
célula, 

 Dcel  
(mm) 

Concentración efectiva en 
soles, Xsol 

(para Bi = 850W/m2) 

Concentración óptica 
efectiva 

 COpGlobal  
 

    Bf-c      
(W/ cm2)

Número de 
células, 

 Ncel 

Diámetro de 
receptor 

 DRO 
 (mm) 

0,8 1.000 1.176 100 2.128 0,4 
0,8 2.000 2.353 200 1.064 26,1 
0,8 3.000 3.529 300 709 21,3 
0,9 1.000 1.176 100 1.681 36,9 
0,9 2.000 2.353 200 841 26,1 
0,9 3.000 3.529 300 560 21,3 
1 1.000 1.176 100 1.362 36,9 
1 2.000 2.353 200 681 26,1 
1 3.000 3.529 300 454 21,3 
1 4.200 4.941 420 324 18,0 
1 5.000 5.882 500 272 16,5 

1,8 500 588 50 841 52,2 
1,8 1.000 1.176 100 420 36,9 
1,8 1.300 1.529 130 323 32,4 
1,8 1.500 1.765 150 280 30,1 
1,8 2.000 2.353 200 210 26,1 
1,8 3.000 3.529 300 140 21,3 
1,8 5.000 5.882 500 84 16,5 
2 1.000 1.176 100 340 36,9 
2 1.500 1.765 150 227 30,1 
2 2.000 2.353 200 170 26,1 
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max,disROp CDD ⋅=  (3.23)
 

A su vez DRO depende directamente de la eficiencia de conversión de las células (la 
menor eficiencia se compensa con un área mayor de colector). Las células multiunión 
fabricadas por el FhG-ISE han demostrado una eficiencia del 29% a 1.000X, por lo que 
podemos considerar sin problemas que ηcel = 0,28. Este dato se ha usado como base de 
cálculo en la tabla 3.6. Lo tomaremos también para conocer el diámetro de primario y así se 
obtiene que DRO =  36,9 mm y Dp =  1.367 mm (tabla 3.6). 
 

 
3.2.4 Replanteamiento del diseño inicial: sistema PV-FIBRE compuesto 
 

En el apartado 3.2.3 se ha realizado una estimación del tamaño real de los dispositivos 
necesarios tanto del colector primario como de las células y, consiguientemente, de la 
sección de las fibras y del receptor calidoscópico. Para conseguir la producción eléctrica 
esperada, el diámetro del receptor calidoscópico debía ser cercano a los 4 cm. La realización 
de mazos fundidos de fibras de cuarzo de gran diámetro supone una tarea novedosa para 
cualquier fabricante. De este modo, fundir las 400 fibras requeridas a la vez de manera 
homogénea y estable se presentó como imposible, máxime al comprobar que en el mercado 
no existían quemadores de gas de suficiente diámetro. La conveniencia de disminuir estos 
tamaños a fin de poder fabricar elementos viables, con garantías de funcionalidad y de coste 
razonable condujo a replantear el concepto inicial del proyecto. Así, se pasó de considerar un 
único sistema PV-FIBRE basado en un concentrador, un sistema RTI y un receptor de células 
únicos, a pensar en él como un sistema compuesto, asociación de tres o más sistemas 
idénticos montados conjuntamente en un mismo seguidor. Ello permitió hacer los 
subsistemas más pequeños y sencillos de fabricar alcanzando la misma potencia de salida 
final. Cada uno de estos sistemas idénticos componentes del conjunto completo se denominó 
subsistema PV-FIBRE. El número de ellos a acoplar se fijó en tres, por ser este el número 
que mejor alcanzaba el compromiso entre mantener un tamaño de concentrador importante y 
un número de fibras suficientemente reducido para abordar la fusión. Así pues, la potencia 
que debería producir cada subsistema quedaba fijada en 66,7 Wp y el ejercicio inmediato 
consistía en estudiar los parámetros asociados y dimensiones requeridas para tal subsistema. 
Para ello, basta con recalcular la tabla 3.6 variando el dato de entrada relativo a la potencia 
eléctrica de salida buscada, 66,7 Wp en este caso. De esta manera se obtienen los resultados 
que figuran en la tabla 3.7. En ella se comprueba que, en efecto, el número de células 
necesario en cada caso desciende notablemente. Para los casos más probables en lo que 
respecta a la construcción del prototipo (es decir, aquellos diámetros de célula entre 1,8 y 2,0 
mm y Xsol ≈ 1.000 soles), el número de células y fibras necesario se sitúa entre 114 y 140, lo 
que disminuye enormemente las dificultades asociadas a la formación del haz de fibras. Si 
bien éste sigue constituyendo un gran reto con ese número de fibras, las probabilidades de 
conseguir elementos funcionales son razonablemente altas. 
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Tabla 3.7. Número de células y diámetro del receptor calidoscópico par cada tipo de célula 
en función de la concentración efectiva alcanzada en soles para una potencia de salida de 
66,7 W, con una eficiencia del sistema de 18,7% e irradiancia de entrada Bi = 850 W/ m2. 

 
 

Por otro lado, la condición de que un mazo de fibras tenga sección circular para poder 
acoplarlo perfectamente al receptor calidoscópico no se obtiene para cualquier número de 
fibras, sino sólo para una serie de números que verifican una cierta relación geométrica, la 
cual se describe en el anexo 1. Por ello, no se podrá utilizar el número de células (y fibras) 
estrictamente necesario para alcanzar la potencia buscada, sino la cifra más próxima, mayor o 
igual, que pueda conseguirse con la condición de sección circular del mazo formado. Esto 
hará que las células reciban una densidad de potencia algo menor, al repartirse entre un 
número mayor que el requerido teóricamente. Las consecuencias de este efecto se analizarán 
más adelante; antes de ello es necesario sentar las bases del diseño del concentrador 
partiendo del establecimiento de un tamaño de célula determinado, así  como de las fibras. 
 

Por las razones que se expondrán con más detalle en el capítulo 4, las fibras elegidas 
para la construcción del sistema son de un diámetro de 1,8 mm, mientras que las células a 
utilizar fueron aquellas con 2 mm de diámetro. Con estos datos, y basándonos en la tabla 3.7, 
podemos proceder al diseño del concentrador con unos parámetros concretos: 
 

a. El número de células estrictamente necesarias en tal caso para una concentración 
Xsol = 1.000 es de Ncel = 140. 

Diámetro de 
célula, 

Dcel 
(mm) 

Concentración efectiva 
soles, Xsol 

(para Bi = 850W/m2) 

 Concentración óptica 
efectiva, 

COpGlobal 
 

Bf-c 
(W/ cm2)

Número de 
células, 

Ncel 

Diámetro de 
receptor. 

DRO 
(mm) 

0,8 1000 1176 100 710 0,4 
0,8 2000 2353 200 355 15,1 
0,8 3000 3529 300 237 12,3 
0,9 1000 1176 100 561 21,3 
0,9 2000 2353 200 280 15,1 
0,9 3000 3529 300 187 12,3 
1 1000 1176 100 454 21,3 
1 2000 2353 200 227 15,1 
1 3000 3529 300 151 12,3 
1 4200 4941 420 108 10,4 
1 5000 5882 500 91 9,5 

1,8 500 588 50 280 30,1 
1,8 1000 1176 100 140 21,3 
1,8 1300 1529 130 108 18,7 
1,8 1500 1765 150 93 17,4 
1,8 2000 2353 200 70 15,1 
1,8 3000 3529 300 47 12,3 
1,8 5000 5882 500 28 9,5 
2 1000 1176 100 114 21,3 
2 1500 1765 150 76 17,4 
2 2000 2353 200 57 15,1 
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b. El diámetro de receptor óptico necesario para alcanzar esa concentración es DRO = 
21,3 mm. Tengamos en cuenta que el método de cálculo utilizado para obtener 
este valor resulta independiente del tamaño de las células (se basa solamente en el 
número de las mismas, eficiencia de conversión y el nivel de concentración). Por 
ello, siempre que estos datos coinciden se tiene el mismo DRO, para cualquier 
valor de Dcel. 

c. El diámetro de primario necesario es DP = 79 cm. 

 
Por otra parte, si bien es una información relacionada con la siguiente etapa del 

sistema (la transmisión RTI),  conviene tener presentes los siguientes resultados adicionales: 
 

i. El número de fibras más próximo a Ncel que permite formar un haz circular es Nf  = 
144. 

ii. El área de la sección del mazo circular de Nf fibras (con Df = 1,8 mm) necesario es AH 
= 366,44 mm2, es decir, su diámetro es DH = 21,6 mm.  

iii. La reducción de concentración producida en el receptor calidoscópico o, si se quiere, 
en la conexión receptor-mazo de fibras es CR-C  = CR-H = (DRO / DH)2 = 0,97. 

 
Las fibras podrían ser de igual sección que las células (con lo que los cálculos de 

concentración se mantienen intactos) o bien de distinta sección. Sin embargo, eso no afecta a 
la concentración óptica efectiva conseguida, ya que cualquier pérdida o ganancia de 
concentración resultante en las fibras se compensará posteriormente en la conexión entre 
éstas y las células. En efecto, la concentración proporcionada por el sistema RTI 
simplemente ha de tener en cuanta el área de la entrada del receptor y la de salida, es decir, la 
del total de células. Ésta es la concentración COpGlobal que se expresa en la tabla 3.7. Por otro 
lado, el hecho de que se utilicen 4 fibras (y células) más de las estrictamente necesarias 
implica una cierta pérdida de concentración con respecto a los valores de dicha tabla. Esa 
pequeña pérdida es la que expresa el factor CR-C calculado. En consecuencia, la 
concentración óptica efectiva global definitiva sería COpGlobal = CR-C ·1.176X = 1.141X. En 
principio, esta pérdida de concentración no debe ser relevante en lo que a la eficiencia de 
conversión de las células respecta. Incluso es probable que aumente porque la concentración 
de eficiencia máxima es, hoy por hoy, menor que el nivel de concentración que ofrece un  
óptimo económico. 
 
 
 
3.3 Reflector secundario 
 
 

Puesto que las fibras deben llevar la luz desde el exterior hasta el interior del 
habitáculo del sistema, aislado del medio ambiente, las mismas deben estar situadas bajo el 
espejo concentrador y no por encima. Por ello es necesario un espejo secundario que, situado 
aproximadamente en el foco del colector, refleje los rayos en sentido opuesto, es decir, de 
vuelta hacia el paraboloide, y los enfoque en algún punto del eje óptico situado entre dicho 
reflector secundario y el vértice del colector primario. Allí serán recogidos por una guía 
óptica que los traslade hacia el haz de fibras.  
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Las pérdidas asociadas a esta etapa reflexiva deben ser lo menores posible. Por 
supuesto, para maximizar la eficiencia, pero también para evitar que los altos niveles de 
concentración soportados por el reflector acaben deteriorando los materiales que lo 
componen. Así pues, la reflectividad debe ser optimizada y el material o materiales 
componentes deben ser capaces de resistir los niveles de energía absorbida que no puedan ser 
reflejados.  
 

Por otra parte, el hecho de que las células solares sólo puedan convertir una parte del 
espectro solar en función de su respuesta espectral, permite considerar la posibilidad de 
efectuar una separación espectral en esta etapa que impida la entrada en las fibras de aquellas 
longitudes de onda no aprovechables por las células multiunión utilizadas. Estas longitudes 
de onda corresponden a la radiación infrarroja, por lo que su filtración evitaría el 
calentamiento inútil e indeseado que provocarían en las células. Asimismo, una vez filtrada, 
esa radiación infrarroja podría ser eventualmente aprovechada para una producción eléctrica 
extra mediante el uso de células termofotovoltaicas dispuestas tras el reflector.  
 

En cuanto al diseño del reflector secundario, caben dos alternativas: 
 

A. Reflector plano 
 

Este es el caso más simple de fabricar. De cara a la filtración de la radiación 
infrarroja, también resulta más cómodo, pues sería sencillo cubrir una superficie transparente 
plana con una lámina interferencial que reflejara el intervalo espectral deseado; por detrás de 
la misma se podrían colocar las células termofotovoltaicas también de forma sencilla en un 
mismo plano. En contrapartida, presenta una importantes desventajas:. La más importante es 
que no permite modificar la óptica generada por el primario, lo que resulta conveniente para 
aumentar el número f del conjunto. Además, y precisamente por eso, el reflector plano forma 
el foco cerca de su propio plano, de forma que sería necesario situar el receptor muy próximo 
al reflector secundario; esto tiene el problema de que en este caso el receptor calidoscópico 
debería ser muy largo y sobrepasar el plano de apertura del primario. Aparte de la pérdida de 
compacidad asociada, un dispositivo de cuarzo de ese tamaño implica mayor fragilidad y 
mayores costes de fabricación.  La única solución posible para reducir la longitud del 
receptor calidoscópico, pasa por colocar el reflector muy próximo al primario, pero eso sería 
peor, pues provocaría una mayor sombra sobre el mismo, disminuyendo la capacidad de 
concentración.  
 

B. Sistema Cassegrain: reflector hiperbólico 
 

La segunda opción consiste en adoptar un diseño Cassegrain. Una alternativa mejor 
podría incluso contemplar el uso de un concentrador Cassegrain anidólico (que mejorase la 
uniformidad de la luz,). Sin embargo, para el desarrollo del sistema final se optó por un 
Cassegrain convencional que permitiera conseguir la máxima concentración (evitando una 
excesiva sombra sobre el primario), un mayor Nf y utilizar un receptor calidoscópico de una 
longitud reducida (con mayor compacidad global), lo que cumplía sobradamente con los 
objetivos planteados. Por consiguiente, el concentrador Cassegrain fue la opción elegida. 

 
En un Cassegrain, las características del reflector secundario están íntimamente 

ligadas a las del colector primario, por lo que es imprescindible abordar el diseño de ambos 
de forma conjunta. A esta empresa se dedica el siguiente apartado. 
 
 



  Concentrador Cassegrain 
 
 

 - 61 -

3.4 Diseño final conjunto 
 
3.4.1 Primera parte: esquema básico del Cassegrain 
 

Gracias a la simetría rotacional del sistema, podemos abordar su estudio en dos 
dimensiones, con la consiguiente ventaja de sencillez, tal como se ha hecho hasta ahora. Así, 
hablaremos de parábola en lugar de paraboloide, por lo que respecta al colector primario, y 
de hipérbola en lugar de hiperboloide, en referencia al reflector secundario.  
 

En primer lugar, cabe definir los principales parámetros del sistema parábola-
hipérbola, los cuales se muestran en la figura 3.11. Teniendo en cuenta las propiedades de la 
hipérbola, el foco de la parábola debe coincidir con el foco FH1 de la hipérbola. De esta 
forma, el receptor quedará localizado en el foco FH2. El origen de coordenadas se situará en 
el centro del segmento que une el foco FH1 con el FH2. En consecuencia, la ecuación de la 
hipérbola puede representarse en su forma canónica como sigue: 
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Para una parábola dada (definida por la distancia focal fp y el radio yPO) debemos 

encontrar los valores de a que enfocan la luz en FH2. Ello define la distancia c. Los datos de 
entrada son: 
 
fp ≡ AC : distancia focal de la parábola (del paraboloide). 
yPO:  radio de la parábola (del paraboloide). 
2c ≡ 'CC : distancia desde el foco de la parábola hasta el receptor . 
 

Situaremos el receptor en el punto C’(-c, 0) y el foco de la parábola en el punto C(c, 
0). El último grado de libertad restante es la elección de la posición del extremo del tramo de 
hipérbola, xHO, o bien del radio del mismo, yHo. 
 

El punto (xHO, yHO) debe localizarse en la línea que une el extremo de la parábola del 
espejo primario (xPO, yPO) con el foco de la misma FP = FH1. La condición a cumplir para ello 
es: 
 

HO
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y

cx
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o bien 
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Figura 3.11. Esquema del sistema Cassegrain en dos dimensiones, con representación de los 
parámetros de diseño. 

 
 

Además, de la ecuación de la parábola para el punto (xPO, yPO) tenemos que: 
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 (3.27)

 
Por tanto, si conocemos c y fp y fijamos tanto yPO como  yHO, podemos calcular xHO.  

Una vez que se conoce el punto (xHO, yHO) es posible resolver la ecuación de la hipérbola 
para tal punto, resultando: 
 

( )
2

4 222222222
2 cxcyxcyx

a HOHOHOHOHO ⋅⋅−++±++
=  (3.28)

 
Conocido el valor de la distancia a, tendríamos la hipérbola fijada, ya que se cumple 

b2 = c2 – a2 y hemos supuesto que el parámetro c es un dato de partida. Sin embargo, en 
realidad c (y por tanto, xHO) depende de la distancia focal que se seleccione para la parábola 
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del primario y la parábola virtual, fp y fv respectivamente, así como del radio del secundario 
considerado. Estas relaciones se desarrollan en el siguiente apartado. 
 
 
3.4.2 Segunda parte: relaciones entre el número f del sistema Cassegrain y 

la posición de los focos del hiperboloide 
 

Las características ópticas del sistema Cassegrain se definen simplemente por su 
número f y el diámetro del primario. A fin de calcular los parámetros del hiperboloide 
necesitamos conocer c, que define la distancia entre los focos del mismo. Calcularemos c en 
función de los siguientes parámetros: 
 

• Número f del primario, NFp. 
• Número f del Cassegrain ≡ Número de la parábola virtual equivalente, NFv. 
• Radio del secundario, yHO. 

 
A partir de la figura 3.11, teniendo en cuenta la semejanza de los triángulos de 

vértices C’, D, (xVO, yPO)  y de vértices C’, B, (xHO, yHO), podemos escribir la relación: 
 

BCc
DEf

BC
DC

y
y v

Ho

po

−⋅
−

==
2'

'  (3.29)

 
En consecuencia 

( )
PO

HO
v y

yDEFBCc ⋅−=−⋅2  (3.30)

 
Donde Fv es la distancia focal del paraboloide virtual. De acuerdo a la definición de 

número f tenemos 
 

po

v
v y

fNF
⋅

=
2

 (3.31)

 
Sustituyendo en la ecuación 3.30 se tiene: 

 

( ) BC
y
yDEfyc

PO

HO
vPO +⋅−⋅⋅=⋅ 22  (3.32)

 
Ahora quedaría calcular una expresión de BC  y DE en función de nuestros 

parámetros de interés. Comencemos por la deducción de la distancia BC . 
 

La parábola del primario tiene la ecuación: 
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Donde x0 ≡ AO . Considerando la ecuación 3.34 para el punto (xPO, yPO) podemos 
observar que se cumple la siguiente expresión: 
 

BC
f
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BC
AGfp

BC
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y
y p

p
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 (3.34)

 
Donde la distancia focal del primario, fp, está relacionada con el número f del mismo 

por medio de 
PO

p
p y

f
NF

⋅
=

2
,  resultando 
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Ahora, para calcular la distancia DE  podemos proceder de forma similar pero 

partiendo de la ecuación de la parábola virtual equivalente al sistema Cassegrain, igualmente 
dibujada en la figura 3.11. Dicha parábola tiene por ecuación: 
 

vf
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1  (3.36)

 
Donde OEx ≡1 . Considerando esta ecuación para el punto (xVO, yPO) se llega a la 

expresión: 
 

v

po

POv

PO

v

PO

NF
y

yNF
y

NF
yDE

⋅
=

⋅⋅
=

⋅
=

884

22

 (3.37)

 
Por tanto, ya podemos sustituir 3.35 y 3.37 en 3.32 para obtener la ecuación que nos 

da la expresión de c en función de lo radios del primario y secundario y de los números f de 
los mismos: 
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(3.38)

 
 
3.4.3 Tercera parte: cálculo del secundario del Cassegrain 
 
 

Para este cálculo es conveniente tener en cuenta el tipo de receptor óptico a 
considerar. Como consecuencia del exhaustivo estudio realizado a este respecto (desarrollado 
en el capítulo 4), se optó finalmente por la utilización de un receptor sin etapa de 
concentración adicional. En consecuencia la concentración máxima sería la conseguida por el 
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Cassegrain. En la tabla 3.8 figuran los parámetros de diseño del concentrador para un 
receptor calidoscópico simple (sin etapa de concentración), y cuyos valores se calcularon en 
los apartados precedentes. 
 
 
Tabla 3.8. Parámetros de diseño del concentrador Cassegrain considerando un receptor 
calidoscópico sin etapa de concentración. 

Parámetros de diseño 
Número f 1,10 
AN 0,44 
δmax aire 25º 
δmax cuarzo 16,8º 
Cmax 1419X 
√Cmax 37,67 
Distancia focal virtual 86,90 cm 
Diámetro de entrada del spot 2,08 cm 
yPO: radio del primario  79,0 cm 

 
 

Recordemos que de acuerdo a la ecuación 3.38 podemos calcular el valor de c. 
Posteriormente, para un valor dado del radio del secundario, yHO, podemos encontrar los 
valores de xHO (ecuaciones 3.27 y 3.26), y sucesivamente a y b (ecuaciones 3.28 y 3.24).  
 

Por tanto, sólo nos queda elegir un valor para el radio del secundario. Éste debe 
obtenerse como el resultado de alcanzar una solución de compromiso entre reducir al mínimo 
la sombra proyectada sobre el primario y disponer al mismo tiempo de un tamaño 
suficientemente grande como para que la potencia recibida no sea excesiva y pueda disiparse 
el calor sobrante sin problemas. Esta segunda premisa cobra una mayor importancia respecto 
a la primera, ya que afecta directamente a la resistencia de material componente del reflector 
secundario.  Además, parte de la zona sombreada sobre el primario no era ya una zona activa 
del colector, pues en el centro de éste, existe un orificio de unos 3,5 cm de radio por donde se 
introduce el cilindro de soporte del receptor óptico. Esta zona la denominaremos zona muerta 
por no constituir una parte productiva del colector. 
 

Lo ideal, según se deduce de la existencia de esta zona muerta, sería construir el 
secundario con el mismo tamaño que dicha zona, de forma que no desaprovecharíamos 
ninguna parte activa del primario y haríamos el secundario más compacto. Veamos, pues, a 
qué valores de concentración nos conduciría esta opción.  
 

Si el secundario tuviera un radio RS = 3,5 cm, la concentración sobre el mismo sería 
CS = (39,5/ 3,5)2 ≈ 127X. En condiciones estándar de medida, la densidad de potencia 
recibida sería IS = CS ⋅ 850 W/ m2 = 107.950 W/ m2 = 10,8 W/ cm2. En rigor, tendríamos que 
multiplicar este número por la eficiencia óptica del primario, cuyo valor medido es ηOpt,P = 
0,89. Así, IS = 9,612 W/ cm2. Por su parte, la eficiencia óptica del secundario es ηOpt,S = 0,90, 
de forma que el calor que sería necesario disipar es 0,96 W/ cm2. Éste es ya un nivel muy 
alto, pero además es importante recordar que representa un promedio; en realidad el spot o 
mancha de luz incidente sobre el secundario no tiene una distribución uniforme de la luz (por 
ello se necesita el receptor calidoscópico), sino que la densidad de potencia en la zona central 
del mismo puede llegar a ser varias veces superior. En consecuencia, aún en el caso de usar 
un material resistente y buen conductor térmico como es el aluminio, sería imprescindible 
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dotar a la pieza de un sistema de refrigeración, ya que la superficie disponible de disipación 
no sería suficiente para evacuar adecuadamente todo el calor. Aunque las temperaturas 
alcanzadas no llegaran a valores que pudieran afectar a la solidez del material y a la forma 
del reflector, sí serían sobradamente altas como para provocar la reacción con los gases 
circundantes y formar depósitos de óxido y otros compuestos sobre la superficie, que 
reducirían notablemente la reflectividad y la eficiencia óptica del espejo. 
 

Un sistema de refrigeración activa sería el procedimiento más seguro, pero resultaría 
muy complicado de incorporar teniendo en cuenta la posición de este elemento. Por tanto, la 
solución pasaría por incorporar un sistema de aletas de refrigeración pasiva en la parte 
posterior del reflector; conseguir un sistema así suficientemente eficiente no es fácil, 
teniendo en cuenta la escasa superficie disponible, y en todo caso, encarecería el sistema. 
 

Así pues, resulta más sensato sacrificar ligeramente la capacidad de concentración del 
primario, que en principio está sobredimensionada, para disponer de un secundario simple, 
económico y robusto. Para ello podemos partir de considerar una densidad de potencia 
absorbida de 0,2 W/ cm2 como un valor suficientemente seguro para un material como el 
aluminio. La irradiancia en este caso sería 0,2 W/ cm2/ (1 - ηRO) = 2,0  W/ cm2. La 
irradiancia de salida del primario (en condiciones estándar de medida) es (850 ⋅ 0.89) W/ m2  
= 756,5 W/ m2, o lo que es igual 0,07565 W/ cm2. Entonces, la concentración existente en el 
secundario debe ser: 
 
 

X
cmW

cmWCS 26
/07565,0

/2
2

2

==  
(3.39)

 
Calculemos ahora el radio de secundario en base a esta concentración geométrica: 
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Si tomamos una aproximación más redonda DS = 2 ⋅ yHO = 15 cm, la concentración se 

mantiene en el nivel deseado; en concreto se tiene CS = 27,7 X, por lo que la capacidad de 
disipación es muy similar. 
 

Ahora cabe comprobar la sombra que proyecta un secundario con apertura circular de 
radio yHO = 7,5 cm  sobre el primario. El área de apertura será AS = 176,7 cm2, lo que 
representa el 3,6 % del área de apertura del primario. Además el 47 % de AS corresponde al 
área de la zona muerta, por lo que el área activa del primario anulada por la sombra del 
secundario representa menos del 2 % del total. Por consiguiente se puede considerar que el 
secundario así construido representa una solución idónea que, de forma simple, cumple los 
requerimientos necesarios y proporciona una alta concentración con una gran fiabilidad. 
 

Finalmente, el valor del último parámetro de diseño del conjunto, es decir, el número 
f del colector primario, se eligió como fp = 0,5, de forma que el conjunto fuera lo más 
compacto posible, y al mismo tiempo el perfil del paraboloide no resultase excesivamente 
curvo, lo que complicaría el proceso de aplicación de la lámina reflectante.  
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La tabla 3.9 muestra todos los parámetros constructivos obtenidos a partir de las 

variables de diseño de la tabla 3.8, así como de los propios parámetros yPO, yHO, fv, y  fp. Con 
estos datos se estaba en disposición de abordar la fabricación de los prototipos definitivos. 

 
 
Tabla 3.9. Parámetros constructivos del concentrador Cassegrain. 

Parámetros constructivos 
fv = número f virtual 1,1 
fp 0,5 
yHo 7,5 cm 
Fv 86,9 cm 
Fp 39,5 cm 
xHo 5,011 cm 
c (hipérbola) 10,636 cm 
AC  18,23 cm 

BC  5,625 cm 
a (hipérbola) 3,99 cm 
b (hipérbola) 9,86 cm 
AJ (vértice a vértice) 32,85 cm 

JG  22,98 cm 
 
 
 
3.5 Fabricación de los reflectores 
 
 

En este apartado se exponen las aproximaciones planteadas para la fabricación de los 
espejos componentes del sistema concentrador, los desarrollos de prototipos llevados a cabo 
con distintas tecnologías y la discusión de los métodos de fabricación finalmente elegidos. 
 
 
3.5.1 Colector primario 
 

La configuración Cassegrain es el colector seleccionado para el equipo PV-FIBRE. 
En la fase inicial del proyecto se planteaba el sistema formado por un único concentrador con 
su conjunto de transmisión RTI y receptor de células asociado. Con el fin de captar la 
radiación necesaria para alcanzar una potencia eléctrica de 200 Wp se requería un colector 
primario de  2 m2 de área de apertura. Así, se han explorado distintos procedimientos de 
fabricación que permitieran alcanzar la calidad y durabilidad deseadas para un componente 
de este tamaño.  
 

3.5.1.1  Materiales y tecnologías de fabricación 
 

La fabricación de discos parabólicos requiere un proceso de moldeado en el que el 
material es trabajado para dar la forma adecuada y posteriormente la superficie es tratada 
para dotarla de un acabado de alta finura, de tipo especular. Finalmente dicha superficie 
pulida ha de hacerse reflectiva. 
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Cabe destacar que el vidrio no es, en principio, un material adecuado para esta 

aplicación (al menos para grandes áreas) dado que su moldeado es muy difícil. Los discos 
parabólicos de metal (por moldeado a presión) como los utilizados para antenas de 
telecomunicación pueden ser baratos en grandes series, aunque tienen un numero f muy bajo 
(0.33) y su calidad óptica está por comprobar. Otra alternativa consiste en modelar un 
material plástico (como el metacrilato) contra un molde con la forma deseada. Una vez que el 
plástico es reblandecido por calor, la inyección de aire es suficiente para presionar el plástico 
sobre la superficie del molde. Las presiones de operación involucradas son muy bajas (por 
debajo de 1 bar) comparadas con las de moldeado por inyección. Así, mediante este 
procedimiento se pueden producir fácilmente discos de gran tamaño.  
 

En la misma línea resulta significativo que el soplado de aire sobre una lámina de 
plástico precalentada sin molde proporciona una superficie pseudoesférica. Un disco esférico 
no es tan buen concentrador como uno parabólico, pero el uso de un secundario podría 
uniformizar la distribución de luz y permitir un comportamiento global similar. 
 

Varios discos esféricos de distintos tamaños han sido fabricados utilizando este 
procedimiento Todos ellos han sido medidos y probados en condiciones reales de operación 
al Sol. Para ello fueron recubiertos de una lámina reflectante adhesiva de poliéster con 
aluminio, aprovechando la experiencia de un método ya probado con éxito en otros sistemas 
de concentración como el prototipo Euclides del IES-UPM [38]. En los siguientes apartados 
se desarrollan con detenimiento los procedimientos y materiales empleados para fabricar 
discos orientados a constituir el primario del concentrador. 
 

3.5.1.2  Inflado de metacrilato precalentado 
 

Desde un primer momento se investigó la posibilidad de utilizar la técnica de inflado 
de metacrilato precalentado. Ésta se usa comúnmente para la fabricación de claraboyas de 
iluminación en edificación (figura 3.12), por lo que está convenientemente probada; además, 
el metacrilato presenta la ventaja de ser un material ligero y que se trabaja fácilmente.  
 
 

Figura 3.12. Esquema de la técnica de fabricación de espejos esféricos basada en el proceso 
de fabricación de luminarias para edificación por inflado de láminas de metacrilato 
precalentado. 

Inflado con aire 

T1

T2

T2 > T1 

E2>E1(Módulo de 
elasticidad) 

Perfil teórico: esfera Metacrilato reblandecido 
(calentado en horno) 
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Sin embargo, el inflado convencional de láminas de metacrilato se realiza sin molde y 

produce superficies cuasiesféricas y, por tanto, no parabólicas. Inicialmente, como primera 
aproximación se fabricaron dos colectores mediante este procedimiento simple para explorar 
su capacidad de concentración y adaptación a nuestros propósitos. Para ello se contactó con 
una empresa especializada en la fabricación de estos elementos de iluminación en la 
edificación, la cual realizó los prototipos de acuerdo a nuestras especificaciones. El resultado 
se puede observar en las figuras 3.13 y 3.15. En el caso de usar un disco de este tipo, sería 
necesario que el reflector secundario adaptase las limitaciones ópticas del primario además 
de redirigir la luz hacia el interior. 
 

 
 

 
 
Figura 3.13: Fotografía de un disco colector cuasi-esférico montado en un seguidor solar de 
dos ejes para su estudio. El disco fue fabricado en metacrilato inflado y recubierto con una 
película de alta reflectividad de tipo interferencial. La lámina interferencial no refleja 
radiación por encima de 1.000 nm, evitando un innecesario calentamiento de las células que 
reciben la luz reflejada. 
 
 

Los espejos primarios de metacrilato fabricados de la forma relatada fueron instalados 
en seguidores solares del IES-UPM y probados en condiciones reales de operación bajo el 
Sol. Uno de ellos fue cubierto por completo con una lámina interferencial de alta 
reflectividad en la ventana comprendida entre los 300 y 1.000 nm (figura 3.13). La forma 
esperable del disco inflado es la de un casquete esférico, lo que significa que la mancha 
luminosa producida será mayor que la de un paraboloide, debido a la aberración esférica. 
Pero el resultado obtenido fue una mancha mayor aún de lo esperado y, sobre todo, bastante 
deforme. La razón es que el perfil del disco está más alejado de la curva esférica de lo que 
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cabía suponer. Este hecho probablemente viene causado por una distribución de temperaturas 
no uniforme durante el enfriamiento consecuente al proceso de inflado. La figura 3.14 
muestra, por un lado, el spot luminoso obtenido y, por otro, la potencia circunscrita 
(“encircled energy”) frente al tamaño del receptor, donde se observa claramente lo 
comentado. La curva de potencia circunscrita representa el porcentaje de potencia contenida 
en un círculo con centro en el eje óptico del foco y radio variable, frente a la potencia 
luminosa total incidente en el plano que contiene a dicho círculo. Es decir, en este caso, para 
un radio r = 2,5 cm se tiene que la energía encerrada es el 90% de la incidente, mientras que 
para conseguir un 99% de energía captada habría que disponer de un receptor de radio r = 4 
cm. 
 

El siguiente paso a llevar a cabo para mejorar el proceso consistió en incorporar un 
molde parabólico para provocar el inflado del metacrilato contra él, forzándole a adquirir su 
forma (figuras 3.15 y 3.16). Sin embargo, tampoco se obtuvieron resultados satisfactorios, de 
nuevo, debido a un enfriamiento irregular en las distintas zonas del disco: el metacrilato se 
enfriaba con mayor rapidez al entrar en contacto con el metal del molde y se endurecía antes 
de alcanzar la forma deseada. 
 
 

 Figura 3.14. Concentración producida por el disco de metacrilato de la figura 3.12. (a) 
fotografía de la mancha de luz incidente sobre un receptor blanco mate situado en el foco; 
(b) energía circunscrita en función del tamaño del receptor. 
 
 

No obstante, el proceso industrial de inflado de metacrilato adaptado para la 
producción de colectores ópticos ha demostrado ser muy prometedor al conducir a resultados 
satisfactorios mediante una técnica simple y económica, que pueden ser útiles para 
determinadas aplicaciones fotovoltaicas o termofotovoltaicas. Sin embargo, para nuestro 
sistema se requería mayor calidad. A fin de alcanzar resultados óptimos, el molde no debe 
proporcionar solamente la forma ideal, sino que también debe estar a la misma temperatura 
que el metacrilato, con el fin de que la burbuja se acople perfectamente al molde antes de 
enfriarse y endurecerse. De otro modo, se produce un enfriamiento brusco y desigual de la 
burbuja lo que provoca que la lámina de metacrilato no pueda llegar a adoptar exactamente la 
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forma del molde, al endurecerse antes. La exposición detallada de los métodos de medida y 
de los resultados obtenidos se desarrolla en el capítulo 6. 
 

  
 
Figura 3.15: Las fotografías muestran el proceso de fabricación de un disco parabólico por 
medio de inflado de metacrilato precalentado sobre un  molde parabólico de aluminio a 
temperatura ambiente. 
 
 

 
 
Figura 3.16: Fotografía de un disco parabólico construido mediante inflado de una lámina 
de metacrilato precalentado contra un molde parabólico de metal a temperatura ambiente. 
 
 

Con el propósito de abordar esta mejora del proceso se utilizó un horno diseñado para 
el calentamiento de láminas de aluminio para la fabricación de espejos y se le acopló un 
sistema neumático conectado a un compresor de aire para proceder al inflado de las láminas 
en el interior del mismo y sobre un molde calentado a la misma temperatura. Adamás, 
utilizando este dispositivo se ensayó también el inflado de la lámina reflectantes 
precalentada. Si ésta permitiese ser inflada sin perder propiedades ópticas o de adherencia, se 
simplificaría enormemente la fabricación del espejo, ya que podría laminarse el metacrilato 
en plano con la película reflectante de forma sencilla, rápida y con un acabado óptimo con la 
ayuda de máquinas laminadoras, de forma similar a la empleada para la fabricación de los 
espejos de algunos concentradores cilindro-parabólicos existentes [38]. Este proceso de 
producción permitiría acortar notablemente los tiempos y costes de fabricación y podría 
incluso automatizarse en un hipótético caso de producción masiva. Los ensayos realizados 
con trozos de lámina demostaron su resistencia al inflado y la aparente conservación de 
propiedades reflectivas (figura 3.17) . No obstante, el inflado de planchas de metacrilato 
laminadas con la película no llegó a efectuarse, por lo no se ha podido calibrar el efecto del 
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proceso sobre la adherencia al metacrilato ni cuantificar la reflectividad resultante. La razón 
reside en que los ensayos realizados sobre planchas de metacrilato sin espejar no fueron 
exitosos debido a la incapacidad del horno para mantener una temperatura suficientemente 
alta y uniforme en el molde. Asimismo, las dimensiones del horno estaban limitadas y sólo 
permitían inflar paraboloides de un cierto tamaño y concavidad. 
 

La construcción de un horno apropiado para el desarrollo del proceso conduciría sin 
duda a la obtención discos parabólicos de alta calidad óptica de manera sencilla. Sin 
embargo, esta labor quedaba más allá de los objetivos de la presente tesis y aún del proyecto. 
En cualquier caso, constituye un importante logro la construcción de los discos presentados y 
la depuración de la técnica, que han dejado el campo francamente abierto para su 
optimización final en posteriores trabajos. Por tanto, con el fin de contruir el prototipo final 
de concentrador, la labor se centró en desarrollar los discos parabólicos con una mejor 
calidad que permitieran explorar las posibilidades reales de un sistema con un perfil 
perfectamente tallado. Así, se planteó la fabricación de los colectores en fibra de vidrio 
reforzada sobre un molde metálico tallado mediante una máquina (fresa) de control 
numérico. Este proceso se describe a continuación. 

 
 

  
(a)      (b) 

Figura 3.17. a) Lámina reflectante interferencial inflada en horno neumático termostatado; 
obsérvese el reflejo rojizo en la zona superior que indica una variación de las propiedades 
debido a la disminución del espesor de la lámina provocado por el inflado. b) Horno de aire 
circulante provisto de circuito de aire a presión para fabricar espejos  parabólicos de 
metacrilato con molde. 

 
 

3.5.1.3  Fibra de vidrio sobre molde 
 

Cuando llegó el momento de decidir el procedimiento definitivo de fabricación de los 
espejos del prototipo, el estudio teórico del proyecto estaba lo suficientemente avanzado 
como para plantear la conveniencia de redefinir el concepto basado en un único 
concentrador. En estas circunstancias, se dio el paso hacia la adaptación del sistema PV-
FIBRE compuesto. Por tanto, a partir de este momento ya no se requería un gran disco de 
unos 2 m2 de apertura, sino tres discos de 79 cm de diámetro . 
 

Finalmente, y debido a los resultados obtenidos con el proceso de inflado de 
metacrilato (prometedores pero insuficientes para nuestros propósitos) los discos necesarios 
para el proyecto se fabricaron mediante un procedimiento de moldeado más convencional 
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pero más preciso. Así, un molde de precisión mecanizado sobre acero fue encargado a un 
taller especializado en Madrid (Rosni S.A.). Sobre este molde se construyeron los discos en 
un compuesto de fibra de vidrio reforzada con poliéster. Posteriormente, la superficie interna 
del disco se recubriría de una película interferencial de alta reflectividad (R = 98 %); esta 
película además es selectiva y resulta transparente para la radiación infrarroja, inútil para 
nuestras células, lo que permite filtrarla y evitar un calentamiento innecesario de las mismas. 
Con este objetivo se fabricaron los discos coloreando el material de fibra de vidrio en negro, 
opción que nos permitía este procedimiento de fabricación. De esta forma conseguimos que 
la radiación infrarroja que atraviesa la lámina reflectante sea absorbida por el cuerpo del 
paraboloide y no se transmita al resto del sistema. 
 
 

 
Figura 3.18. Planos del disco parabólico de fibra de vidrio. 
 
 

  
   a)      b) 
 
Figura 3.19. Fases de fabricación del colector parabólico. a)Disco parabólico fabricado en 
poliéster-fibra de vidrio reforzada. b) Colector primario fabricado espejando la superficie de 
un disco parabólico de fibra de vidrio con lámina interferencial de alta reflectividad; unidad 
instalada en seguidor solar de dos ejes para pruebas de eficiencia. 
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En la figura 3.18 se muestran los planos de los colectores fabricados, y en la figura 
3.19 fotografías de las distintas fases de fabricación. 
 
 
3.5.2 Reflector secundario 
 

La fabricación del reflector secundario requiere un grado de precisión bastante mayor 
pues necesariamente debe ser hiperbólico y no cuasi-hiperbólico, es decir, no caben 
aproximaciones sino una forma precisa. A cambio, esa rigidez impuesta en la precisión limita 
las posibilidades de diseño y nos ayuda a centrarnos en los únicos caminos posibles. Además 
su tamaño es mucho menor que el del primario y resulta más económico, sea cual sea el 
método elegido. 
 

Un factor importante a tener en cuenta para este elemento es que trabajará sometido a 
una alta densidad de potencia incidente y debe ser capaz tanto de soportar altas temperaturas 
como de disipar el calor generado. En este sentido, es relevante el cálculo de la potencia 
absorbida en función de la concentración geométrica, y la eficiencia del primario y del propio 
secundario. La concentración incidente sobre el reflector secundario es: 
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⎝

⎛
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Como ya se describió en el apartado 3.4.3, esto significa que en condiciones 

nominales de operación la irradiancia incidente sobre el secundario es 2,26 W/ cm2, de la 
cual es necesario disipar el 10% (RS = 0,9), es decir, 0,226 W/ cm2 aproximadamente. Este 
valor puede parecer bajo a priori, pero ha de tenerse en cuenta que el sistema debe ser capaz 
de funcionar durante diez horas seguidas al día, tiempo que al multiplicarse por la potencia 
ya supone una importante cantidad de energía que, de no ser evacuada convenientemente, 
daría lugar con facilidad al deterioro por sobrecalentamiento del material componente del 
dispositivo reflector. Este factor se une a la reflectividad y a la sencillez de fabricación como 
elementos discriminatorios a la hora de elegir el material y los métodos. 
 

 
 

Figura 3.20. Plano de alzado del reflector secundario. Cotas en cm. 
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En cuanto a los materiales y tecnologías de fabricación, inicialmente se contempló la 
posibilidad de utilizar vidrios cubiertos con la misma película reflectante que la utilizada para 
el colector primario. Sin embargo, resulta complicado conseguir una superficie hiperbólica 
en un vidrio. Además, la aplicación de la lámina sobre la superficie del vidrio era muy difícil 
debido a la gran curvatura del hiperboloide.  
 

El vidrio es un material fácil de espejar en plano. De haberse optado por un reflector 
secundario plano, hubiera podido constituir una alternativa interesante. No obstante, las 
pruebas realizadas con secundarios de vidrio planos cuadrados de 15 cm de lado (esto es, de 
dimensiones similares a las previstas para el sistema final) dieron como resultado la rotura de 
uno de los espejos debido a las tensiones térmicas provocadas por la alta potencia de la luz 
enfocada. El cuarzo es capaz  de soportar altas temperaturas y variaciones bruscas. Pero 
conseguir cuarzo plano pulido no es sencillo ni barato. Por todo ello, el vidrio (así como el 
cuarzo) quedó descartado para el desarrollo de este elemento.  
 

La solución para el desarrollo del secundario quedaba, pues, reducida a escoger un 
metal con las mejores propiedades de capacidad de mecanización, reflectividad, durabilidad, 
y conductividad térmica. Todas ellas apuntan al aluminio como candidato ideal. El cobre 
tiene una excelente conductividad térmica y es muy dúctil, pero nada más: su reflectividad es 
muy pobre, es muy pesado, se oxida con facilidad. El acero inoxidable es resistente y 
relativamente económico pero es muy duro (más difícil de trabajar), de reflectividad 
reducida, bastante más pesado que el aluminio y, sobre todo, su conductividad térmica es 
realmente baja. 
 
 
Tabla 3.10. Características de metales en relación con la fabricación del reflector 
secundario. 
 

Material pulido Conductividad térmica (W/ (m⋅ K)) Reflectividad del 
espectro solar 

Duraluminio 237 80 % 
Cobre 401 - 
Acero 16 – 45 (según aleación) - 
Plata 429 92 % 

 
 

Por todo ello, finalmente se optó la utilización del aluminio. Esta alternativa tenía la 
ventaja adicional de que la capacidad de disipación del calor es muy alta para el aluminio, y 
el espejo así construido no presenta problemas de sobrecalentamiento, aunque en caso 
necesario, sería fácil proveerlo con aletas de disipadoras. En consecuencia, la labor en este 
aspecto se centró en fabricar un hiperboloide de duraluminio (aleación de gran resistencia a 
la corrosión) y aumentar su reflectividad al máximo. La primera fase se encargó a un taller 
especializado para tallar tres hiperboloides mediante tornos de control numérico. 
Posteriormente, los hiperboloides obtenidos se sometieron a un pulido progresivo de su 
superficie en las instalaciones del IES, hasta alcanzar una especularidad suficiente para 
nuestros objetivos. Siguiendo la metodología utilizada para la fabricación de telescopios 
reflectores, se inició el proceso con pulimentos convencionales para metales disminuyendo 
progresivamente el tamaño de grano, para terminar con una disolución de óxido de cerio 
como acabado final. Adicionalmente, se les aplico una capa de plata de  0,2 μm de espesor 
seguida de una capa protectora de óxido de silicio para evitar la corrosión de la plata, ambas 
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por evaporación al vacío. Dicha capa de plata aumentaba la reflectividad hasta un valor del 
93%, frente al 80% del aluminio. 
 

Por otra parte, la alta conductividad térmica del aluminio (209,3 W/m·K, [40]) hace 
que la propia pieza en sí misma sea capaz de evacuar el calor sin necesidad de elementos 
disipadores adicionales, según el análisis realizado en el apartado 3.4.3. En la figura 3.21 se 
muestra uno de los reflectores terminado, y en la 3.22 el mismo reflector montado sobre el 
seguidor e inyectando la luz en el sistema RTI. 
 

Los tres espejos secundarios así fabricados fueron probados en condiciones reales de 
operación, obteniéndose unos excelentes resultados en cuanto a capacidad de concentración, 
que se desarrollan con detalle en el capítulo 6, al igual que todos los relativos al resto de 
elementos constituyentes del sistema. 

 
 

 
 

Figura 3.21. Secundario de aluminio una vez mecanizado y pulido. La escala superior de la 
regla de la fotografía está en centímetros. 
 
 

 
 

Figura 3.22. Concentrador Cassegrain en operación al Sol. Obsérvese el reflector 
secundario de aluminio  iluminado por el colector primario así como el tubo de soporte y 
protección del receptor óptico situado en el foco. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 

SISTEMA RTI 
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4.1. Introducción 
 
 

El mayor reto del proyecto es, sin duda, el diseño de un sistema óptico capaz de 
transportar la luz concentrada desde el foco del colector exterior hasta cada una de las células 
localizadas en un receptáculo en interior, en este caso dentro del habitáculo del laboratorio-
seguidor. 

 
Se pretende iluminar cada célula individualmente con una fibra óptica acoplada a ella. 

El haz de fibras constituye el corazón del sistema de transmisión. Colocar directamente el haz 
de fibras sobre el foco del Cassegrain hubiera conllevado un problema de falta de 
uniformidad en la distribución de energía, ya que el spot o mancha de luz presenta mucha 
mayor densidad de potencia en el centro que en la periferia. Así, las fibras centrales hubieran 
llevado mucha más luz a sus células que las más externas, con el consiguiente desajuste 
eléctrico (mismatch) y pérdida de rendimiento [48]. Además los errores de seguimiento hacen 
variar la posición de la mancha luminosa sobre el receptor. 
 

Era, pues, necesario introducir un elemento intermedio que entregara un haz uniforme 
al haz de fibras para que todas transporten la misma cantidad de luz. Este elemento será un 
caleidoscopio transparente que, operando por reflexión total interna, perturbe la distribución 
del haz para que a la salida se tenga la deseada distribución uniforme sobre el haz de fibras 
que se acoplará ópticamente a continuación. Por ello, llamaremos al conjunto “sistema RTI” 
(por Reflexión Total Interna que es el principio de confinamiento de luz utilizado). 

 
La principal dificultad de este elemento se debe a la unión con un largo haz de fibras 

(unos 70 cm) y de éstas con la placa receptora que contiene las células: la sujeción. Hay que 
mantener la rigidez del conjunto y a la vez proteger las paredes del caleidoscopio de la 
suciedad y evitar tocarlas para no romper el efecto RTI en el contacto. Así pues el sistema 
óptico, receptor y térmico se tuvo que construir como un sistema integrado único. 

 
 
 
4.2 Receptor caleidoscópico 
 
 

El efecto caleidoscópico será tanto más intenso cuanto mayor sea el número de 
reflexiones en las paredes del mismo [41][42]. Esto se consigue de dos formas: 
 
a) aumentando la longitud del RTI, o 
b) aumentando la AN de los rayos en el interior del caleidoscopio.  

 

La AN final está definida por las fibras elegidas (AN ≤ 0.48) a las que debemos 
inyectar la luz. Pero hasta llegar a ellas podríamos contar con una AN mayor. Para ello se 
tenían las siguientes opciones: 

 
• Generar mayor AN con un Cassegrain más compacto y proporcionando más 

concentración. 
• Aumentar la AN a la entrada del caleidoscopio con un concentrador quasi-ideal. 
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En cualquier caso, si usamos en el RTI una AN mayor que la AN de las fibras 
deberemos colocar un transformador de ángulos a la salida del caleidoscopio para recuperar 
la extensión angular o AN de las fibras. Esta pieza sería un concentrador ideal invertido 
(“desconcentrador”). 

 
Una mayor AN a la entrada reduce el número f del Cassegrain y reduce la longitud del 

caleidoscopio, de modo que el colector es más compacto. Sin embargo, tras realizar un 
análisis de la evolución de los rayos desde su entrada al concentrador hasta su llegada a las 
fibras se concluyó que la dificultad de construcción, el coste (por el cuarzo) del 
desconcentrador de salida y la necesidad de soldarlo al caleidoscopio no se compensaban con 
las ventajas aportadas. Por ello, se desestimó esa solución y se optó por mantener el valor AN 
de las fibras desde el comienzo del sistema RTI.  

 
En resumen, el sistema RTI recoge los rayos procedentes del Cassegrain y se limita a 

procurar una distribución uniforme en el plano XY de salida, sin variar los ángulos de los 
rayos incidentes a la entrada. Este elemento se ha venido a llamar también receptor 
caleidoscópico, denominación que define clara y concisamente su papel. 
 

 

4.2.1 Diseño 
 

Es conveniente tener en cuenta que debido a la densidad de potencia resultante de la 
concentración de 1.400X del sistema concentrador, el material constructivo del dispositivo de 
transmisión no podía ser más que cuarzo [43][44][45][46].  
 

Los parámetros y dimensiones de los elementos del sistema vienen fijados por el 
diseño del sistema concentrador descrito en el capítulo 2, pero también por otra serie de 
consideraciones. Se pueden resumir en las siguientes: 
 
A. Diámetro del disco parabólico (Do) 
 

a)  Relacionado con la energía total requerida para  obtener 200 W de salida. 
b)  Relacionado con el número f global. (fo). 
c)  El número f del paraboloide es fp = 0,5. 
d) Se requiere un sistema Cassegrain porque el receptor está ubicado bajo el 

paraboloide. Sin embargo, el hiperboloide podría ser simplemente un espejo plano 
(hiperboloide con a = 0). Los parámetros del hiperboloide no vienen fijados en 
principio.  

f)  El diámetro Do está fijado en 790 mm. 
g)  La distancia focal resulta 395 mm (contada desde el vértice es 474 mm) 
 

B. Uniformidad de la luz en el área de salida del receptor  
 

El conjunto de direcciones de los rayos varían desde los 0º a los 17,54º, cuyos 
cosenos son 1 y 0,95 respectivamente. Sin embargo, no todos los “ángulos” están presentes 
en cada punto de la superficie de entrada del RTI porque el Cassegrain no es un concentrador 
óptimo. Con el fin de conseguir una distribución de potencia uniforme a la entrada del haz de 
fibras (esto es, a la salida del RTI), éste receptor debe realizar una función de caleidoscopio 
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que mezcle los rayos entrantes y “desordene” su distribución sobre la superficie de salida 
como lo haría un difusor pero evitando variar la componente axial de la dirección de los 
rayos. El caleidoscopio debe ser capaz de repartir, mejorando la uniformidad, los rayos sobre 
la superficie de salida del RTI pero en ningún caso va a modificar las direcciones de cada 
rayo que estuviera presente en la entrada. Para ello simplemente puede hacerse que cambie el 
punto en el que el rayo cambia de dirección, pero no su ángulo de salida. Así, el coseno 
director que forman las rayos con el eje de simetría de nuestro sistema rotacional no variará y 
todos ellos se mantendrán dentro de la AN de las fibras.  
 

La forma más sencilla de lograr este efecto caleidoscópico consiste en romper la 
simetría rotacional de la guía óptica del receptor, creando superficies planas RTI asimétricas 
a lo largo de las paredes cilíndricas del mismo. Así, los rayos modificarán su  trayectoria 
espacial de diferente forma según la superficie lateral en que incidan pero manteniendo los 
ángulos. El problema de realizar unos biseles planos en la generatriz del RTI es que reducen 
el área circular disponible a la entrada del receptor, lo que obliga a disminuir el tamaño de la 
mancha focal de luz (figuras 4.1 y 4.2)  Esto significa que para un tamaño de RTI fijado por 
el tamaño del haz de fibras (salida) deberemos aumentar la concentración, Co, y aumentar el 
ángulo de borde máximo, δmax, para recoger toda la luz a la entrada del RTI. 
 

Mediante simulaciones se llegó a elaborar un diseño de receptor eficiente y capaz de 
cumplir con las funciones descritas basado en un cilindro de cuarzo biselado lateralmente por 
dos cortes planos paralelos a su eje y formando un ángulo de 90º entre sí (figura 4.1) Los 
cortes planos mencionados no llegan al final del cilindro, sino que terminan algunos 
centímetros antes del extremo de salida, de forma que el tramo final conserva su sección 
circular y puede ser así perfectamente acoplado al haz de fibras. 
 

Se simularon y probaron experimentalmente tanto un diseño con un solo bisel y como 
otro con dos biseles en cuadratura. Los resultados de ambos estudios aconsejaban el uso de 
dos biseles, pues mejoraban mucho los resultados y no había mayores pérdidas en un caso 
que en otro.  

 
A continuación vamos a calcular el diámetro efectivo para dos biseles en cuadratura 

(figura 4.1.b). Observando la figura 4.2.b definimos el parámetro independiente ε·R  El 
resultado será el radio efectivo, r, a la entrada, que no es otro que el radio del circulo inscrito  
 

Rkr ⋅=  (4.1)
 
Donde, de la figura 4.2.b, se deduce: 
 

2
1/1 ε+

=−= ROCk  (4.2)
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Figura 4.1. Plano constructivo del receptor calidoscópico según el diseño final. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                           a)             b) 
 
Figura 4.2. Secciones transversales del receptor óptico con representación del área de 
entrada útil; a) para un solo corte longitudinal; b) para dos cortes longitudinales en ángulo 
recto. 
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C. El diámetro global del receptor calidoscópico 
 
El diámetro del receptor viene definido principalmente por el diámetro del haz de 

fibras que debe conectarse a la salida. Por otra parte los biseles reducirán el área útil de 
entrada y deberemos acomodar el nivel de concentración para que la mancha circular de luz 
se inscriba entre los biseles y el resto de la barra RTI.  

 
El tamaño definido por las 144 fibras de  1,8 mm de diámetro determinó un diámetro 

de la barra RTI de 21,6 mm. Debemos ver además si la concentración máxima del Cassegrain 
es suficiente para permitir biselados caleidoscópicos eficaces. Teniendo en cuenta que dicha 
concentración máxima es 1.419X, se tiene que: 

 
2

max,

457,3 cm
C

A
A

dish

p
s ==  (4.3)

 
Donde Ap es el área del disco parabólico del primario y As es el área de la mancha de 

luz formada en el receptor, es decir: 
 

2
ss RA ⋅= π  (4.4)

 
De aquí se obtiene que la mancha luminosa formada tiene un radio Rin = Rs = 10,5 

mm. Recordemos que en el Capítulo 3 este radio se calculó a partir del número de fibras 
necesarias, y no de la capacidad de concentración del primario; por ello, existe una ligera 
diferencia entre el valor de la tabla 3.7 y el aquí calculado. Las simulaciones sobre la 
capacidad de homogeneización del caleidoscopio muestran que  valores de k entre 0,90 y 
0,97 podrían ser suficientes. Para k = 0,97 se tiene Rin = 10,5 que coincide con lo definido en 
(4.4). De esta forma llegamos a un resultado coherente con el análisis geométrico y 
energético del Capítulo 3 y dejamos perfectamente definido los radios de entrada y salida del 
receptor: Rin = 10,5 mm y Rout = 10,8 mm respectivamente. 

 
El hecho de que la sección de entrada del receptor RTI tenga menor área que la de 

salida, implica lógicamente una pequeña reducción de la concentración, que podemos 
denominar “desconcentración”. Esa pérdida de concentración viene representada por: 
 

2k
A
A

C
e

s
rc ==  (4.5)

 
Por lo tanto, es pequeña y no afecta de manera relevante al nivel de densidad de 

potencia que se desea transmitir a cada fibra. Así, en el peor de los casos, para k = 0,9, la 
desconcentración sería 0,81, y la concentración transmitida a cada fibra 1.149X.  
 

En caso de que se hubiesen formado haces de fibras sin fusionar, habría que haber 
tenido en cuenta los intersticios que dejan las secciones circulares agrupadas tangencialmente 
entre sí, y que provocan que no se rellene todo el espacio disponible. En este caso se 
hubiesen necesitado menos fibras, pero se habría perdido una fracción importante de luz.  
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E. Efecto de los cortes planos en el sistema óptico 
 
Resulta evidente que el efecto mezclador de las paredes planas será tanto más exitoso 

cuanto mayor sea la longitud del receptor y mayor la apertura numérica de los rayos, ya que 
ello aumenta el número de reflexiones a lo largo del dispositivo. Para evaluar la longitud de 
los cortes (y, por consiguiente, del dispositivo) se realizó un intenso trabajo de análisis por 
medio de simulaciones ópticas por ordenador que condujeron a los resultados que se exponen 
posteriormente.  

 
Durante este proceso nos preguntamos, como ya se ha mencionado antes, si tenía 

sentido aumentar el valor de AN en la barra caleidoscópica para lograr uniformidad a la salida 
con una barra más corta y más fina. La respuesta es que para aumentar la AN a la entrada y 
reducirla a la salida hasta el valor aceptable por las fibras había que insertar transformadores 
de ángulos a la entrada y a la salida (o solamente a la salida si el Cassegrain proporciona un 
alto AN directamente). En sistemas de tipo reflexivo sí suele resultar interesante un 
homogeneizador secundario [48]. En nuestro caso, el análisis desarrollado en este sentido 
llevó a la conclusión de que se complicaba excesivamente el receptor, teniendo que sustituir 
barra cilíndrica sencilla por dispositivos con perfiles especiales. Así pues, nuestro sistema 
transmisor de luz solamente consta del receptor caleidoscópico y el haz de fibras, de manera 
que el valor de AN se mantiene constante desde la entrada del RTI hasta las células y se 
define con el sistema Cassegrain. A continuación se describen los principios de 
funcionamiento y las características del receptor realizado. 

 
4.2.1.1 Estructura del receptor óptico 

 
Según sabemos, se concibe este sistema como un cilindro recortado por planos 

paralelos a su eje y compuesto de tres partes desde el punto de vista funcional (figura 4.3): 
 

1. Cara de admisión de luz. Es la cara superior del cilindro, cuya forma es irregular 
al encontrase truncada por los dos cortes longitudinales. Su función es recibir la 
luz procedente del Cassegrain. 

2. Cilindro calidoscópico. Es la parte constituida por el cuerpo del cilindro truncado 
por los cortes longitudinales. Provoca una mezcla aleatoria de rayos gracias los 
cortes planos que rompen la simetría.  

3. Cara de salida de luz. Constituye el tramo final del elemento, donde el cilindro 
recupera su forma original para proporcionar simetría rotacional a la salida y 
adaptarse perfectamente a la siguiente etapa de transmisión, la cual también tiene 
sección circular. El aumento de sección asociado conlleva cierta pérdida de 
concentración. 

 
Las condiciones para su diseño son sencillas: 

 
AN = ANfibre = 0,44 
Cmax,2D (AN = 0,44) = 37,67 ; δmax = 25º 
D = 2·Rout = 2,16  
 

El problema es precisamente conocer cuál es el valor aceptable del parámetro k. Una 
mezcla de rayos suficiente para la longitud de diseño planteada requiere k = 0,9.  
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Figura 4.3. Estructura del receptor calidoscópico con definición de sus parámetros 
dimensionales. 
 
 

4.2.1.2 Análisis simplificado del sistema óptico utilizando el espacio de fases y el 
concepto de étendue.   

 
Con este análisis sólo se pretende realizar un ejercicio para identificar los procesos 

ópticos que tienen lugar en el sistema y sus consecuencias en el nivel de concentración. 
 
El concentrador Cassegrain es capaz de conducir los rayos al receptor con la AN 

adecuada sin necesidad de más transformaciones angulares. El objetivo del receptor óptico es 
alcanzar la máxima uniformidad de energía a la entrada del haz de fibras manteniendo la 
máxima concentración posible. 
 

Repasemos los parámetros del sistema: 
 
A. Apertura angular del Sol: : θs = ± 10 mrad 
B. Paraboloide del primario: diámetro Do: 79,0 cm, número f Nfp = 0,5 
C. Diámetro del haz de fibras: B = 2,16 cm 
D. Apertura numérica de las fibras: ANf = 0,44 
E. El receptor es cortado con dos a más planos paralelos al eje para proporcionar mezcla de 

rayos y uniformidad a la salida. Su distancia al eje se determina con el factor k. 
F. Número f del primario en conjunto (número f virtual del Cassegrain): Nfo 
G. Diámetro del círculo inscrito a la entrada del receptor óptico: k·B. 
 

 

 

Longitud total: 60 cm 

Tramo final cilíndrico: 
15 cm 

Tramo inicial biselado: 
45 cm 

Cara de salida

Cara de 
entrada 



Sistema RTI   

 - 86 -

Ahora, estudiemos en primer lugar el efecto de la etapa de colección del Cassegrain. 
La luz procedente del Sol es uniforme en cada punto de la apertura del disco parabólico y su 
anchura angular es  ± 10 mrad en cualquier parte. Con el objetivo de simplificar el modelo, 
representaremos el sistema en un espacio de dos dimensiones. Las variables son <x> y <p>, 
que representan la anchura de la región espacial ocupada por el receptor y la anchura angular 
de la fuente respectivamente. En nuestro caso, dichas magnitudes vienen dadas por el 
diámetro del disco primario por un lado, y por la anchura angular del sol por el otro. La 
representación en el plano (x, p) se muestra en la figura 4.4. 
 
 

           

 P

sen 0,01 rad

-sen 0,01 rad
39,5cm 

x

-39,5cm

 
Étendue en 2 dimensiones = 1,58 cm 

Figura 4.4. Representación unidimensional de la etapa de colección del Cassegrain en el 
plano de fases (sobre un diámetro). 
 

 
El área del rectángulo en este plano de fases es la étendue a la entrada del sistema. 

Étendue es un concepto ligado a la potencia capturada o transmitida. Para facilitar el estudio, 
asumimos que no hay pérdidas causadas por absorción en el seno del material, lo que a 
efectos de nuestro análisis cualitativo es irrelevante. Mientras no haya fuga de rayos del 
sistema, la étendue (el área contenida en el rectángulo) se mantiene constante aunque su 
forma pueda cambiar. 
 

La étendue máxima se da a la entrada: 

 
El disco parabólico o su sistema Cassegrain equivalente concentra la luz sobre la 

entrada del receptor óptico. Del análisis descrito en el capítulo relativo al diseño del 
concentrador, sabemos que la concentración máxima para un número f dado se obtiene de la 
ecuación 3.10. Este valor está relacionado con el máximo ángulo de borde que alcanza el 
receptor por la ecuación 3.12. 

 
La relación entre diámetros de colector y receptor viene dada por 
 

maxC
D

D primario
receptor =  (4.7)

 
Este diámetro de apertura (entrada) del receptor caleidoscópico puede ser distinto del 

de salida. Podrá ser incluso mayor si se intercalan etapas intermedias de concentración. Pero 
en general será menor, ya que el número de fibras necesario para la formación del haz obliga 

mmDsenDE ioioo 8,15102079022 3 =⋅⋅=⋅⋅≅⋅⋅= −θθ  (4.6)
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a tener un diámetro de salida algo mayor de lo que la máxima concentración alcanzable 
permitiría. En la tabla 4.1 se muestran los resultados de concentración global, así como el 
diámetro mínimo de receptor en función del número f. En ella se puede ver que para Nf = 
1,10 (el escogido para nuestro sistema) el diámetro de receptor necesario es 2,10 cm, es decir, 
prácticamente igual al diámetro necesario dado por el número de fibras (el cual solamente es 
0,6 mm superior y, por tanto, no representativo, ya que es del orden de los errores asociados 
al apuntamiento, etc.). 
 
 
Tabla 4.1.Concentración máxima en 3D, en 2D, ángulo de borde máximo y diámetro mínimo 
del receptor en función del número f del concentrador. 
 

Número f Cmax Cmax, 2D δmax (grados) Dreceptor (cm) 

0,5 2500 50,00 45,6 1,58 
0,6 2419 49,18 40,4 1,61 
0,7 2237 47,30 36,1 1,67 
0,8 2020 44,95 32,6 1,76 
0,9 1802 42,46 29,6 1,86 
1 1600 40,00 27,1 1,97 

1,1 1419 37,67 25,0 2,10 
1,2 1261 35,51 23,2 2,23 
1,3 1123 33,51 21,6 2,36 
1,4 1003 31,68 20,2 2,49 
1,5 900 30,00 19,0 2,63 
1,6 811 28,47 17,9 2,77 
1,7 733 27,07 17,0 2,92 
1,8 665 25,79 16,1 3,06 
1,9 606 24,61 15,3 3,21 
2 554 23,53 14,6 3,36 

2,1 508 22,53 14,0 3,51 
2,2 467 21,61 13,4 3,66 
2,3 431 20,76 12,8 3,81 
2,4 399 19,97 12,3 3,96 
2,5 370 19,23 11,9 4,11 
2,6 344 18,55 11,5 4,26 
2,7 321 17,91 11,1 4,41 
2,8 300 17,31 10,7 4,56 
2,9 280 16,74 10,4 4,72 
3 263 16,22 10,0 4,87 

 
 
Estos resultados son los que se representaban en la figura 3.9 del capítulo anterior 

donde se observa claramente la relación entre el nivel de concentración y el número f.  
 
La figura 4.5.a representa gráficamente cómo iluminan el receptor los puntos 

extremos del disco y cómo lo hace el punto central. Para no perder rayos (conservar la 
étendue) el receptor debe extenderse hasta BB’. Pero el punto central del espejo Cassegrain 
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ilumina una zona más estrecha que BB’, sólo AA’. Por tanto, el disco parabólico no ilumina 
isotrópicamente todo el receptor: hay zonas del espejo que no iluminan todo el receptor. La 
consecuencia de esto será una distribución de energía no uniforme en el plano del receptor, 
estando más concentrada en el centro que en la periferia [49]. 

 
Si representamos el perímetro del haz de rayos en el receptor en el espacio de fases 

obtenemos el diagrama de la figura 4.5.b. Aunque no hay pérdida de energía y la étendue se 
conserva, el rectángulo envolvente BB’·2·pmax(δ) es mucho mayor que el exigido en un 
concentrador ideal.  

 
 

 

               a)                 b) 
 

Figura 4.5. a) Esquema de la iluminación del receptor desde el concentrador. Solamente se 
ilumina la totalidad del receptor desde los puntos extremos del borde del concentrador, de 
ahí la falta de uniformidad en la distribución de energía. b) Representación de dicha 
iluminación en el plano de fases; la figura que representa la luz incidente en el receptor se 
encuentra deformada con respecto al rectángulo de la que incidía en el colector; sin 
embargo, el área de la figura resultante es igual a la del rectángulo original, por lo que no 
existe pérdida de energía (se conserva la étendue). 

 
 

En la figura 4.6 se ha presentado el caso para un receptor de 21,0 mm de diámetro, 
que corresponde a  los siguientes valores: 
 

 67,37max =C (Cmax = 1.419 X) 
 Número f = 1,10 
  δmax = 25,0º 

 
 

B B’A A’ 

δmax 

2·θ 2·θ

C’

0 

C 

2·θ 

  A

B  B’ 

p

x 

Pmin = - sen δmax 

x 

Pmax = sen δmax 

A’ 
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B 
- sen δ min = - 0.3901 

0.3901 = sen δmin 

sen  δ max = 0.4226 
C 

B’

C’0.4226
0.3993

0.3657

A’ A

-0.948cm 0.948cm

1,08cm 1,08cm

-0,3657
-0,3993 0,4226= sen δmax

Contorno de la Etendue = 1,58 cm 
Contorno de extensión = 1,766 cm 

-0,4226B 
- δ min = - 0.3901 

δmin 

δ max 
C 

B’

C’

0.3993
0.3657

A’ A

-0.948cm 0.948cm

1,08cm 1,08cm

-0,3657
-0,3993 δmax

-  
 

Figura 4.6. Representación de la iluminación de un receptor de Dreceptor = 21,0 mm desde el 
concentrador para Nf = 1.10, Dprimario= 79 cm y θi = ±10 mrad.en el plano de fases; su área 
(étendue) es igual que la del rectángulo inicial, lo que significa que no se ha perdido energía 
en la transformación (se ha conservado la étendue); pero el tamaño del receptor es AA’, o 
sea mayor que 67,37/ max =CDprimario ). La dispersión angular de los rayos alcanza δmax 
aunque haya muchos lugares del receptor con ángulos menores. 
 
 

El rectángulo que incluye todos los puntos del plano (x,p), (C C’ B’ B) en la figura 
4.5.b, puede considerarse una medida de la máxima extensión de posición y momento <xmax> 
y <pmax> en este sistema. Llamaremos al área de este rectángulo extensión xp.. En nuestro 
ejemplo tenemos que 

 
Vemos que este valor de “extensión” es mayor aquí que a la entrada del sistema 

(figura 4.4). Eso significa que necesitamos más espacio para colectar los rayos y mayor AN 
para que funcione la RTI. Este aumento se produce siempre que se usa un concentrador no 
ideal. La étendue, sin embargo, sigue siendo E0 = 1,58 cm. 
 

Analicemos ahora el efecto de los sistemas ópticos difusivos sobre la distribución de 
rayos en el espacio <x, p>. La palabra “difusivos” hace referencia aquí a la función 
caleidoscópica o de mezcla de rayos. Aunque la transformación caleidoscópica no es 
realmente aleatoria (como lo sería una pared difusora perfecta), la aproximaremos como 
aleatoria, al menos para evitar un cálculo muy complicado. La uniformidad que perseguimos 
a la salida del RTI significa que cada punto de la superficie debe emitir la misma cantidad de 
potencia por unidad de área (sin tener en cuenta la distribución angular de rayos). Para 
lograrlo modificamos el camino de los rayos a través del receptor mediante un efecto 
calidoscopio proporcionado por varios cortes planos a lo largo del cilindro de cuarzo que lo 
forma, y paralelos a su eje. En este proceso perdemos la información que teníamos a la 
entrada sobre la posición y dirección de cada rayo, aunque gracias al efecto RTI sabemos que 
deberán estar en el círculo de salida (en nuestro ejemplo bidimensional estarán en el 
rectángulo de la figura 4.6). 

Extensión xp = Do/Co·.2· sen δo = 2,10 cm· 2· 0,4226 = 1,766 cm (4.8)
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La figura 4.7 muestra un intento de representación del efecto difusivo indicando que 
la étendue se ha troceado en recintos o gránulos que se encuentran dentro del espacio 
definido por el rectángulo de extensión en el plano de fases. La suma del área de los recintos 
de étendue iguala el valor inicial E = 1,58 cm. La extensión angular se ha mantenido a lo 
largo de la barra RTI y sigue valiendo δmax. Este esquema sólo pretende una visualización del 
efecto del caleidoscopio. En realidad habrá una distribución de rayos no uniforme en 
posición y en ángulos pero esos rayos proporcionarán una potencia en cada punto que estará 
cerca del valor medio de irradiancia en ese plano de salida. 
 
 
 

                           
                             a)           b) 

 
Figura 4.7. a) Esquema del receptor calidoscópico. b) Representación en el plano de fases 
de la iluminación proporcionada por el receptor calidoscópico. En ella los óvalos intentan 
visualizar las zonas del espacio que son iluminadas por el receptor calidoscópico. La suma 
total del área de esos gránulos iluminados es igual a la de la figura 4.6, es decir, a la 
étendue.; esto significa que no se ha perdido energía y la étendue se conserva aunque ahora 
la distribución espacial es cuasi-aleatoria sobre el plano de salida La extensión angular no 
ha aumentado, pero sí lo ha hecho la anchura espacial o sea el  diámetro de salida. 
 
 
 
4.3 Haz de fibras 
 
 

Llamamos haz de fibras al conjunto de fibras ópticas que distribuye la luz entre las 
células fotovoltaicas. Partiendo del análisis individual, se tiene que una sola fibra flexible (de 
1 a 2 mm de diámetro) puede transportar la cantidad de luz requerida para alimentar una 
célula; así pues, se necesitan tantas fibras como células existentes en el receptor. Por otro 

δ0 

δ0 

 

P 

X 

B’ B 

sen δreceptor  

sen δreceptor 
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lado, tenemos que el diámetro de las células es de 2 mm, por lo que el de las fibras debe ser 
igual o menor.  
 

Estas fibras deben unirse por uno de sus extremos para que puedan formar un haz 
compacto de sección circular, al menos aproximadamente, y de igual área que la salida del 
receptor calidoscópico del que debe recibir la luz. Idealmente las secciones transversales de 
ambos elementos deben ser idénticas en forma y dimensiones, de manera que no exista 
pérdida de luz en la transición de uno a otro. En teoría, el mejor procedimiento para 
conseguir esto es fundir ambos extremos de manera que se conviertan en un mismo elemento 
sin solución de continuidad. Éste es uno de los puntos más críticos del proyecto, ya que las 
fibras son circulares y para evitar las pérdidas en los intersticios que quedan entre ellas al 
juntarlas, son necesarios, entre otros, dos requisitos delicados: en primer lugar, fabricar fibras 
especiales que en un tramo inicial estén desnudas del recubrimiento plástico que les 
proporciona el cambio de índice deseado, la protección conveniente y la máxima flexibilidad 
física; en segundo lugar, alcanzar un grado de fusión muy alto (lo que obliga a requerir muy 
altas temperaturas y el mantenimiento de las mismas de forma homogénea en todas las partes 
durante la fusión).  

 
Desde luego no es éste un proceso sencillo sino, antes bien, muy complicado y 

requiere de un gran conocimiento y experiencia, así como de equipos altamente 
especializados. Es por ello que desde el principio del proyecto se contó con la participación 
de CeramOptec GmbH como colaborador especializado en la fabricación y manejo de fibras 
ópticas de alta calidad. Alternativamente, por parte del Instituto de Energía Solar- UPM se 
han estudiado otras posibilidades para solucionar esta cuestión, con resultados que se 
explicarán con posterioridad en este mismo capítulo. 

 
Las diferentes opciones a la hora de compactar el haz se reflejan en la figura 4.8, 

donde aparecen de forma esquemática las secciones del haz según la forma de compactarlo, 
ordenadas por orden creciente de complejidad, pero también de idoneidad. Es importante 
tener en cuenta asimismo que la flexibilidad de las fibras de cuarzo de diámetros entre 1 y 2 
mm no es muy grande, por lo que hubo que hacer un estudio previo en ese sentido. 
CeramOptec demostró que las fibras cubiertas de una funda plástica podían curvarse lo 
suficiente para nuestros objetivos sin romperse. Así, lo más básico podría ser un haz 
compactado mecánicamente mediante una estructura de fijación a su alrededor, apoyada o no 
por un material encapsulante de tipo elastomérico, transparente y resistente al calor para 
aumentar la fijeza, disminuir la libertad de flexión de las mismas (y con ello los riesgos de 
rotura) y amortiguar las fricciones entre fibras. Este método es lo que hemos venido a llamar 
haz mecánico. Sus desventajas son, por un lado, la evidente pérdida de luz en los intersticios 
entre fibras y, por otro, el peligro de rotura de las puntas de las fibras en contacto por 
rozamiento entre ellas y con el elemento de soporte (incluso usando algún  material 
encapsulante). Sin embargo, es más sencillo de abordar y más económico, a falta de 
comprobar qué tiene más peso en la balanza. 

 
Una posible mejora de la opción a) de la figura 4.8n es la fusión del recubrimiento 

plástico de las fibras por calor y presión para disminuir al máximo el espacio entre fibras y 
las consiguientes pérdidas; así el propio recubrimiento plástico fundido podría servir de 
material encapsulante. Sin embargo, esto nos es viable, ya que dicho material no soporta la 
densidad de potencia considerada y se quemaría provocando el oscurecimiento de las fibras y 
pérdidas inasumibles. 
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Figura 4.8. Posibles soluciones para la formación del haz de fibras. a) Haz compactado sin 
fundir. b) Fusión de fibras con recubrimiento plástico. c) Fusión de fibras sin recubrimiento 
plástico pero con recubrimiento externo del haz. d) Fusión de fibras sin recubrimiento 
plástico y sin recubrimiento externo del haz; ésta es la solución óptima en la que sólo el 
núcleo de las fibras recibe la luz, se ocupa menor espacio y se evitan daños por efecto de la 
luz concentrada en el recubrimiento plástico y las pérdidas asociadas. 
 
 

La tercera opción pasa por dejar los extremos de las fibras desnudos, con el núcleo al 
descubierto (sin recubrir de cladding) y fundirlos entre sí formando un bloque compacto sin 
huecos. El mazo resultante se puede recubrir de algún material para protegerlo del polvo 
fundamentalmente, pero tal recubrimiento ya no tendría una función de protección mecánica 
ni de aumento de flexibilidad, ya que el mazo es suficientemente resistente y totalmente 
rígido; además sigue habiendo riesgo de combustión del plástico. Por todo ello, si el mazo se 
encapsula convenientemente en una estructura de fijación que al mismo tiempo le 
proporcione aislamiento de la suciedad exterior, el recubrimiento plástico deja de ser 
interesante, y la opción idónea es la representada en la figura 4.8.d: mazo de fibras formado 
por la fusión de los núcleos desnudos sin más. De esta forma, el primer tramo del haz es un 
único elemento que transmite la luz por RTI, usando la interfaz cuarzo-aire para ello.  Así se 
asegura además una máxima AN en esa zona. 
 

En las primeras fases del proyecto se pensó en proteger todo el sistema óptico y las 
células con un cerramiento metálico que dejara aislado del exterior todo el conjunto (figura 
2.10, capítulo 2). Sin embargo, posteriormente se consideró más conveniente aislar 
simplemente el receptor caleidoscópico y el tramo fundido (mazo) del haz de fibras. Éstas 
son las zonas más delicadas en cuanto a los efectos que el polvo y la suciedad pueden 
provocar en ellas. Las otras no se ven afectadas por estar ya protegidas con recubrimiento 
plástico y prescindir del cerramiento en esta zona aligera notablemente el peso de la 
estructura de soporte del conjunto receptor óptico-receptor de células  

 
La necesidad de utilizar un recubrimiento plástico en las fibras, debido sobre todo a la 

fragilidad que presentan sin él, nos obliga a disminuir la AN que deben cumplir los rayos que 
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entren en el haz. Desde el principio esta fue una de las cuestiones clave por lo que se abordó 
un estudio del conjunto óptico en función de la AN. 
 

Por otra parte, el extremo de salida del haz consiste en un conjunto de fibras 
separadas, cada una de las cuales ha de conectarse ópticamente con una célula multiunión del 
receptor de células. Dicha conexión debe hacerse de manera que se minimicen las pérdidas y 
no se dañen ni la superficie de las células ni sus contactos, por lo que también es un proceso 
de cierta complejidad. Este tema, por su relevancia y relación con otros elementos distintos al 
haz de fibras será tratado en apartados separados más adelante. Con respecto a la estructura 
de soporte y fijación, ésta se describe con detalle en el Anexo 3. 
 
 
4.3.1 Transmisión de luz concentrada por fibras ópticas 

 

 4.3.1.1 Concentración ideal en fibras ópticas 
 

La ventaja de la transmisión a través de fibras es el alto coeficiente de reflexión del 
mecanismo de reflexión total interna (RTI) comparado con los reflectores metálicos. Sin 
embargo, la RTI limita el ángulo de los rayos extremos dentro de la fibra, θf, y 
consecuentemente la máxima concentración ideal absoluta alcanzable para una fuente 
extensa que presente una semiapertura angular θi en el aire.  

 
Recordando el capítulo 3 tenemos que la máxima capacidad de concentración que 

puede ser llevada por una fibra en función de su AN viene dada por la ecuación 3.7. En 
nuestro caso, la fuente es el disco solar, para el que se consideraron inicialmente tres valores 
de aceptancia: θ i1 = 10 mrad., θ i2 = 7,5 mrad. y θ i3 = 6,0  mrad. Como es bien sabido en 
concentración fotovoltaica, el valor real para el Sol es θis = 4,8 mrad, pero teniendo en cuenta 
los errores de apuntamiento del seguidor y de alineado del sistema óptico hay que considerar 
un tamaño aparente mayor, en función de la precisión de dichos elementos. La tabla 4.2 
expresa los valores de Cideal como función de AN = n ·senθf  para n = 1,46. En esta tabla se 
plasma la evidencia de que la concentración está fuertemente relacionada con la AN y θi.. 
 
 
Tabla 4.2. Concentración ideal alcanzable a través de una fibra con una apertura numérica 
dada y ángulo máximo de reflexión dentro de la fibra. Se calculan para  fuentes de 10, 7.5 y 
6.2 mrad. 
 

Extensión de fuente, θi (mrad) n·sen θf 10 mrad 7,5 mrad 6,0 mrad 
Max ángulo, θf (º)

0,3 900 1600 2500 11,9 
0,4 1600 2844 4444 15,9 

0,48 2304 4096 6400 19,2 
0,6 3600 6400 10000 24,3 
0,7 4900 8711 13611 28,6 

0,75 5625 10000 15625 30,9 
0,8 6400 11378 17778 33,2 
0,9 8100 14400 22500 38,1 
1 10000 17778 27778 43,2 
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Igualmente, la expresión (4.8) muestra que concentrar es equivalente a tener rayos de 
amplia dispersión angular o AN Así, las fibras más apropiadas para el PV-FIBRE son las de 
mayor AN. En este sentido, para maximizar la AN se podría también pensar en el uso de 
fibras desnudas, esto es, un núcleo transmisor sin recubrimiento ni protección. Las fibras 
convencionales, con recubrimiento (cladding) de plástico, no pueden operar por encima de su 
AN porque se produce absorción en el mismo y puede quemarse.  
 

El cuarzo es un material apropiado para una buena transmisión dentro del espectro 
visible e infrarrojo requerido para las células solares. Por consiguiente, la interfaz RTI ideal 
debería ser cuarzo-aire con una protección contra la deposición de polvo sobre la superficie 
de la misma. Para los cálculos, tomaremos el valor ncuarzo = 1,46. El ángulo límite dentro del 
RTI en un sistema cuarzo-aire es:  
 

43,23º 0,685seno arc
46,1
11

lim ==⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= senoarc

n
senoarcitθ  (4.9)

 
Teniendo en cuenta (figura 2.6, capítulo 2) que 

 

2limit
πθθ =+ f  (4.10)

 
Obtenemos lo siguiente para el sistema cuarzo-aire: 
 

 θf (en índice) = 90º - 43,23º = 46,77º 
 ANmax = n · sen θf = 1,064 
 

Esto significa que los rayos con ±90º en el aire deberían ser inyectados en la fibra 
para aprovechar toda su capacidad de transmitir luz concentrada. Y de acuerdo con la 
fórmula (3.3) se tendría: 
 
 Cideal (θi = ± 10 mrad) =  21.316X  
 

Obviamente el Cassegrain no puede lograrlo. Para acercarnos a esa densidad 
deberíamos tener una segunda etapa anidólica ideal a la entrada de las fibras, lo que ha sido 
descartado. 
 

4.3.1.2  Ejemplos numéricos de transmisión en fibras ideales 
 
En este apartado se trata de calcular la capacidad de transmisión de energía de las 

fibras ópticas en función de su apertura numérica y del tamaño de la fuente. 
 
La densidad de potencia transportada idealmente a través de la fibra para θi = 10 mrad 

y una irradiancia solar incidente de 680 W/ m2 será de unos 680, 333, 156 y 109 W/ cm2, 
respectivamente. El valor de 680 W/ m2 procede de una irradiancia directa de 850 W/ m2 
asumiendo un 80% de eficiencia óptica en el sistema hasta la entrada a las fibras. Con el fin 
de iluminar con 6,8 W/ cm2 una célula dada, se requieren unas secciones de la fibra de 1,13, 
2,31, 4,92 y 7,08 mm2 (los resultados para todos los tamaños de fuente y AN contemplados 
figuran en la tabla 4.3), siendo imposible alcanzar esos niveles de potencia con diámetros 
menores. Si consideramos una célula de 2 mm de diámetro (tal como las fabricadas en este 
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proyecto), el valor de 6,8 W/ cm2 significa una potencia incidente sobre la misma de unos 
2.153 W, la cual es de un nivel muy deseable para las células multiunión. Por todo ello, 
podemos concluir que se necesitan fibras de un 1 mm2 como mínimo. 
 

El compromiso del proyecto PV-FIBRE era construir un sistema FV de 200 Wp de 
potencia con una eficiencia de células del 20% en condiciones normales de operación. Ello 
requiere 1.000 W de potencia incidente sobre las células. Para transportar tal energía, la 
sección global del mazo de fibras se obtiene dividiendo la potencia a transportar entre la 
densidad de potencia transportable. Suponiendo θi = 10 mrad, se tiene que las secciones son 
166, 338, 725 y 1.037 mm2, respectivamente para los cuatro valores de AN contemplados. 
Para poder comparar los casos en todos ellos se ha considerado un número de fibras igual a 
166.  
 
 
Tabla 4.3. Densidad de potencia en las fibras. (Diámetros requeridos).  
 

 
 
Como consecuencia, según se observa en la tabla 4.3, para la apertura numérica de 

nuestro interés (entre 0,40 y 0,48) el diámetro del receptor óptico se veía elevado como 
mínimo a valores por encima de 3,22 cm; además, en la práctica este diámetro tendría que ser 
mayor pues el número de fibras para formar un haz circular sería superior a 166. Esto 
constituye un problema desde el punto de vista de la fabricación de este elemento y sus 
costes asociados, hasta el punto de que podían hacer perder el sentido de su desarrollo. Por 
ello fue necesario dar un giro al diseño del PV-FIBRE que permitiera utilizar elementos de 
fabricación más sencilla. La solución adoptada, según se adelantó en el capítulo 3, fue 
disminuir el tamaño del concentrador y sustituir el concepto de sistema de un solo 
concentrador de gran tamaño, por otro constituido por tres concentradores de superficie un 
tercio. El cambio no resulta negativo, porque aunque triplica los receptores se reduce el 
precio del colector y la carga de viento. Por tanto, a partir de este momento el sistema PV-
FIBRE se considerará formado por un conjunto de tres subsistemas idénticos montados en 
paralelo sobre el seguidor, cada uno de los cuales compuesto por los mismos elementos 
constituyentes del sistema desde su concepción (concentrador, sistema RTI, receptor de 
células y elementos anexos). Sobre este subsistema PV-FIBRE, elemento fundamental de la 
constitución del prototipo así considerado, versarán todas las consideraciones de ahora en 
adelante. La primera consecuencia de este cambio es la adopción del valor objetivo de 66,7 
Wp de salida para cada disco (200 Wp/ 3). Este fue una de las modificaciones más 
significativas en la evolución del proyecto. 

 AN 
 

Fuente 
(mrad) 1.0 0.7 0.48 0.4 Unidades

10 mrad 680 333 156 109 W/cm2 
7.5 mrad 1208 592 279 193 W/cm2 

Densidad de potencia 
para 680 W/m2 de 
irradiancia incidente 6.0 mrad 1889 926 435 303 W/cm2 

10 mrad 1.13 (1.20) 2.31 (1.71) 4.92 (2.50) 7.08 (3.00) mm2 (mm) 
7.5 mrad 0.63 (0.90) 1.30 (1.29) 2.77 (1.88) 3.99 (2.25) mm2 (mm) 

Sección de fibras (para 
iluminar con 6,8 
W/cm2 una célula de 2 
mm ∅) (diámetro) 6.0 mrad 0.41 (0.72) 0.83 (1.03) 1.77 (1.50) 2.55 (1.80) mm2 (mm) 

10 mrad 1.88 (1.55) 3.84 (2.21) 8.16 (3.22) 11.76 
(3.87) cm2 (cm) 

7.5 mrad 1.05 (1.16) 2.16 (1.66) 4.59 (2.42) 6.62 (2.90) cm2 (cm) 

Sección del receptor 
óptico (diámetro) 

6.0 mrad 0.68 (0.93) 1.38 (1.33) 2.94 (1.93) 4.24 (2.32) cm2 (cm) 
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En este punto del desarrollo hubo que tomar la decisión sobre el tipo y diámetro de 
las fibras a utilizar, tal que permitiera realizar mazos de fibras compatibles con su AN y la 
densidad de potencia a transmitir. 
 

4.3.1.3  Apertura numérica de las fibras 
 

La elección de las fibras está gobernada por las siguientes consideraciones: 
 

• La fibra debe soportar la energía transmitida. Esto implica una baja absorción 
sobre un amplio espectro de longitudes de onda. 

• Una multitud de fibras debe ser fusionada unida. 
• La apertura numérica de la fibra debe ser lo más alta posible. 
• El coste de las fibras debe ser lo más bajo posible. 
 
La potencia a transportar a través de una sección transversal de 3 mm2 es de alrededor 

de 10 W de radiación en el intervalo de longitudes de onda de 400 nm a 1.100 nm. Esta 
relativamente alta potencia combinada con una amplia gama espectral hace que las fibras de 
materiales plásticos no sean aplicables para la concentración de potencia buscada. Mientras 
que las fibras plásticas presentan una buena transmisión en el intervalo de 630 nm a 900 nm, 
su atenuación se incrementa significativamente al desplazarnos hacia el azul [50][51][52]. 
Así, los efectos de la degradación de las fibras plásticas debido a largos periodos de 
exposición a luz azul podrían constituir un serio obstáculo para el mantenimiento de una 
conveniente vida útil del sistema en conjunto. 
 

Las fibras cuarzo-cuarzo, por su parte, presentan las mejores cualidades de 
transmisión y son las apropiadas para las aplicaciones de máxima potencia, por ejemplo, la 
transmisión de varios kW de potencia óptica a través de secciones  de escasos milímetros 
cuadrados. Su inconveniente consiste en el alto precio y la limitación de su apertura numérica 
a valores entre 0,12 y 0,37.  

 
Como material de revestimiento (cladding) del núcleo transmisor se han examinado 

tres posibilidades: cuarzo, material plástico y aire. 
 
Una guía óptica basada en una barra de cuarzo como núcleo y el aire como material 

de segundo índice es sin duda la opción más económica en este tipo de fibras. En principio, 
podrían incluso transportar la luz incidente con una apertura numérica cercana al límite 
teórico de 1. Sin embargo, incorporan considerables desventajas en cuanto a poca flexibilidad 
y mucha fragilidad. Además la superficie no puede ser contaminada por otra sustancia o 
material distinto del aire sin perder las propiedades RTI. Pese a todo se ha ensayado su uso 
resultando rotas al menor intento de flexión, lo que condujo a que fueran desestimadas. 
 

La tercera clase de fibras inorgánicas consiste en un núcleo de cuarzo, cubierto de un 
finísimo revestimiento plástico también transparente, pero de diferente índice de refracción, y 
usualmente recubierto a su vez de otra capa de plástico más gruesa y no necesariamente 
transparente cuya función es proporcionar estabilidad mecánica a la fibra (que no se rompa a 
la flexión). Existen dos materiales para el revestimiento plástico: silicona y el llamado 
polímero de revestimiento duro (hard clad polymer), que es un polímero fluorado. Sus 
índices de refracción son 1,40 y 1,38, respectivamente, resultando a su vez en aperturas 
numéricas de 0,40 y 0,48. Si bien su transmisión no es tan magnífica como la de las fibras 
cuarzo-cuarzo, resulta aún mayor del 99% dentro del todo el espectro de longitudes de onda 
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con la excepción de la de 1.386 nm, que corresponde al pico de absorción del grupo OH- 
presente en su estructura. Además estas fibras cuarzo-plástico con alta AN son 
significativamente más económicas de producir que las de cuarzo-cuarzo. En el contexto de 
este proyecto se puede conseguir una gran reducción de costes mediante el uso de tales fibras 
teniendo en cuenta que el pico de absorción del grupo OH- no afecta de manera 
especialmente significativa para los niveles de concentración considerados, a diferencia de lo 
que sucede en otras aplicaciones basadas en láser de alta potencia.  
 

Un reto de este proyecto pasa por la fusión de una multitud de fibras en un haz o 
mazo de fibras compacto y sin espacios vacíos en su interior, según se ha comentado con 
anterioridad. En el caso de fibras cuarzo-cuarzo el proceso de fusión puede conseguirse 
después de eliminar las capas protectoras plásticas. A pesar de que aún hay que prestar 
atención al proceso debido a las diferentes viscosidades de los cristales de cuarzo, se pueden 
fundir mazos sin canales de aire, para formar un estructura similar a la de la figura 4.8.d. Este 
proceso de fusión no se puede transferir directamente a las fibras cuarzo-plástico dado que 
los puntos de fusión de las capas plásticas y del cuarzo difieren en más de 1.500ºC y la 
combustión total del plástico generaría productos de desecho que oscurecerían las fibras y 
quedarían encerrados en el cuerpo del mazo constituyendo una fuente de pérdidas de 
transmisión posiblemente inaceptable. Para evitar este problema se fabricaron fibras cuarzo-
plástico especiales con un extremo desnudo de cobertura plástica a lo largo de un tramo de 
entre 15 y 20 cm, suficiente para formar el haz por fusión sin correr esos riesgos. El proceso 
se fue mejorando hasta conseguir una suficiente uniformidad térmica y un enfriamiento 
gradual que protegiera a las fibras de tensiones térmicas que pudieran conducir a roturas. En 
resumen, considerando su menor coste, su excelente transmisión sobre un amplio abanico 
espectral, sus propiedades mecánicas y resistencia a la flexión, su alta apertura numérica y su 
capacidad para ser fusionadas, las fibras cuarzo-plástico se consideraron la elección adecuada 
para la aplicación en el prototipo. 
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Figura 4.9. Espectros de atenuación y transmisión de dos muestras de fibra HUV1800N. 
(Cortesía de CeramOptec GmbH). 
 
 

La figura 4.9 muestra los espectros de atenuación y transmisión en función de la 
longitud de onda medidos para dos muestras de esta fibra. La atenuación se define como 
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L
TA ))(log(10)( λλ ⋅−

=  (4.11)

 
donde T(λ) es la transmisión en función de la longitud de onda y L la longitud de la muestra.  
 

Se pueden observar claramente tres picos de absorción en el espectro. Los picos que 
se producen en las longitudes de onda 725 nm y 950 nm pueden relacionarse con el tercer y 
cuarto sobretonos de la banda fundamental de absorción del grupo OH- a 2,72 μm. Por su 
parte, el pico situado a 880 nm corresponde a la frecuencia fundamental de vibración del 
grupo SiO4. Es importante aclarar que la fuerte absorción asociada al pico del grupo OH- a 
950 nm no afecta de forma relevante al uso de estas fibras para aplicaciones solares, por 
cuanto el espectro solar terrestre presenta poca intensidad en esa longitud de onda debido 
precisamente a la absorción que se produce en ese pico por parte de las moléculas de agua de 
la atmósfera. 
 

En cuanto a la capa de recubrimiento, se ha elegido nylon por tratarse de un material 
de alta durabilidad. Además, este material permite pegar directamente los extremos de las 
fibras con las células solares, al contrario que el Teflón u otros polímeros altamente 
fluorados, que puede deteriorarse al contacto con el adhesivo. 

 
Por lo que respecta a la AN mínima requerida para Nf = 1,1 y θi = 10 mrad, resulta 

0,423 (tabla 3.3)  por lo que de los valores de AN considerados desde un principio solamente 
son válidos aquellos por encima de 0,42. Dado que cuanto mayor sea la AN, mayores son la 
seguridad y la fiabilidad del sistema, el valor de 0,48 se presenta como el más indicado. No 
obstante, a fin de aumentar la tolerancia a errores (de alineado, de apuntamiento, etc.), se 
planteó el diseño del sistema para fibras de AN = 0,44, con idea de utilizar finalmente en la 
práctica unas con AN = 0,48, disponiendo así de mayor margen de seguridad en condiciones 
de operación reales. De esta forma, se conseguía que aunque existieran rayos que se 
transmitieran por el sistema con ángulos mayores de los considerados en diseño, las fibras 
tuvieran un margen de AN para poder transmitirlos sin pérdidas ni riesgos. Este punto es 
interesante teniendo en cuenta que numerosos autores han evidenciado [36][43][53][54] 
(aunque no han explicado las causas) que las pérdidas ocasionadas en la práctica en rayos con 
ángulo cercanos al ángulo límite son mayores de lo previsto teóricamente. Así pues, desde 
ese punto se disponía de un nuevo parámetro fijo de diseño: AN = 0,44.  
 
 

4.3.1.4  Número de fibras y dimensiones del receptor óptico 
 

La cantidad de fibras ópticas que forman el haz viene dada por el número de células 
requeridas para alcanzar la potencia a producir por cada subsistema, la cual está fijada en 
66,7 Wp. No obstante, una vez diseñado el sistema RTI adaptado al concentrador Cassegrain, 
es necesario ajustar el número de fibras que forman un haz del mismo diámetro de la salida 
del receptor calidoscópico. Estudiemos, pues, esta cuestión.  

 
Las fibras elegidas para la construcción del sistema son de 1,8 mm de diámetro, 

mientras que las células presentan 2 mm de diámetro. Con estos datos, y basándonos en la 
tabla 3.7, es posible deducir unos parámetros para definir las dimensiones del receptor óptico: 
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d. El número de células necesarias en tal caso para una concentración Xsol = 1.000 es 
de Ncel = 140. La condición de que el mazo de fibras tenga sección circular nos 
lleva a utilizar 144 unidades. 

e. El diámetro de receptor óptico (entrada del caleidoscopio)  necesario para 
alcanzar la máxima concentración posible en el Cassegrain es  DRO = 21,0 mm. 

f. El diámetro de salida del receptor que iguala el área de la sección de 144 fibras es 
DRO = 21,6 mm. Para ello se supone que las fibras se comprimen adoptando la 
forma hexagonal durante la fusión del mazo. 

 
Resulta conveniente repasar en este punto el resultado de nuestro diseño. El primero 

de los condicionantes es la forma del receptor óptico. Si éste fuera un cilindro simple, los 
resultados anteriores de tamaño y número de fibras serían los buscados. En cambio, el diseño 
de este dispositivo es más complejo y como sabemos, consiste en un cilindro truncado 
longitudinalmente mediante dos cortes planos paralelos a su eje y a 90º entre sí. La 
profundidad de tales cortes es 0,1 veces el radio del cilindro. Así pues, el radio efectivo para 
la admisión de luz en la cara de entrada del receptor se ve disminuido de forma importante. 
Para calcular el diámetro efectivo mínimo del receptor requerido hay que tener en cuenta la 
concentración máxima alcanzable por el disco primario sin sombra, ya que esta es lo que 
determina el tamaño de la mancha luminosa que es capaz de formar. El hecho de que el 
secundario provoque una sombra hace que la cantidad de luz que recoge el primario sea 
menor, pero no que necesite una región espacial mayor para enfocarla. Por tanto, el diámetro 
mínimo del receptor para captar toda la radiación concentrada debe ser el mostrado ya en la 
tabla 4.1 para Nf = 1,10, es decir: 
 

mmmm
C

D
D

Dish

p
mínr 0,21

419.1
790

max,
, ===      (4.12)

 
Así, en la cara de entrada del receptor debe poder inscribirse un círculo con diámetro 

Dr,mín. Ahora bien, tenemos que el diámetro efectivo a la entrada del receptor es k· Dreceptor = 
19,4 mm, el cual es menor que Dr,mín. En principio, esto provocaría la pérdida de luz en el 
borde de la entrada del receptor. Sin embargo, la distribución de potencia incidente en la 
mancha luminosa formada, lejos de ser uniforme, tiene un pronunciado perfil apuntado. El 
resultado de ello es que, como se comprobó experimentalmente, el 99% de la energía 
capturada por todos los discos medidos estaba comprendida en un radio menor o igual de 9,5 
mm, es decir, dentro de un diámetro de 19 mm. Por tanto, las dimensiones consideradas son 
adecuadas. 

 
Por otro lado, los cortes circulares no llegan hasta el final del cilindro, sino que 

terminan 10 cm antes. Este tramo final cilíndrico tiene dos funciones: permitir un acoplo 
perfecto con el mazo circular de fibras y facilitar la sujeción del mismo durante el proceso de 
fusión del receptor con el mazo de fibras. Esta última función es la que fija la longitud del 
tramo final cilíndrico en 15 cm, y no en un valor menor. Como se observa, se requiere 
diferenciar entre los distintos criterios de diseño de las caras de salida y de entrada del 
receptor, aunque estén relacionados. Así, la sección de la cara circular de salida del receptor 
tendrá un diámetro dado por la cantidad y diámetro de las fibras a las que deba acoplarse, con 
independencia del tamaño de la mancha luminosa a la entrada del receptor. En cualquier 
caso, la cara de salida siempre tendrá mayor sección y coincidirá con la del cilindro base 
sobre el que se fabrica el receptor. 
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La condición mencionada sobre la formación de un haz circular obliga a utilizar más 
fibras de las estrictamente necesarias. Si utilizamos un número menor, el mazo resultante 
tendrá un diámetro más pequeño que el spot formado por el concentrador y no podría captar 
toda luz. En consecuencia, de los posibles números de fibras que forman mazo circular hay 
que utilizar el que es inmediatamente superior al mínimo necesario para captar toda la luz 
concentrada. Para AN = 0,44, dicho número es 144.  

 
Con esto queda cerrada la definición del receptor calidoscópico y su relación con el 

haz de fibras. Podemos concluir que el diseño elegido resulta muy satisfactorio para cumplir 
con los requerimientos impuestos y constituye una solución coherente y elegante del 
problema. 
 
 
4.3.2  Fusión del haz y conexión al receptor calidoscópico 
 
 

La fabricación del haz de fibras y su conexión a la barra caleidoscópica fue 
responsabilidad de CeramOptec, si bien las especificaciones y diseño de los elementos se 
realizaron en el IES-UPM. Se exponen aquí los procesos para documentar también esa 
actividad, novedosa por el diámetro y el número de fibras involucrado, ya que las 
aproximaciones realizadas al problema hasta el momento se ceñían a diámetros de haz mucho 
menores [43][44][55]. 
    

4.3.2.1 Fusión del haz de fibras 
 

Animados por el optimismo y la experiencia de la compañía CeramOptec se decidió 
formar un mazo de 144 fibras de cuarzo por fusión de todas las fibras de modo que estas 
adoptaran la forma hexagonal al presionarla concéntricamente. Siendo las fibras de cuarzo 
sería posible una vez realizado el mazo de fibras soldarlo a la barra caleidoscópica circular en 
su extremo de salida.  
 

Los primeros mazos de prueba se fabricaron en un torno de soplado de vidrio en el 
que el haz de fibras giraba sobre una llama de hidrógeno (figura 4.10). Las fibras se sostenían 
dentro de un tubo que tras el calentamiento de las mismas hasta el punto de fusión, se retiraba 
para aplicar la presión externa necesaria a fin de comprimir las fibras reblandecidas en un 
mazo sólido. Estos primeros ensayos condujeron a mazos de forma irregular, a lo que 
contribuía el hecho de que la llama de hidrógeno del torno soplador de vidrio aplicaba 
demasiado calor para el tamaño del haz. 
 

Con el objetivo de obtener un calentamiento más homogéneo y una geometría que 
permitiera un mejor enfriamiento de las zonas con recubrimiento de polímero de las fibras, se 
planteó un sistema distinto basado en un quemador de anillo (figura 4.10.b). Las dos espitas 
del quemador de anillo están orientadas hacia el centro del anillo (eje del haz), formando 90º 
entre sí, con la ventaja de que el calor aportado por ellas está dirigido de forma muy directa y 
además se queda en la cavidad formada por el anillo con lo que la temperatura en la sección 
de fusión resulta muy homogénea aunque se alcancen valores menos altos. Ello tiene la 
ventaja de que las zonas revestidas de polímero permanecen más alejadas y pueden ser 
refrigeradas durante el proceso con mayor facilidad. 
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Con este aparato se fabricaron exitosamente mazos de unas 100 fibras (figura 4.11). 
El intento de escalar el dispositivo con un anillo mayor para haces de más de 100 fibras 
fracasó. En cualquier caso, un quemador de anillo mayor no podría proporcionar el calor 
necesario para fusionar haces de 144 fibras y diámetros totales de unos 22 mm. Con tal 
grosor sólo las capas más externas se fundían, mientras que las fibras más internas 
permanecían separadas, ligeramente adheridas a las fibras colindantes. Como consecuencia, 
los haces de 144 fibras destinados al prototipo final se fabricaron en el torno soplador de 
vidrio. Dos tipos de quemadores se usaron para ello: una llama de hidrógeno (figura 4.10) y 
una antorcha de plasma. Ésta última proporciona una llama más circular en su sección 
transversal pero también más estrecha. Los haces 1 y 2 de los subsistemas RTI definitivos 
fueron fabricados aplicando llama de hidrógeno, mientras que el número 3 fue fabricado 
mediante quemador de plasma. 
 

 

    
a)         b) 

Figura 4.10. a) Fusión de los núcleos de las fibras dentro de un tubo en torno de soplado de 
vidrio b) El quemador de anillo, que proporciona una distribución del calor más homogénea. 
 
 

 
 

Figura 4.11. Haz de 95 fibras cuarzo-polímero fusionadas, iluminado con un radiación de 
630 nm y una potencia de algunos mW. 
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Por otra parte, la fijación tanto del receptor como del mazo de fibras presenta el 
problema de que los puntos de contacto que se necesiten para sujetar el conjunto representan 
zonas de pérdida de luz. Entonces cabe plantearse la posibilidad de proporcionar a ambos un 
recubrimiento que permita dicha fijación a la estructura de soporte y alineado manteniendo la 
transmisión RTI en los puntos de contacto. Dado que los rayos procedentes del receptor ya 
traen ángulos comprendidos dentro de la apertura numérica de diseño, la disminución de AN 
(con respecto a la interfaz cuarzo-aire) no es relevante y se planteaba el revestimiento como 
una opción a considerar, ya que permitiría usar abrazaderas. Ello añadiría robustez  y 
simplicidad a las estructuras de soporte. No obstante, cubrir el receptor y el mazo de fibras 
con un revestimiento plástico duro (uno blando no alcanza la AN deseada) resulta 
especialmente difícil, ya que podría no haber suficiente oxígeno disponible durante la 
deposición y el subsiguiente endurecimiento por ultravioleta. Además, una segunda cuestión 
sería la adherencia del revestimiento al cuarzo. Existen básicamente dos métodos que 
proporcionan una superficie lo suficientemente limpia como para garantizar una buena 
fijación: un baño de ácido fluorhídrico o bien realizar un pulido con llama de hidrógeno a 
temperaturas próximas a las 2.000ºC. El baño ácido destruiría el pulido de la superficie. Por 
su parte, el proceso de pulido con llama de hidrógeno podría ser viable, pero la posible 
ganancia en comodidad de sujeción no compensaba el esfuerzo ni el coste siquiera de los 
ensayos necesarios. En consecuencia, se optó por diseñar una estructura de soporte que 
utilizase contactos puntuales con la superficie del sistema RTI y minimizase las pérdidas en 
el mismo por esta causa. 
 
 4.3.2.2 Conexión haz de fibras-receptor óptico 

 
Resultaba evidente que la interfaz desde un elemento óptico sólido al siguiente tenía 

que ser optimizada de forma que no se perdiera una energía apreciable ni por reflexión ni por 
absorción en dicha interfaz. Dado que ambos elementos, mazo de fibras y receptor óptico, 
estaban compuestos de cuarzo, se llevaron a cabo los experimentos para fusionar los dos en 
una sola pieza. Así, se conseguiría sencillamente eliminar la interfaz prácticamente por 
completo. 
 

En los primeros experimentos se produjeron graves fracturas en el mazo de fibras 
debido a tensiones térmicas durante el proceso de fusión. El problema pudo resolverse 
aumentando la longitud de la región de fusión de las fibras, lo que permitía una suficiente 
refrigeración del volumen en el que las fibras comienzan a separarse de la zona fusionada, y 
prevenir así una rotura de las fibras en ella. 
 

Las figuras 4.12 y 4.13 muestran diversas fotografías tomadas durante el ensamblaje 
de uno de los sistemas RTI. El acabado final de estos dispositivos requería, en primer lugar, 
el pulido de los extremos libres de las fibras y en segundo lugar, la conexión a las células 
mediante un material transparente de calidad óptica para que hiciera la función RTI, evitando 
así la pérdida de luz en la transición de la fibra a la célula. Esto último se estudia en el 
siguiente apartado. En cuanto el pulido de los extremos de las fibras también supuso un 
proceso delicado en el que fue de gran ayuda el uso de la estructura de soporte diseñada y 
que por constituir una parte interesante de los trabajos de esta tesis merece su descripción 
detallada en el Anexo 3.  
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Figura 4.12. El sistema RTI completo durante el ensamblaje. En primer plano la entrada del 
receptor calidoscópico seguido de la región fusionada y finalmente el conjunto de fibras 
individuales al fondo, ya montadas en los puentes de alineado. 

 
 

      
a)            b) 

 
Figura 4. 13. a) El tramo final del receptor es visible a la izquierda, seguido de la región de 
fusión. Dentro del tubo de cuarzo, las guías ópticas son ya fibras individuales a las que se 
permite abrirse hacia el dispositivo de alineado. b) Los puentes de alineado tienen como 
función sostener las fibras alineadas sobre las células dispuestas en su receptor. Durante el 
ensamblaje del conjunto y para el pulido de la punta de las fibras estos puentes se fijan a 
una placa metálica que evita que las puntas de las fibras se muevan demasiado y puedan 
romperse durante el pulido. En la fotografía se puede observar esta placa de bronce unida a 
los puentes por la derecha. Las fibras no están aún pulidas y por eso sobresalen tanto de los 
puentes; después sobresaldrán sólo 10 mm. 
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4.3.3 Conexión óptica a las células 
 
 

Inicialmente se planteó hacer coincidir exactamente el diámetro del núcleo de la fibra 
con el diámetro de la célula solar, de manera que la densidad de potencia sobre las células 
fuera idéntica a la existente en las fibras. Sin embargo, a medida que se profundizó en el 
estudio de la conexión fibra-célula y su problemática, se consideró más conveniente utilizar 
fibras de un radio ligeramente menor al de las células con el fin de disminuir el riesgo de 
rotura de las conexiones externas de la célula con los buses de corriente, ya que dichas 
conexiones se encuentran en el perímetro exterior de la célula, presentan forma de arco y son 
muy delicadas. Consideramos suficientemente seguro un diámetro de las fibras de 1,8 mm. 
Entonces, al ser mayor el diámetro de la célula que el de la fibra se produce una reducción de 
la concentración, que llamaremos  “desconcentración f-c”. Una primera aproximación de ésta 
se puede obtener como: 

 

81,02

2

==−
c

f
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C  (4.13)

 
Donde rc y rf  son los radios de la fibra y la célula respectivamente.  

 
Sin embargo, el menisco que forme el material transparente utilizado para conectar 

ópticamente la fibra a la célula puede reducir más el valor de Cf-c. Veámoslo con 
detenimiento. 
 

4.3.3.1  Conexión de fibras desnudas 
 

Cada fibra se pega a la célula por medio de una gota de adhesivo transparente 
(silicona o similar) cuyo índice de refracción (1,43) puede considerarse muy similar al del 
cuarzo (1,46). En esta aproximación podemos observar en la figura 4.14.a que los rayos se 
propagan a través de la gota de silicona y no pueden salir de ésta debido a la RTI si el 
menisco es semiesférico convexo y pueden alcanzar cualquier punto de la superficie de la 
célula cubierta de silicona. En el caso de que el perfil fuera cóncavo, como en la figura 
4.14.b, la RTI está aún asegurada, si bien ahora se produce un confinamiento de la luz en la 
zona central de la célula, ya que los rayos nunca pueden alcanzar la periferia de la misma 
más allá del punto A. Así en este caso la desconcentración f-c será menor pero existen zonas 
inactivas de la célula. De cualquier forma no parece que estos sean factores que tengan una 
trascendencia suficiente como para intentar actuar sobre ellos. La tercera posibilidad es la 
combinación mostrada en 4.14.c donde el perfil del adhesivo transparente puede adoptar un 
cambio del signo de la derivada entre la fibra y la célula. De nuevo se tiene RTI. 

 
Todas las posibilidades anteriores evitarán pérdidas de luz. Siempre que la gota no se 

extienda más allá del área activa de la célula se evitan las perdidas de luz, pero no de nivel de 
concentración. El factor de reducción podemos estimarlo como: 
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Con independencia de la forma de la gota de silicona, la distancia h viene fijada por 
nosotros. En la figura 4.15.d se muestra el perfil de pegado idóneo, que permite una 
reducción mínima del nivel de irradiancia. El caso óptimo es cuando la fibra tiene el mismo 
diámetro que el área activa de la célula y la gota de silicona es cilíndrica. 
 

La fijación mecánica podría ser mejor con las gotas grandes, como las de las figuras 
4.14.a, 4.14.b y 4.14.c. Sin embargo, una silicona adecuada puede proporcionar suficiente 
fijación con gotas más pequeñas, como la de la figura 4.14.d.  
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Figura 4.14.a 
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Figura 4.14.b 
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Figura 4.14.c 
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Figura 4.14.d 
Figura 4.14. Representación esquemática de la distribución de rayos sobre la superficie de 
la célula en función de la forma de la gota de adhesivo de conexión para el caso de fibras sin 
recubrimiento de segundo índice. 
 
 

4.3.3.2 Conexión de fibras con revestimiento plástico 
 

Hay que distinguir los dos tipos de recubrimientos que pueden estar presentes en la 
fibra: el de cambio de índice (cladding) y el revestimiento de plástico externo. Éste último 
aumenta la resistencia mecánica y evita la rotura de las fibras, pero también aumenta el 
diámetro lo que podría dañar las conexiones de las células. Lo mejor, por tanto, sería eliminar 
el revestimiento exterior en el último tramo de la fibra; bastaría con uno o dos centímetros. 
Por su parte, el revestimiento de cambio de índice es muy fino y no afecta al diámetro, por lo 
que las fibras que se usaron tenían esta configuración en sus extremos: núcleo de cuarzo con 
cladding, pero sin recubrimiento externo. 

 
Entonces el esquema aplicable podría ser el descrito anteriormente para las fibras 

desnudas o bien el que se observa en la figura 4.15. Para tener el mismo esquema que en las 
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fibras desnudas, se debería conseguir enrasar el final de la fibra con la superficie de la gota 
de silicona (figura 4.15.d). En la práctica es posible que se tenga el esquema de la figura 
4.15. En tal caso, la expresión para la desconcentración f-c es la siguiente: 
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De nuevo se tienen las mismas posibilidades que en las fibras desnudas, pero en este 

caso, la desconcentración f-c es menor para cualquier distancia dada entre fibra y célula, ya 
que los rayos permanecen confinados hasta el final de la fibra. 
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Figura 4.15.a 
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Figura 4.15.b 
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Figura 4.15. Representación esquemática de la distribución de rayos sobre la superficie de 
la célula en función de la forma de la gota de adhesivo de conexión para el caso de fibras 
con recubrimiento de segundo índice. 
 
 

Para analizar este proceso de conexión, se llevaron a cabo estudios de transmisión, de 
fijación mecánica y de flexibilidad con seis tipos distintos de siliconas y materiales 
epoxídicos disponibles en el mercado especializado de óptica de alta calidad. Todos ellos 
eran bicomponentes, es decir, constaban de un material base al que se añadía un endurecedor 
que producía la polimerización. 
 

Se realizó un estudio exhaustivo, incluyendo ensayos de pegado a fibras de cuarzo y 
células multiunión reales, como las previstas para el sistema final. Las pruebas se realizaron 
con fibras de distintos calibres. Finalmente, como ya se ha comentado se eligió un diámetro 
de fibra de 1,80 mm (sin contar el revestimiento exterior), que aseguraba una buena 
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transmisión de la potencia, una muy buena conexión con la célula y una desconcentración f-c 
muy pequeña. El tramo final (los últimos 2 cm) se dejaron sin recubrimiento duro de 
polímero para evitar daños a las conexiones durante el pegado a las células. 

 
Una vez elegido el compuesto ideal, se construyeron varios prototipos de haces de 

fibras de metacrilato y se ensayó el método de conexión de las 144 fibras a las 
correspondientes células de forma simultánea. Los resultados pueden examinarse en el 
capítulo 6. 
 
 
 
4.4 Análisis térmico del sistema RTI 
 
 

Para finalizar el capítulo dedicado al diseño del elemento más representativo del 
proyecto, auténtico factor distintivo del mismo, procederemos a estudiar el sistema RTI 
desde el punto de vista de la capacidad de transporte de energía, considerando también la 
disipación de la fracción de energía absorbida en el material transmisor. Es éste un asunto 
importante que debe comentarse en este punto en el que el subsistema ha quedado ya 
totalmente definido en todas sus partes. 

 
Comenzaremos, pues, partiendo de un análisis de máximos (ganancia 10.000X) , para 

después centrarnos en la realidad del sistema diseñado. La máxima densidad de potencia que 
el sistema podría inyectar en la fibra, 680 W/ cm2, es muy baja comparada con los valores 
usados en otras aplicaciones de fibra óptica. Las pérdidas por absorción son muy pequeñas, 
pero asumiremos aquí 0,5% por metro de longitud [ ref].  

 
El salto térmico por encima de la temperatura ambiente para el receptor encapsulado 

viene a ser: 
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Donde I es la irradiancia, As el área de la sección transversal de la guía, Ca el 

coeficiente de absorción del material que la compone, h el coeficiente de transmisión térmica 
en la interfaz fibra-aire y Si la superficie de intercambio. 
  

Consideremos el caso del receptor óptico. Para los valores de B y Ca expuestos 
anteriormente se pueden disipar 15 W a lo largo de 1 m de guía de cuarzo de sección 3,66 
cm2, en correspondencia con la concentración ideal y AN máximas. Si consideramos la guía 
con una forma cilíndrica, la superficie de intercambio del calor absorbido coincide con la de 
la pared lateral del cilindro, es decir, 2·π·r·l = 522 cm2. El coeficiente de transmisión térmica 
al aire en calma es, como mínimo, h ≈ 5,00·10-4 W/cm2 ºC, pero teniendo en cuenta que el 
calidoscopio estará encapsulado para evitar la contaminación y la deposición de partículas en 
su superficie, la transmisión es peor; aproximadamente un tercio, es decir: h ≈ 1,66·10-4 W/ 
cm2 ºC. Las fibras en su tramo inicial también se encuentran encapsuladas, por lo que para 
ellas hay que considerar el peor de los casos, es decir, este último valor de h igualmente. Los 
resultados para distintos materiales de la guía y para distintos diámetros y potencias 
transmitidas se pueden contemplar en la tabla 4.4. 
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Las guías de plástico son unas diez veces más absorbentes que las de cuarzo y se 
fundirían en operación a 600 W/ cm2, e incluso menos. Sin embargo, el inevitable fundido de 
las guías de plástico gruesas no significa que las fibras plásticas de pequeño diámetro no 
puedan utilizarse al nivel requerido de máxima densidad de potencia, ya que su relación 
superficie lateral/volumen es mucho mayor que para la guía caleidoscópica gruesa (esto 
excluye el mazo de fibras que es tan grueso como el caleidoscopio). Así se deduce de los 
datos de la tabla 4.4, donde se han supuesto unas pérdidas por absorción de 5% por metro de 
longitud y un coeficiente de transmisión térmica al aire libre es h ≈ 8,3·10-5 (tres veces menor 
que el h al aire libre por estar encerradas en el encapsulado protector del receptor), y donde 
se observa que tendríamos un aumento de temperatura en las fibras de 36 K. Según esto, 
incluso a temperaturas ambiente muy altas (en torno a 50ºC), no se alcanzarían los 90ºC, que 
es la temperatura de transición del metacrilato y en consecuencia una fibra de este tipo podría 
usarse para conectar el receptor calidoscópico a las células hasta densidades de potencia de 
unos 100 W/ cm2.  
 
 
Tabla 4.4. Salto térmico de la temperatura de la guía óptica respecto a la temperatura 
ambiente para distintos diámetros y potencias transmitidas. Longitud de referencia de la 
guía: 1m. Resultados en Kelvin (o ºC). 
 

Potencia máxima ideal 
(10.000X  680 W/ cm2) 

Potencia de diseño 
(1646X  112 W/ cm2) Material de la guía Receptor óptico 

(d = 15.5 mm) 
Fibras 

(d = 1,8 mm) 
Receptor óptico 
 (d = 21.6 mm) 

Fibras 
(d = 1,8 mm) 

Cuarzo 317 K 9 K 81 2 
Metacrilato 6324 K 184 K 1612 36 

 
 

Por último, cabe comentar que el caleidoscopio no es exactamente de sección circular 
a causa de los cortes planos, pero el área de la periferia ha cambiado muy poco de modo que 
los resultados son válidos en el rango de aproximaciones utilizado. 
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CAPÍTULO 5 
 
 
 

RECEPTOR DE CÉLULAS 
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5.1 Introducción 
 

El receptor de células es el elemento que sirve de soporte para las células 
fotovoltaicas, permitiendo su conexionado eléctrico y distribución espacial óptimos para 
maximizar la productividad energética, al tiempo que sirve de protección para las mismas. 
Adicionalmente debe proporcionar aislamiento eléctrico del conjunto y refrigeración de las 
células, de forma que se mantengan a un nivel adecuado de temperatura. Todo ello lo 
convierte en una de las piezas clave del sistema, cuyo estudio debe ser detenido y cuidadoso. 
El presente capítulo se dedica a resumir la labor desarrollada en este sentido. 
 

La figura 5.1 muestra una representación esquemática del ensamblaje del receptor y 
sus distintos componentes. Éstos son los siguientes: 

 
a) Las células 
b) Los módulos de células 
c) El disipador de calor 
d) El circuito térmico 

 
 

 
Figura 5.1. Receptor de células PV-FIBRE. 

Módulos de células Disipador de calor 

Diodos de derivación Orificios para los puentes de 
alineado de las fibras 

Buses dorados para 
extracción de la corriente 
de los módulos 



Receptor de células   

 - 114 -

 
 

Figura 5.2. Detalle del receptor de células PV-FIBRE ensamblado en el conjunto. Se 
observan los puentes de alineado de las fibras atornillados al disipador de calor; bajo ellos, 
los módulos iluminados por las fibras. El tubo azul es la toma de agua del circuito de 
refrigeración conectado al disipador. 

 
 

Los objetivos fundamentales son dos: garantizar el aislamiento eléctrico y asegurar 
una adecuada refrigeración. Para abordar el diseño de este dispositivo es conveniente realizar 
un estudio general de los requisitos asociados y las posibilidades existentes en cuanto a 
colocación, conexión, fijaciones, refrigeración y materiales apropiados. Dicho estudio debe 
ser abordado teniendo en cuenta ambos requisitos simultáneamente, el aislamiento eléctrico y 
la conducción térmica. 

 
Puesto que solamente el 25- 30% de la energía incidente es transformado en 

electricidad, una función principal del receptor es la evacuación de calor. Nuestro modelo de 
receptor es un caso especial, ya que las células reciben la luz de unas fibras conectadas 
directamente a ellas y que, por tanto, no iluminan la base del receptor. Así pues, aunque la 
luz procedente de las fibras es muy uniforme, la distribución de potencia incidente sobre el 
receptor no lo es. Esta falta de uniformidad puede llevar a temperaturas fuertemente dispares 
entre unos puntos y otros. Como es bien sabido, la tensión de trabajo de las células y, en 
consecuencia, la eficiencia de las células depende mucho de la temperatura, por lo que la 
refrigeración del receptor debe ser cuidadosamente estudiada, más aún teniendo en cuenta la 
alta densidad de potencia existente en este caso. 
  

La función de extracción del calor se solventa con una adecuado diseño del receptor 
considerado simultáneamente como un disipador de calor. Así, la estructura del mismo debe 
incorporar unas aletas de refrigeración que permitan aumentar la superficie de intercambio 
con el medio exterior. Por otra parte, para incrementar la capacidad de extracción térmica del 
conjunto se puede hacer circular un fluido (aire o agua) por dichas aletas con el caudal 
adecuado de intercambio. De esta forma, el esquema del receptor así planteado sería el 
descrito en la figura 5.3. En él hay que tener en cuenta que para poder conectar en serie los 
distintos paneles de células, el bus de conexión debe estar aislado de la base del panel, la cual 
constituye el polo eléctrico opuesto, a través del cual las células están interconectadas en 
paralelo. Sin embargo la zona más problemática es la interfase entre la base de los paneles y 
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el bloque del receptor sobre el que deben descansar. Dicha interfase debe estar eléctricamente 
aislada, por cuestiones obvias de seguridad. Pero al mismo tiempo debe poseer una alta 
conductividad térmica para permitir que la necesaria transmisión de calor sea la más óptima 
posible.  
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Figura 5.3. Esquema en sección transversal del receptor de células- disipador de calor. Se 
pueden observar los dos tipos de aislamientos necesarios: entre los paneles de células así 
como entre paneles y receptor. 
 
 

Ambas cualidades (conductividad eléctrica y conductividad térmica) van siempre 
asociadas de forma natural, por lo que es necesario utilizar compuestos o materiales 
específicamente ideados para disociar una de la otra. Ello puede presentar inconvenientes 
asociados, tales como la dificultad para conseguir una fuerza de pegado suficiente o una 
unión homogénea, con total continuidad de material. En consecuencia, los distintos 
elementos deben ser cuidadosamente escogidos y estudiados. A continuación abundaremos 
en el estudio de las posibilidades existentes, así como en el diseño de los elementos de 
refrigeración.  
 
 
 
5.2 Configuración básica del receptor 
 
 
5.2.1 Estructura 
 
 

Para poder a conectar en serie parte de las 144 células, es necesario proporcionar un 
aislamiento eléctrico. De lo contrario al estar todas soldadas sobre un mismo substrato 
conductor, estarían conectadas en paralelo, proporcionando un voltaje máximo de 2V y una 
intensidad de corriente muy alta. Existe una amplia variedad de posibilidades de 
proporcionar dicho aislamiento, tales como adhesivos conductores térmicos, cintas  adhesivas 
térmicas, cerámicas, dieléctricos, etc. El análisis térmico, la sencillez de montaje y los costes 
determinarán la mejor opción. 
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En esta configuración, el material aislante se coloca entre la placa base de metal 
(cobre) y la placa de aletas de disipación. Puesto que sólo las células son iluminadas, la 
distribución de energía no es uniforme sobre la placa. El análisis del receptor se realizó de 
una forma genérica para que pudiera adaptarse con posterioridad a una variedad de 
alternativas en cuanto a su refrigeración, elección que habría que abordar con posterioridad. 
Así, se tomó como punto de partida una distancia de separación entre células de 1 cm, por ser 
un número redondo que además encajaba bien con el tamaño de las mismas (2 mm de 
diámetro) y el espacio adicional necesario para los contactos y el bus de extracción de 
corriente. Con esta disposición de partida se tiene que a cada célula de 0,0314 cm2 le 
corresponde una superficie de receptor de 1 cm2, es decir,  la superficie de receptor iluminada 
corresponde únicamente a un 3% del total. Por tanto, la distribución de temperatura será 
ciertamente no uniforme. En este contexto, la placa de cobre tiene la función de repartir 
horizontalmente el calor, es decir, distribuirlo por la toda la superficie del receptor. Según 
esto, las células deben estar soldadas a un excelente conductor térmico y eléctrico, que al 
mismo tiempo permita una adecuada soldadura de las células al mismo. El candidato ideal es, 
por tanto, el cobre, ya que presenta mayor conductividad y mayor facilidad para soldar que el 
aluminio. 
 

Una vez conocido el material constituyente de la base sobre la que se conectarán las 
células, hay que tener en cuenta que ésta ha de unirse al disipador de calor, el cual ha de ser 
metálico y, por tanto, conductor eléctrico. En consecuencia, como ya se ha explicado, es 
necesario aislarlo eléctricamente de la base de las células. Una posible solución derivada 
precisamente de las investigaciones de este proyecto se basa en disipadores de calor para 
sistemas fotovoltaicos fabricados en silicio [60], pero encuentran aún en fase de 
experimentación y su incorporación resultaba precipitada en este caso. A cambio, diversos 
materiales pueden usarse para proporcionar aislamiento eléctrico con buena conductividad 
térmica: 
 

a) Adhesivos conductores térmicos y aislantes eléctricos 
Se trata de compuestos adhesivos con propiedades conductoras del calor diseñados para 
unir componentes eléctricos a disipadores de calor manteniendo un gap de aislamiento 
eléctrico controlado. La conductividad térmica se consigue cargando el adhesivo con 
partículas normalmente de material cerámico. 
 
b) Cintas conductoras térmicas. 
Consisten en cintas adhesivas de doble cara que proporcionan una interfaz térmica 
efectiva entre el cobre y el disipador de calor. Se componen de un adhesivo acrílico de 
alto poder de pegado, sensible a la presión y cargado con partículas de algún compuesto 
conductor térmico (como el óxido de aluminio) que recubre una lámina de material 
aislante (como por ejemplo, Kapton). 
 
c) Cerámicas 
Las placas cerámicas como el óxido de aluminio (Al2O3) o nitruro de aluminio (AlN) 
proporcionan un excelente comportamiento térmico así como aislamiento eléctrico. El 
principal problema consiste en que deben ser unidas a la placa de cobre y al disipador de 
calor por medio de un adhesivo tipo epoxy cargado en metal. Para evitar esta 
complicación, existen materiales compuestos que incorporan una capa de cerámica de 
este tipo embutida entre dos láminas de cobre, a las que se encuentra fuertemente unida 
por medio de un tratamiento térmico. Este material se desarrolló para la industria 
electrónica y recibe el nombre de DBC, siglas inglesas de Direct Bonded Copper.  
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El ensamblaje de esta configuración y el circuito térmico equivalente se muestran en 
la figura 5.4. Las resistencias térmicas de los materiales involucrados son las siguientes: 
 

- RPC: placa base de cobre. 
- RMA: material aislante. 
- RPA: placa con aletas. 
- h: coeficiente de transmisión térmica del fluido. 

 
 

Figura 5.4. Configuración de la unión de los módulos con el disipador de calor y circuito 
térmico equivalente. 
 
 
5.2.2 Análisis comparativo de materiales 
 
 

La elección del material conductor térmico y aislante eléctrico necesario para la 
construcción del receptor descrito es uno de los puntos más importantes del diseño. Para 
asegurar una decisión óptima en este sentido se llevó a cabo un extenso estudio de las 
distintas alternativas, a fin de tener amplia información sobre las virtudes y flaquezas de 
todos estos materiales. 
 

Por un lado, se comprobaron características mecánicas como facilidad de aplicación y 
resistencia adhesiva. Por otro lado, se realizaron medidas de conductividad térmica. 
Finalmente, también se llevaron a cabo simulaciones por ordenador del comportamiento 
térmico de la unión con una célula iluminada a 1000 soles para cada tipo de  producto de 
conexión. 
 

En la tabla 5.1 se calcula el salto térmico teórico para cada transición de material, en 
base a los datos técnicos de fábrica y asumiendo una densidad de potencia uniforme de 3.14 
W/ cm2 (100 W/ célula).  Los resultados de la tabla muestran con claridad que los materiales 
cerámicos son, tal como se esperaba, la mejor opción desde el punto de vista térmico. La 
desventaja es que las cerámicas pulidas resultan también muy caras. No obstante, existen 
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nuevos productos basados en cerámicas y mucho más económicos, que serán discutidos 
posteriormente. 
 
 
Tabla 5.1. Parámetros de transmisión térmica de los distintos materiales posibles para la 
unión de los módulos con el receptor de células- disipador de calor. La eficiencia de 
transmisión viene determinada en última instancia por el salto térmico ΔT, el cual debe ser 
lo menor posible. 

Material 
Conductividad térmica 

[W / (cm · K)] 
Espesor 

[cm] 
Resistencia térmica 

[K·cm2 / W] 
ΔT 
[ºC] 

Placa de cobre 4.01 0.1 0.0249 0.08 

ADHESIVOS 

Loctite 315 0.0066 0.0172 2.6 8.16 

Loctite 387 0.0125 0.015 1.2 3.77 

CINTAS 

Thermattach T404 0.0037 0.0127 3.43 10.78 

CERÁMICAS 

Óxido de aluminio 0.3 0.05 0.167 0.52 

Nitrato de aluminio 1.5 0.05 0.033 0.12 

 
 

Partiendo del conocimiento de estos datos teóricos, realizamos una selección de 
distintos materiales de variado tipo, de entre aquellos que eran candidatos a cumplir las 
funciones requeridas. Sobre todos ellos abordamos nuestras propias pruebas para comprobar 
experimentalmente los datos del fabricante, así como para poder valorar otros factores de 
interés como la facilidad de aplicación, la homogeneidad de la unión y la resistencia 
mecánica. Para este análisis se utilizaron placas de aluminio de iguales dimensiones y grosor. 
Con cada material se unieron dos de estas placas. A continuación se colocaba el conjunto 
apoyado sobre una de las placas sobre una plancha de calentamiento y se medía el salto 
térmico entre las dos placas de aluminio del conjunto gracias a sendos termopares 
incorporados en el seno de las mismas. La lista de productos con sus parámetros 
característicos y las propiedades medidas se encuentra en la tabla 5.2. 
 

En cuanto a las propiedades mecánicas mencionadas cabe decir que las placas de 
alúmina y las cintas térmicas eran de fácil aplicación y con distribución homogénea, mientras 
que las pastas conductoras térmicas son productos con alta viscosidad lo que complica su 
aplicación de forma uniforme sobre una superficie dada de cierta extensión. Por su parte, la 
aleación Indalloy 281 está disponible en varias presentaciones: como pasta de soldar o en 
forma hilo, siendo ambas de fácil aplicación y proporcionando el resultado de mayor 
uniformidad de todos, como cualquier material de soldadura convencional. El motivo de la 
consideración de este producto se debe a que su punto de fusión es muy bajo, concretamente 
Tf = 139ºC, lo que permite utilizarlo para unir las placas de DBC con células solares al 
disipador de calor sin afectar a las soldaduras convencionales de las células, las cuales tienen 
un punto de fusión 40ºC por encima. Precisamente la delgadez de la capa de aleación 
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necesaria para unir ambas partes impidió la medida precisa de la conductividad térmica, para 
lo cual se hubieran necesitado medios más sofisticados. En cualquier caso, los valores de 
conductividad proporcionados por el fabricante resultan ya suficientemente elocuentes, ya 
que son cerca de ocho veces más elevados que los correspondientes al siguiente producto 
adhesivo o de unión con mejor conductividad (con la excepción de la alúmina, que no es un 
material de unión sino solamente una capa aislante eléctrica que debe unirse de alguna forma 
al resto del conjunto).  
 
 
Tabla 5.2. Materiales de unión comprobados experimentalmente. Todos ellos son aislantes 
eléctricos y conductores térmicos a excepción del Indalloy 281, el cual es una aleación 
metálica de Sn y Bi y, por tanto, conductora eléctrica. 
Nomenclatura: λ, conductividad térmica proporcionada por el fabricante; ρ, resistencia 
térmica experimental; Vd, tensión de disrupción; R, resistencia eléctrica. 
 

Nombre comercial 
del producto Tipo Relleno λ 

(W/m/K) 
ρ* 

(K·cm2/W)
Vd (V/cm) o 
R (Ω-cm) 

Espesor* 
(μm) 

Choterm Cinta - 0,37 3,4324 R = 1014  127 

Alúmina 
Placa - 30 0,1667 

Vd = 
100.000-
350.000  

500 

Loctite 315 A esferas 
dieléctrico 0,66 2.6  Vd = 267716 172 

Loctite 3873 A esferas 
dieléctrico 1,25 1.2 Vd = 

236.220  150 

Cho-Bond 1030 SC Ag / Cu 1.6 1.63 mín. R = 0,05  mín 260 

Cho-Bond 360-20 EC Ag / Cu  
2.5 4.1  R = 0,005  960 (mín 

260) 
AI-Tech SR8850-2 SC Ag / Cu 1 1.6  R < 0,01  110 

Indalloy 281 
Pasta de 

soldadura Bi-Sn 19 - - - 

(*) Valores medidos experimentalmente.  
 
 

Del análisis de estos resultados se deduce que la combinación de un material de 
excepcionales propiedades de conducción térmica y aislamiento eléctrico como es la 
alúmina, combinado con un material conductivo como el cobre y conectados al sustrato 
mediante una soldadura de alta conductividad térmica resultan la asociación ideal, teniendo 
en cuenta tanto las propiedades térmicas y eléctricas como de sencillez de acoplamiento en el 
sistema. 
 

Otro factor a tener en cuenta es la falta de uniformidad de la temperatura, causada por 
la no homogeneidad de la potencia incidente. Para el estudio de la distribución espacial de 
temperatura sobre el receptor en régimen estacionario, se realizaron simulaciones por 
ordenador basadas en elementos finitos partiendo de las siguientes premisas: 
 

a) Las células se encuentran soldadas a una placa o base de cobre. 
b) La placa de cobre se encuentra unida al disipador de calor por medio del material 

aislante cuyo comportamiento térmico se quiere comprobar. 
c) El disipador de calor es una placa de aluminio provista de aletas. 
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El punto c) no se ajusta a la realidad del diseño definitivo, ya que el disipador de calor 
fue finalmente construido en cobre. No obstante, ello no afecta a los resultados comparativos 
de capacidad de disipación que constituyen el objetivo de este análisis. Los datos de partida 
de todas las simulaciones realizadas son los siguientes:  

 
 

Tabla 5.3. Parámetros del sistema 
Diámetro de célula (cm) 0.2 
Densidad de potencia incidente  sobre la 
célula (W/cm2) 

120 

Distancia entre células (cm) 1 
 

 
5.2.2.1  Cinta térmica 

 
El producto cuyos datos fueron considerados para el desarrollo de la simulación tiene 

por nombre comercial “Thermattach T404”, y sus datos fundamentales figuran en la tabla 
5.1. 
 

 
Figura 5.5. Distribución espacial del salto térmico en el receptor de células usando como 
material aislante la cinta térmica “Thermattach T404”; resultados de la simulación por 
elementos finitos con los siguientes parámetros: área considerada = 1 cm2, densidad de 
potencia incidente sobre la célula de 2 mm de diámetro = 120 W/ cm2. La escala de colores 
representa el salto térmico entre el cuerpo del disipador de calor y las sucesivas capas 
componentes hasta le célula; los valores de dicha escala se indican en grados centígrados. 
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5.2.2.2  DBC 
 

La denominación Direct Bonded Copper denota un proceso en el cual el cobre y el 
material cerámico son directamente unidos por medio de un tratamiento térmico y sin 
necesidad de ningún producto adhesivo o de conexión. Por tanto, se trata de un material 
compuesto consistente en una lámina de cerámica (normalmente alúmina) entre dos de cobre, 
una por cada lado.  
 

Figura 5.6. Distribución espacial del salto térmico en el receptor de células usando como 
material aislante dos versiones de DBC: a) material cerámico de Al2O3, b) material 
cerámico de AlN. Resultados de la simulación por elementos finitos con los siguientes 
parámetros: área considerada = 1 cm2, densidad de potencia incidente sobre la célula de 2 
mm de diámetro = 120 W/ cm2. La escala de colores representa el salto térmico entre el 
cuerpo del disipador de calor y las sucesivas capas componentes hasta le célula; dicha 
escala se indica en grados centígrados. 
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Como ya se he comentado y calculado anteriormente, estos materiales proporcionan 
excelentes conductividad térmica y aislamiento eléctrico y, además, pueden estructurarse 
como placas de circuito impreso, dibujando sobre el cobre cualquier patrón de circuito 
deseado. De esta forma, las células pueden soldarse directamente sobre la capa superior de 
cobre del material sin necesidad de disponer una placa de cobre adicional. Las láminas de 
cobre que la componen tienen un espesor de 300 μm, suficiente para asegurar una adecuada 
difusión del calor. La lámina inferior de cobre debe ser pegada (por ejemplo, mediante un 
adhesivo conductor térmico de tipo epoxy cargado en metal) o bien soldada al cuerpo del 
disipador. 
 

La simulación dio como resultado un salto térmico máximo de entre 7,85 ºC (para 
AlN) y 9,48 ºC (para Al2O3), lo que confirma la magnífica capacidad de este material (figura 
5.6). Dado que esa diferencia entre ambos materiales cerámicos en cuanto a capacidad 
térmica no es significativa, y sí lo es, en cambio, en precio, el óxido de aluminio (bastante 
más económico) se presenta como la mejor opción. 
  

5.2.2.3  Estructuras térmicas multicapa (IMS) 
 

Las placas multicapa, llamadas comúnmente IMS por las siglas de su denominación 
en inglés (Isolated Metal Substrate) se fabrican laminando capas alternas de metal y 
dieléctrico. Los bloques constructivos estándar consisten en láminas de cobre, dieléctricos y 
bases de aluminio o cobre. Entre las muchas estructuras diferentes existentes, la más 
conveniente para esta aplicación es una Placa de Lado Único (Single Side Board), consistente 
en una base de metal laminada con una capa de dieléctrico y una hoja de cobre en la cara 
superior. Estos materiales son substratos de placas de circuito impreso y se pueden 
estructurar mediante procesos convencionales de fabricación de PCB. 
 

Para evaluarlos, se ha tomado un ejemplo de estos productos, denominado “SSB 
Thermagon”, cuya estructura es la siguiente: Lámina de cobre- Tpreg- Base de aluminio. Ha 
sido escogido teniendo en cuenta los factores térmicos del diseño. Así, los datos de partida 
para la simulación son lo siguientes:  
 
 
Tabla 5.4. Características de materiales consideradas para simulación de comportamiento 
del disipador de calor constituido con estructuras térmicas multicapa.  
 
Conductividad térmica [W / cm / K]:   Espesor [cm]: 

AsGa 0,81  AsGa 0,030 
Lámina superior de cobre 3,9  Cobre 0,021 

0,03  T-preg        Vertical 
   Lateral 0,05  

T-preg        0,010 

BASE – Aluminio 1,9  BASE – Aluminio 0,635 
 
 

En resumen, podemos decir que después de estudiar y comparar distintos materiales, 
todos ellos resultan apropiados para los objetivos planteados (fundamentalmente buena 
conductividad térmica y buen aislamiento eléctrico). No obstante, aquellos basados en 
materiales cerámicos combinados con láminas de cobre demuestran una capacidad de 
transmisión térmica superior al tiempo que, por su configuración, permiten ser estructurados 
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a modo de circuitos impresos de forma sencilla, lo que facilita enormemente el ensamblaje y 
la conexión finales. Por último, un análisis minucioso nos lleva a concluir que el DBC con 
óxido de aluminio como material intermedio resulta el producto idóneo para realizar los 
dispositivos definitivos, ya que este material es el que presenta el segundo mejor 
comportamiento térmico, asociado a un coste muy asequible y, sobre todo, el aislamiento 
eléctrico que proporciona es el más seguro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.7. Distribución espacial del salto térmico en el receptor de células usando como 
material aislante el material multicapa “SSB Thermagon”. Resultados de la simulación por 
elementos finitos con los siguientes parámetros: área considerada = 1 cm2, densidad de 
potencia incidente sobre la célula de 2 mm de diámetro = 120 W/ cm2. La escala de colores 
representa el salto térmico entre el cuerpo del disipador de calor y las sucesivas capas 
componentes hasta le célula; los valores de dicha escala se indican  en grados centígrados. 
 

 
 

5.3 Módulos de células 
 
5.3.1 Conceptos generales, estructura y materiales 
 

El módulo es la estructura básica sobre la que las células multiunión son fijadas 
físicamente y conectadas eléctricamente. Constituyen, pues una parte fundamental del 
sistema que debe diseñarse con el máximo cuidado. Las funciones básicas que debe cumplir 
son simples: proporcionar un soporte de fijación robusto para las células,  unas conexiones 
eléctricas simples, seguras y eficientes para la extracción de la corriente y, finalmente, una 
distribución espacial adecuada para la correcta evacuación del calor. Para ello partimos de 
una distancia de separación conservadora de 1 cm entre cada dos células, por ser, según ya se 
ha comentado, un valor adecuado para cumplir esas tres funciones, teniendo en cuenta el 
tamaño de las mismas. La experiencia en el encapsulado de células del mismo tipo garantiza 
las premisas de fijación y de espacio para unas óptimas conexiones y contactos. Por lo que 
respecta al condicionante térmico, las simulaciones realizadas y descritas con anterioridad 
demuestran la validez de este parámetro de diseño considerado, que de hecho podría haberse 
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reducido manteniendo perfectamente la funcionalidad del diseño. Por cuestiones de 
prudencia se prefirió mantenerlo. 
 

Por lo demás, se trata de escoger un tamaño de módulo que sea cómodo de fabricar y 
de ensamblar en el conjunto, que permita una adecuada conexión serie paralelo de células y 
que incorpore diodos de paso como protección para cada fila de células en paralelo.  
 

El sustrato de los módulos, como ya se ha descrito en 5.1.1 debe ser de cobre para 
facilitar la soldadura (fijación mecánica), la conductividad eléctrica (constituye el contacto 
posterior) y la conductividad térmica. Por otra parte, el contacto superior de la célula debe 
estar preferiblemente dorado para maximizar la conductividad y facilitar la extracción de 
corriente. Este contacto se puede realizar por medio de una máscara cuya parte superior esté 
recubierta de una capa de oro y que presente huecos donde ubicar las células, las cuales se 
conectarían a este bus dorado por medio de hilos, igualmente de oro. 
 

El número de células para cada subsistema PV-FIBRE fue fijado en 144 (capítulo 4), 
en función de múltiples factores, fundamentalmente la potencia final a conseguir, la 
eficiencia de las células, la eficiencia óptica del sistema RTI y la disposición de las fibras en 
el haz. 
 

El tamaño del receptor viene fijado por el número de células necesarias, y cuyo 
cálculo, descrito en los capítulos anteriores, conduce a un valor de 144. Teniendo en cuenta 
que se ha escogido una superficie de receptor de 1 cm2 para cada célula, el receptor debe 
tener como mínimo una superficie de 144 cm2, en la cual podemos repartir las células como 
más oportunamente consideremos. En la práctica el receptor tendrá una superficie mayor que 
la del conjunto de módulos, ya que debe reservarse espacio para los anclajes, sujeciones, etc. 
Sin embargo, a nuestros efectos 144 cm2 será la superficie activa del receptor. 
 

Lógicamente, cuanto más proporcionada sea la forma del receptor, más sencilla será 
su fabricación y montaje y más compacto será el resultado del sistema final. El diseño de los 
módulos debe tener en cuenta este factor, pero también el voltaje de salida del sistema 
completo, el cual debe mantenerse en un nivel adecuado para el uso de la energía generada. 
Partiendo de estas consideraciones, podemos pensar en módulos formados por varias filas de 
unas 6 a 8 células cada una (de 6 a 8 cm de ancho). Las células de una misma fila estarían 
conectadas en paralelo entre sí, mientras que las filas se conectarían en serie para aumentar la 
tensión del sistema. 
 

Todas las células de cada módulo han de soldarse a la base de cobre por medio de un 
material de soldadura apropiado. El posicionamiento adecuado de las células sobre esta base 
es muy importante dado que el pegado de las fibras será realizado por medio de una máscara 
de alineado, y la precisión en la posición de las células resulta crucial. A este 
posicionamiento de las células ayuda la mascara de contacto frontal ya mencionada que 
puede servir de plantilla para la colocación de las células. Este panel de contacto debe tener 
una forma de peine, como se muestra en la figura 5.8, y debe dejar un cierto espacio (unos 2 
mm) de base de cobre sin cubrir para permitir la interconexión de estos módulos entre sí 
(figura 5.9). Igualmente, las bases deben ser cortadas con mucha exactitud y sus dimensiones 
verificadas para distribuirlas uniformemente sobre la superficie del disipador de calor al que 
han de ser adheridas o soldadas. También su posicionamiento es importante para conseguir 
un ajuste adecuado entre fibras y células. 
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Figura 5.8. Ensamblaje de un módulo. Ejemplo para 6 células. 

 
 
 

 
 
Figura 5.9. Ejemplo de posible disposición de módulos para su ensamblaje en serie. En el 
ejemplo cada módulos está formado por 6 células en paralelo. Los contactos metálicos que 
conectan los módulos (filas de células en paralelo) en serie entre sí se representan en rojo. 
 
 

Es conveniente a la hora de diseñar la conexión de los módulos tener en cuenta que el 
voltaje no debe alcanzar valores muy altos, con el fin de provenir la posibilidad fallos de 
aislamiento eléctrico debido a degradación de materiales. El diseño planteado parece acorde 
con este punto, ya que si se parte de módulos de 6 células, para alcanzar la cifra de 144 
células serían necesarias 24 módulos (filas), lo que supone una tensión final máxima de 
funcionamiento de 48 V, que es un nivel muy seguro. Conectando en serie los tres 
subsistemas se alcanzarían 144 V. Una asociación serie- paralelo de este tipo puede 
compensar bien una posible falta de uniformidad luminosa. 
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5.3.2 Diseño final 
 

En este apartado se expone el diseño alcanzado finalmente partiendo de todas las 
consideraciones y resultados anteriores. 
 

En primer lugar es importante tener en cuenta las posibilidades que nos abren los 
materiales de fabricación escogidos. Si consideramos una base o substrato del módulo de 
cobre, sólo es posible fabricar los módulos de 8 células (o del número que se eligiera), ya que 
todas las células en el módulo estarían conectadas en paralelo, y no se podrían hacer 
asociaciones en serie. Sin embargo, dado que el sustrato de los módulos va a ser un DBC, el 
cual puede ser estructurado con pistas a modo de circuitos impresos, se plantea la 
oportunidad de construir los módulos con varias filas de células en paralelo conectadas en 
serie entre sí. Ello disminuye facilita la fabricación de los módulos, disminuye sus tiempos y, 
sobre todo, facilita enormemente el ensamblaje, dividiendo el número de módulos a 
ensamblar por un  factor igual al número de filas que incorpore cada módulo. Es decir, si se 
fabrican módulos con, por ejemplo, tres filas de n células, a la hora de ensamblar en el 
receptor se tendrían que unir sólo 144/(3·n) módulos en lugar de 144/n. Ello no sólo 
simplifica el proceso, sino que lo hace más fiable de cara al alineado de las células, pues 
cuanto mayor sea el número de módulos, más posibilidades existen de que se produzca algún 
fallo de posicionamiento o de otro tipo, por pequeño que sea. En la figura 5.10 se tiene una 
descripción de la estructura de los módulos así construidos. 
 

Una vez que todos los módulos son fabricados según esta técnica, son montados 
sobre la base del receptor, que a su vez es la placa del disipador de calor. Dicha placa tiene la 
superficie plana y lisa por la cara donde han de montarse los módulos. Los módulos pueden 
ser pegados o soldados, dependiendo del material elegido.  
 

La interconexión de las células individuales se efectúa por medio de hilo de oro. El 
bus de contacto de cada célula se conecta a la PCB recubierta asimismo de oro. La superficie 
del PCB se estructura de forma que asegura la conexión en paralelo de las ocho células 
(figura 5.5). Posteriormente el contacto frontal de cada fila se conecta al contacto posterior de 
la fila siguiente por medio de elementos convencionales de conexión (ver figuras 5.9 y 5.11). 
 

Por la cara inferior de la base del receptor su superficie estará mecanizada formando 
unas aletas finas que dejan unos canales por los que circulará el fluido refrigerante (figura 
5.3). Dicha cara debe ser cerrada herméticamente por una tapa de cobre y provista con una 
junta de material apropiado que garantice el sellado. Puesto que esta parte del sistema está 
previsto que permanezca protegida en un espacio interior, el fluido refrigerante puede ser 
simplemente agua, sin necesidad de añadir ningún anticongelante, ya que nunca se 
alcanzarán temperaturas cercanas a 0ºC en un recinto cerrado. 
 

Finalmente, teniendo en cuenta las consideraciones geometría del receptor y sus 
dimensiones, así como las posibilidades de interconexión de los módulos sobre él, nos 
pareció más práctico y simple que éstos se conectaran todos seguidos en sentido longitudinal 
(a diferencia del ejemplo de la figura 5.9, en que la conexión se realiza tanto en sentido 
longitudinal como transversal). Para que ello concordase con una geometría proporcionada 
del receptor, era necesario que la anchura total de los mismos fuera de al menos 8-10 cm. Así 
las dimensiones mínimas del conjunto serían de 18 x 9 cm aproximadamente. Por tanto, se 
decidió realizarlos con filas de 8 células para que, sumando el espacio ocupado por el diodo 
de derivación y los orificios para tornillos de fijación la longitud total fuera 10 cm. En lo que 
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respecta al número de filas de células para cada módulo, se fijo en tres, por ser este un 
número intermedio que permite amplias posibilidades de modulación y supone una 
importante reducción del proceso de ensamblaje. Así pues, cada módulo cuenta con un total 
de 24 células y alcanza una tensión de unos 6 V, con unas dimensiones totales de 10 x 3 cm. 
Cada serie de 8 células incorpora un diodo de paso convenientemente seleccionado para 
protegerlas en caso de sombreado o mal funcionamiento. En la figura 5.11 se pueden 
observar los elementos componentes, así como el aspecto final del módulo real ya terminado, 
mientras que en la figura 5.1 se muestra el receptor completo terminado con todos los 
módulos soldados a él y conectados entre sí. 
 
 

 

Panel de cobre 

Cobre

Direct Bonded Copper. 
Panel simple de 8 
células 

Panel de DBC de 12 
células 

Panel de DBC de 24 
células 

 
 

Figura 5.10. Estructura de módulos basados en sustrato DBC con un patrón de pistas 
conductoras separadas que permite la conexión en serie de varias filas de células. Ejemplos 
para filas o  submódulos de 6 células en paralelo. Cotas en mm. 
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      a)         b) 

Figura 5.11. Módulo de células desarrollado para un subsistema PV-FIBRE. a) 
Componentes del módulo: células de doble unión, tres diodos de paso, conexiones doradas, 
hilos de oro para contactos de célula, cables terminales de contacto, PCB (placa de circuito 
impreso) con recubrimiento de oro para máscara de células y substrato base de DBC. b) 
Módulo terminado con 24 células dispuestas en tres filas de 8 unidades. 
 
 

En cuanto a la fijación de los módulos sobre el disipador de calor, se podría optar por 
utilizar soldadura o bien un adhesivo con buena conducción térmica. Finalmente se eligió la 
soldadura por la mayor calidad de la unión que proporciona, sobre todo desde el punto de 
vista térmico. Sin embargo, ello introduce el problema de que la soldadura utilizada no puede 
tener un punto de fusión similar al de la soldadura convencional usada para la construcción 
de los paneles de células, ya que entonces se correría el peligro de estropear los módulos 
durante su soldadura al disipador. Para evitarlo, la soldadura a usar debe tener un punto de 
fusión mucho más bajo que la usada en los paneles. Ésta una pasta soldadora tiene un punto 
de fusión por encima de 179ºC. Por tanto, en el proceso de soldadura de los paneles al 
disipador de calor se debe utilizar una aleación de soldadura cuyo punto de fusión esté 
suficientemente por debajo de esa temperatura. En nuestro caso se utilizó una aleación de 
indio, estaño y bismuto llamada comercialmente “Indalloy 281” (del fabricante Indium 
Corp.) con un punto de fusión de 139ºC, lo que garantizaba la seguridad del proceso. 
 

Por último, en el proceso de ensamblaje de los módulos, la alineación del PCB con la 
base de DBC se consigue por medio de dos orificios en esquinas diametralmente opuestas. 
Tales agujeros son utilizados también para el montaje del módulo sobre el disipador de calor 
y para el procedimiento de alineado de las fibras. 
 
 
 
5.4 El disipador de calor 
 
 

La naturaleza compacta del receptor sugiere el uso de refrigeración activa como 
sistema más eficiente de extracción de calor. Adicionalmente, si ésta se basa en el agua como 
fluido refrigerante, ello permite el uso de esta energía térmica extraída para otras posibles 
aplicaciones secundarias, tales como precalentamiento de agua caliente sanitaria. 
 

Aunque los disipadores de calor activos han sido frecuentemente considerados en el 
ámbito fotovoltaico como sistemas generadores de consumo extra para la impulsión del 

Diodos de paso 

Orificios de fijación 

Contactos 
exteriores 



  Receptor de células 

 - 129 -

fluido, desde el punto de vista de la eficiencia energética debe ser tenido en cuenta que el 
aluminio requerido para la refrigeración pasiva al aire carga al sistema fotovoltaico con un 
tiempo de retorno energético de entre 1 y 3 años según el tipo de disipador (debido a la gran 
energía necesaria para la fabricación de los componentes de aluminio frente a otros 
materiales). Por su parte, los sistemas activos no llegan a consumir en el intercambio de calor 
más de un 2% de la energía producida y suponen una considerable reducción en la cantidad 
de material de aluminio u otro metal. 
 

Inicialmente, las posibilidades para el diseño del sistema de refrigeración quedaban 
abiertas a cualquier solución de tipo activo, incluyendo las basadas en aire y en líquidos. Sin 
embargo, conforme se fue avanzando en su definición, la balanza se fue inclinando a favor de 
un sistema basado en un circuito de líquido refrigerante frente al aire forzado, el cual requiere 
mayor gasto energético para una misma eficiencia de disipación. Así, aunque ambas 
posibilidades fueron probadas y comparadas empíricamente, el diseño real se basó en un 
sistema de refrigeración por agua (u otro fluido refrigerante). 
 
 
5.4.1 Estructura y materiales del disipador 
 

El fluido a utilizar será un líquido, en principio agua, si bien en un momento dado 
podría elegirse una mezcla con anticongelante en el caso de que finalmente existieran 
conductos del circuito situados al aire libre (por ejemplo, por disponer de un depósito de 
refrigeración en el exterior). El líquido ha de fluir a través de unos canales delimitados por 
unas aletas, cuyo espesor y longitud (la cual representa la profundidad del canal de paso 
creado) hay que determinar. La tercera dimensión de las aletas es su anchura, que está 
definida por la longitud del receptor. Más adelante se describirán con detalle. 
 

5.4.1.1  Fluido refrigerante 
 

El fluido debe seleccionarse con una capacidad y conductividad térmicas máximas 
junto a una viscosidad lo menor posible, para disminuir el consumo de la bomba de 
impulsión. Todas estas características apuntan directamente al agua, que es el elemento más 
usado en circuitos térmicos porque cumple todos los requisitos y además es el más 
económico. Otros fluidos térmicos basados en aceites, siliconas y otros compuestos 
orgánicos tienen peores propiedades además de ser más caros. Por tanto, solamente tienen 
interés en aplicaciones de alta temperatura (cercanas a 100ºC, punto de ebullición del agua) o 
para circuitos expuestos al aire libre en zonas en las que pueden producirse heladas que 
afecten a las conducciones. En este último caso basta con utilizar una mezcla de agua con un 
30-40% en volumen de anticongelante (normalmente propilenglicol o etilenglicol). 
 

Considerando que el receptor se encuentra en interior, en principio no tenemos que 
tener precaución sobre las heladas. Solamente en caso de que existiera un depósito de 
enfriamiento en exterior, al que tengan que llegar los conductos procedentes del disipador de 
calor, habría que contemplar la adición de anticongelante al agua. Estos aditivos deterioran 
ligeramente las propiedades del agua, tanto térmicas como de viscosidad, lo que debería ser 
tenido en cuenta en caso de ser usados. 
 

Por lo que respecta a nuestro sistema, se considerará que el fluido térmico es agua sin 
ningún aditivo, y con este dato se realizarán los cálculos. 
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5.4.1.2  Material constituyente del disipador 
 

El material que componga el cuerpo del disipador debe tener igualmente unas 
adecuadas propiedades térmicas, de resistencia y durabilidad. Por lo que respecta a las 
primeras, cabe destacar que cuanto mayor sea la conductividad térmica de las aletas menor 
será el salto térmico entre la “pared caliente” y la interfaz del disipador. Pero al mismo 
tiempo el material debe ser económico y sencillo de trabajar o moldear para crear en él las 
aletas. En la tabla 5.5 se presentan los candidatos más apropiados. Las características en ella 
descritas determinarán la elección final. 
 

La mecanización es un proceso más difícil de industrializar que la talla química de los 
canales en silicio, pero el desarrollo y pruebas de esta técnica requeriría en sí mismo un 
profundo estudio que queda más allá de los objetivos y plazos de este trabajo, si bien sirvió 
de punto de arranque para proyectos en esta dirección que han conducido a  resultados muy 
satisfactorios [58]. 
 
 
Tabla 5.5. Materiales adecuados para el disipador de calor y descripción de sus propiedades 
de cara a la fabricación del mismo. 
 

 Conductividad Capacidad de 
mecanizado 

Capacidad de 
extrusión fina 

Capacidad de 
extrusión gruesa 

Cobre Alta Difícil Mala Mala 
Aluminio Media Media Mala Buena 
Silicio Media Fácil (química) Imposible Imposible 

 
 

Como alternativas se consideran los materiales de cobre y aluminio. El primero 
ofrece una conductividad mucho mayor, mientras que el aluminio permite la extrusión como 
alternativa de fabricación, proceso fácilmente industrializable. No obstante, este trabajo se 
centró en la optimización del diseño y su validación empírica, con el objetivo de aplicarlo en 
el prototipo PV-FIBRE. La única opción disponible por coste, para fabricar un único 
prototipo, es el mecanizado. Por este motivo se eligió finalmente el cobre que, aunque su 
mayor maleabilidad es una dificultad añadida, ofrece mejor conductividad térmica, 
especialmente si se compara con las aleaciones de aluminio (Al-Cu-Mg) fácilmente 
mecanizables (DURAL,…). No obstante, el estudio y proceso de diseño llevado a cabo es 
extrapolable a disipadores de aluminio o silicio, con los límites geométricos de fabricación 
que imponen el mecanizado, la extrusión o el procesado químico en cada caso. 
 
 
5.4.2 Conceptos básicos de diseño 
 
 

La potencia global a evacuar desde el disipador es Pin = 452 W. Si el calor generado 
debe ser evacuado con agua y contemplamos un salto térmico ΔT = 10ºC entre el agua de 
entrada y de salida del disipador, entonces se tiene que: 

 
ρ⋅⋅Δ⋅Φ= pin CTP    (5.2)
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Donde 
 
Φ: caudal de fluido (m3/ s) 
ρ: densidad del fluido (Kg/ m3); para el agua, ρ = 988 Kg/ m3 a 300 K. 
Cp: capacidad calorífica del fluido; para el agua Cp =4174 J·K-1·kg-1 a 300 K. 
ΔT:  salto térmico del agua a través del disipador = 10 K. 
 

Con estos valores se obtiene que para mantener dicho ΔT, el caudal mínimo 
necesario, asumiendo que la temperatura del fluido es uniforme, viene dado por: 
 

  s/agua
3

311 11
/988417410

452 cm
mKgKgKJK

W
≈

⋅⋅⋅⋅
≥Φ −−  (5.3)

 
Esta condición es válida cuando el régimen de movimiento del fluido es turbulento, 

pero también para régimen laminar siempre que se cumpla la condición de una temperatura 
suficientemente uniforme. Para las dimensiones del canal de refrigeración contempladas, 
podemos asumir esta aproximación como cierta. En nuestro caso es preferible utilizar un 
régimen de movimiento laminar debido a que el consumo energético asociado a la bomba de 
impulsión es muy inferior al provocado por un movimiento turbulento. Así pues, el objetivo 
es realizar una extracción de calor efectiva con un coste energético mínimo, basándonos para 
ello en un régimen laminar.  
 

5.4.2.1  Geometría del disipador 
 

La tabla 5.6 junto con la figura 5.12 sirven para exponer resumidamente las 
dimensiones del disipador de calor. En este esquema, el fluido se desplaza en la dirección del 
eje z. La longitud de las aletas en esta dirección (L) vendrán dada por la longitud que tenga 
finalmente el conjunto de paneles de células.  
 
 
Tabla 5.6. Parámetros fundamentales para el diseño del disipador de calor. 
 

Parámetros Equivalencia Unidades 
Grosor de aleta δa - m 
Anchura de aleta la - m 
Longitud de aleta- lado del receptor - m 
Anchura de canal w - m 
Área de aleta Aa la · La m2 
Área de superficie de placa entre aletas Aa-a w · La m2 
Área de sección transversal del canal Sc la · w m2 
Área de sección transversal de la aleta Sa La · δa m2 
Perímetro de la aleta ua 2 · (La+δa) m 
Conductividad térmica del disipador λ - W · m-1 · K –1

Coeficiente global de transmisión térmica h - W · m-2 · K –1
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Figura 5.12. Esquema representativo de la geometría del disipador de calor.  
 
 

Teniendo en cuenta el diseño de los paneles descrito anteriormente, se tendrá una 
longitud del conjunto de L = 18 cm. Sin embargo, tenemos libertad para escoger la anchura 
de las mismas y su grosor, así como la anchura de los canales. 
 

5.4.2.2 Teoría de transporte de calor a lo largo de una aleta plana 
 

Comencemos con el estudio de la conducción de calor en una sola aleta. Para 
simplificar comenzaremos estudiando el caso de una sección bidimensional de la aleta. Si 
tomamos el plano xz según la figura 5.11, la sección de la aleta transversal a la dirección del 
eje y es aquella de longitud La y anchura δa. Entonces, la transferencia de calor de la aleta al 
fluido en dicho plano se produce a través del perímetro de la sección y depende de la 
diferencia de temperaturas entre la aleta y el fluido, la cual puede variar con x y z. Sin 
embargo, en estado estacionario, podemos considerar que en cada plano horizontal definido 
por un valor dado de la coordenada y, la temperatura del fluido y de la aleta se mantienen 
fijas, de modo que la diferencia de temperatura entre ambos elementos es constante en ese 
plano. Entonces podemos considerar que el flujo de calor por unidad de tiempo en un plano 
determinado por la coordenada y, viene gobernado por la ecuación: 
 

( ) )()(2 yTuhyTLhdQ aaaf ⋅⋅=⋅+⋅⋅= δ    (5.4)

 

δα 

la Aa 

Aa-a 

w 

x 
y 

z 
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Donde u es el perímetro de la cara de la aleta en contacto con el fluido (ua = 2⋅ 

(La+δa) ≅ 2⋅ La), h es el coeficiente de transmisión térmica y T(y) representa la diferencia de 
temperatura entre el fluido y la aleta, no la temperatura absoluta.  
 

Por otra parte, la potencia térmica transmitida a través de la aleta en la dirección y 
viene dada por: 

dy
dTL

dy
dTSyQ aaaf ⋅⋅⋅=⋅⋅= δλλ)(    (5.5)

Donde λ es la conductividad térmica de la aleta y Sa es la sección de la aleta 
transversal al eje y.  

 
Entonces, la ecuación de continuidad: 

 
fff dQdyyQyQ ++= )()(    (5.6)

 
conduce a la ecuación diferencial: 
 

TmT
S

uh
dy

Td

aa

a ⋅=⋅
⋅
⋅

= 2
2

2

λ
   (5.7)

 
Siendo: 

 
( )

δλδλ
δ

λ ⋅
⋅

≅
⋅⋅
+⋅⋅

=
⋅
⋅

=
h

L
Lh

S
uhm 22    (5.8)

 
Así, la solución para una aleta infinita es: 

 

aaaaa LhTSuhTTmSQ δλλλ ⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅≈⋅⋅⋅= 22)0()0()0()0(    (5.9)
 

Considerando, pues, una aleta finita y asumiendo que no hay pérdidas en el extremo 
de la misma (y = la), obtenemos: 
 

)(tanh)0()0( aaaa lmSuhTQ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= λ    (5.10)
 
 

5.4.2.3 Transporte de calor desde una superficie plana con aletas a un fluido 
 

Ahora debemos considerar que el disipador es un sistema más complejo que la simple 
aleta, compuesto por un conjunto de éstas separadas entre sí por canales de anchura w y 
longitud La (figura 5.11). Si consideramos un número Na de aletas iguales, de la ecuación 
5.10 se deduce la siguiente expresión: 
 

aaa AhTQ η⋅⋅⋅= )0()0(    (5.11)
Siendo 
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la eficiencia de la aleta y 
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i ==
1

λ
δ

   (5.13)

 
el llamado número de Biot.  
 

Por su parte, Aa es la superficie total de las aletas expuestas al fluido:  
 

aaaa NLlA ⋅⋅⋅= 2  (5.14)
 

Nótese que existen dos superficies por aleta en contacto con el fluido. 
 

La ecuación (5.11) es una variante de la ley de Newton-Richmann para el caso 
particular de una aleta plana o sistema de ellas [58]. En realidad, el calor se transmite hacia el 
fluido por dos vías. La primera corresponde a las aletas y se obtiene a partir de la ecuación 
(5.11). La segunda vía es la que se produce a través de la superficie de placa existente entre 
cada dos aletas: 
 

pp AhTQ ⋅⋅= )0(    (5.15)
 

Donde: 
 

aap NLwA ⋅⋅=    (5.16)
es el área de placa descubierta entre aletas. En realidad, el número de canales creados por Na 
aletas es Na-1, pero por otra parte, las paredes laterales finales del disipador también hay que 
contabilizarlas, y para las proporciones del diseño planteado su cómputo puede considerarse 
equivalente a una superficie w·La, de modo que podemos incluirlo en la ecuación 5.16 como 
aproximación válida. En consecuencia, la energía total procedente de la placa resulta: 
 

  )()0( paapal AAhTQQQ +⋅⋅⋅=+= η  (5.17)
 
Que también puede expresarse en función del área de receptor como: 

 

Rk AhTQ ⋅⋅= )0(    (5.18)
 

Donde: 
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AR = La · xd es el área de receptor (siendo xd la anchura del área de receptor ocupada por los 
paneles de células) y 
 

  a
a

aa

R

paal
k N

L
wl

h
A

AA
hh ⋅

+⋅⋅
⋅=

+⋅
⋅=

ηη 2
 (5.19)

 
Partiendo de un análisis termodinámico hemos llegado a la ecuación 5.17, la cual ha 

permitirnos calcular el salto térmico entre el disipador y el fluido. Este salto térmico depende 
del diseño de la aleta (que determinará el área y eficiencia de ésta) y del parámetro h, cuyo 
valor hay que calcular previamente en función de las condiciones de flujo del fluido en el 
disipador. Para este último fin, es necesario realizar un estudio de la dinámica de fluidos del 
sistema. Así, el análisis de la mecánica de fluidos involucrada en el proceso nos permitirá 
conocer h, con ello la eficiencia de la aleta y, a través de la ecuación 5.17, el salto térmico 
esperable. 
 

5.4.2.4  Dinámica de fluidos 
 

Dos fuerzas opuestas intervienen en el movimiento del fluido. La primera es la fuerza 
hidráulica que lo impulsa a avanzar por el circuito y viene dada por la expresión: 
 

dxlpdSpF aH ⋅⋅Δ=⋅Δ=    (5.20)
 

Donde Δp es la presión ejercida por la bomba y dS el diferencial de área de sección 
transversal al movimiento del fluido. 
 

La segunda es la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento: 
 

dx
dvLl

dx
dvAF aafricciónR ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅= 2μμ    (5.21)

   
Donde: 

  
v es la velocidad del fluido  
μ es la viscosidad del fluido  
Africción es la superficie de contacto entre el fluido y el disipador de calor, Africción = 2·la·La. 
 

En estado estacionario la fuerza hidráulica es opuesta a la de fricción y tenemos que: 
 

dxlp
dx
dvLl aaa ⋅⋅Δ−=⋅⋅⋅⋅ μ2    (5.22)

 
Y, por tanto: 

 

2

2

2
dx

vdLp a ⋅⋅⋅−=Δ μ    (5.23)
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Las condiciones de contorno a considerar son velocidad del fluido nula en el punto de 
contacto con la superficie de la aleta y aceleración nula en la dirección transversal al 
movimiento a la entrada del canal, es decir: 
 

0
0

=
=xdx

dv  , 02 =±= /wxv  (5.24)

 
Introduciendo estas condiciones llegamos a: 
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La velocidad media del fluido es: 
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 (5.26)

 
El caudal de flujo de fluido por canal resulta: 

 
  wlVAV ammc ⋅⋅=⋅=Φ  (5.27)

 
Y la potencia de impulsión requerida a la bomba de circulación para cada canal es: 

 

  
bomba

c
b

p
P

η
Δ⋅Φ

=  (5.28)

 
donde ηbomba es la eficiencia de la bomba.  
 

Estas ecuaciones nos permiten conocer la potencia necesaria para mover el fluido a 
una determinada velocidad por unos canales con una geometría dada. Sin embargo, no son 
suficientes para calcular la capacidad de intercambio energético entre el fluido que circula 
por dichos canales y el disipador de calor del que forman parte. Para ello es necesario 
efectuar un análisis más minucioso de la dinámica de fluidos involucrada. 
 

En este punto resulta necesario estudiar el coeficiente de transmisión térmica en un 
tubo con flujo laminar. Como ya se ha comentado con anterioridad, a fin de conseguir un 
consumo energético mínimo del sistema de refrigeración, se plantea el diseño del mismo con 
un movimiento laminar del fluido. La transferencia de calor entre el fluido y el disipador está 
gobernada por el parámetro h, llamado coeficiente de transmisión térmica, que es una 
magnitud compleja dependiente de las propiedades físicas del fluido, de su velocidad y de la 
geometría de la superficie de transferencia, es decir, de su forma y dimensiones. En los 
siguientes párrafos se detallan las bases de la Dinámica de Fluidos que permiten estudiar este 
fenómeno de transferencia térmica.  
 

Los procesos combinados de transferencia de calor por convección y por conducción 
en un flujo de fluido no isotermo, son llamados transferencia convectiva de calor. En la 
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práctica, la transferencia convectiva de calor entre un fluido y las paredes de un canal por el 
que circula el fluido constituye el problema de mayor interés y, en efecto, es el que nos 
ocupa. 

Las ecuaciones que describen los procesos de transferencia convectiva de calor son 
extremadamente complicadas y en muchos casos su de solución no es posible. Por esa razón, 
este fenómeno es estudiado sobre todo experimentalmente. En dicho estudio es esencial que 
los resultados de un experimento dado puedan generalizarse adecuadamente para cubrir una 
variedad de casos encontrados en la práctica. Ello se consigue mediante la teoría de similitud 
la cual hace posible reducir el número de parámetros del proceso agrupándolos en una serie 
de números adimensionales y estableciendo las condiciones bajo las cuales los resultados de 
un experimento aislado son aplicables a otros casos [58]. La definición de dichos números 
debe realizarse teniendo en cuenta una dimensión que caracterice a la superficie de 
transferencia térmica (por ejemplo la longitud de una aleta o el diámetro de un tubo) y que 
permita normalizar con respecto a ella. Denotaremos esta dimensión como l0. 
 

El coeficiente de transmisión térmica depende de todas las variables antes 
mencionadas (propiedades físicas del fluido, de su velocidad, de la geometría de la superficie 
de transferencia, etc.). Según el procedimiento desarrollado por la teoría de la similitud, la 
ecuación que relaciona a h con todas las variables de las que depende se puede expresar de 
forma adimensional como sigue: 
 

),,,,,,()( 0 rPGreRZYXf
l

hzNu VVVΦ=⋅≡
λ

   (5.29)

 
Donde Nu es el número de Nusselt, y las variables de las que depende son igualmente 

adimensionales y son expresamente definidas para ello: 
 

- XV = xv /l0, YV = yv /l0. y ZV = zv /l0 son las coordenadas adimensionales relativas de la 
aleta o pared caliente.  

- Re=Vm ·l0 /γ  es el número de Reynolds, que representa la relación entre los términos 
convectivos y los términos viscosos que gobiernan el movimiento de los fluidos.  

γ    es la viscosidad cinética del fluido (γ = μ /ρ) 

- Gr = g ·β · T0 · l0
3

 /γ   es el número de Grashof, que es proporcional al cociente entre 
las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas que actúan en un fluido y caracteriza las 
fuerzas de flotación que aparecen por variaciones en la densidad. Para nuestra 
aplicación, con circulación forzada en un tubo, la contribución al transporte de calor es 
despreciable. 

 g  es la aceleración de la gravedad 

β  es el coeficiente de expansión volumétrica del fluido por temperatura 
 

- Pr = μ ·Cp / λf  es el número de Prandtl, que determina el grosor relativo de las capas 
límite de momento (hidrodinámica) y térmica. Cuando Pr es pequeño significa que el 
calor se difunde muy rápido comparado con la velocidad (momento). 

λf   es la conductividad térmica del fluido 
Cp  la capacidad calorífica del fluido 
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Encontrar Nu significa, en esencia, encontrar h. La forma particular de la ecuación 

5.29 se establece por el resultado de los experimentos. Así, para cada caso el caso de un tubo 
de sección circular de diámetro d por el que fluye un fluido en una circulación forzada, dicha 
ecuación toma la forma: 
  

f

dhNu
λ

⋅=  (5.30)

 
Siendo, por otra parte: 

 
Si el tubo tiene una sección transversal no circular, se puede seguir utilizando las 

expresiones anteriores considerando el diámetro hidráulicamente equivalente a esa sección 
no circular, que se define como el cuádruple del cociente entre el volumen del fluido y el área 
de las paredes del tubo. Para un tubo circular dicha definición coincide con el diámetro del 
tubo. En nuestro caso tenemos una sección transversal rectangular, de dimensiones w · la, de 
forma que el diámetro equivalente se calcula de la siguiente manera: 
 

a

a
eq lw

lwSd
⋅+⋅

⋅⋅
=

Π
⋅

=
22

44  (5.32)

 
Donde S el área de la sección transversal del tubo y Π el perímetro de la misma. 

 
El número de Reynolds es una medida cierta de la relación entre las fuerzas de inercia 

y las de viscosidad en un flujo. Cuanto mayor sea Re las fuerzas de inercia prevalecen en 
gran medida sobre las de viscosidad. El número de Reynolds es una importante característica 
hidrodinámica. La transferencia de calor depende del movimiento del fluido. Por esa razón, 
la transferencia de calor (es decir, Nu) depende en primera y fundamentalmente de Re. 
 

El número de Reynolds sirve para determinar el régimen de flujo del movimiento del 
fluido, el cual puede ser laminar o turbulento. Por ejemplo, para tubo la transición de régimen 
laminar a turbulento tiene lugar a partir de un número de Reynolds entre 2.300 y 10.000. Por 
debajo de 2.300 se considera laminar, por encima de 10.000 turbulento y para valores 
intermedios, de transición. Por lo que se refiere a la transferencia de calor para la circulación 
forzada de un fluido en un tubo de diámetro d, hemos de considerar que la temperatura del 
fluido, tf, es distinta de la de la pared interna del tubo, tw. Al entrar el fluido en el tubo, se 
forma inmediatamente en la superficie una capa límite hidrodinámica, que es aquella capa de 
fluido más próxima a la pared interna del tubo donde la velocidad del mismo es menor que la 
que trae inicialmente al entrar en el tubo, debido al rozamiento [58]. Por otra parte, si la 
temperatura tf ≠ tw (como es lo habitual) se forma también una capa límite térmica, que es 
aquella capa de fluido más próxima a la pared interna del tubo donde la temperatura del 
mismo es mayor que la que trae inicialmente al entrar en el tubo, debido a la transferencia de 
calor desde sus paredes (figura 5.13). En la porción inicial de tubo, las capas frontera tanto 
hidrodinámica como térmica incrementan gradualmente su grosor a lo largo del tubo hasta 
que llegan a coincidir en el eje longitudinal del mismo (si el tubo es lo suficientemente 
largo). Cuando se considera que el desarrollo hidráulico y térmico se producen al mismo 

μ
ρ

⋅⋅= dVRe m  (5.31)
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tiempo el factor de comparación entre longitudes de región de entrada es el número de 
Prandtl. Así cuando Pr > 1 la capa límite térmica se desarrolla más lentamente que la 
hidráulica y la región de entrada térmica es más larga, lo que sucede para fluidos no 
metálicos como los usados en nuestra aplicación (agua, parafinas, aceite,…). Lo contrario 
ocurre cuando Pr < 1. 
 

 

Figura 5.13. Capa límite (δτh) , región inicial de estabilización térmica( lin) y  coeficiente de 
transferencia térmica (h) a lo largo del tubo. 
 
 

La porción lin desde la entrada hasta la sección donde la frontera térmica coincide con 
la hidrodinámica, es decir, donde ambas rellenan la sección transversal completa, se 
denomina sección inicial de estabilización térmica (ver figura 5.13). En dicha porción, el 
coeficiente de transferencia de calor h es muy alto pero decrece a lo largo del tubo, a medida 
que el grosor de la capa frontera térmica aumenta. Una vez en la región estabilizada (z > lin), 
el coeficiente transmisión de calor ya no cambia a lo largo del tubo. 

 
La longitud del tramo de estabilización térmica, lin, dependerá del régimen de flujo en 

el tubo. Para determinar éste recurrimos a las ecuaciones empíricas de la Dinámica de 
Fluidos, según las cuales sabemos que el régimen será laminar si se cumple que Re ≡ Vm·d / γ 
≤ 2.300 y será turbulento cuando Re > 104; entre ambos valores existe un patrón de flujo 
transitorio. En nuestro caso, para las dimensiones del canal y la velocidad considerada, se 
obtiene siempre un valor de Re < 200, de forma que el agua se encontrará en todo momento 
en régimen laminar. Para la condición de flujo calorífico constante entre el tubo y el fluido y 
flujo laminar estabilizado:  

 

rPeR.
d
lin ⋅⋅= 070  (5.33)
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A partir de la ecuación (5.33) podemos obtener lin. Esto es importante porque la 

forma de determinar el valor de Nu dependerá de si nos encontramos en la porción inicial de 
estabilización térmica o no. Así, para el caso de calor constante, se sugiere habitualmente la 
siguiente fórmula para el coeficiente de transmisión local de calor en la porción inicial de 
estabilización térmica: 

 
1.0

25.043.05.0 ))(Pr/)(Pr()(Pr)(Re33.0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅⋅⋅=

d
zzzzzNu wz

 (5.34)

 
Donde Pr(z) se toma para la temperatura local del fluido y Prw(z) para la temperatura 

local de la pared. 
 
Si el tubo es más largo que el tramo inicial de estabilización térmica, el coeficiente 

medio de transmisión puede determinarse a través de las siguiente ecuación empírica [58]: 
 

25.033.04.0
_

)Pr(Pr/Pr)(Re4,1 wl
dNu ⋅⋅⋅⋅=  (5.35)

O bien [59]: 

                       lfwl
dPeNu εμμ ·)/()(55,1 14.03/1 −⋅⋅=  (5.36)

Donde: 

Número de Peclet: PrRe
a

dV
Pe m ⋅=

⋅
=  (5.37)

 
Siendo: 

μw  es la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared de la aleta  

μf  es la viscosidad del fluido a la temperatura del fluido  

a es la difusividad térmica:  a = λ/(ρ··Cp) 

 

Ambas son similares y conducen a resultados equivalentes. Cuando las diferencias de 
temperatura entre el fluido y la pared son pequeñas (menores de 5ºC), los factores de 
corrección 250.

w )Pr(Pr/ y 140.
w )/( −μμ pueden despreciarse. Por su parte, el factor εl es una 

corrección para la sección inicial hidrodinámica y depende de ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
d
l

eR
1 . En nuestro caso εl 

resulta aproximadamente igual a 1.  
 
 
5.4.3 Diseño del disipador 
 

Una vez conocidas las ecuaciones que rigen la transferencia de calor del disipador al 
fluido, podemos atacar el diseño de un disipador adecuado a nuestras necesidades. Para ello 
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vamos a considerar unos parámetros geométricos de referencia y a valorar la eficiencia de los 
resultados según los valores de dichos parámetros. Entonces compararemos el salto térmico 
entre el disipador de calor y el fluido para diferentes diseños. 

Para el desarrollo de este análisis tenemos que tener en cuenta lo siguientes factores: 
material de fabricación del disipador (según éste, la fabricación tendrá que ser de una forma u 
otra y vendrá limitada por distintas consideraciones); potencia luminosa incidente; fluido 
refrigerante; caudal de fluido deseado y, finalmente, la geometría. Al fin y al cabo, se trata de 
encontrar las proporciones geométricas más adecuadas que combinen exitosamente todos 
estos condicionantes. 
 

Procedamos a definir dichas características principales del disipador. En primer lugar, 
consideraremos un disipador de calor con agua como fluido refrigerante. En segundo lugar, 
con respecto a la potencia a disipar se ha tomado un valor de referencia de 452 W, que sería 
la potencia incidente sobre el receptor de células con un colector de 79 cm de diámetro. Ello 
se debe a que el estudio se realizó para el primer concepto de prototipo PV-FIBRE, basado 
en un único disco parabólico y un único receptor de células. No obstante, el diseño así 
obtenido es directamente trasladable a la modificación basada en tres discos de menor 
tamaño, pues las relaciones de potencia incidente y área de receptor se mantienen iguales, así 
como la distribución de potencia incidente sobre la superficie del receptor (igual diámetro de 
células e igual distribución espacial de las mismas). Cabe destacar también que dicha 
potencia sobre el receptor supone que no existen pérdidas en el sistema. En la práctica la 
potencia que alcanza a las células es sustancialmente inferior pero se prefirió considerar el 
sistema de refrigeración sobredimensionado para asegurar la protección de las células. 
 

Las tabla 5.7 contiene el resumen de los datos de referencia necesarios para el cálculo 
(el resto de datos puede encontrase en el anexo 3). 
 
 
Tabla 5.7. Parámetros fundamentales para el diseño del disipador de calor. 

Potencia incidente P 452 W 

Caudal Q 11 cm3/s 

Longitud del disipador La 18 cm 

Conductividad térmica del disipador (cobre) λCu 401 W·m-1·K-1 

Eficiencia de la bomba ηb 25 % - 
 
 
Por lo que respecta a la geometría, compararemos diferentes diseños, aumentando el 

número de aletas y tomando como parámetros las dos relaciones de aspecto siguientes: 
 

la/w relación entre longitud  y anchura del canal entre aletas. 
w/δa relación entre anchura del canal y anchura de la aleta. 
 
La figura 5.14 representa el resultado obtenido a partir de las fórmulas arriba descritas  

para un disipador de cobre. Asimismo la tabla 5.8 se expone como base de diseño. En ella se 
referencian las fórmulas utilizadas. Tal como muestran las gráficas de la figura 5.14 y la tabla 
5.8, el salto térmico no cambia significativamente con la razón w/δa (manteniendo constante 
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el número de aletas) aunque sí la potencia consumida por la bomba. No obstante, esta 
potencia siempre es pequeña, por lo que este factor quedará supeditado a criterios de 
fabricación del disipador.  

 

Salto térmico disipador-fluido para l/w como parámetro y w/δ =3
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Figura 5.14.  Salto térmico entre el disipado de calor y el fluido para w/δa = 1 y 3 tomando 
la/w como parámetro. 
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Tabla 5.8. Parámetros de diseño del disipador de cobre como material de fabricación y con relaciones de aspecto: la/ w = 6 ; w/δa =1 

Ncm N w δ l d ηa φc Vm ΔP lin h(lin) Nu h ΔT1 

Aletas/cm Aletas cm cm cm cm % cm3/s cm/s Pa cm W·m-2·K –1  W·m-2·K -1 ºC 

N/L     (5.32) (5.12) (5.27) φc /(w·l) (5.26) (5.33) (5.30) 
(5.34) (5.36) (5.30) (5.11)

1 18 0.5 0.5 3.000 0.8571 90.7% 1.61 1.1 1.2 36.0 121.3 4.7 351.0 17.8 

2 36 0.25 0.25 1.500 0.4286 92.4% 0.80 2.2 9.7 18.0 242.5 3.8 557.2 11.0 

3 54 0.167 0.167 1.000 0.2857 93.3% 0.54 3.2 32.7 12.0 363.8 3.3 730.2 8.3 

4 72 0.125 0.125 0.750 0.2143 93.9% 0.40 4.3 77.5 9.0 485.0 3.0 884.5 6.8 
5 90 0.100 0.100 0.600 0.1714 94.3% 0.32 5.4 151.4 7.2 606.3 2.8 1026.4 5.9 

6 108 0.083 0.083 0.500 0.1429 94.6% 0.27 6.5 261.6 6.0 727.6 2.6 1159.1 5.2 

7 126 0.071 0.071 0.429 0.1224 94.8% 0.23 7.5 415.4 5.1 848.8 2.5 1284.5 4.7 

8 144 0.063 0.063 0.375 0.1071 95.1% 0.20 8.6 620.0 4.5 970.1 2.4 1404.1 4.3 

9 162 0.056 0.056 0.333 0.0952 95.2% 0.18 9.7 882.8 4.0 1091.3 2.3 1518.8 3.9 

10 180 0.050 0.050 0.300 0.0857 95.4% 0.16 10.8 1210.9 3.6 1212.6 2.2 1629.3 3.7 
11 198 0.045 0.045 0.273 0.0779 95.5% 0.15 11.9 1611.8 3.3 1333.9 2.1 1736.2 3.4 
12 216 0.042 0.042 0.250 0.0714 95.7% 0.13 12.9 2092.5 3.0 1455.1 2.1 1839.9 3.2 

13 234 0.038 0.038 0.231 0.0659 95.8% 0.12 14.0 2660.4 2.8 1576.4 2.0 1940.8 3.1 
14 252 0.036 0.036 0.214 0.0612 95.9% 0.11 15.1 3322.8 2.6 1697.6 2.0 2039.1 2.9 
15 270 0.033 0.033 0.200 0.0571 95.9% 0.11 16.2 4086.9 2.4 1818.9 1.9 2135.0 2.8 

16 288 0.031 0.031 0.188 0.0536 96.0% 0.10 17.2 4960.0 2.2 1940.2 1.9 2228.9 2.7 

 

Af [cm2] Aw [cm2] Re Pe Re(lin) Nu(lin) 
972 162 139.8 600 5869 68.7 
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Teniendo en cuenta los resultados de este análisis, consideramos que la geometría que 
proporcionaba unos resultados más eficientes manteniendo unas dimensiones apropiadas era 
aquella con relaciones de aspecto la/ w = 6 y w/δa =1 y con un número de aletas Na = 90. Por 
otra parte, es necesario recordar que las soluciones analíticas mostradas se han obtenido 
aplicando fórmulas empíricas recogidas de la bibliografía especializada y que son 
comúnmente desarrolladas para tubos de sección circular. El concepto anteriormente descrito 
de diámetro equivalente hidráulico permite extender estas expresiones para conductos de 
sección no circular, aunque la exactitud de los resultados ha sido contrastada 
experimentalmente en menor medida que para tubos circulares. Por tanto, soluciones 
numéricas basadas en técnicas de elementos finitos han sido también abordadas para los 
casos más significativos con el fin de contrastar la validez de los cálculos realizados. Así, por 
ejemplo, la figura 5.15 muestra un canal simple de un disipador de cobre con la geometría 
elegida para el diseño (w = 0.5 cm., δa = 0.5 cm. y la = 3 cm).  
 
 

 
Figura 5.15. Simulación de una canal simple basada en elementos finitos: contornos de 
temperatura a lo largo del canal y a su salida, así como los de velocidad axial para el caso 
particular con 5 aletas por cm, la/w =6, w/δa = 1. 
 
 

En efecto, el salto térmico entre el disipador y el fluido resultante de la simulación se 
encuentra entre 3,5ºC y 6ºC, dependiendo de la zona del fluido. El salto térmico máximo se 
da en el centro del canal y a lo largo de su eje longitudinal. Dicho máximo resulta ser 
próximo a 6ºC (véanse los contornos de temperatura en la figura 5.15), es decir, que se ajusta 
notablemente a lo previsto según los cálculos teóricos descritos (tablas 5.8 y 5.9). En cuanto 
a la región de estabilización térmica, la misma gráfica permite observar que se situaría a 
partir de los 7 cm aproximadamente (recordemos que La = 18 cm en este caso), desde la 
entrada del canal (zona inferior del dibujo) hasta el centro de la zona más fría del fluido 
(franja verde-azulada). De nuevo se tiene una gran concordancia con los cálculos teóricos, 

La 

w δa/2 δa/2 

Contornos de temperatura Contornos de velocidad axial 
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que sitúan la longitud de la región inicial de estabilización térmica en lin = 7,2 cm para el 
caso considerado (tabla 5.8). Igualmente, el contorno de velocidad axial de la figura 5.15 nos 
indica que la estabilización hidrodinámica tiene lugar mucho antes que la estabilización 
térmica, tal como cabía esperar para un fluido no metálicos como el agua, con Pr >1 en todo 
el intervalo de temperaturas de trabajo. Podemos, pues, concluir, que la concordancia entre 
las soluciones analíticas y las numéricas permite confirmar la validez de los resultados de las 
primeras. 
 

Una vez contrastada la validez del diseño, basta tener en cuenta que se requiere una 
densidad mínima de 5 aletas/cm junto con una relación la/w mayor o igual que 6 para 
proporcionar un salto térmico de unos 5 ºC. Estos valores conducen a una dimensión mínima 
de (w + δa) < 2 mm, y si el disipador ha de ser mecanizado sobre una pieza de cobre resulta 
muy complicado realizar ranuras consecutivas de menos de 1 mm de anchura separadas por 
paredes de 1 mm, ya que dichas paredes son muy finas y fácilmente deformables, más aún al 
calentarse durante el proceso de mecanizado. Por ello se optó por llegar al límite razonable 
de fabricación por medios convencionales de mecanizado, es decir, w = δa  = 1 mm. El 
diseño final del disipador ha de tener en cuenta la forma, dimensiones y disposición de los 
módulos de células que han de soldarse a él. Por ello, conviene recordar en este punto que 
éstos con unas dimensiones de 10 x 3 cm. Cada módulo cuenta con un total de 24 células, 
siendo el número de módulos a colocar en cada disipador de 6. Así, el área a cubrir por las 
aletas es de 10 x 18 cm, es decir, la longitud de las aletas debe ser 18 cm y deben extenderse 
a lo ancho de los 10 cm que ocupan los módulos. Considerando aletas de 1mm y separadas 
por canales también de 1 mm de grosor, el número de ellas que podemos disponer en 10 cm 
es de 50. Por otra parte la potencia máxima luminosa incidente en este caso sería de 452 W 
por disipador. Los resultados obtenidos para un disipador de cobre según el diseño descrito 
se muestran en la tabla 5.9. 
 
 
Tabla 5.9. Dimensiones y capacidad de evacuación térmica del disipador de calor de cobre 
diseñado para el sistema PV-FIBRE con 50 aletas. 
 

w/δa w (cm) δa (cm) ΔT1 (ºC) Pbomba (W) 

1 0.,1 0,1 5,9 0,018 

2 0,133 0,067 6,2 0,006 

3 0,15 0,05 6,5 0,003 

 
 
5.4.4 Fabricación de los disipadores 
 

En este punto se presentan las características definitivas del disipador de acuerdo al 
diseño descrito. Antes de abordar la fabricación de los tres disipadores para el prototipo PV-
FIBRE, se realizó un prototipo de prueba en cobre (figuras 5.16 y 5.17) con las siguientes 
características: 
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Tabla 5.10. Dimensiones y características del prototipo de disipador PV-FIBRE. Unidades 
en mm. 

Longitud total  300 
Anchura total 250 
Espesor total (sin tapa) 7 
Número de aletas (Na) 30 
Anchura de aleta (≡ profundidad del canal) (la) 6 
Longitud de aleta (La) 180 
Grosor de aleta (δa) 1 
Anchura del canal (≡ espacio entre aletas) (w) 1 

 
 

Los buenos resultados obtenidos en la evaluación del prototipo (que serán descritos 
con detalle en el capítulo 6) permitieron usar su diseño como base para la fabricación de los 
disipadores definitivos, cuyas características se encuentran en la tabla 5.11 y en la figura 
5.18. En su diseño se conservaron las dimensiones principales del prototipo, es decir: grosor 
de la base del disipador, así como longitud, anchura y grosor de las aletas. Igualmente se tuvo 
en cuenta la relación entre número de aletas y potencia incidente. La diferencia más 
importante con respecto al prototipo inicial fue la inclusión de aletas de disipación en la zona 
de ubicación del diodo de paso, elemento susceptible de trabajar a altas temperaturas y para 
el que también conviene proporcionar una refrigeración adecuada. Dichas aletas adicionales 
se pueden observar en la figura 5.18, separadas de las otras por una zona maciza sin aletas 
que corresponde al espacio de separación que queda entre las células y la posición de los 
diodos de derivación dentro de cada módulo. 
 

 
Figura 5.16. Interior del prototipo de disipador de calor. Obsérvese que solamente están 
mecanizadas las aletas del tercio central con vistas a realizar la evaluación previa. 
Asimismo es visible la junta de estanqueidad que recorre el perímetro. 
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Figura 5.17. Tapa inferior del disipador con las tomas de entrada y salida de fluido 
refrigerante. 

 
 

Tabla 5.11. Dimensiones y características de los disipadores PV-FIBRE finales. Unidades en 
mm. 

Longitud total  255 
Anchura total 137 
Espesor total (sin tapa) 7 
Número de aletas 40 
Longitud de aleta (≡ profundidad del canal) (la) 6 
Anchura de aleta (La) 180 
Grosor de aleta (δa) 1 
Anchura del canal (≡ espacio entre aletas) (w) 1 

 
 
Tabla 5.12. Parámetros térmicos de operación del disipador de cobre diseñado. 
 

Variación de temperatura del agua a la salida  respecto a la entrada 10º 

Salto térmico del fluido a la pared caliente 5º 

Salto térmico en la interfaz célula-disipador 10º 

Salto térmico célula – fluido 
Entrada   

15º   

Salida     

25º 

 
 

Con el diseño descrito podemos esperar un incremento de la temperatura de operación 
de la célula entre 15ºC a la entrada y 25ºC a la salida del disipador respecto a la temperatura 
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del fluido a la entrada del mismo. Este aumento de temperatura de la célula disminuye la 
eficiencia promedio en un factor 2·10-3 · ΔT, es decir, la reduciría a un 96% de la eficiencia 
nominal, valor que consideramos suficiente para la capacidad generadora del sistema. 
 
 

 

Ranura para junta 
de estanqueidad  

Zona de entrada 
del fluido 

Orificios para tornillos 
de fijación de la tapa 
 

Tapa superior (receptor de células) Base del disipador 

Orificios de sujeción 
de los paneles de 

células

Orificios de sujeción de 
los puentes de 
alineamiento de las fibras 

Zona de 
salida del 
fluido 

 
 
Figura 5.18. Disipador de calor del subsistema PV-FIBRE. Estos dispositivos, una vez 
mecanizados, fueron estañados para proteger el cobre de la corrosión. Obsérvese que en el 
momento de tomar la fotografía aún no estaban taladrados los orificios de entrada y de 
salida del agua en las zonas previstas para ello. 
 
 
 
5.5 Circuito de refrigeración 
 

Una vez diseñado y fabricado el disipador de calor, es necesario abordar el diseño del 
circuito de refrigeración para el intercambio de calor entre el fluido refrigerante y el aire. 
Existen varias alternativas que se describen a continuación. 
 

Una primera opción consiste en utilizar un depósito de agua donde cede el calor el 
fluido que circula por el disipador. Puede usarse un intercambiador de calor secundario (para 
distinguirlo del disipador del receptor de células), sumergido en el depósito o directamente 
un depósito tampón de donde se abastece el fluido del disipador. Esta última opción es más 
eficiente, al no contar con las pérdidas en el intercambiador, pero obliga a usar agua como 
fluido refrigerante, ya que el volumen del depósito tampón debe ser suficientemente grande 
como para poder absorber todo el calor extraído sin que suba demasiado su temperatura y no 
tendría sentido llenar tal volumen con una mezcla anticongelante, lo que resulta más caro y 
limita los usos que se podrían dar a esa acumulación térmica de inercia. Se podría evitar la 
necesidad de usar anticongelante si ninguna parte del circuito queda expuesta a la intemperie, 
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ya que entonces no existiría peligro de rotura de conducciones por congelación del agua en su 
interior. De cualquier forma, nuestra intención es alcanzar el máximo grado de generalidad 
en el prototipo, por lo que se prefiere la opción con intercambiador de calor secundario. 
 

En el caso de la refrigeración por aire siempre se necesitará un intercambiador de 
calor que puede ser pasivo o con aire forzado. La refrigeración pasiva es menos eficiente 
pero más simple y no necesita mantenimiento. La refrigeración forzada por aire conlleva un 
mayor consumo energético debido a la incorporación de un ventilador eléctrico para extraer 
el calor del intercambiador secundario. A cambio puede ser más compacta y fácil de instalar 
que la refrigeración por agua. En este último caso, se requiere disponer de un depósito de 
agua que sirva de baño térmico para la transmisión del calor desde el intercambiador. Ello 
requiere mayor espacio que la refrigeración por aire, pero a cambio permite utilizar el agua 
calentada en el baño térmico para otros posibles usos (por ejemplo, climatización de piscinas 
o incluso producción de agua caliente sanitaria). Este hecho, unido a la mayor autosuficiencia 
energética en comparación con la ventilación forzada (que requiere un ventilador) nos hizo 
inclinarnos por esta alternativa como aquella con mayor eficiencia energética. No obstante, 
también se estudió experimentalmente el caso de ventilación forzada con el fin de realizar un 
análisis comparativo. 
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Figura 5.19. Esquema del circuito de refrigeración del sistema PV-FIBRE mediante 
intercambiador de calor sumergido en baño térmico. 
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El esquema del circuito de refrigeración puede observarse en la figura 5.19 En él se 
pueden instalar tantas sondas de temperatura como se quieran, para monitorización y 
regulación del circuito, siendo los parámetros fundamentales a medir la temperatura de 
entrada del fluido al disipador de calor, Tent, y la temperatura de salida del mismo, Tsal . 
También puede ser interesante conocer la temperatura del baño térmico, Tbaño, sobre todo si 
se pretende utilizar la energía térmica acumulada en él para algún fin. Por su parte, el 
caudalímetro es necesario para fijar el flujo de fluido refrigerante necesario para la adecuada 
extracción de calor. Esta función se podría optimizar y automatizar por medio de un 
regulador digital que permitiera controlar la puesta en marcha de la bomba, así como adecuar 
la potencia de la misma en función de los parámetros Tent, Tsal y Tbaño, al igual que se hace con 
los sistemas solares térmicos para producción de agua caliente. De hecho, un regulador 
convencional de los más simples entre los utilizados para dichos sistemas sería suficiente. En 
nuestro caso, simplemente se pretendía monitorizar el funcionamiento del circuito, por lo que 
se colocaron sondas de temperatura a la entrada y a la salida del disipador así como en el 
depósito de agua para tomar medidas periódicas de las mismas y valorar su evolución en el 
tiempo.  

 
 
5.5.1 Cálculo del intercambiador de calor secundario 
 

Según el circuito planteado, para extraer el calor del fluido térmico que circula por el 
mismo es necesario hacerlo pasar por un intercambiador de calor sumergido en un volumen 
de agua a menor temperatura, que llamaremos baño térmico o agua fría. Al pasar por éste, el 
agua caliente debe ceder al agua fría todo el calor que ha absorbido al pasar por el disipador 
del panel de células. Como condición de diseño se establece que se debe disipar en él toda la 
potencia térmica absorbida por los tres subsistemas PV-FIBRE, es decir, 3 x 452 W = 1.356 
W. Asimismo, el caudal del circuito será la suma de los caudales de paso de cada uno de los 
tres disipadores existentes. 
  

Sabemos que la temperatura del agua al atravesar el disipador sube 10ºC, por lo que 
al salir del baño térmico debe haber bajado esa misma cantidad. El problema ahora es 
calcular el recorrido necesario del fluido refrigerante por el baño térmico para que ese 
enfriamiento tenga lugar. A fin de aumentar el recorrido disponible dentro de un volumen 
dado de agua, es conveniente curvar el tubo de alguna forma. Como veremos más adelante, 
para que la circulación no alcance el régimen turbulento, el radio de curvatura debe ser 
suficientemente amplio. Si se curva de forma sinusoidal con un radio grande, ocupará mucho 
espacio. La manera más adecuada en este caso es curvarlo en espiral, lo cual proporciona un 
gran recorrido ocupando poco volumen (figura 5.20). El sistema así compuesto constituye, 
por tanto, un problema de transmisión de calor en tubos curvados.  
 

En el paso de un fluido por un tubo curvado puede surgir una circulación secundaria 
en el plano transversal al flujo debido a la aparición de una fuerza centrífuga [59]. Eso da 
lugar a un movimiento helicoidal del fluido. El efecto es mayor cuanto menor es el radio de 
curvatura del conducto, R. 
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   a)      b) 
Figura 5.20. Opciones de doblado del conducto del intercambiador: a) espiral, b) sinusoide. 
La forma a) conlleva una longitud de tubo (l) muy superior a la opción b), o lo que es igual, 
una superficie de intercambio mucho mayor para el mismo radio de curvatura y la misma 
longitud ocupada (L). 
 
 

Si llamamos d al diámetro interno del tubo, el valor del número de Reynolds crítico 
por encima del cual aparece dicha circulación secundaria se puede considerar el siguiente, 

siempre que se cumpla 4108 −⋅≥
R
d : 

R
d

eR cr

4,16' =  (5.38)

 
Por otra parte, el valor crítico de Re para el que tiene lugar el paso a régimen 

turbulento es, siempre que 4108 −⋅≥
R
d : 

 
28,0

''

2
500.18 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
⋅=

R
deR cr  (5.39)

 
Estos dos valores críticos establecen tres regiones de operación según el valor del 

número de Reynolds del fluido en movimiento: 
 

a) Re < Re’
cr, el régimen es laminar sin circulación secundaria. 

b) Re’
cr < Re < Re’’

cr, el régimen es laminar con circulación secundaria. 
c) Re’’

cr < Re, el régimen es turbulento y con circulación secundaria. 
 

Para calcular nuestro número de Reynolds necesitamos saber la temperatura a la que 
se encuentra el fluido que circula por el tubo, esto es, el fluido caliente. Nos ponemos en el 
peor de los casos, que es la operación en un día caluroso de verano, en el que el agua del 
depósito (agua fría) pueda alcanzar 30ºC. Como sabemos que el agua al pasar por el 
disipador de calor de las células sube su temperatura 10ºC, el agua del circuito estará a 40ºC 
al entrar al serpentín, y a ella tenemos que considerar Re, el cual se extrae de la ecuación 
5.31.  
 

Como se ha descrito anteriormente, el caudal necesario corresponde a la suma de los 
caudales requeridos para cada disipador, es decir, un total de 33 cm3/s. Podemos considerar 
este flujo constante, de forma es posible calcular la velocidad del fluido en el tubo dividiendo 

L

L
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por su sección en cada caso. Por su parte,  la viscosidad del agua, se puede tomar como el 
promedio entre los valores a 30ºC y a 40ºC, es decir, 0,000728 Pa ⋅ s. 
 

Llegados a este punto es necesario establecer una serie de valores para los parámetros 
de diseño R y d y comprobar cuál es la región de funcionamiento del sistema con el fin de 
aplicar las ecuaciones necesarias en cada caso. En las tablas 5.13 a 5.15 podemos ver los 
valores escogidos considerando los diámetros estándar de los tubos de cobre comerciales así 
como radios de curvatura adecuados para contener el intercambiador resultante en un 
depósito de pequeño tamaño. De estas tablas se deducen los valores de d y R que permiten la 
circulación en régimen laminar, así como la presencia o ausencia de circulación secundaria. 
Así, podemos observar que en todos los casos considerados se tiene un movimiento en 
régimen laminar. Igualmente, siempre se da la condición Re > Recr

’, de forma que la 
circulación secundaria estará presente en cualquiera de los casos. Por tanto, dentro de esta 
hipótesis de funcionamiento a bajo flujo en régimen laminar tenemos muchas combinaciones 
de d y R (todas las de la tabla 5.15).  
 

Tabla 5.13. Re para distintos valores de d. Este parámetro es independiente de R. 
d (m) 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 

Re 5.727 4.772 4.090 3.579 3.181 
 

Tabla 5.14. Re’cr para distintos valores de R y d. 
      d (m)     
  0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 
  0,05 37 33 31 29 27 

R (m) 0,1 52 47 44 41 39 
  0,15 64 58 54 50 47 
 
 
Tabla 5.15. Re’’

cr para distintos valores de R y d. 
      d (m)     
  0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 
  0,05 9.709 10.217 10.668 11.075 11.446 

R (m) 0,1 7.996 8.415 8.786 9.120 9.427 
  0,15 7.138 7.512 7.843 8.142 8.415 
 
 

En estas condiciones de régimen laminar y circulación secundaria el número de 
Nusselt puede calcularse a través de la ecuación siguiente [59]:  
 

25,0

43,08,0021,0 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅=⋅=

p

f
ff rP

rP
rPeRdNu

λ
α                          (5.41)

  
donde: 

 
λ:   conductividad térmica del fluido que circula por el tubo (a 40ºC) 
α: coeficiente de transmisión térmica 
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λ
μ pC

Pr
⋅

= : número de Prandtl, siendo Cp la capacidad calorífica del fluido  

 
El subíndice p indica que se calcula a la temperatura de la pared del tubo y el  f  la del 

fluido caliente. 
 

Suponemos que la pared del tubo se encuentra toda ella a una temperatura igual a la 
del baño en que se encuentra sumergido, es decir, 30ºC. Entonces, de la ecuación 5.41 
podemos despejar α para cada valor de Ref. 1  
 

Una vez que disponemos del valor de α, podemos calcular la longitud de tubo 
necesaria para extraer los 3 x 452 W absorbidos por el agua a su paso por los disipadores de 
las células haciendo uso de nuevo de la ecuación de transmisión del calor de Newton: 
 

TldTAQ Δ⋅⋅⋅⋅=Δ⋅⋅= παα                                   (5.42)
 
donde: 
 

 Q: potencia intercambiada entre los fluidos 
 A: área de contacto entre el fluido y el tubo 
 l:      longitud del tubo 
ΔT: diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el frío (ΔT  = 10ºC) 

  
Una vez hecho esto, podemos calcular aproximadamente el número de vueltas que 

hay que dar a un tubo de esa longitud para que quede totalmente enrollado con un radio de 
giro determinado, R. A dicho número lo podemos denominar N y se obtiene dividiendo l 
entre la longitud de una circunferencia de radio R. Por último, para calcular la longitud que 
tendrá el serpentín así construido, hay que considerar la separación a dejar entre cada vuelta 
del mismo, es decir, el paso de la hélice, de forma que se tiene la siguiente longitud final: 
 

L = N ⋅ d + xh ⋅ (N – 1)                                  (5.43)
 
donde xh  es el paso de hélice. Tomaremos un valor xh =15 cm. 
 

Partiendo de estos datos, los resultados para distintos valores de diámetro de tubo y 
de radio de curvatura de la hélice formada con el mismo se encuentran en la tabla 5.16, donde 
podemos comprobar que se obtienen tamaños del serpentín así formado muy razonables. De 
hecho, se puede asegurar una adecuada refrigeración, con una hélice o serpentín de 70 cm de 
longitud en el peor de los casos. Por otra parte, el recipiente con agua en el que debe 
sumergirse este intercambiador debe tener un volumen mínimo para que ejerza 
convenientemente su función de baño térmico. Más adelante se desarrolla un análisis teórico 
del volumen de agua necesario y podremos comprobar cómo, en las condiciones de 
funcionamiento más pesimistas, un volumen de 200 l resulta suficiente. Esto quiere decir que 
el tamaño del serpentín realmente no nos impone ningún condicionante para la elección del 
tamaño del baño térmico, ya que podría caber en cualquier recipiente de 150 l o menos.  
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Tabla 5.16. Dimensiones del tubo helicoidal para los valores de R y d compatibles con 
régimen laminar. 
    R 
    0,05 0,1 0,15 

d Re α l N L N L N L 
0,01 5.727 2.387 1,81 5,8 0,77 2,9 0,31 1,9 0,16 
0,012 4.772 1.719 2,09 6,7 0,93 3,3 0,39 2,2 0,21 
0,014 4.090 1.303 2,37 7,5 1,09 3,8 0,47 2,5 0,26 
0,016 3.579 1.024 2,63 8,4 1,24 4,2 0,55 2,8 0,31 
0,018 3.181 829 2,89 9,2 1,40 4,6 0,62 3,1 0,37 

 
 

Teniendo en consideración la tabla 5.16, finalmente preferimos hacer el serpentín lo 
más estrecho posible y consideramos los casos con R = 0,05 m. En cuanto al diámetro del 
tubo, optamos por la opción d = 14 mm. Con estos parámetros se procedió a fabricar el 
intercambiador de calor secundario con un tubo de cobre de 2,40 m de longitud enrollado en 
espiral con un radio R = 10 cm y paso xh = 15 cm. La espiral que se obtiene de esta manera 
alcanza una longitud de unos 50 cm y, según hemos calculado, el flujo del fluido a su paso es 
laminar, manteniendo así un bajo consumo eléctrico para la bomba de impulsión. El 
serpentín así formado puede observarse en la figura 5.23. 
 
 
5.5.2 Cálculo de la potencia de impulsión 
 

La fuerza hidráulica que impulsa el agua viene dada por la diferencia de presiones 
entre ambos extremos, y se puede expresar como: 
 

2rpSpF ⋅⋅Δ=⋅Δ= π                                   (5.43)
 
donde: 
 

r: radio del tubo 
S: sección transversal del tubo 
Δp: diferencia de presión entre la entrada y la salida del fluido en el tubo. 

 
A esta fuerza se opone la fuerza de fricción debida a la viscosidad del fluido. Según la 

Ley de Poisseuille [60], cuando está presente esta fuerza, el caudal Φ  que fluye por un tubo 
circular depende de la viscosidad del fluido, la longitud y radio del tubo y la diferencia de 
presión entre sus extremos de la siguiente forma: 
 

l
pr

⋅⋅
Δ⋅⋅

=Φ
μ

π
8

4

                                  (5.44)

 
Despejando de esta ecuación Δp y sustituyendo en la de la fuerza hidráulica nos 

queda: 
 

2

8
r

lF ⋅Φ⋅⋅
=

μ                                   (5.45)
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La energía consumida es igual al trabajo realizado por esa fuerza al recorrer el agua 
todo el tubo; podemos aproximar ese trabajo como si el tubo fuera recto, de manera que su 
valor vendría dado por la fuerza multiplicada por la distancia l. Después hay que dividir por 
el tiempo t para determinar la potencia, cuya expresión finalmente es: 
 

22

88
r

Vl
tr

llP m⋅⋅Φ⋅⋅
=

⋅
⋅⋅Φ⋅⋅

=
μμ                                   (5.46)

 
Siendo Vm la velocidad media del fluido por el conducto. 
 

Este cálculo es válido si el circuito constase de un único tubo de sección constante. 
Sin embargo, no es el caso de nuestro circuito y, en rigor, la velocidad media del fluido va 
cambiando conforme lo hace la sección de los conductos por los que circula. Asimismo, el 
cálculo preciso de la potencia necesaria requeriría tener en cuenta las pérdidas de carga en los 
codos derivaciones y válvulas presentes en el circuito. No obstante, una indicación 
aproximada de dicha potencia se puede extraer de la ecuación 5.46 a modo de referencia. 
Aplicándola al tubo del serpentín fabricado se obtiene una potencia requerida de 20 mW. 
 

Por su parte, el diseño final de los disipadores de las células requería un consumo 
entre 2,5 y 5 mW para que el agua circulase por cada uno de ellos. Por tanto, el valor de 
referencia es el relativo al serpentín, es decir, 20 mW. Así, considerando una bomba del 25 % 
de eficiencia, nos bastaría con que tenga una potencia de sólo 80 mW, que puede conseguirse 
con una bomba de pequeño tamaño. Recordemos que el valor final de potencia necesaria 
puede variar en función del diseño del entramado de distribución de tuberías. No obstante, 
dicho diseño también se hará buscando minimizar el consumo de bomba y puesto que el 
depósito de agua se colocará muy cerca de los receptores de células, las conducciones 
recorrerán una escasa distancia (menos de 2 m) siendo su pérdida de carga también muy baja. 
En todo caso, lo importante es demostrar la poca relevancia de las necesidades de consumo 
eléctrico derivadas del diseño del circuito de refrigeración así planteado. 
 
 
5.5.3 Análisis teórico del circuito 
 

Un estudio de esta naturaleza se puede abordar a partir de la equivalencia entre los 
circuitos térmicos y los eléctricos, cuyas ecuaciones son sobradamente conocidas. Así, es 
muy simple resolver un circuito térmico con sólo identificar adecuadamente la función 
realizada por cada componente del circuito térmico y su equivalente eléctrico en un circuito 
eléctrico. 

 
Por lo que respecta al panel de células sobre el que incide una potencia luminosa 

nominal de 1.356 W mientras el conjunto está en funcionamiento, se puede considerar como 
una fuente de potencia constante, cuyo equivalente eléctrico sería una fuente de intensidad. 
El depósito de agua actúa como baño térmico y equivale a un  condensador de una cierta 
capacidad conectado en serie con la fuente de intensidad. Dado que el depósito es de plástico 
y no intercambia apenas calor con el ambiente, podemos considerarlo como un condensador 
conectado a tierra, de forma que mientras esté funcionando no deja de calentarse (figura 
5.21). 
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Figura 5.21. Circuito eléctrico equivalente al circuito térmico de refrigeración PV-FIBRE. 

 
 

La ecuación que rige la acumulación de calor del depósito es la misma que la de carga 
de un condensador en esas circunstancias, es decir: 

 

∫+=⇒⋅=
t

dt
C
PTtT

dt
dTCP

00)(                                   (5.47)

 
Donde P es la potencia aplicada (que consideraremos constante), C es la capacidad calorífica 
del agua, T es la temperatura del agua del depósito y t el tiempo. 

 
Podemos aproximar la capacidad calorífica del agua como constante con la 

temperatura de forma que: 
 

t
C
PTtT ⋅+= 0)(                                   (5.48)

 
Consideramos las condiciones de trabajo más restrictivas, esto es, en la época más 

calurosa del verano. Así, tomamos T0 = 25ºC como temperatura inicial del agua por la 
mañana. El tiempo de operación lo fijamos en 4 horas equivalentes, a una potencia constante 
de 1.356 W, y fijamos la temperatura máxima alcanzada por el agua en ese tiempo en T = 
40ºC. El salto térmico entre las células y el fluido (considerando su temperatura a la entrada 
del disipador) oscila entre 15ºC a la entrada y 25ºC a la salida, por lo que la temperatura de 
las células se sitúa, como máximo en 65ºC. Para calcular la masa de agua necesaria para que 
no sobrepasen esa temperatura, despejamos de la ecuación (5.48) la capacidad calorífica y la 
dividimos entre el calor específico del agua en ese rango de temperaturas (ce = 4,174 kJ/ kg ⋅ 
K). Así tenemos que son necesarios 312 l en estas condiciones.  

 
El volumen calculado es muy grande, por lo que vamos a estudiar el caso de un 

depósito de 200 l y comprobar si puede ser suficiente. En este caso tenemos que C = ce⋅ m 
(kg) = 834,8 kJ/ K. Entonces, en 4 horas equivalentes de operación se alcanzaría una 
temperatura de 45.7ºC y las células trabajarían a unos 70ºC. Si trabajamos 3 horas la 
temperatura que se alcanza es de 40,6ºC, con lo cual las células trabajarán a unos 65ºC. 

 
Por otra parte, en el momento en que el sistema deja de funcionar, se comporta como 

un condensador (capacidad calorífica del agua del depósito) en serie con una resistencia 
(resistencia térmica de las paredes del depósito) y una fuente de tensión (temperatura 
ambiente supuesta constante). El circuito equivalente se muestra en la figura 5.22. 

 
 

 
 

I ≡ P C 
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Figura 5.22. Circuito eléctrico equivalente al circuito térmico de pérdida de calor cuando 
cesa la iluminación de las células sobre los receptores PV-FIBRE y se desconecta la bomba 
de circulación. 

 
 

Luego para nuestro caso tenemos: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
−⋅−+=

pTh
ambambc CR

tTTTT exp)( 0  (5.49)

 
donde Tc es la temperatura del agua del depósito transcurrido un  tiempo t desde que deja de 
funcionar el sistema, Tamb es la temperatura ambiente que suponemos se mantiene constante 
en ese tiempo, RTh es la resistencia térmica de las paredes del depósito, y Cp la capacidad 
calorífica del agua. Para calcular la RTh del depósito se llevó a cabo un procedimiento 
experimental en el que el depósito se llenó con 200 l de agua y se sometió a una potencia de 
calentamiento de 1.000 W durante 8 horas en un emplazamiento exterior, con condiciones de 
viento normales (por debajo de 10 m/s) y a la sombra (al igual que su ubicación final prevista 
en el sistema). El resultado de la medida fue RTh = 0,0093 ºC/ W. 

 
Según la ecuación 5.49, para bajar la temperatura hasta el mismo valor del ambiente 

debe transcurrir un tiempo infinito. Por ello, vamos a considerar el tiempo necesario para que 
la temperatura se sitúe 0,5ºC por encima de la ambiente. Teniendo en cuenta ambos procesos, 
de calentamiento y de enfriamiento, obtenemos los resultados que figuran en la tabla 5.17. 
Los datos que aparecen en ella se han calculado teniendo en cuenta las peores condiciones 
posibles de operación, en la época más calurosa del verano (temperatura ambiente de noche: 
25ºC). Para su elaboración se ha considerado que el tiempo de funcionamiento necesario para 
realizar las medidas suficientes del equipo está entre las 3 y las 4 horas, por lo que se han 
hecho los cálculos para ambos extremos. En ella podemos observar que el volumen de agua 
más recomendable parece ser 200 l, ya que además de ser el más manejable y fácil de ubicar, 
puede soportar una operación de 4 horas sin subir de 46ºC y permite enfriar esa temperatura 
hasta la temperatura ambiente en 8 horas, es decir, una noche.  

 
De esta manera, hemos demostrado que un depósito de 200 litros es suficiente para 

garantizar una adecuada refrigeración a lo largo de 4 horas de operación continuada bajo el 
sol de verano. Dicho tiempo es más que suficiente para abordar las pruebas de evaluación 
previstas al prototipo. Una utilización más exhaustiva o prolongada del mismo se podría 
garantizar con sólo aumentar el volumen del baño térmico a un valor suficiente (por ejemplo, 
400 litros), o aumentar el caudal del circuito hasta conseguir un régimen turbulento. 

 

  Tambiente
Rtérmica T0 
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Tabla 5.17. Temperatura de operación y tiempo de enfriamiento necesario del agua del 
depósito en función del volumen de agua y tiempo de funcionamiento. 

 
V depósito (l) Tiempo de 

funcionamiento 
(horas) 

Tfbaño (ºC) Tcel (ºC) Tiempo de 
enfriamiento 

(horas) 
160 50.9 75,9 6.8 
200 45.7 70,7 8.0 
250 41.6 66,6 9.4 
300 

4 

38.8 63,8 10.7 
     

160 44.4 69,4 6.3 
200 40.5 65,5 7.4 
250 37.4 62,4 8.7 
300 

3 

 35.4 60,3 9.8 
 
 

   
                                           a)          b) 
Figura 5.23. a) Detalle del interior del laboratorio-seguidor mostrando el circuito de 
refrigeración conectado a los tres disipadores de calor de los respectivos subsistemas . b) 
Intercambiador de cobre niquelado en forma de serpentín y depósito de agua de 200 l de 
capacidad. 
 
 
 
5.6. Conclusiones sobre el receptor de células 
 

En definitiva, hemos visto cómo se ha llevado a cabo un diseño completo del receptor 
de células contemplando tanto sus funciones de soporte para el descanso de las células 
fotovoltaicas de concentración (incluyendo el diseño de los paneles de éstas) como aquella de 
disipador de calor para mantener a las células en condiciones óptimas de operación. Todo 
ello se ha realizado mediante un exhaustivo estudio teórico que se ha completado y 
corroborado con simulaciones por ordenador. Finalmente, se ha construido un prototipo 
completo del sistema de refrigeración y se han probado todas las capacidades requeridas para 
el mismo (ver capítulo 6). Los buenos resultados obtenidos han conducido a su aplicación 
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para el desarrollo de los elementos correspondientes del prototipo final de sistema PV-
FIBRE. El receptor de células y el circuito de refrigeración desarrollados se ajustan a 
perfectamente a los requerimientos especificados habiendo proporcionado unos resultados 
plenamente satisfactorios. 
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CAPÍTULO 6 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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6.1 Introducción 
 
 

Los diversos objetivos científicos y tecnológicos contenidos en este trabajo de 
investigación han conducido asimismo a una amplia variedad de resultados. 
 

Como ya ha sido comentado, la labor desarrollada para la presente tesis no ha 
englobado la totalidad del sistema PV-FIBRE, sino algunas partes fundamentales del mismo. 
En consecuencia, la descripción de resultados que sigue prestará atención fundamental a los 
resultados significativos que se han obtenido a nivel parcial, varios de ellos disponibles para 
su inmediata aplicación o mejora de tecnologías existentes. El desarrollo del resto no ha sido 
controlado plenamente por este doctorando ni su equipo. Adicionalmente se hará un análisis 
del rendimiento global de este primer prototipo, el cual ha resultado pobre en esta primera 
aproximación, pero queda francamente abierto a progresivas mejoras que le pueden permitir 
alcanzar en un futuro los objetivos planteados y presentarlo como una interesante alternativa. 
 

Entre los principales resultados obtenidos, es significativo resaltar aquellos referidos 
a la fabricación de colectores, los cuales han alcanzado una eficiencia óptica muy alta 
(entorno al 80%) en la banda espectral de utilidad para nuestras células de dos uniones (350- 
1050 nm) y especialmente en la zona de mayor aprovechamiento del espectro (400- 900 nm) 
donde se alcanza el 90%, permitiendo además la eliminación de la parte de la radiación 
infrarroja no aprovechable. 
 

El segundo grupo de resultados procede del análisis teórico y el diseño funcional de 
receptores ópticos. La limitación de la apertura numérica impuesta por las fibras hace que la 
ganancia máxima del sistema pueda alcanzarse con una sola etapa óptica (disco primario) y 
reduce las posibilidades de una segunda etapa anidólica, siendo la función calidoscópica que 
aporta la única útil en este caso. El efecto mezclador efectivo se consigue con un dispositivo 
cilíndrico cuya simetría se rompe por medio de dos cortes planos longitudinales que forman 
90º entre ellos. 
 

Con respecto a las células, el problema del encapsulado a altas densidades de potencia 
ha sido resuelto con éxito proporcionando resultados satisfactorios. Así, se han desarrollado 
técnicas de ensamblaje con disposición serie-paralelo, diodo de derivación y temperatura 
diferencial que permiten una soldadura secuencial de las células y diodos al substrato, 
formando módulos, y de estos al disipador. 
 

Asimismo, se ha llevado a cabo un diseño y fabricación muy efectivo de disipadores 
de calor con convección forzada. Aletas muy delgadas capaces de trabajar en régimen 
laminar se han diseñado, simulado y finalmente fabricado y probado. Los valores medidos 
concuerdan con las temperaturas simuladas. Además, se han generado nuevas ideas para 
crear micro estructuras de silicio que proporcionen micro-aletas de transferencia de calor, 
línea de investigación que actualmente está siendo desarrollada en el Grupo de Integración de 
Sistemas e Instrumentos del IES-UPM. 
 

El gran reto relacionado con la fabricación del haz de fibras requirió la puesta en 
marcha de nuevas técnicas de fusión de haces gruesos formados por fibras de gran diámetro. 
Los experimentos han demostrado las dificultades asociadas al proceso de fusión de fibras de 
cuarzo y el resultado principal es que probablemente la fijación mecánica es más eficiente y 
rentable que el procedimiento de fusión con la tecnología actual.  
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En el campo del acoplamiento óptico, ha sido demostrada la idoneidad de las 

siliconas transparentes si se evita una temperatura excesiva en la superficie de conexión. El 
acoplamiento fibra- célula es una técnica similar a la requerida en todos los sistemas de 
concentración con secundarios refractivos. Por tanto, los resultados obtenidos por nuestra 
parte son de gran aplicación en algunos de los diseños actuales de módulos de concentración 
de dos etapas de muy alta ganancia [16]. 
 

El ensamblaje de componentes en campo ha mostrado las importantes dificultades 
para disponer la óptica acoplada y enfocada. Esta experiencia determina que el ensamblaje en 
fábrica de todos los sistemas ópticos es necesario para el éxito y la funcionalidad deseables. 
Los extremadamente delicados requerimientos para el adecuado alineado óptico conducen a 
que el proceso de montaje deba ser llevado a cabo de forma altamente automatizada, por 
razones de rentabilidad, utilizando una fuente que simule el sol y enfoque luz de baja 
intensidad en el colector primario. 
 

Finalmente, el sistema construido ha servido para demostrar que es posible operar con 
un seguimiento de 0,1º con un seguidor de dos ejes constituido por un pequeño laboratorio 
dispuesto sobre una plataforma giratoria, implementando un sistema de control de 
seguimiento adaptativo. Diversas soluciones mecánicas nuevas y el seguimiento adaptativo 
son contribuciones significativas al estado del arte y actualmente transferidas a la actividad 
industrial por parte del colaborador del proyecto INSPIRA [62]. 
 
 
6.2 Colector Cassegrain 
 
6.2.1 Eficiencia óptica 
 
 

La eficiencia de un dispositivo óptico se define como la razón entre la potencia 
transmitida y la incidente. En el sistema PV-FIBRE existen dos dispositivos ópticos. El 
primero de ellos es el concentrador Cassegrain y el segundo es el sistema RTI, en el que el 
receptor calidoscópico y el haz de fibras están unidos de forma inseparable. La eficiencia 
óptica de estos dispositivos debe ser medida por separado y conjuntamente. La eficiencia 
óptica global es, pues: 

 
 

Por otra parte, la eficiencia óptica depende de la longitud de onda de la radiación 
incidente. Así, la relación entre la irradiancia incidente sobre un concentrador y la que éste 
dirige hacia el receptor viene determinada por la eficiencia óptica del concentrador y por la 
concentración geométrica, según la siguiente relación: 
 

( ) ( ) ( ) GopIR XGG ληλλ =  (6.2) 

donde: 

RTIorConcentradopG ηηη ·=  (6.1) 
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GR (λ): irradiancia media sobre el receptor para la longitud de onda λ. 
GI (λ): irradiancia media sobre el colector para la longitud de onda λ. 
ηop(λ): eficiencia óptica del colector para la longitud de onda λ. 
XG: concentración geométrica.  
 
 
                        

 
Figura 6.1. Esquema de las magnitudes y elementos involucrados en el proceso de 
transmisión de luz concentrada en el colector. 

 
 

  La eficiencia óptica es una buena medida de la calidad del conjunto. Sin embargo, 
ηop(λ) puede separarse en dos parámetros, uno dependiente y otro independiente de λ: 
 

( ) ( ) FIGTR ⋅λ=ληop  (6.3) 

donde: 
 

TR(λ)  es la función de transferencia (modificador del espectro). Expresa la 
atenuación provocada por los materiales en función de la longitud de onda. 

FIG es el factor de intercepción geométrica. Depende de la geometría, la rugosidad 
del colector y los defectos de construcción y montaje. 
 

Además, conociendo TR(λ) podemos conocer FIG de la forma que veremos a 
continuación [63]. 
 

La realización de estas medidas debe reunir una serie de requisitos que garanticen la 
fiabilidad de los resultados. En primer lugar, la medida puede realizarse con una célula 
fotovoltaica receptora como sensor. En este caso, la célula debe tener una resistencia serie 
adecuada al nivel de iluminación. Preferentemente, la célula debe ser de una sola unión para 
reducir la influencia del espectro luminoso en la medida. En nuestro caso se usaron células de 
concentración de silicio monocristalino para una concentración de trabajo de unos 50 soles 
desarrolladas en el IES-UPM. Estas células tienen una calidad muy adecuada para esta 
medida así como un tamaño idóneo, muy similar al de la mancha de luz formada por el disco. 
Para poder hacer uso de ellas fue necesario limitar la potencia del concentrador dentro de un 
límite apropiado, así como procurarles una refrigeración por agua para mantener una 

GI 

GR 
Receptor Colector 
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temperatura de trabajo controlada durante la medida. Asimismo se hizo uso de un  
pirheliómetro para medir la irradiancia directa. 
 

En cuanto a la corriente producida por la célula receptora, se puede calcular de la 
siguiente forma: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⇒⋅⋅⋅⋅=⋅= ∫∫
∞

∞−

∞

∞−

λλλλλλλ dSRFIGTRXGdSRGI RGIRRR

( ) ( ) ( )∫
∞

∞−

⋅⋅⋅⋅⋅⋅= λλλλ dsrTReGRXFIGI RIIRGR  
(6.4) 

Donde: 
 

SRR (λ) = |SRR|·srR (λ) es la respuesta espectral de la célula receptora, que se 
descompone en una componente absoluta, |RR|, y una relativa dependiente de la longitud de 
onda, srR (λ). 

Gi (λ) = |Gi|·ei (λ), es la irradiancia incidente, que se puede descomponer igualmente 
en un factor independiente y otro dependiente de la longitud de onda. 
 

Por otra parte, con el pirheliómetro obtenemos: 
 

∫
∞

∞−

= λλ dGG II )(  (6.5) 

Además la corriente que nos da la célula de referencia a 1 sol viene dada por: 
 

( ) ( ) ( ) ( )∫∫
∞

∞−

∞

∞−

⋅⋅⋅=⋅= λλλλλλ dsreSRGdSRGI RrefRrefRrefref  (6.6) 

Entonces podemos escribir: 
 

( ) ( ) ( )

( ) ( )∫

∫
∞

∞−

∞

∞−

⋅

⋅⋅
⋅

⋅⋅
=

λλλ

λλλλ

dsre

dsrTRe

G
GXFIG

I
I

Rref

RI

ref

IG

ref

R  (6.7) 

 
En esa expresión todas las variables son conocidas o se pueden medir, con la 

excepción de FIG. Llegado este punto, partiendo de la ecuación 6.3, podemos calcular la 

eficiencia óptica de un concentrador en un intervalo de longitudes de onda determinado L L 

[λ1,λ2] como: 
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( )∫⋅=
2

1

λ

λ

λλη dTRFIG
Lop  (6.8) 

Se pueden hacer dos análisis para obtener la eficiencia óptica del concentrador: 
 

a) General: considerando su comportamiento respecto al espectro solar 
completo. 

b) Específico: considerando únicamente su comportamiento con respecto a la 
fracción del espectro solar que es útil para las células que van a recibir la 
luz reflejada por él. En este caso las integrales se restringirán al intervalo 
de longitudes de onda para el que la respuesta espectral de las células es 
distinta de cero. 

 
Evaluaremos ambas eficiencias con objeto de realizar un análisis comparativo. La 

eficiencia general es interesante a la hora de considerar otras aplicaciones del colector. 
 

El sensor de luz ideal para la medida sería aquel con una respuesta espectral idéntica 
a la suma de las respuestas espectrales de las dos uniones de la célula GaInP/GaInAs del 
sistema PV-FIBRE pero con un tamaño tal que permita recoger toda la mancha luminosa 
formada por el concentrador. Asimismo deben tener una resistencia serie adecuada para el 
nivel de concentración y estar refrigeradas convenientemente. En el IES-UPM se disponía de 
células de fabricadas para el concentrador MINER. Éstas son de silicio, el cual presenta una 
respuesta espectral que abarca el intervalo de 350 nm a 1.100 nm, es decir, prácticamente 
igual que las células de III-V de dos uniones consideradas (figura A.5.3, anexo 5). Además 
tienen una forma y tamaño adecuados (son circulares, con un radio de 1.4 cm.) e incorporan 
un disipador para refrigerarlas por agua. Sin embargo, están diseñadas para una 
concentración baja, de 45-50X, lo que hace problemática su utilización y hace necesaria una 
metodología especial, según veremos a continuación. 
 
 
Tabla 6.1. Datos de célula MINER de referencia. 
 

Radio Concentración 
de diseño 

Isc (1 sol) Voc(1 sol) FF 

2,4 cm 50X 520 mA 572 mV 0,738 
 
 

El primer paso es calcular el nivel de concentración al que vamos a trabajar y la 
corriente que se espera de la célula a dicha concentración, de cara a diseñar el experimento. 
La concentración sobre célula será: 

  

soles
A
A

X
c

d
G 270≅=  (6.9) 

donde: 
 
Ad = 4.901 cm2 es el área de entrada del disco primario. 
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Ac = 18 cm2 es el área activa de la célula, que se hará coincidir con la mancha de luz del 
primario. 

Veamos entonces la corriente que sería generada bajo esa concentración teniendo en 
cuenta los valores expresados en la tabla 1. 
 

Potencia sobre la célula: 
 

WcmcmWGP opIo 41385.027018/1.0 22 =⋅⋅⋅=η⋅=  (6.10) 

considerando una ηop = 0,85. Entonces la corriente generada sería:  
 

( ) ( ) ( )
( ) A

solP
XP

solIXI G
scGsc 119

1
1 ≅⋅=  (6.11) 

 
Este valor de corriente es muy elevado para el dispositivo de medida. En primer 

lugar, los buses de la malla de las células no están preparados para conducir esa corriente y se 
fundirían. En segundo lugar, la curva característica del dispositivo se va deformando al 
aumentar la concentración; para ese nivel probablemente la zona plana de I estaría en el 
segundo cuadrante y para poder medir ahí, habría que polarizar inversamente (siempre con 
cuidado de no entrar en disrupción). 
 

Por tanto, se llevo a cabo un procedimiento de medida fraccionada de eficiencia, por 
el cual se calcula la eficiencia del colector como el promedio de la eficiencia de cada una de 
las partes del colector. En nuestro caso se dividió el disco en cuatro partes iguales dejando 
sólo una operativa en cada caso (figura 6.2). Así se divide entre cuatro la concentración y, 
por tanto, la corriente generada.  
 

La célula tipo MINER se soldó sobre un disipador de cobre refrigerado por agua. Su 
forma es circular con 4,8 cm de diámetro, con lo que permite enfocar un spot de 4,75 cm de 
diámetro. Así la concentración es de 67X, adecuada para la célula convenientemente 
refrigerada, y podemos medir directamente el valor de IR, para calcular FIG según la 
ecuación 6.7. 
 

El concentrador Cassegrain en su conjunto también puede medirse de la misma 
forma, situando el sensor de luz en su foco. Una vez obtenidas ambas eficiencias, la 
eficiencia del reflector secundario puede deducirse a partir de: 
 

undarioprimarioCassegrain secηηη ⋅=  (6.12) 
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Figura 6.2. Medida de eficiencia óptica del concentrador Cassegrain. Se utilizó una célula 
de silicio diseñada para concentraciones de hasta 70 X, razón por la que fue necesario 
utilizar solamente una cuarta parte del disco primario y además refrigerar con agua la 
célula. En la fotografía se puede apreciar la plancha de madera que cubre las tres cuartas 
partes de la apertura del primario, así como la célula refrigerada iluminada. 
 
 
6.2.2 Distribución espacial de luz 
 

La distribución luminosa es un factor muy importante, tanto para el spot de entrada al 
receptor óptico como para la luz de salida de las fibras individuales. Respecto a lo primero, la 
calidad de un colector se mide no sólo por su eficiencia óptica, sino también por su 
distribución luminosa en el receptor, comúnmente localizado en el foco, constituyendo ésta 
un dato fundamental. Resulta de especial interés la realización de simulaciones de trazado de 
rayos teórico para comparar con los resultados experimentales, establecer la calidad óptica 
del colector y tratar de mejorar su fabricación. 
 

El método utilizado para ello ha sido desarrollado y aplicado con anterioridad en 
proyectos similares en el Grupo de Integración de Sistemas e Instrumentos del IES-UPM 
[63] y se basa en el tratamiento de imágenes de la mancha luminosa en cuestión captadas por 
medio de una cámara CCD. Adicionalmente es necesario un conjunto de filtros neutros para 
disminuir la potencia neta incidente en el sensor de la cámara y evitar su saturación, así como 
un reflector lambertiano y un difusor igualmente lambertiano para las medidas del primario y 
del conjunto Cassegrain, respectivamente. Finalmente el tratamiento de las imágenes fue 
realizado por medio de un programa desarrollado específicamente para ello en el IES-UPM y 
basado en el entorno MatLab. 
 

 Célula sensora MINER 

Reflector secundario 

Panel protector de madera 
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El procedimiento consiste básicamente en la colocación del colector óptico en un 
seguidor solar de dos ejes en el que además es posible acoplar un reflector lambertiano (o 
bien un difusor lambertiano, según el caso) en el foco del dispositivo objeto de la medida. La 
cámara, enfocada al receptor lambertiano, debe moverse solidariamente con el seguidor y, si 
es posible, estar alineada en el eje óptico del dispositivo para captar la imagen de la mancha 
de luz formada en el receptor. Éste último debe ser una superficie plana lambertiana, esto es, 
un reflector o difusor cuyo diagrama de radiación se corresponde con la función cos θ, donde 
θ es el ángulo formado por el rayo de luz con la normal al plano. De esta manera, toda la 
radiación procedente del elemento óptico objeto de la medida es colectada equitativamente. 
Si el diagrama de radiación del receptor no se corresponde con el de una superficie 
lambertiana, la intensidad luminosa detectada por la cámara correspondería en gran medida a 
ciertas zonas del colector y no a su totalidad. Un excelente receptor lambertiano se obtiene 
con una superficie plana microgranular pintada de blanco mate. Ésta puede además rotularse 
con unos ejes cartesianos graduados en centímetros para permitir la medida precisa de las 
dimensiones de la mancha fotografiada en el posterior tratamiento de las imágenes. 
 

La cámara CCD debe situarse por simplicidad, perpendicular al receptor. Dos 
montajes diferentes aplican en función del dispositivo que se quiera medir, bien el primario o 
bien el conjunto Cassegrain. La figura 6.3 muestra ambos casos. Debido a la geometría del 
Cassegrain, es imposible colocar la cámara en una posición que permita capturar una imagen 
adecuada de la mancha formada en una superficie reflectora. La solución pasa por utilizar 
una superficie difusora, translúcida y, desde luego, también de carácter lambertiano, a fin de 
capturar la imagen por detrás (ver figura 7.9.a). En el caso de la caracterización del colector 
primario el montaje es más simple, ya que la cámara puede situarse en el orificio central del 
disco, practicado para la colocación del receptor óptico (figura 7.9.b). 
 

Este procedimiento permite captar la forma de la mancha luminosa formada y 
calcular la función de energía circunscrita o “encircled energy”, concepto de gran interés 
para la valoración de un concentrador, y que será explicado más adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   a)      b) 
Figura 6.3. Diferentes montajes para captar el perfil de luz del colector: a) para la óptica 
Cassegrain, b) para el colector primario solo. 
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6.2.3 Colector primario 
 
 6.2.3.1  Técnica de fabricación de discos por inflado 
 

La alta concentración requiere colectores con geometría muy precisa, es decir, 
superficies reflexivas muy próximas a los perfiles teóricos [64] y acabado superficial con 
calidad óptica. 
 

La técnica de fabricación de discos primarios por inflado de láminas de metacrilato 
precalentado fue estudiada analizando el perfil de luz en el foco bajo luz solar real. El dato de 
interés se presenta en forma de curva de “encircled energy” o “energía circunscrita”, que 
representa el porcentaje de energía colectada dentro de un círculo de radio determinado y 
centrado en el foco con respecto a la energía total incidente en el plano focal. En base a este 
análisis, este proceso de fabricación no alcanzó la precisión requerida en lo que respecta al 
requisito asociado a una forma macroscópica muy precisa para el nivel de concentración 
requerido en este caso. Sin embargo, el perfil de luz del foco obtenido es excelente para 
aplicaciones de menor nivel de concentración (figuras 6.4 y 6.5).  
 
 

a)       b) 
Figura 6.4. Disco pseudoesférico de metacrilato inflado. A) Perfil de luz en el foco. El 
tamaño del foco de luz es aceptable para aplicaciones para operación a un nivel de 
ganancia geométrica de 200X o menor. B) Fotografía del disco colector montado en un 
seguidor solar de dos ejes para su estudio. El disco fue fabricado en metacrilato inflado y 
recubierto con una película de alta reflectividad de tipo interferencial. La lámina 
interferencial no refleja la radiación con longitud de onda por encima de 1.000 nm, evitando 
así  la transmisión de radiación no aprovechable por las células y el innecesario 
calentamiento asociado a la transmisión de dicha radiación infrarroja. 
 
 

En la figura  6.5 podemos observar que la forma de la mancha de luz (spot) formada 
es irregular debido a que la forma del disco está ciertamente alejada de la de una parábola, 
como se comprobó también mediante medida directa de su perfil. Aún así, la energía 
circunscrita alcanza el 95% para un radio de 3,5 cm, lo que significa una concentración 
geométrica por encima de 500X. Para obtener además suficiente aceptancia angular en el 
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sistema para aplicaciones de concentración fotovoltaica, la concentración geométrica máxima 
debe ser notablemente inferior a ese valor. La figura 6.6 muestra la capacidad de 
concentración del disco fabricado con esta técnica basándose en la energía circunscrita.  

 

Figura 6.5. Concentración producida por el disco de metacrilato de la figura 6.4. (a) 
Fotografía de la mancha de luz incidente sobre un receptor blanco mate situado en el foco; 
(b) Energía circunscrita en función del tamaño del receptor. 
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Figura 6.6. Curvas de energía circunscrita para distintas posiciones del plano del receptor 
respecto al plano del colector. En primer lugar, se observa que la distancia focal es muy 
parecida a la esperable teóricamente (80 cm). En segundo lugar comprobamos que 
concentraciones geométricas de 700X y 300X corresponden a eficiencias geométricas 
ópticas del 85% y 90% respectivamente. 
  
 

Con el fin de comprobar el origen de la relativamente baja concentración alcanzada 
con los discos inflados, el perfil de los mismos fue medido y comparado con el teóricamente 
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esperable (que debería ser esférico). Se puede ver un ejemplo de los resultados para uno de 
los discos en la figura 6.7. 
 
 

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

x (cm)

er
ro

r (
cm

)

Diámetro 2

Diámetro 1

 
Figura 6.7. Desviación  de la forma esférica teóricamente esperable derivada del proceso de 
fabricación. La medida de la curva se realizó sobre dos diámetros perpendiculares, que se 
han denotado como diámetro 1 y diámetro 2. Esta deformación se debe fundamentalmente al 
enfriamiento irregular de las distintas zonas del disco durante el inflado y en los instantes 
inmediatamente posteriores. 
 
 

Tal como se describió en el capítulo 3, se abordaron varios intentos de mejorar esta 
técnica para conseguir una forma aproximada a la parabólica, mediante un inflado sobre 
molde realizado isotérmicamente en un horno. Aunque la tecnología necesaria en lo que al 
horno isotermo respecta queda más allá de los objetivos de este trabajo, se abre con ello una 
línea de investigación que nos parece realmente prometedora. 
 

6.2.3.2  Tecnología de fabricación sobre molde mecanizado 

A pesar de que la técnica de inflado es prometedora, la investigación para alcanzar un 
nivel de 1.000X exige acometer inversiones importantes en un horno y molde para llevar a 
cabo mejoras en el proceso de fabricación. Por ello, se decidió fabricar los discos en poliéster 
reforzados con fibra de vidrio a partir de un molde metálico perfecto mecanizado por 
computador.  
 

El molde fue fabricado en acero por la empresa Rosni (Madrid) pero no fue pulido 
hasta un nivel de acabado especular. Desafortunadamente, las marcas de la máquina de corte, 
aunque a un nivel muy fino y casi invisibles en el molde, aparecieron finalmente en la 
superficie del disco (fabricado por la empresa Moldeo y Diseño, especializada en elementos 
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de fibra de vidrio reforzada). Ello complicó el proceso dado que hubo que pulir cada disco a 
mano antes de cubrirlo con la lámina reflectante VM. 
 

Por otro lado, como se describió en su momento, estos discos fueron fabricados con 
un diámetro de 79 cm, debido al re-diseño realizado del sistema basado en tres subsistemas. 
  

De acuerdo con los resultados del capítulo 3, se construyó una disposición final 
consistente en tres discos de 79 cm de diámetro cada uno, cuya área de colección no es 
exactamente equivalente al original de un único disco de 160 cm de diámetro sino menor, 
pero permite alcanzar sobradamente los objetivos de producción fijados, así como una mayor 
compacidad del conjunto y una disminución del coste de producción tanto del concentrador, 
como del seguidor y del sistema RTI. 
 

6.2.3.3.  Técnica de espejado 
 

Naturalmente, una parte importante de la fabricación del colector es su espejado. Una 
posible solución consiste en recubrir la superficie del colector con un film reflectante 
autoadhesivo, lo que resulta sencillo y eficaz. En general, estos films están fabricados para 
funciones de iluminación en interior, por lo que no suelen resistir una prolongada exposición 
a la radiación UV. Asimismo, hay diversos factores variables de unos a otros, como la 
reflectividad y el adhesivo con el que se fabrican. Por ello, para alcanzar la calidad deseada, 
se evaluaron varias de estas láminas reflectantes y se midieron su reflectividad y su 
degradación con luz ultravioleta, así como su capacidad de adherencia a diversos materiales 
(metacrilato, vidrio, fibra de vidrio). En base a los resultados obtenidos en este proceso, se 
utilizó una lámina reflectante interferencial (Visual Mirror de la marca 3M) la cual 
presentaba una respuesta espectral muy adaptada a la de las células de 2 uniones, con muy 
alta reflectividad en el intervalo [350 nm, 1.100 nm] y prácticamente nula fuera de él (figura 
6.8), lo que evita la incidencia de radiación no útil sobre la célula. En cuanto a  la adherencia 
resultó muy buena sobre cualquier superficie. Por último, se observó una sensibilidad con la 
luz UV que provocaba una pérdida de reflectividad gradual. Este problema fue resuelto 
aplicando una lámina acrílica transparente que se utiliza precisamente para la protección de 
materiales expuestos a la luz solar en exterior y que absorbe dicha radiación. Esta lámina se 
puede pegar al film reflectante con una máquina laminadora. Posteriormente, la doble lámina 
así obtenida se recorta con la forma deseada y se pega a la superficie del colector. En la 
figura 6.8 se observa la alta reflectividad del producto en el espectro deseado, así como los 
efectos de la luz ultravioleta sobre el mismo. 
 

Por su parte, la figura 6.8 muestra la reflectividad de la lámina VM 2.000 ya cubierta 
con la lámina acrílica protectora de la radiación UV adherida sobre su cara frontal. Se 
observa claramente cómo la lámina acrílica ejerce una protección efectiva frente a la 
radiación UV y protege de la degradación. La pérdida de reflectividad es mínima y en 
promedio se mantiene por debajo del 3%.  
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Figura 6.8. Reflectividad de la lámina interferencial “Visual Mirror” VM 2000 de 3M. En ella 
se muestran las curvas correspondientes a la reflectividad antes  y después de ser expuesta a 
una prueba de degradación con la radiación ultravioleta equivalente a 3.000 horas de sol. La 
pérdida de reflectividad es variable según la longitud de onda; así se observa una fuerte caída 
en las longitudes de onda más cortas, entre 350 y 450 nm, que luego se reduce y se estabiliza 
en una pérdida por debajo del 5%  para todo el espectro visible y hasta los 1000 nm. Resulta 
evidente la importancia de proporcionar protección frente a este efecto. Asimismo se muestra 
la curva de reflectividad con la lámina acrílica protectora después de ser sometida a luz UV; 
se comprueba cómo se mantiene una reflectividad muy alta con esta protección.  

 
Por otro lado, el sustrato puede afectar a la reflectividad, por lo que es conveniente 

realizar un estudio al respecto a fin de usar un material que conserve la respuesta espectral 
del VM 2.000, deseada para evitar la radiación no aprovechable sobre las células. 
Inicialmente se barajaron diversos posibles sustratos para la fabricación de los espejos, 
siendo finalmente el poliéster con fibra de vidrio coloreado en negro el elegido. En la figura 
6.9 se muestran los efectos de los distintos sustratos sobre la reflectividad, donde se muestra 
la importancia del sustrato para mantener la respuesta espectral del VM 2000. En este 
sentido, los resultados para el metacrilato (PMMA) son muy similares a los del poliéster y 
mantienen la misma respuesta del VM 2000. La gráfica 6.8 representan datos medidos sobre 
poliéster-fibra de vidrio negro como sustrato. 
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Figura 6.9. Curvas de reflectividad espectral para el espejo VM 2000 adherido sobre 
diversos sustratos y cubierto con una lámina protectora acrílica. Esta gráfica muestra la 
influencia del sustrato utilizado para la lámina reflectante sobre el espectro reflejado. Así, si 
dicho sustrato es a su vez reflectante (como el aluminio), la reflectividad es considerable 
también en el infrarrojo. Para nuestra aplicación basada en células de 2 uniones, no 
interesa reflejar el infrarrojo, por lo que tendremos que escoger un sustrato no reflectante 
(transparente o negro). 

 
 6.2.3.4  Resultados del colector primario 
 

Los resultados de eficiencia óptica de estos discos, así como del conjunto Cassegrain 
figuran en la tabla 6.2. En ella se distinguen tres intervalos diferentes del espectro solar, 
siempre centrados en la ventana espectral para la que las células multiunión del sistema son 
sensibles. 
 

Como podemos observar, a medida que el intervalo espectral reduce su amplitud para 
situarse entre los 400 y 900 nm, la eficiencia óptica aumenta considerablemente hasta llegar 
al 94%. Se da la circunstancia de que en este intervalo es en el que la respuesta espectral de 
las células alcanza su máximo. 
 

En la figura A.5.3 (anexo 5) se muestra la eficiencia cuántica externa de las células de 
doble unión utilizadas, donde podemos comprobar que, efectivamente, es en dicha ventana 
en la que la conversión es realmente eficiente, alcanzando un valor alrededor del 80% de 
forma estable. Fuera de ese intervalo, la eficiencia decrece rápidamente y su aportación no es 
tan significativa. En consecuencia, el disco desarrollado es altamente eficiente para los 
objetivos buscados. 
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Tabla 6.2. Eficiencia óptica del disco primario y del concentrador completo para distintos 
intervalos espectrales. Teniendo en cuenta que el secundario tiene una capa de plata 
evaporada, su reflectividad es aproximadamente  constante e igual al 93% para longitudes de 
onda superiores a 400 nm. 
 

 
 
 
6.2.4 Reflector secundario 
 

Para obtener un diseño óptico compacto y que permitiera situar al receptor de células 
bajo el disco primario es necesario un sistema óptico de dos etapas, con un reflector 
secundario que invirtiese el sentido de avance de los rayos solares. Aunque un reflector 
secundario plano es el más simple, las condiciones combinadas de apertura numérica y 
compacidad del sistema determinaron la adopción de una configuración Cassegrain 
parabólico-hiperbólica cuyo diseño ha sido abordado en el capítulo 3. 
 

Con este concentrador de dos etapas combinamos un primario ultra compacto 
(número f = 0,5) con un secundario hiperbólico que permite reducir la apertura numérica de 
los rayos de 0,70 a 0,44, situando el receptor cerca del vértice del primario.  
 

Las pruebas llevadas a cabo con secundarios fabricados en vidrio y recubiertos de 
lámina reflectante (al igual que el primario) fueron infructuosas debido a la incapacidad de 
dicha lámina de soportar las temperaturas alcanzadas bajo la concentración asociada. Tal 
calentamiento debe ser provocado por el espectro visible, dado que el primario se limita a 
reflejar el intervalo de 400 a 1000 nm. 
 

Por ello, finalmente este reflector secundario fue fabricado en Duraluminio, pulido 
hasta alcanzar un acabado especular y recubierto con una capa de plata evaporada al vacío 
seguida de una capa externa de óxido de silicio (SiO2) para protección frente a la oxidación y 
corrosión de la plata. En la tabla 7.4 aparecen las medidas de reflectividad obtenidas para 
superficies reflexivas del secundario, desde el aluminio pulido hasta la plata evaporada. En 
ella se puede observar la enorme ganancia de reflectividad que supone la deposición de dicha 
capa, protegida con una capa superficial de SiO2, con la que se alcanza un valor del 93%. 
 

 

 Discos primarios Cassegrain 
Intervalo 350-1100 nm  

TR medio 0,80 0,74 
FIG  0,90 0,74 

Eficiencia óptica (%) 72 55 
Intervalo 400-1000 nm 

TR medio 0,94 0,87 
FIG  0,82 0,68 

Eficiencia óptica (%) 78 59 
Intervalo 400-900 nm 

TR medio 0,94 0,87 
FIG  1,00 0,90 

Eficiencia óptica (%) 94 79 
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Tabla 6.3. Reflectividad del secundario para distintos tratamientos superficiales. 
 

 Superficie de 
aluminio pulida 

Con capa superficial 
de aluminio evaporado 

Con capa superficial 
de plata evaporada 

Reflectividad 
(%) 77 83 93 

 
 

 

 
 
Figura 6.10. Fotografía de los tres espejos secundarios una vez terminados. 
 
 
6.2.5 Colector Cassegrain 
 

Los parámetros fundamentales del colector óptico, en los que se basa su calidad, son 
los siguientes: distribución espacial de la luz, eficiencia óptica y uniformidad de la mancha 
de luz formada. 
 

En cuanto a la distribución espacial de la luz en el receptor, que determina el nivel de 
concentración aplicable, se han alcanzado excelentes resultados, como se muestra en las 
figuras 6.11 a 6.13, donde se observa el comportamiento de uno de los conjuntos primario-
secundario construidos. En la figura 6.12 se puede observar la forma del spot que es 
prácticamente circular. La escala de la fotografía  está en píxel, pero permite ver la forma así 
como dar una idea cualitativa de la distribución de potencia por zonas. En la práctica, los 
datos tomados con esta fotografía son computados para calcular cuantitativamente tanto la 
energía circunscrita en dicha mancha como la distribución de potencia, las cuales se muestran 
en las figuras 6.13 y 6.14 respectivamente. Los resultados son similares para todos los 
conjuntos sin que se existan diferencias apreciables de unos a otros. 
 

Como se puede comprobar en la figura 6.13, la energía circunscrita en un radio de 1 
cm (aproximadamente el radio útil del receptor) es del 90%. 
 



  Resultados y discusión 
 

 - 179 -

Por lo que respecta a la eficiencia óptica, los resultados para el concentrador completo 
se han mostrado en la tabla 6.2. Respecto a ello cabe hacer los mismos comentarios que para 
el disco primario: los resultados obtenidos son bastante satisfactorios, alcanzándose una 
eficiencia ηCassegrain = 79%. Este valor es suficiente para garantizar la concentración de 
diseño sobre las células siempre que el sistema RTI tenga una eficiencia alrededor del 85%. 
 

Adicionalmente, existen otros parámetros importantes que deben ser considerados, 
como son: calidad constructiva (resistencia y durabilidad), coste razonable, facilidad de 
fabricación. Todos estos factores han sido analizados en el capítulo dedicado al sistema 
óptico, en el cual se exponen con detenimiento los importantes logros alcanzados en este 
sentido, y que permiten considerar el dispositivo final como un producto de alta calidad, 
potencialmente trasladable a escala industrial con ligeras modificaciones. 
 
 

 
Figura 6.11. Fotografía del spot luminoso formado por el conjunto Cassegrain en su foco. 
La escala de los ejes indica el número de píxel. La gráfica permite valorar cualitativamente 
la forma de la mancha, así como la distribución de energía, representada por la escala de 
colores, donde los rojos representan las zonas más energéticas y los azules las más frías, es 
decir, menos energéticas. El color azul oscuro del fondo representa el cero de energía en 
esta escala. 
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Figura 6.12. Energía encerrada del spot luminoso formado por los distintos primarios y por 
el conjunto Cassegrain en su foco, calculada a partir de los datos recogidos con las 
fotografías de la cámara CCD. 
 
 

0 1 2 3 4 5 6
0

50

100

150

200

250

300

radio[cm]
 

Figura 6.13. Distribución de potencia del spot luminoso formado por el conjunto Cassegrain 
en su foco, calculada a partir de los datos recogidos con las fotografías de la cámara CCD.  
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6.3 Sistema RTI 
 
6.3.1 Eficiencia óptica 
 

Por lo que respecta a la eficiencia de la guía óptica o sistema RTI, ésta puede medirse 
independientemente en el laboratorio. El equipo necesario consiste en una fuente luminosa y 
un radiómetro (cuerpo negro actuando como sensor de luz) para comparar la potencia 
incidente y la de salida. Sin embargo, es casi imposible reproducir las condiciones reales de 
operación en el laboratorio. Y la eficiencia así medida puede ser significativamente mayor 
con incidencia normal  que la conseguida con el espectro de luz y el cono de luz incidente en 
operación. 
 

Otra opción es medir la eficiencia óptica del sistema completo y deducir la eficiencia 
del sistema RTI a partir de la ecuación 6.1. En este caso, la luz saliente de las fibras debe ser 
medida con un sensor de luz y comparada con la luz incidente (por ejemplo, por medio de 
una célula solar mononión). Evidentemente este proceso debería ser llevado a cabo antes del 
pegado de las fibras a las células. 
 

Con el fin de tener la mayor cantidad de información posible se llevaron a cabo 
pruebas de los dos tipos. Por otra parte, también se realizaron pruebas sobre cada uno de los 
elementos constituyentes por separado, es decir: receptor calidoscópico y fibras ópticas. 
Estos ensayos a su vez se realizaron tanto en laboratorio como en condiciones reales de 
operación bajo la luz proyectada por el concentrador Cassegrain. 
 

6.3.1.1   Técnicas de medida 
 

Comencemos por las medidas en laboratorio. Dado que las células en el receptor se 
encuentran conectadas en paralelo en cada fila, y las filas en serie entre sí, la producción de 
todo el sistema vendrá limitada por la peor de las filas. Así, se consideró especialmente 
interesante conocer la transmisión del sistema para cada fila de fibras (más que de cada fibra 
individual) lo que permite, por un lado, determinar la capacidad global y, por otro, una 
aproximación del desajuste en la capacidad de transmisión entre unas fibras y otras, lo que 
determina la capacidad de generación eléctrica. Para ello, se fabricó un dispositivo sensor de 
luz formado por un cajetín de plástico con una hendidura de dimensiones similares a las del 
espacio ocupado por una fila de células del receptor y en cuyo fondo se dispuso una célula 
solar de silicio con esa misma forma alargada. De esta manera se podían introducir las fibras 
de una fila por la hendidura para medir con la mayor precisión posible la luz saliente de las 
mismas. Igualmente la luz entrante en el receptor se midió con otra célula calibrada de silicio 
provista de un diafragma para que el área de captación coincidiera con el área de la entrada 
del receptor óptico. 
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Figura 6.14. Esquema del dispositivo de medida para la eficiencia de transmisión y para 
eficiencia de la función calidoscópica del receptor. La medida de la eficiencia de 
transmisión utiliza como sensor una célula fotovoltaica, mientras que la de distribución de 
luz, una cámara CCD. 
 
 

 
 
Figura 6.15. Dispositivo de medida de transmisión del sistema RTI completo en laboratorio. 
 
 

Para las pruebas en laboratorio, el esquema del dispositivo llevado a cabo se puede 
observar en la figura 6.14. En el experimento se utilizó una lámpara halógena como fuente de 
luz, colimando ésta por medio de un diafragma circular del mismo diámetro que la entrada 
del receptor y, a continuación, un  tubo de 50 cm de longitud igualmente diafragmado a su 
salida. De esta forma se conseguía que los rayos a la salida del tubo fueran muy paralelos al 
eje óptico. El objetivo era simular el cono de luz que en el sistema real es formado por el 
concentrador sobre el receptor colocado en su foco. Por ello, a la salida del tubo se colocó 
una lente convergente que enfocaba la luz con un cono de dicha apertura sobre la entrada del 
receptor alineado sobre el mismo eje óptico del conjunto. Finalmente a la salida del rod y a 
una distancia adecuada para el enfoque de la luz saliente se colocó el sensor, constituido en 
este caso por una célula fotovoltaica.  
 

Estas medidas se realizaron tanto con lámparas halógenas como con luz láser, y para 
distintas inclinaciones de los rayos (figuras 6.16 y 6.17) y se efectuaron igualmente para 
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evaluar las fibras de cuarzo. Además, este mismo esquema se utilizó para medir la capacidad 
mezcladora o calidoscópica del receptor, sustituyendo la célula fotovoltaica por un cámara 
CCD como sensor. 
 

 

 
 
Figura 6.16. Medida para la eficiencia de transmisión del receptor con lámpara halógena. 
 
 

 

Figura 6.17. Medida para la eficiencia de transmisión del receptor con láser.  
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En cuanto a las medidas en condiciones reales, para realizarlas se utilizó el propio 
concentrador PV-FIBRE montado en su seguidor. A la estructura de soporte de éste se le 
colocó un soporte cilíndrico de aluminio hueco donde sostener el receptor alineado respecto 
al sistema de concentración primario-secundario. Una vez enfocado el spot sobre la entrada 
del receptor, se colocó en su lugar una célula tipo MINER refrigerada al igual que para la 
medida del propio concentrador, solo que en este caso estaba cubierta con una pantalla 
metálica que tapaba su superficie dejando pasar luz sólo a través de un orificio circular de 
radio 1.2 cm equivalente al spot y a la entrada del receptor. Posteriormente se colocó de 
nuevo el receptor enfocado sobre la mancha de luz y se midió la luz saliente por el extremo 
opuesto del mismo utilizando la misma célula y resistencia. 
 

6.3.1.2 Receptor calidoscópico 
 

Como se describió en el capítulo 5, el desarrollo de este elemento conllevó un 
exhaustivo análisis que abarcó desde los diseños teóricos a las medidas de laboratorio 
pasando por las simulaciones por ordenador de los dispositivos ópticos planteados. 
 

El resultado de este trabajo fue la elección del receptor más simple, basado en una 
barra cilíndrica de cuarzo con dos cortes planos longitudinales en cuadratura (figura 6.18). 
 
 

 
 
Figura 6.18. Fotografía de un receptor calidoscópico mostrando los dos cortes planos en 
cuadratura. En la parte superior izquierda de la fotografía es posible distinguir la base 
circular de la entrada de luz, la cual sirve para apoyar el dispositivo sobre su soporte 
metálico que lo fija al tubo de alineación y protección.  
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En primer lugar se fabricó una guía cilíndrica en metacrilato con el fin de realizar 
algunas medidas preliminares de transmisión. Asimismo se elaboró un modelo teórico de 
transmisión en función del ángulo de incidencia de la luz sobre la cara de entrada del 
dispositivo. Para la medida de transmisión del receptor calidoscópico y de la guía de 
metacrilato en interior se utilizó el montaje descrito anteriormente. Los resultados derivados 
del modelo y de las medidas experimentales se pueden observar en la figura 6.19, donde 
comprobamos que en la práctica se tiene pérdidas mayores de las esperables teóricamente. La 
explicación se basa en que la superficie de la guía óptica, por muy pulida que esté, presentará 
imperfecciones a nivel microscópico que afectarán a la reflexión total interna (figura 6.20). 
Teóricamente esto se puede solucionar en gran medida incorporando un recubrimiento que 
hiciera la función de segundo índice y rellene las imperfecciones de la superficie. Así se 
construyen la gran mayoría de fibras ópticas y, en efecto, con excelentes resultados. No 
obstante, para intervalos espectrales amplios, también aparecen pérdidas en las fibras, como 
se verá más adelante. 
 
 

 
Figura 6.19.  Transmisión (T) a lo largo del receptor óptico para distintos ángulos de 
incidencia de la luz. Se muestran la curva del modelo teórico y la obtenida de las medidas 
experimentales. 
 
 

En cuanto al receptor fabricado en cuarzo, los resultados de transmisión son algo 
peores, ya que los cortes del calidoscopio introducen más pérdidas que en un cilindro 
completo, como ya se esperaba. A pesar de ello, los resultados de transmisión son muy 
buenos para nuestros propósitos, según se observa en la tabla 6.4.  
 
 
Tabla 6.4. Eficiencia de transmisión del receptor calidoscópico en laboratorio. 
 

Semi-apertura del haz incidente (º) 10 20 30 40 
Eficiencia de transmisión (%) 89 83 79 70 

 

   Transmisión medida 
 
 
 
   Transmisión teórica según modelo 

         Ángulo de incidencia de la luz (º) 

       T 
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   a)      b) 
Figura 6.20. a) Superficie teórica de una guía óptica de cuarzo o metacrilato. b) Superficie 
real de una guía óptica de cuarzo o metacrilato a nivel microscópico. Las imperfecciones 
son inevitables y pueden provocar pérdidas de luz mayores de las teóricas. 
 
 

Estas eficiencias encajan con los datos que se encuentran en la bibliografía para guías 
ópticas de cuarzo de sección cilíndrica y tamaño similar en radio y longitud [44] [45]. En 
nuestro caso, la semi-apertura máxima del haz incidente varía entre 10º y 25º, por lo que 
podemos esperar una eficiencia ηrc  entre el 80 y el  86% como aproximación de la eficiencia 
en operación real. 
 

Por lo que se refiere a la medida de transmisión del receptor en exterior, los 
resultados de las medidas a partir de la luz concentrada por el Cassegrain llevaron a una 
eficiencia de ηrc = 83%, en el rango que esperábamos en base a las medidas en laboratorio. 
 

6.3.1.3 Fibras ópticas 
 

El haz de fibras se puede considerar compuesto de dos partes: el mazo de fibras 
fundidas y las fibras individuales. La primera de ellas no se puede medir por separado, sino 
sólo de forma conjunta con el sistema de transmisión al que pertenece. En cambio, las fibras 
sí se pueden medir antes de ser utilizadas para formar el mazo. Por otra parte, también 
podemos considerar medidas propias de las fibras aquellas relacionadas con la conexión 
fibra-célula por medio de un material de índice transparente. Por ello, las medidas aquí 
expuestas se refieren a las fibras individuales o bien al conjunto completo del sistema RTI. 
 

Las fibras de cuarzo fabricadas para el sistema fueron exhaustivamente medidas y 
probadas, tanto por lo que respecta a su transmisividad como por lo que se refiere a su 
conexión con las células y a la resistencia de los materiales encapsulantes utilizados para 
ello. 
 

En cuanto a la eficiencia de transmisión, ésta fue medida para distintos ángulos de 
incidencia del haz, obteniéndose los resultados de la figura 6.21. Para una incidencia normal 
del haz, la eficiencia es tan alta que la posible pérdida de luz es del mismo orden que el error 
asociado a la medida, por lo que no se pudo detectar, aunque en cualquier caso no bajaba del 
99%. Para incidencias oblicuas del haz, sí se pudo medir la disminución de la eficiencia y su 
evolución al incrementar el ángulo, según es conocido y ampliamente publicado [54]. Dichas 
pérdidas en fibras multimodo son mayores cuando el espectro transmitido es amplio, como 
en el cas de luz solar. Según los estudios de Feuermann et al., la RTI en la interfaz núcleo-
recubrimiento de las fibras ópticas es un proceso imperfecto en el que, incluso para los 
mejores materiales, una pequeña fracción de la luz incidente es absorbida en el 
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recubrimiento. Así, aunque la pérdida en cada intersección núcleo-recubrimiento puede 
considerarse extremadamente pequeña, el número de reflexiones puede ser grande y el efecto 
neto no es despreciable. En nuestro caso, con las longitudes de fibra involucradas, lo más 
interesante es resaltar que incluso para un haz desviado 5º de la normal la transmisión se 
sitúa en el 97%. Estos resultados coinciden con los encontrados en la bibliografía 
referenciada. Resulta conveniente indicar que la medida de transmisión se hizo calibrando 
una célula y adhiriéndola a una fibra por medio de silicona, al igual que se tendría en el 
sistema final. Las células usadas tienen una capa antirreflectante optimizada para un índice 
de refracción de 1,5, similar al de la silicona. Por ello en el interfaz silicona-célula no 
tenemos reflexión de Fresnel y ello permite alcanzar una transmisión tan alta a pesar de tener 
pérdidas por reflexión de Fresnel en la cara de entrada de la fibra. Este fenómeno no se 
produce en el sistema real, pues no hay cambio de índice entre el receptor óptico y las fibras, 
por lo que es de esperar una transmisión aún mayor. 
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Figura 6.21. Disminución de la eficiencia de transmisión en las fibras ópticas con el ángulo 
de incidencia. 
 
 

En cuanto a la conexión con las células, se probaron diversos materiales capaces de 
adherir las fibras a la superficie de las células, con la condición de que fuesen transparentes 
(con las menores pérdidas por absorción posibles), con un índice de refracción similar al 
cuarzo y capaces de resistir la alta densidad de potencia incidente sin degradarse. Además, 
deben proporcionar una adecuada fijación de las dos partes, y hacerlo con la flexibilidad 
adecuada, pues un exceso de rigidez podría provocar una rotura de la capa de material 
conector, el despegue de las fibras con el movimiento, con el consiguiente desenfoque de la 
luz fuera de la célula, e incluso daños en los hilos de contacto de la célula correspondiente y 
de las adyacentes. La tabla 6.5 presenta los resultados para los distintos materiales evaluados. 
 

En general, los materiales epoxídicos, en comparación con las siliconas, tienen una 
mayor rigidez, lo que hace más peligrosa su utilización. Pero es su degradación con la luz 
ultravioleta lo que resulta más inadecuado para esta aplicación. El estudio de la tabla 4.5 
permite concluir que el material idóneo para realizar la conexión es el llamado Sylgard 184, 
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el cual está basado en una silicona bicomponente de alta calidad óptica, excelente textura y 
capacidad de adherencia y muy buen comportamiento frente a la radiación ultravioleta. Este 
fue, pues, el compuesto utilizado para el ensamblaje final. 
 
 
Tabla 6.5. Propiedades de los diversos materiales encapsulantes para la conexión fibra-
célula. 

Material 
(nombre 

comercial) Tipo 

Eficiencia 
de 

transmisión
(%) 

Resistencia  a 
la radiación 

UV 
Observaciones 

EPOTEK 
301-2 

Epoxy 
bicomponente 0,92 Mala Mala fijación. Exceso de rigidez y 

falta de adherencia. Gota mediana. 
SYLGARD 

517 
Silicona 

bicomponente 0,95 Buena 
Buena fijación. Gota mediana. 

SYLGARD 
527 

Silicona 
bicomponente 0,90 Buena Mala fijación. Falta de adherencia. 

Gota mediana.  
EPOTEK 

310 
Epoxy 

bicomponente 0,79 Mala 
Buena fijación. Gota pequeña. 

SYLGARD 
184 

Silicona 
bicomponente 0.95 Muy buena Buena fijación. Gota mediana –

pequeña. Flexibilidad adecuada. 
EPOTEK 
302-3M Epoxy 

bicomponente 0,90 Mala Centrada. Buena fijación. Gota 
mediana. 

 
 

Como se describió en el capítulo 5, el alineado de cada fibra con su célula 
correspondiente se consigue por medio de unos puentes de metacrilato mecanizados con una 
serie de orificios para permitir el paso de las fibras y ubicarlas justamente en las posiciones 
correspondientes a las células de los paneles. Asimismo, estos puentes proporcionan fijación 
mecánica en el proceso de pulido de las fibras. Este método permite un alineado con una 
precisión mayor de ± 0,1 mm. 

 
Por un lado, durante la fabricación del haz de 144 fibras, cada una de ellas fue pegada 

con adhesivo a los puentes de alineación para dar estabilidad mecánica. Con el fin de acoplar 
el haz al receptor se depositó una gota de silicona encapsulante en cada célula. A 
continuación se atornillaron los puentes a la placa del receptor de células manteniendo a estas 
alineadas con las fibras y permitiendo que la gota de silicona uniese ambos elementos 
adoptando una forma pseudocónica (figura 6.22). 
 

Este método se mostró fiable y seguro a la par que relativamente sencillo de llevar a 
cabo. La posibilidad de curar la silicona a temperatura ambiente facilita la terminación, pues 
si hubiera que introducir el conjunto en un horno para su calentamiento supondría una 
importante complicación añadida, dado el tamaño del mismo. El producto Sylgard 184 se 
puede curar por completo a temperatura ambiente en 24 horas, pero en 4 horas adquiere la 
solidez necesaria para poder trasladar la pieza sin gran riesgo.  
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Figura 6.22. Célula PV-FIBRE de dos uniones conectada a una fibra óptica con silicona 
Sylgard 184 e iluminada con un láser para mejor observación de la conexión óptica. 
 
 

 
Figura 6.23. Detalles del final del haz de fibras antes y después del ensamblaje al receptor 
de células. 
 
 

6.3.1.4 Sistema RTI completo 
 

Las medidas de comportamiento óptico del sistema RTI en conjunto llevadas a cabo 
revelan que la distribución de luz entre las fibras no es uniforme debido a que varias de ellas 
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resultaron dañadas en la zona de fusión del haz. La figura 6.26 muestra la salida de luz al 
final del sistema RTI. 
 

La potencia total transportada por los grupos de ocho fibras medidos según el método 
descrito con anterioridad se muestra en la figura 6.24. La falta de uniformidad entre ellos 
provocará un desajuste eléctrico que bajará la producción de energía. 
 

El mapa de distribución luminosa por fila de fibras de todo el receptor muestra falta 
de uniformidad así como una baja eficiencia de transmisión general. Cada fila de fibras está 
asociada a un bloque de 8 células en paralelo, que constituye las unidades que se conectan en 
serie. La dispersión óptica causará dispersión de corrientes en cada elemento conectado en 
serie, lo que redundará en una menor eficiencia eléctrica. Puesto que cada uno de los 
elementos por separado presenta unas eficiencias muy buenas, es evidente que el problema 
reside en el proceso de fusión de las fibras o, sucesivamente, de éstas con el receptor óptico. 
 
 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Fila de fibras

ηΡΤΙ 
 (%) 

 
 
Figura 6.24. Eficiencia del sistema RTI de cuarzo en grupos de ocho fibras 
(correspondientes a las filas de células en paralelo). La eficiencia media es 60 % y la 
mínima es 34 %. 
 
 

En los primeros ensayos de fusión del receptor óptico al haz de fibras se produjeron 
severas fracturas en el haz debido a las tensiones térmicas existentes durante el proceso de 
fusión y también de enfriamiento. Para solucionarlo se prolongó la sección fundida de las 
fibras a fin de permitir una refrigeración suficiente del volumen en el que las fibras 
comienzan a separarse de la sección fundida y prevenir así la ruptura de las mismas en esa 
sección. La mejora fue evidente pues dejaron de apreciarse las roturas visiblemente. Sin 
embargo, las pruebas de transmisión realizadas bajo iluminación revelaron que el problema 
seguía apareciendo y, aunque a un nivel menor, existían micro-roturas en la zona de fusión 
que provocaban una gran pérdida de luz y una grave falta de uniformidad entre unas fibras y 
otras. 
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Figura 6.25. Vista frontal de la cara de salida de las fibras en el sistema RTI ensamblado e 
iluminado. Las manchas oscuras sobre los puentes de alineación corresponden al adhesivo 
utilizado para pegar las fibras a dichos puentes. 

 
 

 
 
Figura 6.26. Sistema PV-FIBRE en operación. La fotografía muestra dos de los tres 
subsistemas desde el interior del laboratorio-seguidor. La pérdida de luz es evidente en 
ambos en las zonas correspondientes al haz fundido, pero sobre todo en el subsistema del 
fondo, donde la luminosidad que desprende dicha zona revela las enormes pérdidas que en 
ella tienen lugar. Éste fue el primer haz fabricado lo que muestra la evolución positiva del 
proceso de fabricación. 
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Como alternativa a estos conjuntos de cuarzo, se fabricaron diversos haces de fibras 
de metacrilato, con las mismas dimensiones en cuanto a diámetro de fibra y número de ellas. 
Uno de estos haces y su eficiencia de salida se muestran en la figura 6.27. A pesar de que 
estos haces no llegaron a empaquetarse perfectamente, demuestran una capacidad óptica 
mejor en términos absolutos y una dispersión de eficiencias por filas bastante menor, lo que 
implica un menor desajuste eléctrico. El metacrilato no es apropiado para niveles tan altos de 
concentración como el cuarzo, pero resulta interesante para comparar y ayudar a comprender 
las causas de fallo asociadas al proceso de fabricación de los haces de cuarzo. En cualquier 
caso, se observa que la transmisión es más baja de lo esperable en un principio incluso para 
fibras de metacrilato bien fundidas. Tales pérdidas pueden tener dos orígenes probables: uno 
sería la formación de micro depresiones en la superficie lateral del mismo (recordemos la 
figura 6.21), la cual cause la refracción de muchos rayos al exterior, en lugar de la RTI; e, 
igualmente se podría tener un efecto similar en la cara de entrada o interfaz. 
 
 

 

 

 
Figura 6.27. Fotografía de un haz fabricado con fibras de metacrilato, ensamblado en un 
prototipo de receptor de células y su correspondiente gráfico de eficiencia de transmisión 
luminosa por filas de 8 células. La eficiencia global es 80%. 
 
 

6.3.1.5  Haz de fibras compactado mecánicamente 
 

Teniendo en cuenta que la transmisión a través de las fibras de cuarzo debería ser alta 
pero se obtuvieron pobres resultados con los haces fundidos, se intentó abordar la cuestión 
mediante una fijación de fibras idénticas y en similar número por medios mecánicos. 
 

La capa de recubrimiento plástico fue eliminada de uno de los extremos y por esa 
terminación se oprimieron las fibras mediante un anillo presor de material plástico 
atornillado. Evidentemente, en el haz formado quedan intersticios entre las fibras las cuales 
no transmiten la luz; sin embargo, estos representan sólo el 9,3 % del área de la sección 
(figura 6.28). 
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Figura 6.28. Haz de fibras “mecánico”, esto es, construido por medio de fijaciones  
mecánicas. Las fibras que lo forman son idénticas a las utilizadas para la fabricación de los 
haces fundidos y fueron pulidas a mano. El número de fibras total es de 117. 
 
 

Así, se construyó un haz de 117 fibras, que fue utilizado para medir su capacidad de 
transmisión efectiva. Con este fin se utilizó el mismo sistema que para la medida de los haces 
fundidos, es decir, un simulador solar con lámpara de xenón enfocado en la entrada del haz. 
La eficiencia de transmisión neta medida fue del 79,6%. En el caso de que no haya que 
considerar las pérdidas debidas a la reflexión de Fresnel en la cara de entrada de las fibras 
(por disponer de un acoplo óptico con el receptor calidoscópico mediante algún material 
encapsulante), la cifra subiría a un 83%. Este valor se obtiene considerando la corrección del 
área de entrada con espacios vacíos (los existentes entre las fibras) para poder hacer una 
comparación directa con el haz fundido, en el que no hay dichos espacios.  
 

Este relevante dato, comparado con el promedio de 60% y el mínimo de 34,5% 
medido para los haces fundidos, confirma que el problema de éstos procede del proceso de 
formación del haz, fundamentalmente de la rotura de fibras durante el mismo y de la 
formación de micro burbujas o zonas opacas en el cuarzo. 
 
 
6.3.2 Distribución espacial de luz 
 

Para conseguir que la potencia luminosa transmitida por todas las fibras sea igual es 
necesario que la distribución espacial de la luz a la salida del receptor calidoscópico, del cual 
la reciben, sea uniforme. Ello reduce la cuestión a medir esta última distribución, lo cual 
simplifica enormemente el proceso. Aún así, realizar la medida con luz solar real resulta 
extremadamente complejo, por la necesidad de tener una perfecta alineación de los distintos 
dispositivos así como por el riesgo de manipular un elemento delicado como el receptor de 
cuarzo sin un equipamiento específicamente diseñado para estas cuestiones. Por ello, se optó 
por planificar un procedimiento de medida en laboratorio a partir de una fuente luminosa 
artificial y una cámara CCD. 
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Como ya se ha comentado con anterioridad, el esquema es idéntico al de la figura 
6.16 y, de hecho, es el que se contempla en la figura 6.17. Por lo demás, el tratamiento de las 
imágenes y su interpretación es similar al llevado a cabo para el colector Cassegrain. 
 

6.3.2.1 Simulaciones por ordenador 
 

En primer lugar cabe destacar las simulaciones por ordenador que se realizaron como 
estudio previo de diseño. Para ello se utilizó el programa de trazado de rayos “Light Tools”. 
Se ha simulado un concentrador Cassegrain idéntico en su forma y dimensiones al fabricado 
para el sistema real que ilumina el receptor calidoscópico. Aunque sólo se muestran los 
resultados del diseño final, estas simulaciones sirvieron para comparar el efecto 
caleidoscópico de diferentes diseños del sistema RTI y optimizar el propio diseño. 
 

                     

 
  

Figura 6.29. Simulación del comportamiento del receptor óptico mediante “Light Tools”. Se 
muestran los perfiles de irradiancia a la salida (izda) y entrada (der) del receptor 
caleidoscópico. 
 
 

Las gráficas de la figura 6.29 representan los perfiles 3D simulados. A la derecha se 
tiene la distribución de potencia luminosa a la entrada del receptor, y a la izquierda el 
equivalente a la salida del receptor. Se comprueba claramente cómo se reparte la potencia de 
forma equitativa por todo el círculo interior de la guía óptica, con una distribución casi plana 
en la salida frente a la distribución de pico que se tiene a la entrada. 
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Figura 6.30. Simulación del comportamiento del receptor óptico mediante “Light Tools”. 
Gráficas de distribución de irradiancia de entrada y de salida del receptor calidoscópico. 
 
 

Por su parte, las gráficas ilustradas en la figura 6.30 muestran la potencia luminosa 
proporcionada por el concentrador Cassegrain antes y después del receptor caleidoscópico. A 
la izquierda figuran las manchas de luz a la entrada (parte inferior) y a la salida (parte 
superior) del receptor. A la derecha aparecen las respectivas escalas de colores que representa 
las intensidades luminosas de la mancha en W/ mm2. De entrada, ya se observa que la falta 
de uniformidad es muy fuerte en la entrada, donde tenemos un cero de potencia incidente en 
la zona marrón de la periferia y un valor muy alto en el centro de la mancha luminosa. En 
realidad, la mancha de entrada sería mayor de lo que aparece en la gráfica; ello se debe a que 
lógicamente, el programa considera el concentrador como perfecto en su forma y 
especularidad, cosa que difícilmente se alcanza en la práctica. En cambio, la mancha 
luminosa a la salida ocupa toda la sección del receptor, según se buscaba en el propio diseño. 
Todo ello se muestra con más claridad en la figura 6.31. En cualquier caso, en la figura 6.30 
se puede ver cómo la distribución de potencias es notablemente uniforme a la salida, para lo 
que hay que tener en cuenta que dentro del círculo interior de color rosado la máxima 
variación que se produce de una zona a otra es de centésimas de W/ mm2, mientras que a la 
entrada las variaciones son más amplias geométricamente y de un orden de magnitud por 
encima (décimas de W/ mm2). Estos valores son considerados muy adecuados en la 
bibliografía [65].  
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Figura 6.31. Gráficas de distribución espacial de los rayos de luz a la entrada (izda.) y a la 
salida (der.) del receptor óptico. El área de entrada del receptor se corresponde con el 
círculo de radio r y centro e C, mientras que el círculo de radio R y centro en O representa 
la cara de salida del receptor. Se observa cómo se reparten los rayos ocupando 
uniformemente toda el área de salida. 
 
 

6.3.2.2  Medidas experimentales 
 

Por otra parte, se realizaron medidas reales de distribución de energía en el 
laboratorio con la cámara CCD. Los resultados se muestran en la figura 6.32. En ella, el 
mapa de colores representa la variación de la intensidad de luz en cada zona de la mancha 
luminosa en la cara de salida del receptor. Podemos observar cómo el patrón de distribución 
de potencia luminosa en dicha cara de salida es mucho más uniforme para un receptor de 
sección hexagonal (figura 6.32.a) que para un receptor cilíndrico con un solo corte plano 
(figura 6.32.b). Aún así, el receptor hexagonal es simétrico, lo que dificulta un reparto 
homogéneo de la luz, la cual tiende a distribuirse siguiendo el patrón de simetría del receptor 
(obsérvese la estrella dibujada en la figura 6.33.a por las zonas de mayor densidad de 
energía). Por su parte, el receptor cilíndrico con dos cortes (figura 6.32.c)  presenta una 
distribución mucho más uniforme. 
  

Por tanto, las medidas realizadas corroboran los resultados de las simulaciones y 
demuestran experimentalmente la validez del diseño realizado por lo que respecta a la 
función de calidoscopio. 
 

Cabe concluir que el reto de la construcción de una guía óptica completa capaz de 
transportar la luz desde el concentrador hasta cada célula de forma individual ha sido 
abordado exhaustivamente. La solución basada en la fusión de un haz grueso de 144 fibras 
ópticas ha demostrado implicar un delicado proceso que debe ser mejorado para alcanzar la 
eficiencia de transmisión deseada. Así, la eficiencia de transmisión global conseguida llega al 
60%; sin embargo, el mayor problema aparece en la alta dispersión existente en la eficiencia 
de unas filas de fibras a otras, lo que provoca un desajuste eléctrico que tiene un grave efecto 

0
r

R 
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en la productividad. No obstante, las simulaciones realizadas por ordenador y los ensayos 
experimentales llevados a cabo con haces compactados mecánicamente sin fusionar permiten 
ser optimistas respecto a las posibilidades del planteamiento propuesto, una vez evolucione y 
se perfeccione el proceso de fusión de fibras de cuarzo en mazos sólidos. Por su parte, la 
alternativa de un haz compactado mecánicamente puede ser interesante si se combina con un 
material encapsulante que proteja a las fibras de los roces y de posibles fracturas derivadas de 
éstos. 
 
 

       
      a)                b)          c) 
Figura 6.32. Imágenes de la distribución energética de la radiación saliente para distintos 
receptores ópticos: a) receptor de sección hexagonal; b) receptor cilíndrico con un corte 
plano; c) receptor cilíndrico con dos cortes planos. Las imágenes se han obtenido mediante 
tratamiento por ordenador de las fotografías tomadas con una cámara CCD de la luz de 
salida del receptor al ser iluminado por un sistema óptico que simula el tamaño angular del 
sol a partir de una lámpara halógena. 
 
 
 
6.4 Receptor de células 
 
6.4.1 Caracterización eléctrica 
 

6.4.1.1 Técnicas de medida 
 

En primer lugar era necesario caracterizar los paneles de células. Para ello se utilizó 
un medidor de curvas I-V desarrollado en el IES-UPM basado en un flash de alta potencia. 
Dicho equipo permite obtener una uniformidad adecuada para el tamaño de los módulos PV-
FIBRE en concentraciones de hasta 500 soles. Dichas medidas se contrastaron con las 
realizadas en el ISE con diferente equipo. Igualmente se hicieron medidas de curva I-V en 
oscuridad. 
 

6.4.1.2 Módulos de células 
 

Las células utilizadas fueron fabricadas especialmente por el Fraunhofer ISE. Son 
células de dos uniones (GaInP/GaInAs), la tecnología disponible en dicha institución en el 
momento. Estas fueron ensambladas también en el ISE, siguiendo el modelo de panel 
diseñado en el IES-UPM a tal efecto, y consistente en un conjunto de tres filas de ocho 
células en paralelo, y a su vez las tres filas conectadas en serie entre sí. La distancia entre 
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células consecutivas es de 1 cm, lo que permite aumentar el tamaño del disipador, reduciendo 
la densidad de potencia calorífica por medio del reparto horizontal de calor. Este resultado 
procede de la intensa labor de simulación llevada a cabo como fase previa del diseño. Las 
células no podrían ser montadas directamente sobre el sustrato refrigerado por agua. Por 
tanto, una nueva tecnología fue introducida basada en el uso de placas de Direct Bonded 
Copper (DBC). Estas consisten en una placa cerámica a la que se unen sendas láminas de 
cobre en cada cara, de forma que se asegura un excelente aislamiento eléctrico entre ellas 
mientras que se mantiene una conductividad térmica muy alta. Así, quedaban resueltos 
ambos requisitos con un solo elemento, que además se podía soldar al disipador de forma 
convencional sin tener que recurrir a pastas conductoras en frío, de aplicación más engorrosa 
y menor fiabilidad. 
 

Después del ensamblado los paneles de células fueron medidos. En primer lugar, se 
midió una curva I-V de oscuridad para comprobar si los contactos eléctricos funcionaban 
correctamente. Una vez hecho esto, los módulos fueron medidos bajo concentración usando 
un equipo flash. Es conveniente mencionar que dicha medida no proporciona valores de 
eficiencia calibrados debido al desajuste espectral causado por el espectro de la lámpara 
“flash”, el cual además no era conocido en ese momento. Sin embargo, el método permite 
comparar los diferentes paneles entre sí y comprobar si su comportamiento es el adecuado 
bajo alta iluminación. La figura 6.33 representa los resultados obtenidos para los primeros 
seis paneles constituyentes del primer sistema completo. En ella podemos observar los 
excelentes factores de forma conseguidos por medio del procedimiento de ensamblaje 
descrito. 
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Figura 6.33. Ejemplos de curvas I-V de los paneles de células PV-FIBRE medidas en el ISE-
Fraunhofer bajo una alta intensidad luminosa (no calibrada pero equivalente a unos 500 
soles aproximadamente). La dispersión de fotocorrientes que se observa en  las curvas es 
pequeña, presentando todas una gran similitud y un factor de forma muy alto en todos los 
casos. Ello permite asegurar la calidad y fiabilidad del diseño así como del proceso de 
ensamblaje. 
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En el IES-UPM se midieron de nuevo cada uno de los módulos recibidos del ISE-
Fraunhofer con un sistema de medida bajo concentración de tipo flash de fabricación propia 
especialmente diseñado para este tipo de sistemas. Los resultados fueron muy similares a los 
recibidos del ISE-Fraunhofer, lo que confirma la calidad de los módulos. La figura 6.34 se 
muestran las curvas de uno de los módulos para diferentes niveles de concentración. En 
cuanto a la dispersión de la potencia de los módulos, se pudo comprobar que era bastante 
razonable. El estudio se hizo tomando como referencia la medida a 500 soles sobre una 
muestra de 32 módulos. Predomina el número de unidades con potencia entre 13,00 y 14,50 
Wp, y no se midieron unidades por debajo de los 11,00 Wp, lo que permite asegurar que 
recibiendo una iluminación uniforme, se podrían alcanzar sin problema los 66,7 Wp por 
subsistema, según lo previsto (figura 6.35). 
 

A pesar de las diferencias entre el espectro de la lámpara Xenón usada en las medidas 
y el espectro de referencia, las medidas sirven para hacer una estimación aproximada de la 
capacidad de producción del sistema. Así, considerando el caso más desfavorable, operando 
a 500 soles, tendríamos 6 módulos de 11,1 W por subsistema, es decir, se podrían generar 
66,6 W por subsistema, con lo que alcanzaríamos la potencia buscada. En el capítulo 3 se 
consideró un objetivo deseable alcanzar Xsol = 800 soles, para lo cual se requería una ηOpGlobal 
= 0,855. Ahora sabemos que partiendo de Xsol = 500 soles, bastaría una eficiencia óptica 
global de ηOpGlobal = 0,53 (aplicando las ecuaciones 3.18 y 3.22 con Bi = 850 W/m2 y CGlobal = 
1.101X) lo que relaja notablemente las exigencias sobre nuestro sistema óptico. 
 
 

Módulo 15 en Flash IES-UPM
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Figura 6.34. Curvas I-V del módulo PV-FIBRE -15 bajo concentración. Las medidas fueron 
realizadas en las instalaciones del IES-UPM con un equipo de medida flash desarrollado en 
el mismo para este tipo de dispositivos. Al igual que las medidas realizadas en el ISE-
Fraunhofer, no están calibradas pero permiten un estudio comparativo y una aproximación 
cualitativa. Para el resto de los módulos los resultados fueron similares, sin variaciones 
significativas. Como se puede comprobar los resultados son excelentes. 
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Dispersión de módulos por potencia

0

2

4

6

8

10

12

14

10-11,5 11,5-13,0 13,00-14,5 14,5-16,0

Ppmp (W)

N
º d

e 
m

ód
ul

os

 
Figura 6.35. Histograma de potencia de los módulos PV-FIBRE medidos en el flash del IES-
UPM. Potencia medida a 500 soles. 
 
 

En resumen, la caracterización eléctrica realizada a los módulos de células arroja 
resultados muy satisfactorios. Las curvas I-V medidas por procedimientos distintos coinciden 
y presentan valores de tensión y corriente de acuerdo a lo planificado, así como factores de 
forma muy altos. 
 
 
6.4.2 Caracterización térmica 
 

6.4.2.1 Procedimiento de medida 
 

Con referencia al aspecto térmico, el propósito es el de determinar experimentalmente 
el comportamiento del sistema diseñado y compararlo con los resultados previstos. La 
evaluación del disipador de calor se llevó a cabo por medio de un circuito que simulaba el 
circuito real en operación del prototipo completo. Los factores principales a tener en cuenta 
son la temperatura de célula en operación y la potencia consumida por la bomba de 
impulsión del fluido refrigerante. 
 

Para ello se diseñó un sistema de medida del circuito térmico que simulase de forma 
realista y fiable las condiciones reales de operación. El mismo está formado por un disipador 
de calor idéntico al que forma parte del receptor de células, un intercambiador de calor 
diseñado a medida de las necesidades de evacuación, un baño térmico de agua para la 
evacuación del calor y una bomba de impulsión. Por medio de diversos termopares instalados 
en el circuito hidráulico se miden las temperaturas en cada punto de interés. Asimismo, la 
dependencia bien conocida de la tensión de circuito abierto de las células con la temperatura 
permite estimar la temperatura de operación de éstas [37]. 

 
La máxima potencia a evacuar en el disipador de calor es 480 W. Esta potencia está 

distribuida espacialmente de una cierta manera sobre el disipador en operación real y, por 
tanto, debería ser simulada también teniendo en cuenta este factor. Un método apropiado 
consiste en pegar una serie de resistencias eléctricas por medio de la misma pasta conductora 
térmica que se usará con los paneles de células u otra de similar conductividad térmica. Así, 
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las resistencias fueron distribuidas sobre la superficie del prototipo del disipador ocupando la 
misma área que harían los paneles. Por otra parte, se diseñó una conexión serie paralelo tal 
que la potencia eléctrica fuera un 20% superior a la potencia térmica que debía transmitirse al 
disipador. De esta forma, incluso asumiendo unas pérdidas térmicas del 20% en la parte 
superior de las resistencias (que, no obstante, estaban convenientemente aisladas) se 
alcanzarían  426 W térmicos en el receptor (tabla 6.6 y figura 6.36). 
 
 
Tabla 6.6. Parámetros del circuito eléctrico diseñado para proporcionar aproximadamente 
400 W térmicos sobre la pared caliente del disipador. 
 

V c.c  40 V 
R individual de cada resistencia 
(Arcol HS50, Pmax = 50 W) 

1 Ω 
 

R equivalente total 3 Ω  
I 13,33 A 
Potencia eléctrica  total 533 W 
Pérdidas de calor 20% 
Potencia térmica sobre el disipador 426 W 

 
 

 
 

 
Figura 6.36. Montaje de dispositivo de medida del circuito térmico. Obsérvense las 
resistencias adheridas al disipador para simular la energía térmica luminosa.  
 
 

No solamente es necesario proporcionar la potencia adecuada, sino hacerlo sobre una 
superficie similar a la ocupada por los paneles de células. Dicha superficie a cubrir es de 80 
mm x 180 mm. Para ello se escogieron 12 resistencias con las dimensiones y características 
adecuadas (figura 6.36). La potencia máxima que puede soportar cada una de ellas es de 50 
W.  
 

Resistencias sobre el disipador 
de calor 

Receptor de células 
(disipador de calor) 
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El mismo dispositivo experimental sirve para la medida del circuito de refrigeración 
en conjunto. Al igual que en el receptor real, el calor transferido durante la prueba se extrae 
por medio de un flujo de agua impulsada a través de la cavidad de aletas localizada bajo la 
placa caliente del receptor. El caudal del flujo se controla mediante una bomba de corriente 
continua controlada en tensión. El control de la bomba en operación está basado en un 
sistema con realimentación negativa a partir de la temperatura del fluido refrigerante. Sin 
embargo, el control del caudal durante el experimento de caracterización térmica se llevó a 
cabo de forma manual. En la práctica, se produce una cierta autorregulación en el propio 
sistema. Resultó que al aumentar la temperatura del agua conforme avanzaba el tiempo de 
funcionamiento, la viscosidad de la misma disminuía haciendo que el caudal se incrementase 
de manera natural igual potencia de la bomba, permitiendo una mejor extracción de calor. De 
la misma forma, la disminución de la temperatura del fluido aumentaba su viscosidad 
produciendo el efecto contrario, pero siempre evacuando el calor según lo previsto. Por tanto, 
gracias al diseño en régimen laminar a bajo flujo del circuito, se obtuvo que éste se 
autorregulaba en cierta manera dentro de unos límites.  
 

En cuanto al sistema de extracción del calor del fluido refrigerante, se utilizó el 
construido para el sistema real, según el procedimiento descrito en el capítulo 5, apartado 
5.5., el cual se basa en un disipador secundario que evacua el calor a un depósito de agua 
(figura 5.21). En la tabla 6.7 se muestran las variables a medir en el experimento. 

 
 

Tabla 6.7. Variables de control y medida del circuito de refrigeración del receptor de células 
 
  Equipo/sensor 
THW Temperatura de la pared caliente del receptor (3 sensores) Termopar (TC) 
Twi Temperatura del agua de entrada TC – tipo T 
Two Temperatura del agua de salida TC – tipo T 
Fw Caudal del circuito Caudalímetro 
ΔP Caída de presión entre la entrada y la salida del disipador Tubo en U con agua 

 
 

6.4.2.2 Disipador de calor 

Fue realizado un profundo estudio de los diferentes materiales y del diseño del 
disipador el cual ya ha sido detallado en el capítulo 5. Dicho estudio condujo al uso del 
mencionado DBC como sustrato para el módulo tal que permita la dispersión del calor y su 
transmisión junto con una base de cobre provista de un gran número de aletas a modo de 
disipador de calor, que proporciona una caída térmica máxima de 5º C entre la pared caliente 
del disipador y el fluido refrigerante (figuras 5.9 y 5.13). 

 
Los módulos han sido unidos a la base de cobre por medio de una aleación de 

soldadura con un punto de fusión 40º C menor que el de la pasta usada para soldar las células 
a fin de evitar daños en los módulos. Este proceso se ha llevado a cabo en un horno con un 
ciclo térmico adecuado dando como resultado el mostrado en la figura 6.37.  
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Figura 6.37. Receptor de células con los módulos soldados y listos para interconectar entre 
sí y conectar a las fibras. 
 
 

Las pruebas de comportamiento térmico se realizaron usando un prototipo igual al 
disipador final. El dispositivo de simulación del sistema de refrigeración permitió comprobar 
la eficiencia del circuito diseñado. Los resultados (tabla 6.8) reflejaron que era posible 
mantener una operación continuada de 4 horas manteniendo en la zona de las resistencias (la 
más caliente) una temperatura de unos 52ºC. Para evaluar la temperatura a la que estarían las 
células en operación real, podemos recurrir a los resultados del análisis del capítulo 5, según 
los cuales, dicha temperatura es 15ºC superior a la del disipador, es decir, 47,2ºC. Este valor 
es muy adecuado, por cuanto es habitual considerar 60º C como la temperatura nominal de 
funcionamiento en concentración fotovoltaica. Podemos estimar esta temperatura de otro 
modo más pesimista: partiendo de la temperatura medida en las resistencias tras 4 horas de 
funcionamiento, 52ºC, y tomándola como temperatura máxima del disipador. Ahora, en base 
a los resultados del análisis descrito en el capítulo 5, se tendrían alrededor de 10ºC más en la 
célula, es decir, unos 62ºC. Incluso en esta aproximación pesimista, se tiene un valor 
perfectamente acorde con lo que se considera adecuado para una óptima producción de las 
células de III-V en concentración. En resumen, los resultados de las pruebas del sistema de 
refrigeración se encuentran expuestos en la tabla 6.8, coinciden con las previsiones teóricas 
cuyos principios fueron explicados en el capítulo 5 y cuyos cálculos se encuentran en la tabla 
5.17. 
 

En las figuras 6.38 y 6.39. Se muestran distintas partes constituyentes del sistema de 
refrigeración final instalado en el seguidor-laboratorio PV-FIBRE. Dicho sistema se 
construyó con los mismos elementos usados para el prototipo de prueba (intercambiador de 
calor externo, depósito de agua para baño térmico y bomba de impulsión). Solamente varía el 
receptor de células-disipador de calor, que en este caso eran los tres elementos reales, uno 
por subsistema, conectados en paralelo. 
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Tabla 6.8. Parámetros de refrigeración para distintos volúmenes de baño térmico. 
 

Volumen del baño térmico  
160 l 200 l 

Potencia aplicada (W) 353.0 345.6 
Caudal (cm3/s) ≈ 10 ≈ 10 
Potencia de la bomba (W) 0.75 0.99 
Temperatura ambiente (ºC) 17.0 17.0 
Temperatura final depósito (ºC) 24.9 19.7 
T agua entrada heat sink (ºC) 28.0 23.7 
T agua salida disipador de calor (ºC) 35.8 30.8 
T disipador de calor (ºC) 37.5 32.2 
T resistencias (ºC) 56.1 52.3 
Tiempo de funcionamiento (horas) 5 4 

 

 

           
 

Figura 6.38. Vista general del sistema PV-FIBRE en operación real desde el interior del 
seguidor-laboratorio. Se aprecian claramente las conexiones hidráulicas de entrada y salida 
del disipador de calor del receptor de células, las cuales se encuentran unidas al sistema de 
tuberías que lleva el fluido refrigerante al serpentín del baño térmico situado en el exterior 
de la caseta. La instalación incorpora un caudalímetro para cada subsistema, así como un 
juego de válvulas para permitir la refrigeración independiente de cada uno por separado. La 
bomba de propulsión y su alimentación se encuentran igualmente en el interior de la caseta 
(no son visibles en la fotografía). 
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Por consiguiente, en cuanto a la función de disipación térmica del receptor, se ha 
alcanzado un diseño de alto rendimiento con un reducido consumo de material y energético. 
Los resultados experimentales de capacidad de disipación corresponden a los esperados 
teóricamente y garantizan una operación segura y eficiente del prototipo, manteniendo la 
temperatura de operación de las células en valores adecuados en las condiciones de 
funcionamiento de mayor exigencia previstas. 

 
   

 
 
Figura 6.39. Fotografía del depósito de agua en el exterior del seguidor -laboratorio. Las 
tomas de las tuberías del circuito están ocultas tras el propio depósito, el cual tiene un 
volumen máximo de 400 l y está provisto de una tapa para evitar que se ensucie el agua en 
su interior. En general, la tapa se puede sustituir por una rejilla suficientemente tupida como 
para proteger contra la suciedad, pero que permita la evaporación y facilite así el 
enfriamiento del baño térmico en todo momento. 
 
 
 
6.5 Subsistema completo 
 
 

El sistema completo fue medido en condiciones reales de operación en su propio 
seguidor de dos ejes. La cabina del seguidor sirve al mismo tiempo de laboratorio de medida, 
donde se ubican los equipos necesarios.  
 

El parámetro eléctrico más representativo es la eficiencia total del sistema, es decir, la 
razón entre la potencia eléctrica proporcionada por el receptor y la potencia luminosa 
incidente sobre el área de apertura del colector. Para ello se requieren un pirheliómetro para 
medir la luz incidente, una carga para fijar el punto de trabajo del receptor y un sistema de 
adquisición de datos para recoger los valores de intensidad y tensión. La carga puede ser 
activa (carga electrónica) o pasiva (carga capacitiva o conjunto de resistencias). En nuestro 
caso se utilizó una fuente de corriente y tensión electrónica Keithley 228 V/I. Ésta es una 
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fuente de 4 cuadrantes que incluye sensores V-I de alta precisión, por lo que no requiere de 
un sistema de adquisición de datos adicional. 
 

 Con el mencionado equipo se midieron curvas I-V de los distintos subsistemas 
obteniéndose resultados de potencia máxima alrededor de 37 W, lo que representa algo más 
de la mitad del valor de diseño. Ello se debe a que el factor de forma es realmente bajo 
(alrededor del 50%) lo cual es provocado a su vez por el desajuste eléctrico entre filas de 
células por su iluminación no uniforme.  
 

Por lo demás, el sistema se mostró fiable en cuanto a su robustez, precisión de 
alineado óptico y capacidad de protección de células, aspectos importantes en su calidad de 
prototipo de concepto. 
 
 
 
6.6 Resumen y discusión general 
 
 

Aunque muchos resultados parciales de los subsistemas han sido muy prometedores, 
el primer sistema completo ensamblado y probado no demuestra una buena productividad. La 
razón estriba en que algunas de las mejoras necesarias en los subsistemas han surgido de las 
lecciones aprendidas durante el transcurso de los trabajos y el desarrollo del prototipo, de 
manera que la introducción de las mismas ha de corresponder a una segunda fase de 
investigación que sería objeto de, al menos, otra tesis doctoral. Por ejemplo, el proceso de 
fabricación del haz de fibras supone una de las contribuciones más originales del prototipo y, 
si bien su diseño ha sido gestionado desde el IES –UPM como parte de esta tesis, la 
ejecución final no puede ser abordada desde aquí. Por otra parte, se han desarrollado y 
aplicado muchos estudios y soluciones novedosas para construir los haces de fibras. El 
camino a recorrer hasta llegar a soluciones exitosas en este aspecto es largo, pero se han 
explorado alternativas prometedoras como el haz de fibras de metacrilato para 
concentraciones bajas y el haz mecánico. Lo importante es que gracias al trabajo realizado 
dicho camino ha quedado abierto y se han podido resolver el resto de factores involucrados 
en la finalización de un sistema exitoso de alto rendimiento basado en la transmisión por 
fibra óptica de luz concentrada. 
 

La pobre eficiencia de los prototipos construidos ha conducido a unos niveles bajos 
de concentración sobre las células, de forma que el receptor opera lejos de sus parámetros 
óptimos. Al mismo tiempo, las curvas I-V obtenidas demuestran la resistencia pseudo-
paralelo causada por un gran desajuste óptico. La razón estriba en el inhomogéneo 
comportamiento del haz en la transmisión, que impide aprovechar la alta capacidad de 
producción de las células multiunión utilizadas. Sin embargo, las medidas efectuadas de los 
módulos fabricados muestran un excelente comportamiento eléctrico, según lo esperado, con 
eficiencias próximas al 30% (figuras 6.32 y 6.33). 
 

En la tabla 6.9 tenemos las eficiencias acumuladas asociadas a la cascada de pérdidas 
que tiene lugar en las distintas etapas del sistema. Las eficiencias utilizadas son las que se 
han medido de forma independiente para cada elemento; en particular, las células solares 
presentan una eficiencia por encima del 30% para cualquier concentración entre 100 y 1.000 
soles (para Tcel = 60ºC), por lo que se ha tomado un valor conservador (a partir de los datos 
de la tabla 6.9 la concentración efectiva mínima sobre la célula sería de 230 soles). 
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Tabla 6.9. Eficiencias medidas para el prototipo PV-FIBRE en operación instalado en el 
Instituto de Energía Solar –UPM. Condiciones de funcionamiento: Bi = 860 W/m2, 
temperatura ambiente = 27ºC. 

Eficiencias parciales Eficiencia acumulada 
Primario Cassegrain 94% 94,0% 
Secundario Cassegrain 84% 79,0% 
Sistema RTI (considerando 
el desajuste óptico) 34% 27,0% 

Células 2 uniones 30% 8,1 % 
Eficiencia final del sistema 8,1% 

 
 
         

 
Figura 6.40. Eficiencia de la célula de doble unión Ga0.35In0.65P/Ga0.83In0.17As en función de 
la concentración. La eficiencia máxima se alcanza a un nivel de 300 soles, y se mantiene por 
encima de 28% en todo el intervalo entre 10 y 1.000  soles. La temperatura de célula en la 
medida es de 25ºC. Realizando la corrección a 60ºC se siguen teniendo valores por encima 
de 28% para concentraciones entre 30 soles y 1.000 soles. Cortesía del ISE-Fraunhofer. 
 
 

El valor de la potencia eléctrica generada medida en operación real, 37,7 W, coincide 
con gran precisión con el valor calculado partiendo de la irradiancia existente en el momento 
de la medida y de la eficiencia final resultante de la tabla 6.9, Bi · APrimario · ηGlobal = 34,1 
W.La pequeña diferencia puede deberse a variaciones en la eficiencia óptica calculada y en la 
eficiencia de célula estimada, las cuales son sensibles a  efectos espectrales, de nivel de 
concentración, etc. Esto nos da garantía de la fiabilidad de las medidas realizadas.  
 

Es fácil comprobar en esta tabla que el principal problema para la pérdida de 
eficiencia procede del desajuste óptico, cuyo origen ya ha sido descrito. Sin embargo, 
presentar separadamente la eficiencia de cada elemento y aquella medida para el sistema en 
su conjunto permite detectar la etapa que presente más pérdidas y aislarlo, para estudiar el 
caso suponiendo un correcto funcionamiento del mismo, a la espera de que se alcance tal 
objetivo en la investigación futura. 

Concentración 
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Así, con el fin de analizar mejor estos resultados es conveniente plantear el cálculo de 

la eficiencia final del sistema suponiendo que se hubiesen conseguido esos mismos niveles 
de eficiencia óptica, pero sin el problema del desajuste, tomando para éste un valor mucho 
más razonable, por ejemplo del 95%. Así la eficiencia óptica del sistema RTI sería ηRTI (con 
desajuste) = 0,95 · ηRTI (sin desajuste) = 0,57. En tal caso se tendrían los resultados de la 
tabla 6.10. 
 
 
Tabla 6.10. Estimación de las eficiencias en operación, combinando valores reales medidos 
para el prototipo PV-FIBRE instalado en el Instituto de Energía Solar –UPM con 
estimaciones de desajuste óptico bajo considerando un sistema RTI de mejor calidad.  

Eficiencias parciales Eficiencia acumulada 
Primario Cassegrain 94% 94% 
Secundario Cassegrain 84% 79% 
Sistema RTI  (estimación) 60% 47% 
Desajuste óptico 
(estimación) 

95% 45% 

Células 2 uniones 30% 13,5% 
Eficiencia final del sistema (estimación) 13,5% 

 
 

La tabla 6.10 revela que, descontando el desajuste óptico provocado por las 
imperfecciones en la formación del haz de fibras, el sistema alcanzaría una eficiencia en 
operación similar a la de cualquier sistema fotovoltaico convencional.  
 

Cabe, por fin, estudiar el caso más favorable en que se consiguiera fabricar un haz de 
fibras y un sistema RTI realmente eficiente. A tal fin tomaremos como referencia la 
capacidad de transmisión óptica medida para el haz de fibras “mecánico” anteriormente 
comentado. Este elemento demostró una eficiencia de transmisión del 83 %, lo que conduce a 
los resultados de la tabla 6.11. 
 

La eficiencia final que se obtiene considerando una ηRTI igual a la medida para el haz 
de fibras mecánico (y considerando un cierto desajuste óptico del 5%) resulta ser superior al 
23%, el cual sí está muy por encima de valores asociados a los sistemas fotovoltaicos 
convencionales. De hecho, este valor se sitúa al nivel del máximo conseguido actualmente 
para un sistema fotovoltaico, publicado recientemente por la empresa Concentrix [70], cuyas 
células de tres uniones constituyen la siguiente generación de las utilizadas en este prototipo. 
En consecuencia, esto permitiría considerarla al concepto PV-FIBRE una alternativa del 
máximo interés, sujeta a un estudio minucioso de los costes asociados y de la evolución de 
los mismos a la hora de considerar la fabricación a escala industrial.  

 
Bajo nuestra perspectiva, una continua exploración de este sistema ha de conducir a 

alcanzar resultados prácticos de este nivel o superiores con sólo mejorar la formación del haz 
de fibras. Ésta es, pues, la puerta que este trabajo ha pretendido abrir y cuya iniciativa supone 
la mayor aportación del mismo a la labor de investigación y de impulso a la fotovoltaica 
aprovechando las células de alta eficiencia de materiales III-V, pero cuyos altos costes de 
producción  es necesario compensar para hacer de ella realmente una tecnología de futuro. 
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Tabla 6.11. Estimación de la cascada de eficiencias combinando valores reales medidos 
para el prototipo PV-FIBRE instalado en el Instituto de Energía Solar –UPM con 
estimaciones de bajo desajuste óptico considerando un sistema RTI de mejor calidad. 

Eficiencias parciales Eficiencia acumulada 
Primario Cassegrain 94% 94% 
Secundario Cassegrain 84% 79% 
Sistema RTI  83% 66% 
Desajuste óptico  95% 63% 
Células 3 uniones 37% 23% 

Eficiencia final del sistema 23% 
 

  
 

 
 

 Figura 6.41. Cascada de pérdidas posible partiendo de los resultados medidos en el 
prototipo PV-Fibre, considerando el uso de células de 3 uniones de última generación. 
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7.1 Conclusiones 
 

Como introducción a este capítulo es conveniente recordar que la ambición y 
amplitud de los objetivos planteados al inicio de la tesis debía conducir en buena lógica a una 
variedad de resultados, unos más exitosos y otros menos. Para satisfacción del autor y de 
todo equipo, el prototipo final se concluyó y probó con importantes éxitos de diseño en los 
distintos sistemas desarrollados.  
 

1. En primer lugar, se ha abordado un trabajo de diseño completo de un prototipo de 
concentrador solar de alto rendimiento absolutamente novedoso. Aunque la eficiencia 
global alcanzada por el mismo no ha sido la buscada, se han culminado con éxito todos 
los trabajos englobados en el contexto de esta tesis, siendo los ajenos a ella los que no 
han podido alcanzar completamente los objetivos planteados en un principio.  

 
2. En este marco, se han explorado las cuestiones asociadas a la transmisión de luz solar 
altamente concentrada por medio de guías ópticas de grueso calibre para concentradores 
de gran área, llegándose a un diseño completo de sistema de transmisión capaz de 
proporcionar la separación entre el concentrador y el receptor de células ideal para la 
optimización de cada uno por separado. El problema se ha atacado desde todos los puntos 
de vista, incluyendo análisis teórico de todas las alternativas posibles, simulación de 
comportamiento por ordenador y, finalmente, medidas experimentales en laboratorio y 
bajo sol real. Se han estudiado y probado una amplia variedad de materiales capaces de 
cumplir las funciones de transmisión y de acoplamiento óptico. Con todo ello se ha 
conseguido que todos los elementos ópticos constituyentes del sistema hayan alcanzado 
por separado un alto nivel de ajuste a las especificaciones de diseño. No obstante surge 
una importante dificultad técnica en la fabricación del haz de fibras de cuarzo para 
diámetros mayores de 1 cm, así como en la unión del receptor óptico con dicho haz. Los 
procesos de fusión deben ser mejorados para resolver por completo esta cuestión, lo que 
no parece que plantee mayor dificultad en el futuro con la adecuada inversión de 
recursos. 

 
3. Por lo que respecta al concentrador, la técnica de fabricación de espejos parabólicos 
por moldeado en poliéster reforzado con fibra de vidrio demostró alcanzar una calidad 
óptica de alto nivel que le permite ser utilizada en aplicaciones de energía solar 
fotovoltaica o térmica [66], para iluminación solar [67][68], así como para la elaboración 
de concentradores para medida y caracterización de equipos fotovoltaicos de 
concentración. La eficiencia óptica varía con el intervalo espectral considerado, llegando 
al 73% en el intervalo de interés para el prototipo. Asimismo, se ha abierto una 
prometedora línea de investigación basada en la fabricación de concentradores solares 
por inflado de metacrilato precalentado, cuyo perfeccionamiento puede llevar a una 
importante reducción de costes en estos sistemas. 

 
4. El acoplamiento entre el sistema de transmisión de luz concentrada por Reflexión 
Total Interna y el conjunto receptor de células- disipador de calor ha sido culminado con 
éxito, permitiendo el correcto alineado óptico, iluminación de las células y refrigeración 
de las mismas. Igualmente cabe decir del encaje del sistema de concentración y de 
transmisión RTI, así como de estos con la estructura de seguimiento. 
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5. En cuanto al receptor de células, se elaborado un diseño completo, desde los módulos 
de células hasta el disipador de calor cuya adecuación y eficiencia ha sido demostrada 
experimentalmente, permitiendo una distribución de las células en el receptor que ayuda 
considerablemente a la flexibilidad en la conexión eléctrica de los módulos así como a su 
adecuada refrigeración. 

 
6. Finalmente, el ensamblaje del sistema completo ha permitido evaluarlo en su 
conjunto bajo operación real y estudiar con mayor precisión los posibles puntos débiles 
del planteamiento seguido. Así, se ha podido comprobar que el único talón de Aquiles del 
concepto está en la formación de un mazo grueso (r > 20 mm) de fibras de cuarzo en el 
que la fusión de las fibras sea limpia, homogénea y libre de desperfectos. Todos los 
demás aspectos han sido culminados con éxito y es de esperar que una adecuada 
investigación en los ámbitos de interés condujera a sistemas de alta concentración 
fotovoltaica eficientes y fiables basados en el concepto desarrollado. 

 
 
 
7.2 Líneas de investigación originadas y resultados derivados 
 
 

Por otra parte, el tiempo transcurrido desde los trabajos implicados en la elaboración 
de esta tesis hasta el momento en que se escriben estas líneas ha permitido contemplar la 
utilidad de muchos de los conceptos arrancados en ella, algunos de los cuales han conducido 
al  desarrollo de productos de interés comercial o al perfeccionamiento de técnicas que hoy 
día se están aprovechando en la industria del sector fotovoltaico de concentración, el cual se 
encuentra en franca expansión en todo el mundo. Los más importantes se enumeran a 
continuación. 
 

1. Perfeccionamiento del proceso de fabricación de discos parabólicos de 
mediano tamaño en aluminio 

A partir de la labor desarrollada en el proyecto se abrió una línea de trabajo en el IES-UPM 
cuyo resultado ha sido la exitosa comercialización de discos parabólicos de aluminio 
destinados a la fabricación de colimadores para la medida de células de concentración. El 
producto así desarrollado por el IES-UPM en colaboración con la empresa Jupasa (Toledo) 
recibe el nombre de CAL-2000 (figura 7.1) y consiste en un espejo de gran diámetro (198 
cm) que refleja los rayos procedentes de una lámpara apuntada a él haciendo que éstos 
incidan paralelos entre sí y normales al receptor de células a medir. El modelo actualmente 
disponible admite un tamaño máximo de lámpara de 6 cm de diámetro (apertura angular ± 
0,45º) y permite obtener una uniformidad luminosa mínima del ± 7% sobre un área de 3 x 3 
cm2. Cuanto mayor es el tamaño del área receptora mayor es la uniformidad conseguida. 
 

2. Conexión fibra-célula 
Los trabajos desarrollados en este sentido han servido para su aplicación a la 

conexión óptica con adaptación de índices entre célula y secundario en diversos módulos de 
concentración fotovoltaica como, por ejemplo, el desarrollado por Isofotón [63]. Este proceso 
resulta de gran importancia para minimizar las pérdidas producidas por reflexión en la 
interfase entre superficies de distinto índice de refracción por las que debe atravesar la luz y, 
por tanto, cobra especial relevancia en sistemas fotovoltaicos de alta concentración. 
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3. Encapsulado de células de GaAs 
El diseño de los módulos de células para el PV-FIBRE abrió el campo del 

encapsulado de células MJ en el Fraunhofer-ISE para su aplicación a otros módulos de 
concentración. Los módulos de la compañía Concentrix han sido los primeros beneficiados 
de este aprendizaje [38]. Concentrix Solar GmbH es un spin-off originado desde el 
Fraunhofer-ISE para sacar al mercado los éxitos obtenidos en la investigación de células y 
sistemas de alta concentración con células III-V en dicha institución. Actualmente es una 
empresa con proyección internacional y con especial expansión en España. Las células y su 
ensamblaje utilizados en la fabricación de los módulos de Concentrix son muy similares a las 
utilizadas en el proyecto PV-FIBRE, las cuales constituyeron un importante banco de 
pruebas para el desarrollo de tales dispositivos. 
 

4. Procedimientos de caracterización de células MJ 
Igualmente, la metodología de medida de las células MJ fabricadas en el Fraunhofer-

ISE se ha visto mejorada en gran manera a raíz de los trabajos realizados para la medida de 
las células del PV-FIBRE. Los protocolos y equipos de caracterización de células multiunión 
de III-V que empezaron a desarrollarse para las medidas de las células de dicho proyecto han 
continuado en posteriores proyectos para terminar proporcionando un procedimiento muy 
completo y fiable de dichas células tanto para aplicaciones terrestres como espaciales [69]. 

 
5. Fabricación de mazos de fibras ópticas de gran grosor 

A lo largo del tiempo transcurrido desde la finalización del prototipo, la empresa 
CeramOptec GmbH ha obtenido resultados mucho más exitosos en lo que respecta a la fusión 
de mazos de más de 2 cm de diámetro con fibras ópticas de cuarzo. Esto permite augurar 
unas capacidades mucho mayores para el concepto desarrollado en el proyecto. Asimismo, 
tales desarrollos tiene aplicaciones en otros ámbitos como la iluminación (solar o artificial). 

 
6. Sistema de seguimiento 

La empresa Inspira desarrolló algunas de sus últimas innovaciones en materia de 
software y hardware de seguidores solares para el sistema PV-FIBRE [62]. Asimismo, el 
prototipo desarrollado sirvió para la prueba y evaluación de las mismas en operación real. 
Los éxitos alcanzados por esta empresa en el sector de la ingeniería solar han llevado 
recientemente a la adquisición de la misma por parte de una importante empresa de 
concentración solar fotovoltaica a nivel internacional como es SolFocus (EE.UU.), lo que 
garantiza su presencia activa en dicho mercado. 
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Figura 7.1. Colimador de aluminio CAL-2000 para medida de células de concentración 
fabricado en el IES-UPM a partir de los desarrollos del concentrador PV-FIBRE.
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ANEXO 1:  
ANÁLISIS GEOMÉTRICO DEL HAZ DE FIBRAS 

 

A.1.1 Estructura de una agrupación pseudocircular de círculos tangentes. 
 

La sección de un haz de fibras cilíndricas equivale a una agrupación de círculos 
dispuestos  alrededor de uno central, formando una asociación pseudocircular. La agrupación 
se puede hacer crecer indefinidamente colocando nuevos círculos tangentes a los círculos del 
anillo más externo. El resultado de esta disposición puede inscribirse en un hexágono 
tangente a todos los círculos externos. La relación entre el área de todos los círculos de la 
agrupación y el área del hexágono que los contiene es constante e igual a la relación entre un 
círculo inscrito en un hexágono (caso más simple de las agrupaciones posibles). Esta relación 
es: 

 
Donde Ac1 es el área del círculo interior de radior R y Ah es el área del hexágono de 

lado 
3

2 RL ⋅=  circunscrito a él. 

 
Cuando tratamos de formar un haz de fibras circular realmente estamos haciendo una 

agrupación de este tipo. Si el objetivo es que el haz tenga un radio determinado, R, lo que 
podemos considerar es que estamos formando una agrupación pseudocircular de fibras 
inscritas en un hexágono de lado R. Efectivamente, el hexágono de lado R se puede inscribir 
en la circunferencia de radio R. 
 
A.1.2 Relación de áreas entre un círculo y el hexágono inscrito en él. 
 

La relación entre el área de un círculo y el hexágono inscrito en él viene dada por: 
 

π⋅
⋅

==
2

33
2

ce

h

A
A

k  (A.1.2) 

 
Donde Ace es el área del círculo exterior de radio R y Ah es el área del hexágono 

inscrito en él (de lado L = R). 
 

 
A.1.3 Cálculo del número de fibras ópticas contenidas en un círculo de radio dado 

 
Según la descripción de A.1.1, debemos partir del hexágono inscrito en el círculo de 

consideración, cuyo radio denominamos R. Según la ecuación A.1.1, dicho hexágono tiene 
un área Ah = k2 · π · R2. A su vez dentro de este hexágono el área que es posible rellenar con 
fibras de sección circular es el determinado por la ecuación A.1.1, es decir, Ac1 = Ah / k1. 
Combinando estas expresiones se llega a la ecuación: 
 

π
32

1
1

⋅
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h

A
A

k  (A.1.1) 
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2

1

2
1 R

k
kAc ⋅⋅= π  (A.1.3) 

 
 
A.1.4 Aplicación al haz del sistema PV-Fibre 
 

Así pues, aplicando la ecuación A.1.3 para el caso de nuestro receptor óptico con R = 
10,8 mm, se obtiene que Ac1 = 274,82 mm2. Ahora basta dividir por el área de cada fibra para 
conocer el número de fibras contenidas en ese espacio. Dicho número es, para fibras de radio 
rf = 0.9 mm, exactamente 108. 
 

Por otra parte, cuando el radio del haz, R, es suficientemente grande en relación al de 
las fibras que lo forman, rf, es posible rellenar el espacio existente entre el hexágono inscrito 
y la circunferencia exterior del haz. Para ello hay que calcular, en primer lugar, la diferencia 
entre el área de la sección circular del haz y el del hexágono. Después hay que dividir esta 
diferencia entre seis, que son los sectores circulares formados por el hexágono al cortar el 
círculo. Este último cálculo es necesario, ya que la colocación de las fibras se realiza sobre 
cada sector circular por separado, y ello no tiene por qué equivaler a la colocación sobre un 
área seis veces mayor que la de un solo sector. El redondeo por defecto de la división de 
áreas juega aquí un papel fundamental. Así pues, una vez conocido el área de cada sector 
circular, basta dividir por el área de una fibra para conocer el número aproximado de ellas 
que caben en cada sector. En este caso, el máximo número de fibras adicionales por sector es 
4. Por tanto, se podrían añadir hasta un máximo de 24 fibras más a las contenidas dentro del 
hexágono. Es decir, el mazo pseudocircular de fibras así considerado podría estar formado 
por un total de 132 unidades. 

 
Como podemos observar, este resultado proporciona menos fibras que en al caso de 

un haz macizo de fibras fundidas y compactadas. Ello implica que en cada fibra podríamos 
tener más concentración luminosa pero, por otro lado, según el análisis energético del 
Capítulo 3, no alcanzaríamos la potencia planteada como objetivo con solo tres subsistemas 
de ese número de células. Además, se estaría perdiendo energía útil por los intersticios entre 
fibras. No obstante, este planteamiento es una alternativa que puede presentar la ventaja de 
permitir una fabricación más simple del haz de fibras y puede constituir una ampliación de 
las líneas de investigación abiertas por este sistema. 
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ANEXO 2:  
ESTRUCTURA DE SOPORTE 
 
A.2.1 Introducción 
 

La descripción de la estructura de soporte y fijación de un sistema de concentración 
constituye una parte importante del desarrollo del mismo que frecuentemente merece un 
capítulo aparte, dependiendo de las aportaciones científicas o técnicas asociadas. En nuestro 
caso, la peculiaridad del sistema que nos ocupa hace que el grado de viabilidad de los 
objetivos marcados dependa en buena medida de los detalles en la estructura de ensamblaje 
de todos los componentes y su capacidad para conseguir un acoplamiento óptico eficiente 
entre los distintos elementos, fundamentalmente del colector con el receptor óptico así como 
de las fibras con las células. Así pues, la exposición, si quiera de forma general, de las 
soluciones adoptadas y los pasos que guiaron a las mismas se torna necesaria. A ello se ha 
dedicado este capítulo. 
 

Dentro de las diversas estructuras presentes en el sistema nos centraremos en aquella 
que da soporte físico al sistema RTI, ya que la asociada al concentrador es la estructura 
propia del seguidor, el cual aún siendo un diseño novedoso y digno también de mención, no 
forma parte de este estudio. 

 
A.2.2 Cobertura del receptor óptico 
 

Comenzaremos la descripción de los elementos de soporte de arriba abajo, es decir, 
siguiendo el mismo sentido de avance de la luz en nuestro sistema. En consecuencia, el 
primer elemento que nos encontramos es el receptor calidoscópico. 
 

El receptor calidoscópico es un elemento delicado que exige para su correcto 
funcionamiento de unas condiciones de limpieza y de correcta alineación con el eje óptico. 
Para ello es necesario cubrirlo con una camisa exterior que cumpla esa doble función, 
proporcionando el soporte físico para que permanezca unido y perfectamente alineado al 
resto del sistema y al mismo tiempo garantizando una estanqueidad que impida la deposición 
de polvo sobre su superficie. El resultado es un cilindro de aluminio, material que 
proporciona una gran rigidez mecánica con un bajo peso y una altísima durabilidad y 
resistencia, el cual se fija mediante una abrazadera a la base de la estructura del seguidor 
sobre la que se colocan los colectores. En el interior del mismo permanece protegido el 
receptor. Esta disposición permite el movimiento del receptor a lo largo del eje óptico para 
conseguir un óptimo enfoque de la luz incidente.  
 

Por otra parte, la humedad es un factor a tener también en cuenta, ya que la presencia 
de agua sobre la superficie del receptor afectaría directamente a su eficiencia de transmisión. 
En este sentido, conviene cerrar el paso al agua para que no entre libremente en el interior del 
tubo, pero no conviene su sellado completo, ya que es previsible que finalmente y con el paso 
del tiempo el agua pueda acabar penetrando y en tal caso es necesario que tenga una salida 
fácil por evaporación cuando la temperatura del interior del tubo crece conforme transcurre el 
tiempo de operación bajo el Sol. Por ello, la parte superior del tubo dispone de una tapa de 
cierre que sirve a un tiempo de fijación para apoyar el cilindro de cuarzo y dejarlo 
perfectamente alineado, y también para cerrar la entrada de suciedad, agua o agentes 
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contaminantes al interior. Dicha tapa, fabricada en aluminio, presenta un hueco en el centro 
con la misma forma que la sección transversal del receptor (figura A.2.1). Por su parte, el 
receptor mantiene la forma cilíndrica en los primeros milímetros de su extremo superior, de 
manera que quedan unas pestañas que sirven para apoyarlo sobre la mencionada tapa y 
conseguir un correcto posicionamiento. 
 

 
Figura A.2.1. Planos constructivos de la zona superior del tubo de soporte del receptor 
óptico. Cotas en mm. Nota: La indicación “rod” hace referencia al receptor calidoscópico. 
 
 

En la parte inferior, la zona de unión entre el haz de fibras con el receptor de cuarzo 
presenta una camisa de cuarzo a modo de cápsula en forma de campana que protege los 
primeros centímetros de las fibras libres y que tiene también una función de fijación durante 
e proceso de fusión de ambos elementos. Esta cápsula no tiene funciones de transmisión de 
luz, por lo que se pueden apoyar sobre ella elementos de fijación sin producir pérdidas ni 
desperfectos sobre la superficie de RTI. Con esta función fue aprovechada para apoyar en 
ella los tornillos de presión que proporcionan estabilidad mecánica al tramo de sistema RTI 
contenido en el tubo de aluminio. Así, en el extremo inferior del tubo se dispone de cuatro 
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filas tres tornillos cada una que lo aseguran firmemente. Todo ello se muestra en la vista 
tridimensional de la figura A.2.2. 
 
 

 
Figura A.2.2. Vista tridimensional del tubo de soporte del receptor calidoscópico. 
 
 
A.2.3 Soporte del receptor de células 
 

La flexibilidad de las fibras de cuarzo es bastante limitada, especialmente cuando el 
diámetro es de 1,8 mm como el caso que nos ocupa. Por consiguiente, para que no existan 
tensiones mecánicas que puedan provocar la rotura de las mismas, el receptor de células debe 
estar unido solidariamente al haz y alineado con él de forma que las fibras estén lo menos 
flexionadas posible. Así, es necesario disponer una estructura que acople el receptor de 
células al tubo del receptor de esta forma.  
 

Inicialmente dicha estructura se concibió como una pirámide cuya base sería el propio 
receptor y que crearía así un receptáculo cerrado en su interior. Este receptáculo estaría por 
tanto protegido del exterior lo que es conveniente para evitar que el polvo se deposite sobre 
el material de conexión entre fibras y células deteriorando su capacidad de transmisión. No 
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obstante, esa función se puede conseguir por otros medios que impliquen menos carga de 
peso sobre el conjunto y menos coste. Además, el hecho de encontrarse las células en un 
espacio cerrado dificulta su refrigeración.  
 

Por ello, finalmente se ha preferido utilizar simplemente dos alas de aluminio que se 
fijan a los dos lados largos del receptor y lo unen al tubo de soporte del receptor 
calidoscópico por medio de una brida específicamente diseñada, también en aluminio. Así, 
de forma simple, se consigue una fijación sobradamente robusta, ligera y que facilita la 
refrigeración de las células. La figura A.2.3 muestra el resultado del ensamblaje de ambas 
partes. 
 
 

      
Figura A.2.3. Planos constructivos de las alas de soporte del receptor de células: Izquierda, 
vista en perspectiva con el receptor de células como base y la unión con el tubo protector del 
receptor calidoscópico en la parte superior; centro, vista de alzado desde el lado corto del 
receptor de células; derecha: vista de perfil desde el lado largo del receptor.  Cotas en mm. 
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Figura A.2.4. Detalle de la brida de sujeción de las alas de soporte del receptor de células al 
tubo del receptor óptico. 
 
 

 
 
Figura A.2.5. Fotografía del primer sistema RTI completo fabricado (RTI-1) mostrando la 
brida de sujeción, las alas de soporte del receptor de células al tubo del receptor óptico y el 
haz de fibras. 
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A.3.4 Puentes de alineado 
 

La parte más importante y delicada de la estructura de soporte es la relacionada con el 
alineado de las fibras con las células. Las piezas diseñadas para ello deben cumplir dos 
funciones: por un lado ayudar al proceso de conexión entre fibras y células permitiendo un 
correcto alineado; por otro lado, mantener ese alineado de forma permanente y segura, 
garantizando la fijeza y rigidez de cada fibra en el extremo conectado a la célula 
correspondiente.  
 

Las premisas a cumplir son las siguientes: 
 

1. El extremo de la fibra debe estar fijado a través de una guía rígida cilíndrica que 
impida su movimiento lateral en cualquier dirección. 

2. Esta guía debe tener un diámetro menor en su parte final, donde la fibra deja de tener 
recubrimiento plástico, de forma que el diámetro de la guía se ajuste perfectamente al 
de la fibra, impidiendo dicho movimiento lateral. 

3. La posición relativa entre las guías de las fibras debe coincidir exactamente con la 
posición relativa de las células en el receptor. 

4. El material de fabricación de las guías debe ser suficientemente resistente, fácil de 
trabajar para permitir la precisión adecuada en su mecanizado, ligero y lo más 
económico posible. La transparencia es un factor también muy importante para 
facilitar el ensamblaje y permitir el posterior control visual del panel de células. 

 
Para alcanzar estos objetivos se probaron distintos materiales de fabricación y 

variados diseños. Finalmente se consideró más apropiada y precisa una disposición de guías 
de fibras para cada fila, por lo que se diseñaron unos elementos que, por su forma, 
denominamos puentes y que se fijan mediante tornillos a la base del receptor para dejar 
perfectamente posicionadas las guías sobre las células. Así, en el momento del ensamblaje, 
para cada fila se podía ajustar la posición de las fibras (jugando con una cierta holgura en el 
agujero de los tornillos de sujeción) hasta afinar al máximo su alineado sobre las células. Si 
la guía se hubiera realizado sobre una única plantilla para todo el conjunto de células en lugar 
de por cada fila, no hubiera sido posible este afinado final.  
 

En cuanto al material de fabricación se probaron diversos materiales compuestos, de 
entre los cuales se eligió el metacrilato como el más idóneo por su resistencia, facilidad de 
mecanizado, transparencia, ligereza y coste. En la figura A.2.6 se puede observar el diseño 
final de los puentes con las dimensiones de los mismos. 
 

Adicionalmente, se atribuyó a estos componentes una tercera función, consistente en 
servir de pieza de anclaje de las alas de soporte del receptor al tubo del receptor óptico. 
Como se puede observar en la vista en tres dimensiones de la figura A.2.3, dichas alas van 
sujetas a los puentes por los extremos del conjunto por medio de cuatro varillas roscadas (dos 
a cada lado) que atraviesan transversalmente todos los puentes. Para mejor comprensión 
podemos observar en la figura A.2.6 los orificios existentes en los laterales de cada puente 
para este fin. 
 

Finalmente también fueron empleados los puentes de alineado como elementos de 
fijación durante el pulido de los extremos de las fibras, el cual se llevó a cabo sobre todas las 
fibras la vez, estando ya el haz fusionado con el receptor óptico y montado sobre la estructura 
de soporte. 
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Figura A.2.6. Planos constructivos de los puentes de alineado de las fibras. Cotas en mm. 
 
 

                 
Figura A.2.7. Fotografía del RTI-1 mostrando la parte final del haz de fibras con éstas 
perfectamente colocadas en los puentes de alineado. Obsérvese la placa metálica atornillada 
a la parte inferior de los puentes y que se usó para proporcionar una total inmovilidad de las 
puntas de las fibras durante el proceso de pulido. 
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A.3.5 Ensamblaje del conjunto 
 
 El ensamblaje del conjunto así montado simplemente requería dos pasos: 

1. Fijación del tubo de soporte a la estructura del colector (es decir, del seguidor) 
2. Conexión hidráulica de las tomas de entrada y salida de fluido caloportador en el 

disipador de calor.  

Para abordar el primero de ellos se disponía de una abrazadera en la base del soporte 
del colector primario, justo debajo de su centro y en línea con un orificio practicado en el 
mismo. La abrazadera permite sujetar perfectamente el tubo a la estructura del seguidor de la 
que dicha abrazadera forma parte, de manera que todo el sistema RTI queda firmemente 
unido a él, y moviéndose de forma solidaria con el seguidor. Asimismo, este sistema permite 
desplazar el tubo (y todo el sistema RTI) en sentido longitudinal a lo largo del eje óptico del 
colector para enfocar perfectamente sobre el receptor calidoscópico la imagen formada por el 
sistema concentrador (figura A.2.8). 

 

 

Figura A.2.8. Fotografía del RTI-1 montado en el seguidor y conectado al colector 1 del 
mismo. La toma está realizada desde el suelo y ofrece una vista inferior del conjunto; se 
puede apreciar la abrazadera que sujeta el tubo del soporte del RTI a la estructura del 
seguidor. También se puede ver el diseño de la estructura del concentrador, que dispone de 
un soporte de 4 patas para el reflector secundario que pueden ajustarse en altura para 
realizar un enfoque grueso del spot del primario; el ajuste fino se consigue con los tornillos 
con muelles que sujetan el secundario a la plataforma central de dicha estructura. 
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Por lo que se refiere a la conexión hidráulica del circuito de refrigeración se realiza de 
forma sencilla por medio de unas piezas de acoplamiento para tubos flexibles soldadas a los 
orificios de entrada y salida del disipador (figuras A.2.9 y A.2.10). 
 
 

 
Figura A.2.9. Fotografía de las conexiones hidraúlicas de las tomas del disipador de calor. 
La toma está realizada desde el interior de la caseta- laboratorio, con el conjunto 
completamente ensamblado y listo para operar. 
 
 

 
 
Figura A.2.10. Fotografía del conjunto RTI completo ensamblado al concentrador y en 
operación, desde el interior de la caseta- laboratorio. 
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ANEXO 3:  
DATOS PARA DISEÑO DEL RECEPTOR DE CÉLULAS 
 
A.4. Nomenclatura de parámetros utilizados en el capítulo 5 
 
Tabla A.4.1. 
 

Símbolo Descripción Unidades en 
S.I. 

RMA Resistencia térmica del material aislante K·m2/ W 
Rpc Resistencia térmica de una placa de cobre K·m2/ W 
RPA Resistencia térmica de la placa con aletas (disipador de calor) K·m2/ W 
λ Conductividad térmica W/m·K 
h Coeficiente de transmisión térmica del fluido W/m2·K 
P Potencia W 

Tcel Temperatura de célula K 
Tcel Temperatura del fluido refrigerante K 
Vd Tensión de disrupción V/cm 
Φ Caudal de fluido refrigerante m3/s 
ρ Densidad de masa kg/m3 
Cp Capacidad calorífica J/kg·K 
δa Grosor de la aleta de refrigeración M 
la Anchura de la aleta de refrigeración m 
La Longitud de la aleta de refrigeración m 
W Anchura del canal de refrigeración m 
Aa Área de la aleta de refrigeración m2 

Aa-a Área de placa entre aletas de refrigeración m2 
Sc Área de sección transversal del canal de refrigeración m2 
Sa Área de sección transversal de la aleta de refrigeración m2 
ua Perímetro de la aleta de refrigeración m 
Q Calor J 
Ea Eficiencia de la aleta de refrigeración - 
Bi Número de Biot - 
Na  Número total de aletas de refrigeración - 
Ap Área de superficie total de placa entre aletas m2 
AR Área del receptor  m2 
Xd Anchura de receptor ocupada por paneles de células m 
FH Fuerza hidráulica N 
FR Fuerza de rozamiento N 
V Velocidad m/s 
Vm Velocidad media del fluido m/s 
p Presión N/m 
μ Viscosidad del fluido Pa·s 

ηbomba Eficiencia de la bomba de impulsión - 
l0 Dimensión carácterística de la superficie que contiene al fluido en 

movimiento para la Teoría de la Similitud de Mecánica de Fluidos m 
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XV, YV, ZV Coordenadas adimensionales relativas de la pared que encierra al 
fluido en la Teoría de la Similitud de la Mecánica de Fluidos 

- 

Re Número de Reynolds - 
γ Viscosidad cinética del fluido N·m·s/kg 

Gr Número de Grashof - 
Pr Número de Prandtl - 
Nu Número de Nusselt - 
Pe Número de Peclet - 
Π Perímetro m 
deq Diámetro equivalente en tubos de sección no circular m 
δth Anchura de la capa límite de estabilización térmica m 
lin Longitud de la región inicial de estabilización térmica m 
A Difusividad térmica m2/W 

 
 
A.4.2 Propiedades físicas de los materiales 
 
Tabla A.4.2. Características de los materiales posibles para la fabricación del 
disipador de calor 

Material Conductividad térmica [W / cm / K]  Espesor [cm] 
AsGa 0.81 0.03 
Cobre 4.01 0.03 
Al2O3 0.3 0.063 
AlN 1.5 0.03 
Aluminio 2.1 0.5 

 
 
Tabla A.4.3. Propiedades físicas y parámetros hidrodinámicos del agua a distintas 
temperaturas, dentro del intervalo de operación del disipador.  

 

Agua Capacidad 
calorífica Densidad Conductividad 

térmica Viscosidad Número de 
Prandtl 

T Cp ρ K μ Pr 
ºK J·K-1·Kg-1 Kg/m3 W·m-1·K-1 Pa·s   
273 4.212 999,9 0,551 0,001788 13,67 
283 4.191 999,7 0,574 0,001306 9,54 
293 4.183 998,2 0,599 0,001004 7,01 
303 4.174 995,7 0,618 0,000802 5,42 
313 4.174 992,2 0,635 0,000653 4,29 
323 4.174 988,1 0,648 0,000549 3,54 
333 4.179 983,1 0,659 0,000469 2,97 
343 4.183 977,8 0,668 0,000406 2,54 
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A.4.3 Planos constructivos 
 
 

 
Figura A.4.1. Planos del disipador de calor y receptor de células. 
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ANEXO 4: 
DESARROLLOS EXTERNOS ADICIONALES 
 

En este apartado vamos a describir brevemente resultados de dispositivos adicionales 
que, aunque no han formado parte de los trabajos de la tesis, se han desarrollado en el marco 
del mismo proyecto y que, por tanto, han influido necesariamente en la misma.  
 
A.4.1 Seguidor solar 
 

Con el fin de permitir un entorno de pruebas en interior para el receptor fotovoltaico de 
concentración, se concibió un seguidor solar de dos ejes (acimut y elevación) integrando en él 
una cabina donde instalar el instrumental y donde hasta dos personas pudieran operar el 
sistema y realizar medidas desde su interior. 
 

El diseño resultante consiste en una cabina prefabricada montada sobre una plataforma 
circular con un eje giratorio acoplado a su pilar central. Tal plataforma giratoria permite el 
seguimiento en acimut de la cabina. A fin de reducir el coste y complejidad de la motorización 
así como de los cimientos constructivos requeridos, la plataforma está soportada sobre una 
estructura de vigas metálicas dispuestas radialmente desde el eje de giro y soporte, el cual está 
compuesto de dos tubos estructurales acoplados. El tubo exterior permanece estático y se apoya 
soldado sobre una placa de soporte cuadrangular la cual está fijada a la cimentación de 
hormigón en el suelo mediante cuatro pernos de hierro que sobresalen de la misma. El tubo 
interior monta un engranaje de bronce que está acoplado a un motor montado sobre el tubo 
exterior y que produce el giro de dicho tubo interior.  
 

En el tejado de la cabina se diseñó una estructura para sostener los tres discos primarios 
del concentrador y los respectivos reflectores secundarios. Asimismo, esta estructura debe 
sostener también el conjunto del soporte del sistema RTI y del receptor de células, que se 
deben mover solidariamente con el concentrador. Este soporte asoma al exterior (a través de 
una ranura en el techo) por la parte del receptor óptico para recoger la luz procedente del 
concentrador, mientras que aproximadamente desde la mitad de su longitud, se encuentra 
protegido en el interior de la cabina. El marco del concentrador está formado por barras 
metálicas tubulares que permiten un posicionamiento regulable en altura de los espejos 
secundarios para conseguir el punto de enfoque deseado. La estructura está conectada a un 
actuador lineal que mueve el conjunto produciendo un giro sobre un eje horizontal y permite 
así realizar un seguimiento del sol en elevación. La longitud del sistema RTI es tal que aún en 
la posición más vertical del concentrador, el haz de fibras y receptor de células permanecen 
siempre en el interior de la cabina, asomando al exterior solamente el tubo metálico que 
protege al receptor calidoscópico. 
 

Los principales parámetros de este innovador seguidor-laboratorio se muestran en la 
tabla A.4.1. En la figura A.4.1 se puede observar el aspecto general del sistema completo 
montado en el seguidor. 
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Tabla A.4.1. Dimensiones y parámetros característicos del sistema de seguimiento. 
Diámetro óptico del disco 786,8 mm 
Dimensiones del marco del disco (mm) 850x850 
Dimensiones del marco de soporte de conjunto de 
discos (mm) 

2600 (L)x880 (W)x195 (H) 

Distancia del plano de apertura al eje de elevación  259 mm 
Altura del secundario sobre el borde del disco 310 mm 
Distancia desde el vértice del primario al vértice del 
secundario  

328,5 mm 

Diámetro del secundario 150 mm 
Longitud del receptor 500 mm 
Longitud del receptor sobre el vértice del disco 182,3 mm 
Longitud del receptor desde el vértice hasta el punto 
de fijación 

108 mm 

Diametro del tubo protector del receptor 52 mm 
Distancia desde el haz de fibrasal receptor de 
células 

650 mm 

Dimensiones internas de la cabina (m) 2,10 (L)x1.13 (W)x2.30 (H) 
Dimensiones externas de la cabina (m) 2,22 (L)x1.25 (W)x2.72 (H) 
Superficie interior del habitáculo 2,37 m2 

Diámetro de la plataforma 3 m 
Altura de la plataforma 728 mm 
Ángulo cenital máximo 63º 
Ángulo cenital mínimo 17º 
Longitud del actuador extendido  1,10 m 
Longitud del actuador recogido 693 mm 
Velocidad media de elevación 34º/min 
Velocidad en acimut 10º/min 
Relación de reducción del mecanismo de acimut 52800 
  

 
 

 
 
Figura A.4.1. Laboratorio-seguidor solar del sistema PV-Fibre instalado en el campo 
de pruebas del Instituto de Energía Solar- UPM. 
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Asimismo, una unidad de control electrónico de seguimiento ha sido diseñada y 
desarrollada específicamente para el laboratorio- seguidor, así como los sensores de posición 
axial requeridos, es decir, codificadores ópticos e interruptores de posición límite. La unidad de 
control implementa una estrategia híbrida, que cuenta con un núcleo de efemeris de lazo 
abierto, donde las desviaciones de las especificaciones asumidas son corregidas por una etapa 
de calibración basada en un ajuste por mínimos cuadrados de un modelo de errores realizado en 
la puesta en marcha. 
 

Una circunstancia peculiar de este seguidor es la posibilidad de que exista una 
significativa desviación de la ortogonalidad entre los dos ejes de seguimiento, dado que éstos 
se encuentran en estructuras separadas que se ensamblan ya en campo, donde las pruebas de 
alineado son muy complicadas. Esta fuente de error es caracterizada convenientemente por el 
modelo de errores del controlador de manera que el seguimiento en lazo abierto funciona con 
precisión tras la calibración. 
 

La unidad de control de seguimiento dispone de un panel de control físico, pero 
también proporciona una interfaz virtual para operar en un ordenador situado dentro de la 
cabina, lo que permite una gestión más versátil. 
 
A.4.2 Células III-V de doble unión 
 

La concentración geométrica definitiva alcanzada sobre las células en el sistema es de 
1.080 X. Pero teniendo en cuenta la radiación solar directa disponible (850 W/ m2) y las 
pérdidas globales esperables para el sistema se deberían alcanzar 65 W/ cm2 en la superficie de 
la célula. El amplio abanico de diámetros de célula que son actualmente fabricados por el FhG-
ISE permite elegir el tamaño más adecuado de célula para esta aplicación. 
 
 

 
 

Figura A.4.2. Primer plano de una célula fotovoltaica de dos uniones del modelo finalmente 
escogido para su utilización en el sistem PV-Fibre. Radio del área activa: 1 mm  (FhG-ISE). 
 
 

El uso de un reactor de tamaño industrial era importante para demostrar que las células 
solares multiunión pueden ser fabricadas a gran escala. Tras realizar una optimización de los 
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procesos se consiguió un crecimiento homogéneo sobre obleas de hasta 4 pulgadas. 
Considerando una eficiencia del 30% y una concentración de 1.000X, este tipo de reactor 
MOVPE puede producir células solares equivalentes a más de 5 MWp anuales. Así, la 
disponibilidad a escala industrial queda alcanzada y demostrada.  
 

El material Ga0.35In0.65P/Ga0.83In0.17As presenta un desajuste en red de 1.2% sobre 
el sustrato de GaAs. Sin embargo, los cálculos teóricos han mostrado que con este material se 
pueden esperar eficiencias más altas comparadas con la aproximación más estándar de 
crecimiento de Ga0.51In0.49P sobre GaAs. Sin duda, podrían lograrse excelentes eficiencias 
para la célula de doble unión con desajuste en red mencionada; en la figura A.4.3.b) se muestra 
un ejemplo de curva I-V bajo alta intensidad luminosa. Por tanto, éste es el tipo de tecnología 
elegida para la fabricación de las células. 
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  a)       b) 
Figura A.4.3. a) Eficiencia y factor de forma frente a la concentración efectiva de una célula 
de doble unión Ga0.35In0.65P/Ga0.83In0.17As. b) Curva I-V típica de una célula solar de 
doble unión de 2 mm de diámetro bajo alta intensidad de iluminación.(Cortesía del 
Fraunhofer- ISE). 
 

 
 

A fin de optimizar la célula solar con respecto a la aplicación concreta del proyecto, la 
malla frontal de contacto fue diseñada de nuevo. Este trabajo de optimización requirió la 
colaboración de CeramOptec y del IES-UPM. La figura A.4.4.a) muestra un ejemplo de 
máscara de layout desarrollado en el marco de este proyecto. El objetivo era analizar 
experimentalmente qué diseño de malla es el más idóneo para su aplicación en este proyecto. 
Finalmente, como sabemos se seleccionó una célula con un diámetro de 2 mm. Para ello, un 
nuevo dispositivo de máscara de fotolitografía fue también realizado. En la figura A.4.4.b) se 
puede observar una oblea de 2 pulgadas procesada por completo usando la malla de layout 
seleccionada. 

 
El procesado de células solares incluye estructurado fotolitográfico de la malla de 

contacto frontal. Contactos metálicos basados en oro fueron usados en la cara frontal y 
posterior de la célula, donde le metal fue evaporado. Posteriormente la estructura fue recocida 
para conseguir una baja resistencia del contacto, lo cual es un requisito necesario para las 
células solares de concentración. La resistencia del metal fue disminuida mediante la 
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deposición electrolítica de una capa de oro de 3 μm. Se aplicó asimismo un doble 
recubrimiento antirreflectante con el fin de reducir las pérdidas ópticas. Los espesores de las 
capas antirreflectantes se escogieron considerando el acoplamiento final de la célula a las 
fibras, para lo cual se atravesaron varios ciclos de optimización. Finalmente el proceso quedó 
establecido y a través de él se produjeron cuatrocientas cincuenta  células. Parte de ellas fueron 
entregadas al IES-UPM para sus pruebas. Una vez que se definió el diseño de los módulos para 
el receptor de células, el resto fueron montadas en dichos módulos para su entrega al IES-
UPM, donde se procedió a su prueba, medida y ensamblaje. 
 
 

 
  a)       b) 
Figura A.4.4. a) Esquema de la máscara de layout desarrollada para probar diferentes layouts 
de células. B) Oblea de 2 pulgadas completamante procesada utilizando la estructura de malla 
seleccionada con un diámetro interior de célula de 2 mm. (Cortesía del Fraunhofer- ISE). 
 
 

Previamente, se realizó una completa caracterización sobre una serie de células 
escogidas aleatoriamente. Dicha caracterización incluyó medidas de respuesta espectral, 
calibración de curva I-V a un sol y bajo alta intensidad luminosa. Debido a los materiales 
seleccionados, los anchos de banda se encuentran desplazados hacia el infrarrojo con respecto a 
las células ajustadas en red (más estándar) basadas en materiales Ga0.51In0.49P/GaAs. La 
eficiencia cuántica externa (ECE) es una medida extremadamente importante. Por un lado, 
proporciona valiosa información para la optimización de la estructura de doble unión ya que 
puede calcularse la corriente de cada subcélula. Así, se recoge información para alcanzar el 
punto de ajuste de corriente, que muestra la máxima eficiencia de una célula de doble unión, 
para las condiciones espectrales deseadas. Por otro lado, la eficiencia cuántica externa 
consituye un requisito para la calibración de una célula solar. La ECE de la célula a medir así 
como la de la célula de referencia son necesarias para ajustar adecuadamente el simulador 
solar. Para una célula de doble unión se usan frecuentemente dos células de referencia, 
llamadas células componentes. Las células componentes tienen en principio la misma 
estructura que una de doble unión, pero con una de las subcélulas fabricada inactiva. En el 
marco de este proyecto se fabricaron células componentes calibradas externamente y que 
actualmente se usan como células de referencia en el ISE-Fraunhofer. La ECE de las mismas, 
determinada a diferentes intensidades de luz, se muestran en la figura A.4.5; en ellas se puede 
comprobar que la ECE no presenta dependencia en la intensidad de luz incidente, es decir, la 
corriente de la célula es lineal con la iluminación, lo que representa un requerimiento básico 
para su uso como célula de referencia. 
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    a)      b) 
Figura A.4.5. Eficiencia cuántica externa de dos células componentes fabrcadas en el ISE- 
Fraunhofer. A) Célula superior de GaInP. B) Célula inferior de GaInAs; en ella se pueden 
observar el bordes con crestas y valles originados por las diferentes capas de la célula 
superior inactiva.(Cortesía del Fraunhofer- ISE). 
 
 

Una vez que la célula de doble unión es calibrada a un sol, se evalúa bajo alta 
intensidad luminosa. Para ello, un simulador flash existente en el ISE- Fraunhofer proporciona 
una alta intensidad de luz y mantiene la célula a 25º C para realizar la medida de la curva I-V. 
En la figura A.4.3 se muestran resultados típicos de dichas medidas donde se representa la 
eficiencia frente al nivel de concentración. No obstante, el procedimiento de calibración 
consume mucho tiempo y no es aplicable en la producción industrial. Por tanto, una cuestión a 
abordar en este sentido fue desarrollar un método rápido de medida de las células. Así, un 
simple trazador de curvas I-V de oscuridad resultó una herramienta enormemente útil para 
llevar a cabo una selección de células ya montadas en un sustrato. La figura A.4.6 muestra 
ejemplos de mal y buen comportamiento. 
 

a) b) 
Figura A.4.6. Curvas I-V de oscuridad de dos células solares. A) Célula con baja resistencia 
serie. B) célula dañada. (Nótese que ambas curvas están invertidas respecto al eje vertical). 
 
 

Otra vía para realizar una rápida comprobación es aplicar una polarización directa. Si se 
aplica una corriente de polarización directa a la célula, ésta trabja como un diodo emisor de luz 
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(LED). Utilizando detectores adaptados a la longitud de onda emitida por el GaInP y el 
GaInAs, es posible hacer una comparación relativa. También se puede realizar una 
comprobación cualitativa de la homogeneidad. En el caso del GaInP el color de la luz emitida 
es rojo, por lo que es apreciable a simple vista. Sin embargo, para llevar a cabo una 
comparación relativa de las células debe utilizarse un dispositivo controlado electrónicamente, 
que no ha llegado a desarrollarse en el marco de este proyecto, constituyendo una posible tarea 
asociada a la continuación de estos trabajos. 
 

Con el fin de probar el comportamiento eléctrico bajo alta intensidad luminosa, un 
simulador flash, que es un método más simple, fue instalado en el ISE-Fraunhofer. Como ya se 
ha mencionado con anterioridad, también en el IES-UPM se utilizó un simulador flash, aunque 
de otro tipo, diseñado especialmente para paneles de células de concentración. 
 

Las células fabricadas para este proyecto se caracterizaron usando la curva de oscuridad 
I-V y el simulador flash. Este procedimiento es más simple y rápido que uno de calibración. 
Aún así, es necesario un operador para medir cada célula dos veces. En una línea de 
producción industrial sería todavía demasiado lento. Se requieren para ello unas medidas 
totalmente automatizadas. Incluso se podría pensar en realizar las medidas sobre la propia 
oblea. En cualquier caso también estos aspectos quedan abiertos a la continuación de estas 
líneas de investigación abiertas. 
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