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RESUMEN 

La concentración fotovoltaica se ha visto impulsada con la aparición de los 
primeros productos en el mercado y por el propio crecimiento de la industria 
fotovoltacio en los últimos años. Sin embargo, existe un vacío de normativo para 
sistemas de concentración fotovoltaica, muy necesaria para garantizar la calidad de 
producto de forma equivalente a los sistemas fotovoltaicos convencionales. 

Esta tesis está enfocada a proponer métodos de medida para caracterizar los 
diferentes subsistemas de un concentrador fotovoltaico. Muchas de las ideas y 
desarrollos llevados a cabo en este trabajo nacen del conocimiento y experiencia 
adquiridos en el desarrollo y puesta en marcha de la planta fotovoltaica de 
concentración, basada en el sistema EUCLIDES, instalada en Tenerife en el año 
1998. 

Los dos primeros trabajos que se describen están muy relacionados con el 
proyecto EUCLIDES. En primer lugar se propone un método para predecir el 
comportamiento de células y módulos en concentración a partir de la medida de la 
curva V-l en oscuridad. Este trabajo, implementado en un equipo de medida para su 
uso en la línea de producción, fue concebido y desarrollado para caracterizar y 
clasificar las células y módulos fabricados para el proyecto de la planta de Tenerife. 
Su estudio se ha extendido y se han determinado los límites de validez para otros 
dispositivos. 

La propia caracterización del sistema EUCLIDES de la planta de Tenerife es 
una de las contribuciones destacadas de la tesis. Las causas que dan origen a las 
pérdidas eléctricas del sistema han sido estudiadas cualitativa y cuantitativamente. 
Se presentan aspectos novedosos, como un modelo de resistencia seudo-paralelo 
basado en distribuciones estadísticas de la luz en los módulos, el estudio de la 
transmisión del sistema y cómo afecta al sistema de puntería, o las condiciones 
necesarias que permiten la convivencia entre el sistema de puntería y el sistema de 
seguimiento del punto de máxima potencia. 

El tercer trabajo que recoge la memoria es una propuesta sobre cómo medir 
y caracterizar células y módulos para aplicaciones de concentración fotovoltaica. Se 
ha realizado un estudio de la influencia de la falta de uniformidad en la luz en la 
temperatura de operación y en la potencia de salida. Se determinan los parámetros 
significativos de un dispositivo para conocer su comportamiento en condiciones 
reales de operación y se proponen los métodos y equipos necesarios para medirlos. 

Por último, se aborda la caracterización de colectores ópticos para 
aplicaciones fotovoltaicos y desligados de una aplicación concreta. En este trabajo 
se analizan los parámetros significativos que un diseñador de sistemas de 
concentración necesita conocer de un colector óptico y se proponen los 
procedimientos de medida. Todo ello con el objetivo de facilitar la incursión de 
fabricantes de sistemas ópticos en el mundo de la concentración. 



ABSTRACT 

The growth of the photovoltaic industry and the introduction of the first 
concentration products in the market have meant a major boost for the photovoltaic 
concentration. Nevertheleíss, there is a significant lack of technical regulations for 
concentration systems, indispensable in order to guarantee the product quallty with 
equivalent criterio to those used for conventional applications. 

This thesis is devoted to proposing nnethods and criterio for characterising the 
subsystenns of a photovoltaic concentrator. Many of the original ideas and 
developments carried out in this work oróse from the deslgn, set-up and 
charocterization of the 480 kWp EUCLIDES power plant, which was installed in 
Tenerife in 1998. 

After an introductory chapter I, the first two original works presented in the 
mennory are very related to the EUCLIDES project. Firstly, a method for performance 
prediction of concentrator solar cells and modules form the dork l-V charocteristic is 
proposed in chapter II. This method was implemented in an equipment, used by BP 
SOLAR on the production line to test and sort up to 25000 cells and 2000 modules 
for the Tenerife plant. Theory and experiments on several types of concentrator cell 
have been carried out to determine the validity limits of the method. 

In chapter III we present the measurements achieved in the Tenerife plant in 
order to determine the optical, mechonicol and electricol performance of the 
EUCLIDES concentrator. The sources of the power losses have been qualitatively and 
quantitatively studied. This chapter depicts original ideas, as a pseudo-parallel 
resistance model bosed on statistical light distributions, the study of the angular 
transmission curves and the coexistence conditions for the máximum power point 
and sun-pointing tracking systems. 

The second part of the thesis is devoted to the measurement of receivers and 
collectors. The chapter IV includes o proposal for testing and charocterization of 
concentrator cells and modules. The influence of the non-uniform light potterns on 
the operation temperoture and the output power has been studied. Consequently, we 
determine the significant parameters of such devices, necessory to know the 
performance in operation conditions, and propose the methods and equipments for 
their charocterization. 

Finolly, the chapter V deols with the charocterization of collectors for 
concentrator photovoltaic systems, independently of ony receiver, and providing the 
necessory parameters for the design of o system. This strotegy ollows the parameters 
related to the collector and the receiver to be totolly separoted, which ore usuolly 
manufoctured by different industries. And it olso ollows the optical collectors coming 
from non-photovoltoic industries for this kind of applications to be evaluoted. 
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Figura 11.23: Fotografía del FLASHTRON, diseñado para comprobar la linealidad de 
los módulos EUCLIDES en la línea de producción de BP Solar. 

Figura 11.24: Histograma de potencia de los módulos EUCLIDES, obtenidas con el 
método de la predicción a partir de la curva de oscuridad. 

ANEXO II.A: 
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Figura II.A.l. Fotografía del equipo de medida de curvas de oscuridad 
TRANSCORDER 500. (1) Carga variable. (2) Ordenador personal. (3) Interfaz 
gráfica de usuario. (4) Dispositivo automático para la medida de células. 

Figura II.A.2 Circuito básico de medida con un condensador como carga variable. 
El circuito tiene dos ramas, una para cargar el condensador y otra para descargarlo 
a través del objeto de medida. Las resistencias R y Re controlan el tiempo de carga y 
de descarga del condensador. 

Figura II.A.3: Esquema del circuito de la carga variable del TRANSCORDER 500 
para la medida de la curva V-l en tres tramos. 

Figura II.A.4: Pre-amplificodor para la señal de tensión. Incluye un interruptor para 
seleccionar entre la medida de una célula o un módulo. 

Figura II.A.5: Diagrama de bloques del circuito de conmutación. 

Figura II.A.6: Diagrama de flujo de las funciones de adquisición de datos. 

Figura II.A.7: Unión de los tramos (10mA-0.5A) y (0.5A-25A). 

Figura II.A.8: Saturación y filtrado de la resistencia serie. 

Figura II.A.9: Ventana principal de la aplicación del TRANSCORDER 500. 

Figura II.A. 10: Ventana con la predicción de la curva V-l en concentración. Datos 
de entrada, curva y parámetros derivados. 

ANEXO II.B: 

Figura II.B.l: Fotografía del FLASHTRON. 1 Cámara oscura. 2 Lámparas de flash. 3 
Difusor. 4 Reflectores. 5 Espejos de simetría. 6 Módulo patrón. 7 Módulo a medir. 

Figura II.B.2: Lámpara de flash utilizada en el FLASHTRON. 

Figura II.B.3: Corriente generada en cortocircuito por el módulo patrón y el medido 
durante el pulso del flash. 

Figura II.B.4: Mapa de superficie con la variación relativa en la irradiancia en la 
cámara del FLASHTRON. 

Figura II.B.5: Ventana principal de la aplicación del FLASHTRON . 

ANEXO II.C: 

Figura II.C. 1: Sección transversal de una célula EUCLIDES con contactos enterrados. 

Figura II.C.2: Fotografía de una célula EUCLIDES 

Figura II.C.3: Modulación de la resistividad de base de una célula EUCLIDES 
cuando alcanza el régimen de alta inyección. 

Figura II.C.4: Modelo PSPICE de la unión y la base modulada, basado en un diodo 
y un generador de tensión dependiente para modelar la resistencia de base en 
función del voltaje en el dispositivo; Rb(Vi,2)=p( V, 2)'s/ A, siendo e el espesor, A el 
área y p( V, 2) la resistividad de la base dada por la ec. (C.7). 



Figura II.C.5: Modelo PSPICE de la célula EUCLIDES (en realidad media célula, al 
ser simétrica). El modelo consta de un diodo para el bus de corriente y 8 para la 
zona activa, además de las resistencias necesarias. 

Figura II.C.6: Curva de oscuridad de una célula EUCLIDES, y de la misma célula 
sólo con los buses activos (medidas con el TRANSCORDER 500); ajuste del modelo 
PSPICE. 

Figura II.C.7: Curva V-l de la célula EUCLIDES J-154 medida en oscuridad con el 
TRANSCORDER 500, comparada con el modelo PSPICE. 

Figura II.C.8: Curva V-l de la célula EUCLIDES J-154 medida en iluminación a 25 
soles con el FLASH IVIOO, comparada con el modelo PSPICE. 

Figura II.C.9: Curva V-l completa de una célula EUCLIDES y contribución de cada 
una de las 8 porciones del modelo PSPICE; (a) iluminación en condiciones 
nominales (2.754 soles); (b) oscuridad. 

Figura II.C.IO: Diodo oscuro e iluminado en una célula EUCLIDES cuando sólo 
medio dispositivo está iluminado. 

Figura I I .C . l l : Curvas V-l de la célula EUCLIDES L2C2 a 20 soles en promedio, 
medidas con el Flash IVIOO y comparadas con las proporcionadas con el modelo 
PSPICE. 

Figura II.C. 12: Perfil de temperatura de una célula EUCLIDES, obtenida por 
simulación con el método de los elementos finitos. 

Figura II.C. 13: Curvas VI simuladas en PSPICE con temperatura uniforme (T^in=5°, 
T̂ ax — 37°, T^e<j=24°) y con temperatura no uniforme (valores de la figura II.C. 12). 

Figura II.C.14: Contribución del diodo oscuro y del bus a la curva V-l de una célula 
EUCLIDES; (a) temperatura no uniforme; (b) temperatura uniforme. 

Figura II.C. 15: Simulación PSPICE de la tensión de circuito abierto en función de la 
concentración para luz uniforme, niedia y cuarto de célula iluminada (T=25°). 

Figura II.C.16: Simulaciones PSPICE de V„, (C) para T=25, 50, 75 y 100 °C y para 
el caso de media célula iluminada. 

Figura II.C.17: Derivada de la V̂ ^ con la temperatura para luz uniforme, media 
célula y cuarto de célula iluminada obtenidas con simulaciones PSPICE. 

CAPITULO lli: 
Figura III.1: Fotografías de la planta de demostración EUCUDES-THERMIE de 
Tenerife. Vista parcial del lado oeste de la planta y vista aérea del lugar. 

Figura III.2: Fotografías del sistema EUCLIDES instalado en la planta de Tenerife. 

Figura III.3: Concentración máxima en función de la aceptancia para un diseño 
QOPL 

Figura III.4: Parámetros para un diseño QOPL. 

Figura III.5: Semiaceptancias angulares para los espejos del EUCLIDES. (a) 
Prototipo de Madrid; (b) Planta de Tenerife. 
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Figura III.6: Aceptancia para un concentrador (f=72, (p=30) y parámetros 
significativos. 

Figura III.7: Función de transferencia obtenida a partir de las cundas de aceptancia 
para distintas distancias focales. 

Figura III.8: Factor de intercepción f-parannétrico en función de la anchura eficaz de 
la fuente vista por el concentrador ideal. La inclinación del receptor es (p =30°. 

Figura III.9: Factor de intercepción f-para métrico en función de la anchura eficaz de 
la fuente vista por el concentrador ideal para números f comprendidos entre 50 y 
80. 

Figura 111.10: Pérdida de eficiencia media en función de la distancia focal f del 
espejo para anchuras efectivas del sol aparente [oj) de 0.5, 0.75 y 1.0. 

Figura 111.11: Pérdidas de Fresnel en función de la inclinación óptima del receptor 
para un espejo de f=72 . 

Figura 111.12: Pérdida de eficiencia media en función del ángulo de inclinación del 
receptor para f=72 y anchuras efectivas del sol aparente (CTJ) de 0.5, 0.75 y 1.0. 

Figura 111.13: Espejo EUCLIDES en el proceso de conformado sobre el molde 
parabólico. El espejo permanece en el molde durante el curado del adhesivo de la 
lámina reflectante y del pegamento que fija las costillas y travesanos. 

Figura 111.14: (a) Imagen 3D del foco de luz sobre el receptor capturada con un 
cámara CCD; (b) perfil del foco de luz promediado para un espejo, comparado 
con el teórico para a j=0.4 . 

Figura 111.15: (a) Receptor como función de la posición; (b) receptor visto desde la 
fuente. 

Figura 111.16: Medida de la curva de transmisión angular normalizada para un 
espejo ELUCIDES, comparada con las curvas teóricas para el caso del sol aparente 
ideal ( (TT=0.23) y el mejor ajuste con errores ópticos.(a) Espejo tipo I de aluminio.(b) 
Espejo tipo II de plata. 

Figura III. 1 7: (a) Curva V-l de un array y polarización de un módulo con su diodo de 
paso; (b) curva V-l de un módulo EUCLIDES con diodo de paso y aproximación por 
tramos rectos. 

Figura 111.18: Curva V-l experimental de una línea EUCLIDES comparada con una 
simulación PSPICE con una población de corrientes de iluminación gausiana (ver 
tabla); simulación PSPICE para el caso de dispersión nula; número de diodos de 
paso activos o módulos en polarización inversa. 

Figura 111.19: Aspecto de las tablas de error debido (a) a la inclinación del terreno 
de 1 °; (b) a un error de azimut en el eje N-S de 1 °. 

Figura 111.20: Error en la posición del array respecto a las coordenadas calculadas 
por causa de las cargas de peso. 

Figura 111.21: Tabla de error del EPS de una línea EUCLIDES y ajuste teórico con los 
parámetros de la tabla. 
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Figura 111.22: aprendizaje después de corregir los parámetros de inclinación, 
desviación de azimut, offset y efecto del peso en el EPS comparado con el anterior 
corregido teóricamente. 

Figura 111.23: Proceso de búsqueda del óptimo durante el aprendizaje a tensión 
constante próxima al MPP (aprendizaje en potencia). 

Figura 111.24: Curvas V-l de una array Euclides con espejos de plata. (1) Caso ideal 
sin dispersión óptica; (2) Curva ideal ajustado en \^j (3) Curva con pérdidas por 
dispersión con el modelo de Rp; (4) Curva experimental. 

Figura lll.25:Medidas experimentales de la transmisión en cortocircuito de un array 
Euclides comparada con la de un colector - receptor individual. 

Figura 111.26: Efecto de ensanchamiento de la transmisión en \^ de un array Euclides 
debido al abanico de colectores-receptores. 

Figura 111.27: Medidas experimentales de la transmisión en corriente de un array 
Euclides para diferentes polarizaciones del mismo. Comparativa entre la transmisión 
del sistema en corriente de cortocircuito y potencia. 

Figura 111.28: Comparación entre teoría y medidas experimentales de las curvas de 
transmisión de un array EUCLIDES. 

Figura 111.29: Medida de la transmisión en 1̂^ de un array Euclides con espejos de 
plata comparada con la transmisión de los espejos-módulos extremos. 

Figura 111.30: Receptor Euclides con etapa secundaria; (a) fotografía de una línea 
con secundarios de la planta de Tenerife; (b)esquema del espejo y de la etapa 
secundaria. 

Figura 111.31: Curvas de transmisión espejo-colector individual con y sin etapa óptica 
secundaria, (a) Aumento total de la corriente, incluyendo la mejora de eficiencia 
óptica, (b) Mejora debida exclusivamente al ensanchamiento la curva de 
transmisión. 

Figura 111.32: Curvas V-l experimentales de un array EUCLIDES con espejos de plata 
en condiciones reales de operación (850 W/m^, J^^i^=27 °C, T̂ ei 94 °C) con y sin 
secundarios, comparadas a la curva ideal (teórica) en las mismas condiciones. 

Figura 111.33: Medida de eficiencia de un array EUCLIDES de tecnología de aluminio 
(tipo I) y estimación cuantitativa de las factores que contribuyen a las pérdidas. 

Figura 111.34: Medida de eficiencia de un array EUCLIDES de tecnología de plata 
(tipo II) y estimación cuantitativa de las factores que contribuyen a las pérdidas. 

ANEXO III.A: 

Figura III.A. 1: Esquema de la carga variable para la medida de la curva V-l del 
concentrador EUCLIDES. 

Figura III.A.2: Circuito de disparo de los IGBT. 

Figura III.A.3: Circuito de disparo del tiristor. 

Figura III.A.4: Fotografías del equipo de medida IV-1000. 
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Figura III.A.5: Ventana principal del programa IV-1000. 

Figura III.A.6: Diagrama de flujo de la función de medida y gestión de datos del 
programa IV-1000; se indican las posiciones de los conmutadores 1, 2 y 3. 

ANEXO III.B: 

Figura B.l : Comparación entre las curvas V-l de una array EUCLIDES bajo 
iluminación uniforme (teórica) y con una distribución gausionq (medida 
experimental). Aproximación con un modelo de resistencia paralelo constante. 

Figura B.2: Resistencia pseudo-paralelo según la ec. (B.2) para diferentes valores 
del parámetro K. 

Figura B.3: Número de módulos en directa en función de la polarización del array 
EUCLIDES. 

Figura 8.4: Comparación entre los resultados del modelo y simulaciones PSPICE 
para 4 casos de luz no uniforme con distribución gausiana. 

CAPÍTULO IV: 

Figura IV. 1: Perfil de luz del concentrador EUCLIDES y reproducción obtenida con 
luz uniforme y una máscara sobre el receptor. 

Figura IV.2: Diferentes tipos de máscaras y perfiles de luz que proporcionan; 
(a) máscaras para sistemas lineales: ejemplo de máscara tipo EUCLIDES y tres 
máscaras de perfil tipo rectangular; (b) máscara para sistemas de foco puntual con 
perfil tipo cilindrico. 

Figura IV.3: Perfiles de luz obtenidos con máscaras de tipo rectangular para 
sistemas lineales ( U = l , U=2 y U=4). 

Figura IV.4: Curvas V-l de una célula EUCLIDES medidas con una lámpara flash y 
máscaras que proporcionan diferentes perfiles de luz (T=25°C, C=20 soles). 

Figura IV.5:Curvas de eficiencia en función de la concentración, medidas con una 
lámpara flash y máscaras para obtener tres perfiles de luz (U= 1, U=2 y U=4). 

(a) Célula de silicio para el concentrador lineal EUCLIDES. 
(b) Célula de silicio para sistema de foco puntual lOOX. 

Figura IV.ó: Dependencia de la tensión de circuito abierto V^c con la temperatura y 
la concentración para una célula de silicio iluminada uniformemente, obtenida a 
partir de la ecuación (4). 

Figura IV.7: Representación gráfica de la derivada de la tensión de circuito abierto 
con la temperatura (P) en función de la propia temperatura de célula y con la 
concentración como parámetro (ecuación (10)). Se presenta una célula de silicio 
iluminada uniformemente (Eg = l . n 5 , Ego=l .115, To=298 K, V^(To,C=l)=0.61). 

Figura IV.8: Representación gráfica del parámetro p obtenido a partir de curvas 
experimentales y valores teóricos (Ego=1.115, To=298 K, Voj.(To,C=l)=0.61) para 
una célula de silicio de 100 soles. 
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Figura IV.9: Medidas experimentales de lo tensión de circuito abierto en función de 
la concentración para una célula de silicio 1OOX. Medidas realizadas para tres 
perfiles de luz. 

Figura IV. 10: Dependencia Vg^fCT) para el caso de media célula iluminada (U=2) y 
dos temperauras de célula: temperatura uniforme e igual a T^Q y perfil de 
temperatura no uniforme (ambas solapan perfectamente). 

Figura I V . l l : Simulación PSPICE de la curva V-l de una célula EUCLIDES: C=20 
soles, factor uniformidad U=2 y tres temperaturas. 

Figura IV. 12: Disposición típica de los materiales básicos para la extracción de calor 
en un módulo de concentración y modelo eléctrico equivalente: 

E: radiación luminosa ¡W/crri^] 
Res: resistencia célula solar[K-cm^-W"'] 
Rfc: resistencia térmica esparcidor de calor [K-cm^-W"^] 
R^: resistencia térmica aislante eléctrico [K-cm^-W"'] 
RQ: resistencia térmica disipador [K-cm^-W"'] 
h: coeficiente transferencia calor disipador-fluido [W-K"'-cm"^] 

Figura IV. 13: Detalle de la disposición de los módulos fotovoltaicos en el 
concentrador EUCLIDES y del haz de luz en operación. 

Figura IV. 14: Perfil de la bandeja de aluminio de un módulo EUCLIDES 

Figura IV. 15: Perfil de luz típico proporcionado por un espejo EUCLIDES y 
aproximación triangular. 

Figura IV. 16: Perfiles de temperatura en una célula EUCLIDES para una potencia de 
entrada de 127.8 W y perfil de iluminación triangular de anchura W, 3W/4, W/2 y 
W/3, obtenidas por simulación por elementos finitos. 

Figura IV. 17: Mapa de falso color de la temperatura en la sección de un módulo 
EUCLIDES (potencia de entrada 127.8 W y temperatura de referencia en la bandeja 
0°). 

Figura IV. 18: Mapa 3D de falso color de la temperatura una célula de GaAs 
soldada en un material multicapa para las condiciones especificadas en las tabla. 

Figura IV. 19: Modelo eléctrico equivalente del circuito térmico de un módulo de 
concentración. 

Figura IV.20: Medida de la temperatura en el núcleo de la bandeja de aluminio de 
un módulo EUCLIDES durante el transitorio térmico que se produce en la puesta en 
marcha del sistema. Comparación con el circuito eléctrico equivalente para los 
siguientes valores: 

R,,,_ = 12.1 K-cm^-W-' QeUnuc^O 
R „ _ b = 2 ó . 5 K-cm -̂W-̂  Q _ . b = 8 . 5 J-K"' A V ( Q _ J |,.o= 10.2 °C 
L„b =30.1 °C V L , , , , = 2 8 . 4 °C E = 2.34W-cm-2 

Figura IV.21: Medida de la temperatura en el núcleo del disipador frente a la 
tensión de circuito abierto Vô (Tnydeo); cálculo de la derivada P=dVoydT y obtención 
de la dependencia VO<-(TEC) O partir de P y un punto V̂ ^ (TECO)-
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Figura IV.22: Perfil de luz en un concentrador lineal; (a) perfil real típico; (b) perfil de 
luz unifornne (U = l ) y rectangular con media célula iluminada (U=2); (c) máscara 
usada para obtener un perfil U=2 en un sistema lineal. 

Figura IV.23: Perfil de luz en un concentrador de foco puntual; (a) perfil real típico; 
(b) perfil de luz uniforme (U = l) y rectangular con cuarto de célula iluminada (U=4); 
(c) máscara usada para obtener un perfil U=4 en un sistema de foco puntual. 

Figura IV.24: Curvas V-l medidas en concentración para luz uniforme (U = l ) y no 
uniforme (U=2 ó U=4) y tabla con parámetros significativos: (a) célula para un 
sistema lineal a 20 soles; (b) célula para un sistema de foco puntual a 100 soles. 

Figura IV.25: Caracterización de la dependencia Vô (T) para células y módulos de 
concentración. Resumen con los datos medidos en forma de tabla y en forma 
gráfica. Esta última muestra un ejemplo para una célula de silicio de foco puntual 
diseñada para 100 soles. 

Figura IV.26: Procedimiento de estimación de la temperatura equivalente de célula 
a partir de la medida de la tensión de circuito abierto en células y módulos de 
concentración. 

ANEXO IV.A: 

Figura IV.A.1: Diagrama de bloques del equipo de medida de curvas V-l en 
concentración FLASH IV-100. 

Figura IV.A.2: Equipo de medida de curvas V-l en concentración FLASH IV-TOO; 
fotografías del conjunto y del banco de medida sobre el que se disponen los 
dispositivos durante la medida. 

Figura IV.A.3: Fotografía de la antorcha PRIMO 3200J y del generador modelo 
BRONCOLORGRAFIT4. 

Figura IV.A.4: Irradiancia relativa del flash durante un destello. 

Figura IV.A.5: Fotografía de la fuente de polarización del FLASH IV-100. Las dos 
cajas negras se corresponden con las fuentes Delta S6-40, mientras que la inferior 
contiene el sistema de conexiones, los medidores de corriente y la batería de 
condensadores. 

Figura IV.A.6: Circuito equivalente del sistema FLASH IV-100 durante la medida. 

Figura IV.A.7: Ventana principal de la aplicación diseñada para el sistema de 
medida FLASH IV-100. 

Figura IV.A.8: Procedimiento de medida de curvas V-l con lámpara flash. 

Figura IV.A.9: Familia de curvas V-l obtenidas con el sistema FLASH IVIOO para 
una célula EUCUDES. Los valores de la corriente de cortocircuito y tensión de 
circuito abierto han sido interpolados a partir de los puntos medidos. 

Figura IV.A. 10: Medida de la tensión de circuito abierto; comparación entre la 
medida directa y los puntos obtenidos a partir de la curvas V-l para verificar un 
posible calentamiento de el dispositivo. 
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Figura IV.A. 11: Linealidcid de un sensor de luz que consta de una célula de silicio 
diseñada para 100 soles y una resistencia shunt 150 nnV-15 A. El rango de uso de 
este dispositivo es de 20 a 200 soles. 

Figura IV.A. 12: Excitación del dispositivo con un escalón de luz que pasa de 100 
soles en régimen estacionario a oscuridad. 

Figura IV.A. 13: Perfil de electrones en el dispositivo en el paso de iluminación a 
oscuridad con tensión de polarización V=0.7. 

Figura IV.A. 14: Respuesta en corriente al escalón de luz para diferentes tensiones de 
polarización y tiempos de vida de minoritarios (a) ! „ = 10 |is (b) z„= 100 [ts. 

Figura IV.A. 15: Respuesta en corriente al impulso de flash triangular en función de 
la duración de este último; (a) Célula en cortocircuito V=0 ; (b) célula polarizada 
V=0.7. 

Figura IV.A. 16: Respuesta al escalón de luz de la célula especificada en la tabla 
IV.A.4 con resistividad de base 1 Q-cm ( N A = 1 . 5 - 1 0 ' * cm"'') para diferentes voltajes 
de polarización. 

Figura IV.A. 17: Respuesta en corriente al impulso de flash triangular en función de 
la duración de este último para voltaje de polarización (V=0.7) y resistividad de 
base I Q-cm. 

CAPITULO V: 

Figura V. 1: Montajes para capturar el perfil de luz de diferentes colectores de 
concentración: (a) espejo parabólico lineal; (b) y (c) discos parabólicos (d) lente de 
Fresnel. 

Figura V.2: Fotografía de un espejo EUCLIDES montado en un seguidor de dos ejes 
para su caracterización. Montaje con cámara CCD y receptor blanco mate. 

Figura V.3: Mapa de superficie de la irradiancia sobre el receptor de un espejo 
lineal tipo EUCLIDES. 

Figura V.4: Distribución de la irradiancia promedio sobre el receptor de un espejo 
lineal tipo EUCLIDES. 

Figura V.5: Irradiancia acumulada normalizada y eficiencia óptica, ambas en 
función de la anchura total receptor. 

Figura V.6: Fotografía del foco de luz sobre un módulo EUCLIDES e imagen 
capturada con la cámara CCD. Estimación de la irradiancia sobre cada célula. 

Figura V.7: Dimensiones del parabolide. 

Figura V.8: Fotografía del colector de foco puntual montado en un seguidor de dos 
ejes para su caracterización. Montaje con cámara CCD y receptor blanco mate. 

Figura V.9: Fotografía con el detalle del foco de luz sobre el receptor en el que se 
han dibujado los ejes cartesianos. 

Figura V. 10: Mapa de superficie de la irradiancia sobre el receptor de un colector 
de foco puntual. 
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Figura V . l l : Irradiancia acumulada normalizada y eficiencia óptica, ambas en 
función del radio del receptor. 

Figura V. 12: Irradiancia diferencial en función del radio del receptor. 

Figura V.13: Curva de transmisión típica de un colector solar. Obtención de la 
aceptancia angular a partir de la curva. 

Figura V.14: Fotografía de las máscaras para la medida de la aceptancia angular; 
a) sistemas de foco puntual; b) sistema lineal. 

Figura V.l 5: La función de transmisión del colector se expresa en función del ángulo 
que forma el vector posición del solf y la normal al plano de apertura/í. 

Figura V. 16: Fotografía y respuesta espectral de la célula utilizada como receptor 
para las medidas de eficiencia de colectores. 

Figura V.l 7: Reflectividad espectral de dos tipos de espejos cilíndrico-parabólico 
para un concentrador lineal: espejo laminado sobre chapa de aluminio y espejo de 
vidrio con plata. 

Figura 18: Distribución espectral de radiación directa incidente en el colector E|(A,), 
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1 . lA CONCENTRACIÓN FOTOVOLTAICA. PANORAMA ACTUAL. 

El nnercado fotovoltaico ha crecido de fornna vertiginosa en los últimos años y 
presenta halagüeñas perspectivas de futuro, gracias en gran medida a las ayudas 
que los gobiernos de muchos países han puesto en marcha. La concentración 
fotovoltaico también se ha visto beneficiada y muchos han puesto sus ojos en ella 
con la perspectiva de reducir el precio del kW-h producido con las aplicaciones 
convencionales [SWOO]. Esta incipiente atención que recibe la concentración se 
debe a su potencial de reducir los costes gracias al ahorro de material 
semiconductor en el sistema y al incremento de la eficiencia. 

En los últimos años han aparecido un buen número de prototipos de sistemas 
de concentración e incluso algunos productos en el mercado. Este interés se ha 
despertado no sólo en centros de investigación, sino que varias empresas del sector 
se han acercado a la concentración. Sin salir de nuestras fronteras, los dos grandes 
fabricantes de células y módulos fotovoltaicos afincados en nuestro país están 
participando activamente en proyectos de concentración en colaboración con el 
Instituto de Energía Solar (ÍES). BP Solar es actualmente el segundo fabricante 
mundial de células fotovoltaicos de silicio y dispone de la tecnología de contactos 
enterrados (Buried-Contact Solar Cells) [WE93], muy adecuada para células de 
concentración [MA91, W091] por la baja resistencia de los dispositivos. BP Solar 
ha trabajado activamente en la mejora y adaptación de sus células solares para su 
uso en concentración [BR02, CU95, MA95] y ha participado en el desarrollo de 
sistemas de concentración de diversa índole y con ganancia entre 2X y 40 X. 
Destacamos entre ellos el concentrador estático 2.5X PRIDE [EA98], el sistema de 
concentración 2X con seguimiento termo-hidráulico ARQUÍMEDES [KLOO, KLOl] y el 
concentrador cilindrico parabólico 30X EUCLIDES [SA96, SA98, SA900, SAOl]. 

La empresa española Isofotón también ha participado activamente en 
proyectos de concentración en los últimos años. Como proyectos originales 
destacamos el VENETIAN [AL02], un concentrador estático para integración en 
fachadas. Y sobre todo los esfuerzos realizados para sacar un producto de 
concentración al mercado, basado en concentradores compactos de alta ganancia 
y dispositivos lll-V [ALOO, DI02]. Este trabajo se ha articulado a través de proyectos 
co-financiados por la Comisión Europea como el HERCULES [HE97], el 
INFLATCOM [INOO] y el HAMLET [HA02], que han llevado al anuncio por parte de 
Isofotón de la entrada en el mercado fotovoltaico de un módulo de concentración. 

Fuera de nuestra fronteras existen ya algunos productos de concentración 
fotovoltaico disponibles en el mercado. Por ejemplo, la empresa americana 
AMONIX [AM03] dispone de un sistema de concentración 250X llamado IHCPV, 
que está basado en lentes de Fresnel y células de silicio de contacto posterior 
[VE93]. El sistema está formado por 5 módulos (MEGAMODULE™), paro una 
potencia total en condiciones nominales de 25 kWp. La empresa australiano Solar 
Systems dispone de un concentrador 480X del tipo disco parabólico (CS500), con 
una potencia nominal de 20 kWp y que compite con la generación diesel en el 
mercado de redes eléctricas aislados. Otra empresa de nacionalidad americana, 
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ENTECH, dispone de un módulo de concentración de 1 kWp basado en lentes de 
Fresnel curvadas [EN03]. 

El mejor ejemplo del creciente interés en la concentración fotovoltaica por 
parte de la industria es la gran competencia actual en sacar al mercado un módulo 
de concentración compacto. Esta solución consiste en un concentrador refractivo, 
tipo lente de Fresnel o similar que trabaja en rangos de concentración entre 250X 
(células de silicio) y 1200X (dispositivos lll-V), con un aspecto final de módulo muy 
compacto y semejante a un módulo plano convencional. Es precisamente esta 
última característica la que ha hecho despertar el interés de la industria que ve más 
sencilla la introducción en el mercado fotovoltaico por su semejanza a los productos 
que ya tiene en catálogo. En el último congreso mundial del sector que tuvo lugar 
en Japón en Junio de 2003 se presentaron a través de publicaciones o en los 
expositores hasta 5 soluciones diferentes [ANOS; AROS; BEOS; DI02; MUOO] para 
este tipo de módulo, siendo S de ellas presentadas directamente por empresas 
como Isofotón (española) [DI02], Daido Steel Co. (japonesa) [AROS, KEOS] y 
SunPowerCo. (estadounidense) [MUOO]. 

Otra razón que ha hecho despertar el interés en la concentración es la 
proliferación de nuevos conceptos e ideas en aras de un mejor aprovechamiento del 
espectro solar. Estos dispositivos, conocidos como células de tercera generación 
obtienen eficiencias muy superiores a las células convencionales, pero su elevado 
coste no los hace competitivos salvo que operen a elevadas concentraciones 
[MA02]. Las células de alta eficiencia necesitan de la concentración y encuentran en 
ella la forma de ser competitivas en el mercado fotovoltaico. Entre estos dispositivos, 
las células multiunión llevan una ventaja destacada al resto, siendo ya una realidad 
que han logrado eficiencias superiores al SO % [BEOO, GROS] y que empiezan a ser 
utilizadas en sistemas de concentración [ANOS, BE02, BEOS, SAOS]. 

En los últimos años han aparecido un número importante de sistemas de 
concentración que pueden encontrarse en la bibliografía. Aquellos que hemos 
considerado más destacadas las revisaremos posteriormente en una clasificación de 
sistemas de concentración. Una prueba de que la tecnología no está aún madura es 
la gran cantidad de soluciones técnicas que pueden encontrarse, reafirmado por el 
hecho que la mayoría de ellas no han superado la fase de prototipo o de pre-
industrialización. Junto con esta proliferación de concentradores y el acercamiento 
de la industria a la concentración, ha surgido la necesidad y el interés por la 
normativa asociada. Las normas de cualificación, hechas para garantizar la calidad 
del producto han sido las primeras en aparecer, aunque por el momento sólo para 
los módulos. Existen ya dos normas internacionales como son la IEEE 1513-
2001[IEE513], aprobado en el 2001, y la lEC* 62108 [IE2108], equivalente a la 
61215 [IE1215] para módulos de silicio convencionales. Esta última especificación 
está siendo llevado a cabo por el lEC TC82 Working Group 7 y existe ya un 
borrador muy avanzado en las últimas fases de revisión, estando prevista su 

lEC son las siglas del International Electrotechnical Comisión, organismo internacional que se encarga 
de preparar estándares en el ámbito de la electricidad y la electrónica y que sirven de base para 
normativas adoptadas por muchos países. 
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aprobación en el 2004. No existe normativa para el resto de sub-sistemas, aunque 
ya se ha iniciado el trabajo en una norma de cualificación de sistemas de 
seguimiento. 

Pero en lo que se refiere a normativa de caracterización y medida 
estandarizada, muy profusa en sistemas fotovoltaicos convencionales, no existe aún 
normativa alguna para sistemas de concentración. Aunque, como es lógico, algunas 
de las ideas presentes en la normativa de medida de sistemas convencionales 
pueden ser aplicadas a sistemas de concentración, la particularidades de estos 
últimos y la presencia de elementos que no existen en sistemas convencionales hace 
que sean necesarios métodos y procedimientos específicos para caracterizar los 
sistemas de concentración fotovoltaica. Este trabajo no ha sido abordado en 
profundidad por la comunidad científica, aunque sí existen ciertas costumbres o 
ideas extendidas para caracterizar parcialmente estos sistemas. En este contexto 
surge esta tesis doctoral, que tiene como principal objetivo proponer algunos 
métodos y equipos para caracterizar y medir los sistemas de concentración. 

2. MARCO DE ESTA TESIS. 

El trabajo realizado en esta tesis doctoral ha sido llevado a cabo en el marco 
de dos proyectos europeos que describimos a continuación. 

2 .1 . El concentrador EUCLIDES. 

El sistema EUCLIDES es un concentrador cilíndrico-parabólico con un solo 
eje de seguimiento N-S y que trabaja en concentraciones en el rango 30-40X. Un 
prototipo fue instalado en las instalaciones del ÍES en Madrid, en el año 1995 
[SA96]. Posteriormente, en el año 1998 se construyó en Tenerife la mayor planta de 
concentración del momento, con una potencia nominal de 480 kWp [SA98, SAOO, 
SAOl]. 

El trabajo de esta tesis se inicia, precisamente, en el marco de este proyecto, 
con la puesta en marcha de un procedimiento de caracterización de células y 
módulos de concentración basado en la medida de la curva de oscuridad. La 
propia caracterización del sistema EUCLIDES de la planta de Tenerife es una de las 
contribuciones de esta tesis. 

La planta EUCLIDES-THERMIE de Tenerife [EU96] ha supuesto una fuente de 
aprendizaje en lo que se refiere a la caracterización de concentradores 
fotovoltaicos. En este proyecto el concentrador EUCLIDES supera la fase de 
prototipo y alcanza la de pre-industrialización con el objetivo principal de 
determinar los costes reales de la tecnología. En el devenir del proyecto es necesario 
afrontar nuevos retos de muy diversa índole, y también en lo que se refiere a la 
caracterización de los diferentes subsistemas (células, módulos, espejos, sistema de 
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puntería,...) en las particulares condiciones de operación o las que están sometidas 
en un concentrador. 

2.2 Proyecto C-RATING. Propuesta de medida, caracterización y normalización de 
sistemas de concentración. 

Fruto de la amplia experiencia en la caracterización y medida de sistemas de 
concentración [CH82, CI86, L078, MA93, ZA96], el ÍES lidera el proyecto C-
RATING [CROO], iniciado en el año 2000, y que es una propuesta europea para 
definir métodos estandarizados y criterios de medida, caracterización y 
especificación de sistemas de concentración. El objetivo del proyecto es paliar el 
vacío de normativa existente para estos sistemas, muy necesaria para dotar a esta 
tecnología de los mismos criterios y garantías de calidad que los paneles 
convencionales. En este proyecto han participado, además del ÍES, diversas 
instituciones y empresas europeas como el Fraunhofer-ISE, Joint Research Centre-
ESTI, el Instituto de Tecnología y Energías Renovables (ITER) y la empresa alemana 
RWE Solar (antes ASE). 

El trabajo de esta tesis ha estado en sintonía con las tareas de este proyecto y 
ha contribuido significativamente a los resultados del mismo, sobre todo en lo que 
se refiere a la caracterización de colectores y receptores para aplicaciones de 
concentración y al método de predicción del comportamiento de células y módulos 
a partir de la medida en oscuridad. 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN FOTOVOLTAICA. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA TESIS. 

Una de las primeras tareas llevadas a cabo en el proyecto C-RATING ha sido 
la de revisar las diferentes propuestas de sistemas de concentración que han sido 
llevadas a la práctica. Fruto de este análisis se han establecido cinco clases o 
concentradores de referencia [SA03-1], atendiendo a sus propiedades geométricas, 
ópticas, eléctricas y mecánicas, y que abarcan todos los sistemas de concentración 
encontrados. Traemos aquí esta clasificación que nos servirá para explicar las 
pretensiones de esta tesis y el ámbito de aplicación de los resultados obtenidos. 

3.1 Tipol: Concentrador de foco puntual con una única célula por colector. 

[AM03, CI86, GA94, L078] 

Las principales característica de este tipo de sistemas de concentración son : 

• Óptica basada en lentes de Fresnel, con la opción de un secundario para 
aumentar la aceptancia/concentración o mejorar la uniformidad. 

• Rangos de concentración muy variables, entre 50X y 500X para células de 
silicio y de hasta 1200X para dispositivos lll-V. 
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• Refrigeración pasiva en la mayoría de casos puesto que la compacidad del 

receptor no es muy alta. 

• Sistema de seguimiento en dos ejes^ con precisiones de ± 0.2° para 

aceptancias del orden de 1 °. 

Se diferencian del tipo II en que existe sistema óptico diferenciado por cada 
dispositivo de conversión fotovoltaica, del tal forma que cada célula recibe luz 
proveniente sólo de una lente. Esto hace que la compacidad del receptor sea baja y, 
por tanto, que la densidad de calor que es necesario extraer también lo sea. 

Figura 1.1: Fotografía del sistema Ramón Areces, un 
concentrador de foco puntual basado en lentes de Fresnel y 
células de silicio. 

3.2 Tipo 2: Concentrador de foco puntuol de gran área (parquet de células). 

[FE02, SAOS, SS03] 

A diferencia del caso anterior, existe una única óptica que ilumina a un único 
receptor formado por muchos dispositivos. La compacidad del receptor es muy 
elevada y existen una elevada densidad de potencia calorífica que es necesario 
extraer. En esta categoría se incluyen los discos parabólicos y las plantas de torre 
central, aunque estas últimas no son muy habituales en el caso de conversión 
fotovoltaica. Otras características son: 

• Óptica basada en espejos. 

• Rangos de concentración entre 150X y 500X para el caso de discos, y hasta 

2000X en torres centrales. Óptica secundaria opcional en el caso de discos. 

• Refrigeración activa por la elevada compacidad del receptor. 
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• Sistema de seguimiento en dos ejes. La aceptancia de estos sistemas suele 
ser mucho menor que los de tipo I y necesitan mayor precisión del sistema de 
seguimiento (±0.05° para el coso óptica basada exclusivamente en un disco 
parabólico). 

Figura 1.2: Fotografía del concentrador de foco puntual CS500 
de Solar Systems instalado en Fosterville, Northern Victoria 
(Australia). 

3.3 Tipo 3: Concentrador lineal. 

[BE97, BL98, KA91 , NE94, NE02, SA98] 

La característica principal es un foco del luz con forma de línea. Otras 

características distinivas son: 

• Óptica basada en espejos o lentes de Fresnel lineales. 

• Óptica secundaria opcional para mejorar la uniformidad, aumentar la 
ganancia o la aceptancia. Puede conseguirse un significativo aumento de la 
concentración sin reducción de aceptancia con secundarios 3D. 

• Rango de concentración entre lOX a ÓOX. Con secundarios 3D puede 

alcanzarse 300X. 

• Células de silicio para conseguir viabil idad económica. La opción de 
dispositivos l!i-V sólo es aceptable para el caso de concentración 300X con 
secundarios 3D. 
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• Tanto la refrigeración pasiva como la activa son posibles. 

• Es necesario un seguimiento en dos ejes para el caso de lentes, excepto 
para concentraciones muy bajas. Con espejos es posible también el 
seguimiento en un solo eje. 

Figura 1.3: Fotografía del concentrador lineal EUCLIDES, 
instalado en la isla de Tenerife. 

3.4 Tipo 4: Concentrador estático. 
[AL02, B 0 9 5 , LU84, UEOl , Y 0 9 9 ] 

Los concentradores estáticos aprovechan, además de la radiación directa, 
porte de la difusa que proviene de la bóveda celeste. No necesitan sistema de 
seguimiento, aunque opcionalmente pueden requerir un ajuste en función de la 
época del año. El conexionado y encapsulado es muy semejante al de ios módulos 
convencionales, lo que les confiere un elevado parecido a éstos. 

Otras características son: 

• Células de silicio monofacioles o bifaciales. 

• Ganancia de concentración entre 1.5X y 1 OX. Concentraciones mayores 
requieren muchos ajustes de posicionamiento para considerarse estáticos. 

• Refrigeración pasiva. 
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Figura 1.4: Fotografía de un concentrador estático con células 
bifaciales instalado en el ÍES. 

3.5 Tipo 5: Mini concentrador de foco puntual. 
[ALOO, ANOS, AR03, BEOS, DI02, KU90, MUOO] 

Existen en la actualidad nuevas familias de dispositivos fotovoltaicos de alta 
eficiencia, pero que necesitan de elevadas concentraciones, en e! rango 1OOOX, 
para ser competitivos en coste. El tamaño de los mismos es muy pequeño (entre 1 y 
5 mm^), ya que viene limitado por razones térmicas. Aun siendo la ganancia tan 
elevada, el tamaño de la óptica de concentración es pequeño, impuesto por el 
propio tamaño de célula. 

Los módulos, debido a estos condicionantes, tienen un aspecto cerrado y 
compacto, e incluyen las propias células, las lentes, los secundarios, los diodos de 
paso, el disipador y las interconexiones. Las células que forman el módulo suelen 
montarse sobre una chapa o semejante, que hace tanto de disipador como de 
cerramiento, y proporciona zonas de interconexionado de dispositivos. 

Aunque este tipo de sistemas comparte muchas características comunes con 
el tipo I, su tamaño y compacidad hace que necesiten algunos procedimientos de 
caracterización y medida especiales. En algunos casos el dispositivo está 
completamente embebido en la óptica de concentración. La célula y la lente se 
diseñan de forma conjunta y la caracterización de colector y receptor por separado 
no es tan necesaria en muchos casos, y en otros, ni siquiera es posible. 



jQ Métodos y equipos para la caracterización 
de sistemas fotovoltaicos de concentración 

Figura 1.5: Fotografía del RXI, un dispositivo de concentración 
compacto de alta ganancia (lOOOX). 

3.6 Ámbito de aplicación de lo tesis. 

Hennos visto la amplia gama de sistemas de concentración existente. En esta 
tesis se recogen algunos métodos y procedimientos para caracterizar los subsistemas 
de un concentrador fotovoltaico. Una de las tareas que se aborda en la 
caracterización independiente de colector y receptor, que son fabricados por 
industrias de naturaleza muy diferente. El objetivo es identificar qué parómetros son 
necesarios para una aplicación de concentración fotovoltaico, atendiendo a las 
características especiales de los sistemas de concentración. De esta forma, el 
fabricante de lentes, espejos o células puede poner a disposición de la industria 
fotovoltaico su productos con la información que ésta necesita para sus 
aplicaciones. 

La escasa demanda actual de estos productos hace que, en general, los 
diferentes subsistemas estén muy ligados a una aplicación concreta. Sin embargo, el 
creciente interés por la concentración fotovoltaico hace albergar esperanzas de lo 
entrada de estos productos en el mercado. Un crecimiento en la demanda haría 
crecer también la oferta de colectores, células, sistemas de puntería,... que han sido 
desarrollados en los últimos años. Por ejemplo, existen ya una cierta disponibilidad 
de células de concentración que el diseñador de una aplicación puede comprar 
[SU03, SP03]. Sin embargo, la especificación de las mismas responde a los 
estándares utilizados en células convencionales de 1 sol. Algo parecido sucede con 
algunos dispositivos ópticos, sobre todo lentes de Fresnel, que en muchos casos 
provienen de otro tipo de aplicaciones por lo que las especificaciones no responden 
a las necesidades de este tipo de aplicaciones. 

Aunque los métodos propuestos pueden ser de aplicación para los cinco 
tipos de sistemas de concentración, en algunos casos puede haber procedimientos y 
métodos más adecuados si tenemos en cuenta las particularidades de los mismos. 
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En general, los procedimientos que se detallan en esta tesis están más enfocados a 
sistemas grandes con seguimiento solar, esto es, los tipos I, II y III. No se aborda el 
estudio particularizado del los concentradores estáticos (IV) y los miniconcentradores 
(V), para los cuales existen algunos estudios previos [ALOl, ZA96] y qué sí están 
recogidos en los documentos del proyecto C-RATING [SA03-3, WA03]. 

4. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

Esta tesis doctoral tiene cuatro objetivos generales, articulados en cada uno 
de los cuatro capítulos centrales que la componen. Estos objetivos son: 

1. Implementación de un método para predecir el comportamiento de 
células y módulos de concentración a partir de la curva característica de 
oscuridad y su aplicación a una línea de producción. 

2. Caracterización y resultados del concentrador cilindrico parabólico 
EUCLIDES instalado en la planta de 480kWp en Tenerife. 

3. Caracterización del receptor fotovoltaico para sistemas de concentración. 

4. Caracterización de colectores para sistemas de concentración 
fotovoltaico. 

El orden de los mismos responde a la cronología de los trabajos. Es por este 
motivo por el que se presenten en primer lugar los dos capítulos más ligados al 
proyecto EUCLIDES. La aplicación del método de predicción se ha extendido a otros 
dispositivos en el marco del proyecto C-RATING. Los dos capítulos dedicados a la 
caracterización de colectores y receptores son mucho más generales, aunque 
también están basados en la experiencia previa del proyecto EUCLIDES y otros 
proyectos de concentración llevados a cabo en el ÍES, y constituyen una de las 
principales aportaciones de esta tesis al proyecto C-RATING. 
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1 . INTRODUCCIÓN. 

La medida de células y módulos fotovoltaicos en simuladores solares es una 
práctica habitual en las líneas de producción de fabricantes de estos dispositivos. 
Este procedimiento resulta de fácil implementación cuando se trata de módulos 
convencionales ya que el nivel de irradiancia necesario es de 1000 W/cm^. Por el 
contrario, para el caso de células de concentración, los altos niveles de irradiancia 
necesarios para células de alta concentración en unos casos (por encima de 300 
soles para células de 1 cm^) o el tamaño de las células en concentraciones medias 
(20 soles sobre una célula típica de 50 cm^), hacen que esta técnica sea difícil de 
utilizar. Y con mayor motivo cuando se trata de módulos de concentración, donde el 
área a iluminar es mucho mayor. La refrigeración de las células para mantener la 
temperatura uniforme y constante a 25°C es un problema añadido con las energías 
que se manejan en concentración. 

Otro procedimiento habitual es el uso de lámparas de flash como fuentes de 
luz. Dos metodologías diferentes fundamentadas en simuladores de luz pulsada han 
sido propuestas con éxito en el pasado. W. Keogh y A. Cuevas [KE97] propusieron 
un método donde el dispositivo es polarizado a un voltaje diferente en cada pulso 
de flash, mientras se miden los pares de puntos (V, I) en la caída de luz del impulso 
luminoso. De esta forma se obtiene una familia de curvas V-l con tantos puntos en 
cada curva como pulsos de flash se emiten. Esta técnica proporciona directamente 
la curva V-l en concentración. El inconveniente de este procedimiento para ser 
utilizado en una línea de producción es su lentitud. El otro método, propuesto por 
Lipps et al. [LI95], consiste en medir la curva V-l completa en la meseta del pulso de 
luz por medio de una carga y un sistema de adquisición de datos de alta velocidad. 
En este caso se observa en las medidas desviaciones con respecto a la curva 
medida con luz continua, lo que obliga a realizar una corrección de la curva 
medida por medio de un modelo dinámico del dispositivo. Esta solución es mucho 
más rápida que la primera, pero mucho más compleja y de difícil implementación 
en una línea de producción. 

Una solución, considerando las dificultades de medir las células y módulos 
de concentración con niveles de irradiancia semejantes a los de operación, consiste 
en extrapolar los datos obtenidos a 1000 W/cm^ (un sol). Sin embargo y como 
veremos a lo largo de este capítulo no siempre concuerdan los resultados a un sol 
con los obtenidos en concentración. 

A lo largo de este capítulo se propone un método para obtener los 
parámetros fundamentales de una célula o módulo de concentración a partir de su 
curva característica de oscuridad y para un nivel de fotocorriente dado. A diferencia 
del método propuesto para módulos convencionales por King et. Al. [KI97], este 
método no requiere un modelo de una o varias exponenciales del dispositivo para 
estimar su comportamiento en concentración, modelos que no siempre ofrecen 
buenos ajustes en dispositivos de concentración. 
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2. PREDICCIÓN DE 1>V CURVA V-l DE ILUMINACIÓN A PARTIR DE LA DE 
OSCURIDAD. 

A continuación se describe el procedimiento adoptado para predecir el 
comportamiento de una célula o módulo fotovoltaico en concentración a partir de 
su característica de oscuridad. 

2.1 Cálculo de la resistencia serie. 

Iniciaremos la discusión con la obtención de la resistencia serie. En el pasado 
se han propuesto varios procedimientos para calcular este parámetro [KA97, LE92, 
WE88, OR95], de los cuáles utilizaremos una modificación del método de la 
derivada [WE88] para obtener la resistencia serie a partir de la curva de oscuridad. 
Asumiremos que la relación V-l de una célula solar en oscuridad puede expresarse 
con una expresión de una exponencial como la que se indica, con un factor de 
idealidad m y resistencia serie R¡ (se ignora la resistencia paralelo): 

/ = /o-(exp r ; r ^ - l ) (1) 
mkT 

donde m y R̂  no son constantes a lo largo de la curva sino que dependen de /, e /̂  
es la corriente de saturación del diodo. 

Los valores de m y R̂, son, en principio, desconocidos. Si representamos en 
un gráfico los pares de puntos (V,l) de una célula solar en oscuridad observamos 
como el factor de idealidad m, que representa la pendiente en la gráfica 
logarítmica, varía a lo largo de la curva (véase la figura 11.6 para una célula tipo 
EUCUDES). Respecto a la resistencia serie, su efecto en la curva es más evidente en 
la zona de altas corrientes pero no resulta tan claro que varíe a lo largo de la curva. 

Si diferenciamos la ecuación (1) obtenemos una expresión para la resistencia 
serie a partir de la curva V-l de oscuridad: 

D dV kT .dR, 
R,= m / — - 2 

siendo 
íc la constante de Boitzman 
q la carga del electrón 

Podemos descomponer la resistencia serie en cuatro componentes, esto es, 
la malla, las resistencias de contacto, la resistencia de emisor y la resistencia de 
base: 

^s ~ ^malla """ ^contacto "*" ^emisor "** ^base v^l 
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Todos estos térnninos dependen de los procesos tecnológicos de fabricación 
del dispositivo, a excepción de la contribución de la base que depende del dopaje 
del substrato de partido. Mientras que las tres prinneras connponentes son, en 
principio, constantes e independientes de la polarización del dispositivo, la 
resistencia de base puede decrecer con la tensión en caso de substratos poco 
dopados y si se alcanza el nivel de alta inyección. 

La principal limitación de la ecuación (2) para obtener la resistencia serie es 
el valor del factor de idealidad m, en principio desconocido. Podemos minimizar el 
error cometido en su estimación calculando R̂  en la zona de muy altas corrientes (5-
10 A/cm^), donde el término mkT/el se hace muy pequeño. En esta región, si 
suponemos m=l, el error cometido . en el cálculo de R̂  es 
(>w-/^-2.5-70"^ohms-cm^, cuyo valor inferior al 5 % para valores típicos m y de Rj. 

Vamos a suponer, como primer caso de estudio, que la resistencia serie es 
constante a lo largo de toda la curva V-l, obteniéndose en la zona de altas 
corrientes a partir de la ecuación (2). Esta aproximación implica suponer que la 
conductividad de la región de base es suficientemente alta como para que el 
dispositivo no alcance el régimen de alta inyección incluso para las altas densidades 
de corriente indicadas. Y además, supone considerar despreciables los efectos 
bidimensionales de la resistencia serie, parámetro de naturaleza distribuida en el 
dispositivo. En apartados posteriores se realizará un estudio más detallado de estos 
efectos. Baste por ahora indicar que, entre otros, estamos considerando 
despreciable el efecto de "crowding" o corona, condición que se cumple cuando la 
resistencia específica de emisor es despreciable comparada con la de base. Bajo 
estas condiciones, la resistencia serie no presenta ninguna dependencia con la 
polarización del dispositivo, siendo el término l-(dRJdl} igual a cero en la ecuación 
(2). Consideramos también, bajo esta aproximación, que la resistencia serie en 
oscuridad es equivalente a la del dispositivo iluminado, condición cuyo estudio se 
abordará en sucesivos apartados. 

Si aplicamos la ecuación (2) para obtener la resistencia serie a lo largo de la 
curva V-l, se observa un incremento paulatino del valor de la misma cuando la 
corriente decrece. Este efecto es muy acusado en corrientes muy bajas y no tiene 
ningún significado físico bajo la aproximación de resistencia serie constante. Se 
debe al término mkT/el, muy sensible a pequeños errores en el factor de idealidad 
m cuando la corriente es pequeña y teniendo en cuenta que dicho factor se ha 
supuesto constante para toda la curva. En las figuras 11.7 y 11.13 se aprecia con 
detalle este efecto. Por esto el valor de la resistencia serie debe obtenerse a 
corrientes muy elevadas para minimizar el error en la estimación de m. 

2.2 Predicción del comportamiento en iluminación. 

La medida de la curva de oscuridad proporciona una matriz de pares de 
puntos (V¿i^^^, l^^^f^) y el valor de la resistencia serie calculado R^. En el siguiente 
análisis consideremos un modelo de célula solar en el que la unión viene modelada 
por pares de puntos (V^ l^j obtenidos a partir de las siguientes expresiones: 



Capítulo II: Predicción del comportamiento de células y módulos de 23 
concentración a partir de la curva característica de oscuridad. 

J ^ J ^ ~ '^dark hark ' ^s (4a) 

^j - ^dark (4b) 

La curva V-/ en iluminación (V,/,„^ /¡o^J puede obtenerse, para un nivel 

corriente fotogenerada determinado /¿, aplicando el principio de superposición y 

corrigiendo la caída de tensión en la resistencia serie, de acuerdo a las siguientes 

ecuaciones y al modelo de la figura 11.1: 

^illum - ^j i^L hllum ) hllum ' ^s (5a) 

^illum ~ - ' ¿ ^dark (5b) 

Introduciendo la ecuación (4a) en (5a), se obtiene un sistema de dos 

ecuaciones que permite calcular la curva V-l en iluminación a partir de la respuesta 

en oscuridad y para un nivel de fotocorriente Ẑ : 

illum - ^dark ^L ' ^s {6o) 

^ illum ~ ^ L ^dark (6b) 

•dark •illum 

, 

(Vj, ÍL-lillum) 

AAA—o 

Viiium 

O 

Figura II. 1: Modelo de célula solar para predecir la curva V-I en 
iluminación a partir de la de oscuridad. 

3. M O D U L A C I Ó N DE U\ RESISTENCIA SERIE. 

Cuando la región de base tiene una resistividad moderada o alta, la célula 

solar opera en lo que se conoce como régimen de inyección variable a lo largo de 

la curva V-/, puesto que se produce la transición de baja a alta inyección al 

aumentar la tensión del dispositivo, produciéndose una reducción de la resistencia 

de base. 
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En consecuencia, el término l-(dRJdl} de la ecuación (2) no es cero en 
algunas regiones de la característica V-l, pero sí es muy pequeño en las regiones de 
muy baja y muy alta inyección. En este caso, el valor de R̂  se obtiene por 
aproximaciones sucesivas: en primer lugar se obtiene R^(l) asumiendo que dR/dl es 
nulo en la ecuación (2); y a continuación, se obtiene l-(dR/dl) y se añade a R^(l). 

La resistencia serie es variable y dependiente de la polarización de la célula, 
decreciendo a elevadas densidades de corriente debido a la contribución de la 
resistencia de base. Dividiremos la resistencia serie en dos términos, la mencionada 
contribución de la base R^^^^ que depende de la polarización, y el término 
dependiente de parámetros tecnológicos R^cnohgica que incluye la contribución de la 
malla, el emisor y los contactos. Este término es constante con el voltaje de la célula 
si consideramos despreciable el efectos corona o "crowding". 

Rs(^) - ^tecnológica + ^base(^) (7) 

En condiciones de oscuridad y corrientes muy elevadas (muy alta inyección) 
sólo el término Rtecnobg/co contribuye a la resistencia serie puesto que la contribución 
de la base se hace despreciable. Esto sucede habitualmente para las elevadas 
densidades de corriente necesarias (5-10 A/cm^) para obtener la resistencia serie a 
partir de la expresión (2) cuando el factor de idealidad m no se conoce. En baja 
inyección, la contribución de la resistencia de base, calculada a partir de la 
resistividad del sustrato, debe sumarse a la tecnológica. 

Debe señalarse que el término R,ecno/ogico es el único necesario para un control 
de calidad en una línea de producción, puesto que la contribución de la base, para 
los sustratos altamente dopados que se usan en células de concentración, es 
independiente del proceso tecnológico. El estudio de la resistencia serie, incluyendo 
el comportamiento en alta inyección, se detalla a continuación para varios tipos de 
células de concentración. 

4. RESISTENCIA SERIE DISTRIBUIDA. 

Como hemos visto, el método de predicción de la curva V-l en concentración 
a partir de la oscuridad se basa en el cálculo de la resistencia serie. El valor de la 
misma se ha considerado igual en condiciones de oscuridad que en iluminación. Sin 
embargo, puesto que la naturaleza de este parámetro es distribuida en el 
dispositivo, esta aproximación tiene algunas limitaciones y, por tanto, la precisión 
del método. 

4.1 Efecto corona. 

Varios autores han estudiado el efecto de la resistencia serie distribuida en la 
curva V-l de una célula solar. Por ejemplo, L. Araújo et al. [AR86] demostró cómo el 
efecto corona afecta a la resistencia serie. Recordaremos algunas de las 
conclusiones de este estudio para determinar la validez del método de predicción. 



Capítulo II: Predicción del comportamiento de células y módulos de 25 
concentración a partir de la curvo característica de oscuridad. 

El efecto corona o "crodwing" consiste en el agrupamiento en la corriente 
de oscuridad, siendo mayor en las proximidades de los dedos de la malla, 
disminuyendo en el emisor a medida que nos separamos del dedo. Esto debido a la 
caída de tensión en el emisor al distanciarse del dedo cuyo origen es la resistencia 
del propio emisor, y a la dependencia exponencial de la corriente con la tensión, 
que hace significativa una caída de tensión de milivoltios. 

Este efecto puede considerarse despreciable cuando la resistencia específica 
de emisor es mucho menor que la de base (re<<rb), o la densidad de corriente es 
muy pequeña de tal forma que la caída de tensión en el dispositivo es mucho 
menor que la tensión térmica (J-r̂  < < mkT/e, donde J es la densidad de corriente y 
Tj la resistencia específica total). En ambos casos, el voltaje en el emisor puede 
considerarse constante y por tanto, la densidad de corriente. La malla de una célula 
solar de concentración se diseña con la condición J-r^ = mkT/e, para las 
condiciones de operación, por lo que este efecto no suele ser significativo en 
concentraciones donde la eficiencia es máxima. En una célula solar de 
concentración bien diseñada, la caída de la eficiencia con la concentración viene 
determinada por la resistencia serie. En esta región la caída de tensión en el emisor 
es importante y por tanto el efecto corona puede afectar significativamente a la 
resistencia serie. 
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Figura II. 2: Contribución de la resistencia de emisor y de base a la 
resistencia serie total, en función de la densidad de corriente en 
condiciones de corto-circuito, circuito abierto y oscuridad y 
suponiendo que la resistencia de base está en baja inyección. 

Bajo iluminación, la resistencia serie se comporta de forma diferente. En las 
proximidades del punto de cortocircuito, la resistencia serie aumenta con la 
corriente, mientras que cerca del circuito abierto sucede lo contrario. En oscuridad 
el comportamiento es muy similar a la resistencia serie en circuito abierto. Por tanto, 
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una célula solar bajo llunninación presenta uno resistencia serie variable a lo largo 
de la curva V-l, alcanzando su valor nnáxinno en el punto de cortocircuito y 
disminuyendo al aumentar la tensión hasta el circuito abierto. En la figura 11.2 se 
muestra este efecto pora una célula EUCLIDES suponiendo que la resistencia de 
base es constante, esto es, que permanece en baja inyección. Como se aprecia, en 
condiciones nominales el efecto no es muy significativo bajo esta aproximación. Sin 
embargo, y puesto que el efecto corona depende del cociente rjfi^ y en estas células 
r̂  disminuye al aumentar la corriente debido a la modulación de la base, este efecto 
puede ser mucho más importante. En apartados posteriores estableceremos ciertos 
limites de validez para estas células. 

La importancia del efecto corona no puede generalizarse sino que debe 
estudiarse para cada célula de concentración. Sí puede concluirse que, en 
condiciones nominales y para células que no alcanzan el régimen de alta inyección, 
no suele ser importante en dispositivos de silicio, que trabajan con densidades de 
corriente en el rango de 3 A-cm'^ (dispositivos de 100 soles). En dispositivos lll-V es 
muy habitual alcanzar concentraciones, y por tanto, densidades de corriente un 
orden superior, lo que los hace más sensibles a este tipo de efectos distribuidos. 

4.2 Diodo oscuro. 

El método de predicción se presenta para el caso de iluminación uniforme en 
la célula. Lo que denominamos diodo oscuro no se refiere, por tanto, a la zona 
poco o nada iluminada de la célula bajo iluminación no uniforme, como estudió 
Luque ef al [LU98]. Se refiere a las zonas oscuras no pasivadas en el dispositivo y 
que dan lugar a un diodo parásito, como por ejemplo las regiones situadas bajo los 
contactos enterrados de una célula SATURNO, con una región n"̂ "̂  muy dopada 
para reducir la recombinación en el contacto. En las células EUCLIDES, fabricadas 
con esta tecnología, incluso con iluminación uniforme hay una diodo parásito 
originado por las zonas oscuras bajo los dedos de la malla de contacto y el bus 
(figura 11.3). Este diodo es un sumidero importante de corriente y, por tanto, puede 
afectar a la precisión del método. 
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Figura II. 3: Circuito equivalente de una célula EUCLIDES, 
considerando los diodos parásitos n^ p situados bajo los 
contactos enterrados. 
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4.3 Falta de uniformidad espacial en la resistencia serie. 

Si lo resistencia serie presenta discontinuidades en la malla de metalización 
puede originar que parte del dispositivo quede aislado y no se extraiga la corriente 
que genera. También puede existir una falta de uniformidad en la resistencia de 
capa o de contacto por problemas tecnológicos en el proceso de fabricación. La 
medida en oscuridad, o incluso con baja iluminación (medida típica a un sol) lejos 
de las condiciones nominales de corriente, pueden subestimar la importancia real 
que estos problemas pueden causar en la curva V-/ en concentración. La medida en 
oscuridad sólo detectaría un aumento de la resistencia serie de un dispositivo con 
este tipo de defectos comparada con el resto de células de su lote. 

Este tipo de defectos sólo pueden detectarse con el dispositivo iluminado a 
concentraciones nominales. La medida de la corriente de cortocircuito (ÍJ resulta 
suficiente para localizarlos pues presenta falta de linealidad cuando una zona de la 
célula queda aislada. En una línea de producción, la singularidad en la resistencia 
serie puede utilizarse como señal de aviso para localizar células con este tipo de 
problemas, y verificar a continuación la linealidad de la /̂ ^ bajo iluminación. 

4.4 Límites de validez del método de predicción. 

Distinguiremos tres regiones en la característica V-l de una célula solar. La 
primera, es la región de baja corriente (R3-/<<V,), donde se cumple el principio de 
superposición. En esta región no sólo los efectos bidimensionales de la resistencia 
serie son despreciables, sino que la propia caída de tensión en la R^ lo es, de tal 
forma que la curva V-l de oscuridad y la V^-l^^ coinciden. Incluso, la propia curva V-l 
de iluminación, restando la fotocorriente generada, coincide con las otras dos. La 
resistencia serie es despreciable y el método de predicción muy preciso. Como es 
obvio, esta zona está muy alejada de las condiciones nominales de operación y 
carece de mucha utilidad. 

Una segunda región corresponde con aquélla en la que la resistencia serie 
empieza a ser significativa, pero no así los efectos bidimensionales expuestos. En 
esta zona la resistencia serie en oscuridad y en iluminación se aproximan 
razonablemente y la predicción del método depende del grado de precisión en la 
medida y cálculo de la resistencia sene, incluyendo la posible modulación de la 
base. 

Una tercera región es aquélla en la que las densidades de corriente son muy 
grandes y el efecto corona y otros efectos distribuidos son dominantes. La resistencia 
serie obtenida a partir de la curva de oscuridad es menor que la de iluminación en 
la región de saturación, pero tienden a igualarse a medida que nos acercamos a la 
tensión de circuito abierto. Las curvas obtenidas con el método de predicción tienen 
mejor factor de forma y la eficiencia obtenida con la predicción es optimista 
respecto a la realidad. 
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Figura II.4: Curva característica de oscuridad y curva Voc-Isc de una célula 
EUCLIDES. El principio de superposición se cumple hasta los 8 A. 

Por tanto, hay que establecer para cada tipo de célula, las regiones donde lo 
resistencia serie empieza a ser significativa y donde los efectos bidimensionales de la 
nnisma son Importantes. Y puesto que el objetivo es predecir el comportamiento de 
la célula en condiciones nominales, hay que establecer en cuál de las tres regiones 
está el dispositivo en esas condiciones y si el método es válido en eso región. 
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En la figura 11.5 se muestra la curva de eficiencia en función de la 
concentración. Podemos distinguir tres zonas diferenciadas. Una primera (1) en la 
que la eficiencia aumenta. En esta región se cumple, por lo general, el principio de 
superposición puesto que la caída de tensión en la resistencia interna del dispositivo 
es pequeña. La segunda zona (2) se corresponde con los alrededores del máximo 
de eficiencia, donde la resistencia serie sí es significativa. Y la tercera (3) es la 
región en la que le eficiencia disminuye claramente, cuya pendiente viene dada por 
la resistencia serie del dispositivo que es el efecto dominante en un dispositivo bien 
diseñado. En esta última región las no idealidades explicadas de la resistencia serie 
pueden ser importantes y el método proporcionaría predicciones optimistas. En la 
región (2), como ya se ha dicho, deben estudiarse en cada caso estos fenómenos. 

5. VALIDACIÓN DEL MÉTODO. 

Se han realizado medidas en oscuridad e iluminación de células de 
concentración de varias tecnologías y de dos fabricantes, BP Solar y RWE (antes 
ASE). Para validar el método se han comparado las predicciones obtenidas a partir 
de la medida V-/ en oscuridad con medidas de la curva V-l en iluminación. Para ello 
se han utilizado dos equipos desarrollados y fabricados en el marco de esta tesis y 
descritos en esta memoria. Por un lado, el TRANSCORDER 500, para realizar la 
medida en oscuridad y la predicción del comportamiento de la célula bajo luz 
concentrada, cuya descripción se aborda en el anexo II.A de este mismo capítulo; y 
por otro, el sistema IV-100, basado en una lámpara de flash y que permite medir 
células y módulos de concentración bajo iluminación, detallado en el anexo IV.A. 

5 .1 . Células paro el concentrador lineal EUCLIDES (40X). 

Se trata de células de contactos enterrados (Buried-Contact Solar Cells) 
fabricadas por BP Solar [CU95] para el concentrador cilindro-parabólico EUCLIDES, 
cuya concentración geométrica está en el entorno de 40X. Los parámetros 
tecnológicos de las células pueden encontrarse en el anexo II.C. 

Estas células tienen como peculiaridad un factor de idealidad m mucho 
mayor que 1 en la zona baja de la característica V-l (la zona que se corresponde 
con 1 sol de iluminación), y que se acerca a la unidad en la región próxima a los 
condiciones nominales de iluminación (2.75 W/cm'^, 40 A). La eficiencia viene muy 
determinada por la resistencia serie, pero los valores obtenidos en condiciones de 
iluminación de 1 sol no son consistentes con los que se obtienen a concentración 
nominal. Por ejemplo, la eficiencia típica a 1 sol está en el entorno del 14%, pero es 
del 1 7.5% a 27 soles. Además, la dispersión del factor de idealidad es muy alta en 
la región de un sol de un dispositivo a otro, pero mucho menos en concentración. 
Como consecuencia resulta difícil, si no imposible, predecir con precisión el 
comportamiento de una célula o módulo en concentración a partir de su 
comportamiento a 1 sol. 
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Un ajuste basado en un modelo de dos exponenciales está representado en 
la figura 11.6 para una curva de oscuridad de una célula EUCLIDES. Conno se 
observa, hacen falta valores muy altos del factor de idealidad m en la zona baja de 
la curva. La curva V-/ a 1 sol, que corresponde con esos niveles de voltaje y 
corriente queda también muy afectada por estos valores del factor de idealidad. 
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Figura II. 6: Ajuste con un modelo de dos exponenciales de una 
curva V-I de oscuridad de una célula EUCLIDES. 

Para células de concentración como las del concentrador EUCLIDES, cuya 
área activa es de 46.4 cm^, obtener la contribución del término Rfecnoiog/co aplicando 
la ec. (2) en el rango de 5-10 A/cm^ significa alcanzar niveles de corriente de 200-
500 A. A esos niveles la célula ha alcanzado el régimen de alta inyección y la 
resistencia serie depende del voltaje de la célula (figura 11.7). La contribución de la 
base se calcula con la ec. (8), siendo la resistividad de los sustratos de 1.4-2 Q-cm. 
Observando la figura 11.7 se aprecia cómo la curva de resistencia serie obtenida ha 
sido truncada en la zona de bajas tensiones en el valor dado por (8); a continuación 
se ha aplicado un filtro paso bajo, obteniendo una buena aproximación a los 
valores teóricos esperados. La curva final obtenida Rjy) es necesaria para el 
método de predicción de la característica V-/ en concentración a partir de la de 
oscuridad y se sustituye en las ec. (6). 

Hay que destacar que la modulación de la base se inicia para tensiones de 
dispositivo cercanas a 0.6 V, afectando significativamente a la zona de potencia 
máxima en iluminación. Es por esto que esta dependencia de la resistencia serie 
debe ser considerada en el método de predicción a través de R f̂V). 
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En este caso, la validación del nnétodo se ha realizado comparando las 
predicciones con nnedidas llevadas a cabo en Sandia National Laboratories. Las 
células utilizadas tienen 15.5 cm^ de área activa, que corresponde con un tercio de 
una célula EUCLIDES convencional. Las medidas fueron realizadas en un simulador 
solar de luz continua, a niveles de irradiancia de 1,10,20 y 30 soles. El tamaño del 
haz de luz uniforme del simulador no permitía medir células EUCLIDES de tamaño 
real, cuya área activa es 4x11 .ócm^, por lo cual BP Solar fabricó estás células más 
pequeñas para su estudio. Nosotros dispusimos de tres de estos dispositivos para 
realizar medidas en oscuridad. Puesto que las células no están encapsuladas y la 
resistencia serie está en el entorno de 1 mQ, el contacto sobre las mismas debe 
hacerse con especial cuidado, más aún con las elevadas corrientes de la medida de 
oscuridad. Por ello fue necesario realizar un soporte de contacto para estas células 
para medir a 4 hilos, donde se utilizaron sondas de oro con resortes. El contacto en 
los 2 buses de la célula se realizó con 4 sondas en cada bus para inyectar la 
corriente y una de tensión, aislada de las anteriores. En la figura 11.8 se muestra el 
dispositivo de contacto para la medida realizado y la disposición de los contactos en 
el bus. 

La figura 11.9 consiste en una curva V-I a un sol de una de las células, medida 
en Sandia N.L., y la predicción obtenida a partir de la curva de oscuridad. Puesto 
que en esta región se cumple el principio de superposición, el resultado obtenido de 
la predicción, como era de esperar, es excelente. Las únicas curvas completas que 
nos fueron facilitadas corresponden con las medidas a 1 sol, mientras que en 
concentración se proporcionaron únicamente los parámetros significativos de las 
células. 
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Figura II.8: Disposición de los contactos en el soporte de contacto de acuerdo a las 
instrucciones del laboratorio Sandia N.L.; fotografía del soporte de contacto. 
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Figura II.9: Comparación entre la curva V-I a un sol de una célula 
EUCLIDES medida en Sandia N.L. con la predicción obtenida a partir 
de la curva de oscuridad. 

En la figura 11.10 se muestran los errores entre las medidas de Sandia N.L. y 
las predicciones a partir de la curva de oscuridad para la tensión de circuito abierto 
y el punto de máxima potencia, para las tres células disponibles y los cuatro niveles 
de irradiancia. Se aprecia que los errores son pequeños, en el rango de precisión de 
las propias medidas del laboratorio. 
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Figura 11.11: Curvas V-I de una célula EUCLIDES medidas con 
flash y predicciones a partir de la curva de oscuridad. 

Se han realizado además medidas de células encapsuladas con el sistema 
basado en la lámpara de flash para comprobar el ajuste de las curvas en 
concentración. La figura II. 11 muestra un ejemplo que consiste en la medida de una 
célula a tres niveles de irradiancia: 15 soles, donde la eficiencia es máxima; 30 
soles, que se sitúa cerca de las condiciones nominales (27.5 soles); y 40 soles 
donde los efectos distribuidos de la resistencia serie pueden ser significativos. La 
resistencia serie está modulada a lo largo de la curva debido a que la base alcanza 
el régimen de alta inyección. El ajuste del método a curvas reales, que como se 
observa es bueno, reside en la precisión en el cálculo de la resistencia serie. 
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5.2 Células de silicio paro un concentrador de foco puntual 10OX. 

El estudio se centra en células de concentración 1OOX [CAOO] desarrolladas 
en el proyecto MONOCHESS en el Instituto de Energía Solar y pre-industrializadas 
por RWE Solar (antiguamente ASE) en el proyecto SICOCELLS, annbos financiados 
por la Comisión Europea en el marco del programa JOULE. Se trata de células de 
silicio cuya área activa es circular y de 0.67 cm^, diseñadas para trabajar a 100 
soles en un concentrador de foco puntual, con malla frontal evaporada con la 
tecnología de titonio-poladio-plata (ver figura 11.12). En su momento fueron 
fabricadas con sustratos de varias resistividades, pero aquí se presentan células de 
resistividad de base en el entorno de 0.2-1 Q-cm. Asumiremos, como primera 
aproximación que estos dispositivos no alcanzan el régimen de alta inyección en 
condiciones nominales de operación, aunque sí pueden hacerlo para altas 
corrientes durante la medida en oscuridad. Esto nos permite usar el modelo sencillo 
de resistencia serie constante. 

Figura 11.12: Células de silicio diseñadas para un concentrador de foco 
puntual lOOX. Detalle de la malla frontal y fotografía de algunos dispositivos. 

La figura 11.13 muestra la resistencia serie calculada con la ecuación (2) a 
partir de la característica V-/ de oscuridad y comparada con un modelo teórico. Se 
observa como se produce una modulación de la resistencia serie a partir de voltajes 
de 0.75 V, que corresponden a densidades de corriente de 2.5 A/cm^. 

En muy alta inyección, en el rango de 20-30 A/cm^, la resistencia serie 
converge en el término R,ecno;ogico/ siendo la contribución de la base despreciable. 
Vemos que la resistencia serie obtenida ajusta con los valores teóricos en la zona de 
modulación, pero no así en baja inyección. El motivo es que la resistencia serie se 
ha calculado suponiendo un factor de idealidad constante m, y el error asociado al 
término mkT/el no es depreciable en esa región. Por tanto, la curva obtenida 
proporciona información acerca del término Rfecno/ogíco P^ro no de la resistencia de 
base en baja inyección, que deba calcularse y añadirse según la fórmula: 
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D _ D I 

baja inyección tecnológica 
Pt-Ws 

(8) 

donde Rtecnohgka CQICUIQ CI partir de la curva V-l de oscuridad, p¡^ es la resistividad del 
substrato, Wg el espesor del nnisnno y A el área de la célula (para esta células, p¿ = 
0.4 Qcm, Wfc = 280 pnn yA = 0.67 cm^). 

Otra conclusión significativa que se obtiene de la figura 11.13 es el hecho que 
el voltaje necesario para que se produzca la modulación de la resistencia de base 
es 0.73 V. La zona del punto de nnáxima potencia en condiciones de operación se 
encuentra en baja inyección, aunque la región de circuito abierto sí podría estar 
afectada por el réginnen de alta. En principio supondrennos que la resistencia serie 
es constante e igual a Rhaio ¡nyecaón ° lo largo de la región de interés de la curva para 
realizar la predicción de la curva V-l en operación. 
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Figura II. 13: Resistencia serie con modulación de la base obtenida a 
partir de la curva V-Ide oscuridad y comparada con un modelo teórico 
(Rtecnoiogica = 6.6 MQ, pb=0.J9Ocm, £=300 /jm, A^O.67 cm^). 

Para evitar problemas con los contactos durante las medidas, se han 
encapsulado 10 células para medirlas en oscuridad y con la lámpara de flash. Para 
ello se han soldado las células a una lámina de cobre y se han pegado dos 
contactos frontales con epoxy conductor de plata, tal y como muestra la figura 11.14. 
De esta forma evitamos el uso de dispositivos de contacto para realizar las medidas, 
que son especialmente problemáticos para el caso de iluminación puesto que no 
deben sombrear la célula. 

La figura 11.14 muestra también una curva típica de eficiencia para estas 
células. El valor máximo de la misma se encuentra en el entorno de 70 soles. Para 
concentraciones muy superiores a este valor, cabe esperar grandes diferencias entre 
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la resistencia serie en oscuridad e iluminación. El objetivo es validar el método de 
predicción hasta la concentración nominal de 100 soles. 
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Figura II. 14: Célula de 100 soles encapsulada y curva de eficiencia en función 
de la concentración. 

Los resultados de la predicción para varias concentraciones y una de las 
células pueden observarse en la figura 11.15a, suponiendo constante la resistencia 
serle. El ajuste es bueno con excepción de las proximidades de la tensión de circuito 
abierto a altas concentraciones. Esto se debe que en la medida de oscuridad y para 
esos niveles de corriente, la base se modula ligeramente y aunque no afecta a la 
zona de potencia máxima, sí lo hace cerca del circuito abierto. 

2.5 T 

A C [soles] =21.72 • C [soles] = 33.17 • C [soles] =43.11 

D C [soles] = 98.43 o C [soles] = 65.68 —Predicciones 

(a) 

0.6 0.0 

(b) 

Figura 11.15: Curvas V-I obtenidas con una lámpara flash y predicciones a 
partir de la característica de oscuridad, (a) Suponiendo la resistencia serie 
constante (baja inyección); (b) Con modulación de la resistencia serie (alta 
inyección). 



Capítulo II: Predicción del comportamiento de células y módulos de 37 
concentración a partir de la curva característica de oscuridad. 

Cuando se considera el modelo de resistencia serie variable, las predicciones 
se ajustan a las curvas medidas en todo el rango (ver figura II. 15b), incluyendo el 
entorno del circuito abierto. 

En estas células, los efectos distribuidos de la resistencia serie no afectan 
significativamente a la predicción hasta la concentración nominal de 100 soles, tal y 
como demuestra la figura 11.16 para las 10 células medidas. Sí ha sido necesario 
considerar la modulación de la base para conseguir buenos ajustes cerca de la V,,̂ . 
Los errores obtenidos están en el rango ± 2.5 %. 
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Figura 11.16: Errores entre las medidas con la lámpara de flash y las predicciones 
para 10 células de foco puntual. Comparación en el punto de máxima potencia y 
tensión de circuito abierto para 10,50 y 100 soles. 

5.3 Células de silicio para un concentrador lineal 10-20X. 

La compañía RWE Solar nos suministró algunas muestras de células de silicio 
para un sistema lineal y de dos tecnologías diferentes: células con malla de 
serigrafía, de área efectiva 42.5 cm^ y optimizadas para el entorno de 10 soles 
(figura 11.17a); y células de malla evaporada, cuya área es 29.5 cm^ y diseñadas 
para 20 soles (figura II. 1 7b). Como se observa en las fotografías, las células de 20 
soles disponían de 4 buses soldados de cobre estañado, y de una cubierta 
prismática pegada fabricada por ENTECH. Por el contrario, las células de 10 soles 
vinieron desnudas y fue necesario soldar los buses para poder medirlas con el flash. 

Las eficiencias reales, de una célula de cada tipo, se muestran en la figura 
11.17 y están en 6 y 18 soles respectivamente. Para validar el método y poder 
compararlas, se han medido a concentraciones entre 1 y 18 soles. Estas células no 
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se fabrican en la actualidad y sólo dispusimos de tres de cada tipo, cuyas nnedidas 
se presentan en las figuras ll.l 8 y II. 19. 

(a) 
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Figura 11.17: Células solares para un concentrador lineal fabricadas por RWE 
Solar, (a) Célula de malla por serigrafia para lOX; (b) célula de malla evaporada 
para 20Xcon cubierta prismática; (c) eficiencias en función de la concentración. 

Se observa un ajuste nnucho mejor para las células de malla evaporada a 
medida que aumenta la concentración, muy especialmente para 18 soles. En esta 
región, las células de serigrafia están muy lejos de su zona de eficiencia máxima y 
como explicamos, la pérdida de eficiencia viene dada fundamentalmente por la 
resistencia serie. A estos niveles de corriente, los efectos distribuidos de la resistencia 
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serie son importantes para estas células, mientras que afectan muy poco en las de 
molla evaporada. Aún así las diferencias en el punto de máxima potencia y tensión 
de circuito abierto son pequeñas, aunque se aprecia las diferencias en las curvas V-
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Figura 11.18: Medida de células con malla serigráfica de RWE para 10 

soles, (a) Curvas V~I medidas con flash y predicciones; (b) errores en la 

potencia máxima; (c) errores en Voc-
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Figura 11.19: Medida de células con malla evaporada de RWE para 20 

soles y cubierta prismática, (a) Curvas V-I medidas con flash y 

predicciones; (b) errores en la potencia máxima; (c) errores en Voc. 

6. APLICACIÓN DEL M É T O D O A UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN. EXPERIENCIA 

DEL PROYECTO EUCLIDES. 

Para la planto de concentración de 480kWp basada en el concentrador 
EUCLIDES [LU97] instalada en Tenerife [SA98, SAOO], BP Solar puso en marcho una 
línea piloto de producción de células y módulos de concentración, para las casi 
20000 células y 2 0 0 0 módulos necesarios. Células y módulos que había que medir 
y clasificar en condiciones nominales (27.54 soles y 25 °C). No se disponía de un 
equipo basado en una lámpara de flash adecuado a las necesidades de estos 
dispositivos y además parece poco apropiado para su uso en una línea de 
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producción donde la velocidad en las medidas resulta fundamental. Por estos 
motivos se decidió desarrollar y fabricar un sistema basado en el método de 
predicción de la curva V-/ en concentración a partir de la de oscuridad [SA98B]. Hay 
que hacer notar que en una aplicación como ésta no se busca tanto un precisión 
elevada en las predicciones, que como hemos visto el método ofrece para estas 
células considerando variable la resistencia serie, sino que se pretende una gran 
repetibilidad en las medidas y una gran fiabilidad en la clasificación de los 
dispositivos. Por este motivo, el modelo se implemento considerando la resistencia 
serie constante, que aunque ofrece predicciones ligeramente optimistas respecto a 
la realidad en estas células, resulta suficiente cumplir con estos objetivos. 

Como hemos visto, el método predice el comportamiento de un dispositivo a 
partir de la medida de oscuridad y un nivel de fotocorriente dado. Por ello, es 
necesario realizar estas dos medidas, la de la curva de oscuridad hasta muy altas 
corrientes para calcular la resistencia serie con precisión, y la de la corriente 
generada por el dispositivo. 

Figura 11.20: Fotografía del sistema TRANCORDER 500, que consta de una 
carga, un sistema de adquisición de datos integrado en un PC, y el software de 
control. 

La corriente generada en el dispositivo se mide, normalmente, a través de su 
corriente de cortocircuito ( /J . Para esta tarea, BP Solar disponía en su fábrica de 
Alcobendas un sistema de medida que permite clasificar las células atendiendo a la 
/̂ ^ a un sol. A continuación se realizaba la medida en oscuridad y la predicción a 
2.754 W/cm^ (condiciones estándar de operación) y 25°C , introduciendo como 
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parámetro de entrada la corriente a 1 sol y suponiendo linealidod entre lo luz y la 
corriente generada. Para esta tarea se utilizó el equipo de medida TRANSCORDER 
500 (ver figura 11.20), cuya descripción detallada se aborda en el anexo II.A. El 
equipo consta básicamente de una carga capacitiva para polarizar las células o 
módulos durante la medida de oscuridad, la instrumentación (sensores, 
transductores,...) necesaria para medir los pares de puntos V-t, un sistema de 
adquisición de datos basado en un PC y un software de control que proporciona la 
interfaz de usuario para el operador. 

Atendiendo a la potencia en condiciones estándar obtenida con del método 
de predicción, se realizó la clasificación de las células. Pero además, se estableció 
una "vigi lancia" cuidadosa en el valor de la resistencia serie. Como explicamos, si 
hay una notable falta de uniformidad espacial en la resistencia serie, parte del 
dispositivo puede no aportar potencia en condiciones de operación. Una forma de 
prevenirse de células con este efecto es rechazar aquellas con un alto valor en la 
resistencia serie. Por ello, se estableció un umbral de resistencia serie "tecnológica", 
rechazando las células que sobrepasaran es valor. 

Figura 11.21: Fotografía del soporte diseñado para medir las células 
EUCLIDES en la línea de producción de BP Solar en Alcobendas. 

En una línea de producción resulta muy conveniente detectar los posibles 
fallos del dispositivo lo más pronto posible, puesto que cada proceso en el mismo 
suele ser costoso. Por ello se decidió medir las células antes de soldar los tabs, 
operación que en aquel momento no estaba automatizada y resultaba, por tanto, 
muy trabajosa. Estamos hablando de medir la curva de oscuridad hasta 500 A de 
dispositivos cuya resistencia serie está en el rango de 1 mQ. Para poder realizar esta 
medida con la suficiente rapidez y f iabil idad, se diseñó un soporte de medida 
específico para estas células que se muestra en la figura 11.21. Dos cilindros 
neumáticos aplican 200 -400 N de fuerza para asegurar un buen contacto. 
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El soporte de medida incluía además gran parte del dispositivo de seguridad 
del operador. Éste introduce la célula en el soporte por medio de una pinza de 
vacío y pulsa un pedal que acciona y cierra el soporte. A continuación pulsa en el 
teclado el comando pora realizar la medida, que sólo se produce si el soporte ha 
bajado correctamente. Un interruptor electro-mecánico advierte al sistema si no ha 
bajado correctamente, inhibiendo la medida para seguridad del operador. El 
tiempo necesario para medir una célula, incluyendo la propia medida del dispositivo 
(apenas 40 ms), el procesado y el almacenamiento de datos es inferior a 2 seg. 
Con la ayuda del soporte automático y la pinza de vacío, el operador es capaz de 
colocar el dispositivo y realizar la medida en apenas unos segundos. 

La repetibilidad en las medidas de las células sin soldar obtenida con el 
soporte y el TRANSCORDER 500 es mejor que el 0.8 % para la medida de la 
resistencia serie y 0.5 % para el punto de máxima potencia. Estos números son 
incluso mejores que los obtenidos normalmente cuando se mide bajo luz artificial. 

6000 

Potencia [W] 

Figura 11.22: Histograma de potencia de las células EUCLIDES, 
obtenidas con el método de predicción a partir de la curva de 
nscuridad. 

En la figura 11.22 se muestra un histograma de potencia de las 16821 células 
EUCLIDES medidas por BP Solar con el TRANSCORDER 500. Aunque se fabricaron 
25000 no se nos facilitaron datos de todas. Las clases se establecieron de acuerdo 
a estos resultados. Se observa en la figura que la distribución de potencia es 
asimétrica, obteniéndose buenos ajustes con una distribución de Weibull. La 
distribución obtenida es muy semejante a la que se obtiene habitualmente en 
procesos de producción de células y módulos convencionales [ZI913]. 

Por lo que respecta a los módulos EUCLIDES, constan de 10 células 
conectadas en serie, todas pertenecientes a la misma clase. BP Solar estableció en 
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sus instalaciones situadas en las afueras de Londres la línea de fabricación de los 
2000 módulos para la planta de Tenerife. El procedimiento de medida y 
clasificación de los módulos fue el mismo, solo que la medida de la corriente de 
cortocircuito a 1 sol se realizó en un simulador solar Spire del que disponían. 

Figura 11.23: Fotografía del FLASHTRON, diseñado para 
comprobar la linealidad de los módulos EUCLIDES en la 

Además, y para detectar posibles faltas de linealidad en los módulos por 
causa de falta de uniformidad espacial en la resistencia serie (tal y como se explica 
en el apartado 4.3) se realizó la medida de la corriente de cortocircuito en 
concentración en los módulos, comparándola con la de un módulo patrón 
calibrado. Se realizaba una comparación entre ios fotocorrientes a dos niveles de 
i luminación, comprobando la linealidad y rechazando ios módulos que presentaran 
una falta de linealidad superior al 5 %. No disponemos de datos de cuántos 
módulos fueron rechazados por este motivo porque no han sido facilitados por BP 
Solar. 

Para esta prueba se construyó un sistema basado en lámparas de flash de 
muy bajo coste, l lamado FLASHTRON, cuya fotografía se muestra en la figura 11.23. 
El sistema se basa en una córr\oro negra con 10 lámparas (una por célula), un 
difusor y dos espejos en los extremos para que la cámara tenga simetría. En ella se 
coloca el módulo a medir y un módulo patrón, ambos en cortocircuito, se disparan 
las lámparas de flash y se mide la corriente generada en ambos, comprobando la 
linealidad de una frente a la otra en todo el rango de concentraciones. El tiempo de 
descarga de las lámparas es de 1 ms y, teniendo en cuenta que el tiempo de vida 
de portadores en el dispositivo es del orden de 100 ^is, esta fuente de luz no sirve 
para medir curvas completas V-l , pero sí la corriente de cortocircuito. La célula, 
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cuyo funcionanniento es equivalente al de un diodo, desde el punto de vista de 
connnutación se comporta conno un condensador variable y responde mucho más 
rápido en el cortocircuito que a voltajes mayores, especialmente en dispositivos que 
alcanzan el régimen de alta inyección. Por este motivo, estas lámparas resultan 
suficientemente lentas F)ara medir estas células en cortocircuito, pero no para 
caracterizar la curva V-l completa. En el anexo IV.A de esta tesis se aborda el 
comportamiento de una célula frente a un pulso de luz con más detalle. 

En la tabla II. 1 se indican los valores medios y las desviaciones típicas de los 
principales parámetros de los módulos EUCLIDES, obtenidos a partir de la medida 
de oscuridad y la corriente de cortocircuito a 1 sol y el método de predicción de la 
característica V-/ en concentración. También se muestra el histograma de potencia 
de los módulos en la figura 11.24. 
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Figura 11.24: Histograma de potencia de los módulos EUCLIDES, 
obtenidas con el método de la predicción a partir de la curva de 
oscuridad. 

Tabla II. 1: Valor medio y desviación típica de los módulos EUCLIDES medidos con el 
TRANSCORDER 500 y un simulador SPIRE. Datos para condiciones estándar: 27.54 
soles y 25 °C. 
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7. CONCLUSIONES. 

Es posible realizar la predicción del comportamiento en iluminación de 
células y módulos de concentración a partir de la medida de la curva V-/ en 
oscuridad, como se ha demostrado a lo largo de este capítulo. El método tiene dos 
ámbitos de aplicación diferentes, como son la caracterización de dispositivos en el 
laboratorio y el control de calidad en una línea de producción. 

Para asegurar la precisión necesaria que requiere una caracterización es 
necesario determinar los límites de validez del método, muy especialmente en lo que 
se refiere a efectos distribuidos en el dispositivo, que no afectan del mismo modo a 
su comportamiento eléctrico en iluminación que en oscuridad. El estudio de estos 
límites se ha abordado en este trabajo y se ha demostrado lo existencia de un 
amplio margen de validez para diferentes dispositivos. El cálculo de la resistencia 
serie, que se realiza a partir de la propia cun/a de oscuridad, es el elemento clave 
para obtener una predicción precisa. El procedimiento para realizarlo se ha 
detallado en este capítulo con varios ejemplos, incluyéndose el caso de modulación 
de la resistencia de base cuando ésta entra en el régimen de alta inyección. La 
contribución de la base en baja inyección, que depende del dopaje del sustrato de 
partida, debe ser conocida para el cálculo de la resistencia serie total. 

La aplicación del método a una línea de producción es una de las 
contribuciones destacadas. Se ha diseñado y construido el equipo necesario para la 
medida de oscuridad y predicción en iluminación, el TRANSCORDER 500, así como 
los elementos necesarios para la conexión automática de las células. En una línea 
de producción el objetivo principal es el de clasificar las células o módulos 
atendiendo a sus características eléctricas, que en el caso de dispositivos de 
concentración son muy dependientes de la resistencia serie. El requisito no es 
obtener una elevada precisión en las predicciones, sino una medida precisa y 
repetitiva de la resistencia serie y de la clasificación obtenida, para lo que el método 
propuesto ha ofrecido excelentes resultados. Es necesario proveer al método de la 
corriente generada en el dispositivo a un sol, medida que se realiza de forma 
habitual en una línea de producción. 
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A.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA. 

El TRANSCORDER 500 [AN98] es un sistema de medida de la curva V-i de 
oscuridad, y predicción de la curva en iluminación para células y módulos 
fotovo lia icos. Consta de un ordenador personal (microprocesador 486 o superior) y 
una fuente variable. La adquisición y control del equipo lo realiza el ordenador, a 
través de la tarjeta de adquisición de datos CIO-DASI 6/Jr. 

i \ 

Figura II.A.I. Fotografía del equipo de medida de curvas de oscuridad 
TRANSCORDER 500. 
(1) Carga variable 
(2) Ordenador personal 
(3) Interfax gráfica de usuario 
(4) Dispositivo automático para la medida de células 

El equipo ha sido diseñado para las células y módulos del concentrador 
fotovoltaico EUCLIDES. Sin embargo puede utilizarse para otro tipo de células de 
concentración con pequeñas adaptaciones. En el diseño del equipo se han seguido 
las recomendaciones generales de medida de la característica corriente-tensión de 
la normativa lEC 904-1 [IE904-1]. 

A. 1,1 La fuente variable. 

Es un dispositivo encargado de polarizar a la célula o módulo, recorriendo su 
curva característica V-\ en oscuridad. Se ha elegido un condensador como dicha 
fuente, realizándose la medida en el transitorio de descarga a través del dispositivo. 
El procedimiento de medida es el siguiente: 

Se carga un condensador con una fuente de tensión. 
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Se descarga el condensador a través de la célula o nnódulo, midiéndose los 
pares de puntos V-/. 

Dada la imposibilidad de recorrer todo el rango de corriente de la curva V-\ 
con un único condensador debido a los errores en los sistemas de medida, 
se diseña el equipo por módulos, de forma que cada uno mida un tramo de 
la curva. 

La constante de tiempo del circuito se elige como criterio de compromiso 
cumpliendo por una lado la condición de sucesión de estados estacionarios 
del dispositivo durante la medida y por otro, realizar las medidas de forma 
rápida de forma que la cantidad de energía sea pequeña y no caliente el 
dispositivo. Como criterio de seguridad para garantizar dicha condición el 
tiempo de descarga del condensador debe ser mucho mayor que los tiempos 
de recombinación de portadores en el dispositivo. 

R 

Ve 

Re 
V\AA-

n 
célula o 
módulo 

Figura II.A. 2 Circuito básico de medida con un condensador como 
carga variable. El circuito tiene dos ramas, una para cargar el 
condensador y otra para descargarlo a través del objeto de medida. 
Las resistencias R y Re controlan el tiempo de carga y de descarga 
del condensador. 

Se ha elegido este método de medida porque presenta las siguientes 
ventajas: 

Es barata y fácil de construir. 

Es totalmente automático y permite su uso en una línea de producción. 

- Es muy rápida, lo cual permite recorrer la curva hasta muy altas potencias, 
puesto que al ser el tiempo de medida muy pequeño, la energía que transita 
también lo es. 

- Actualmente hay conversores A/D suficientemente rápidos que permiten un 
muestreo exhaustivo. El sistema de adquisición de datos (PC + tarjeta de 
adquisición de datos) permite obtener gran número de muestras durante la 
medida, realizar filtrados digitales,... 
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Entre los inconvenientes que presenta cabe destacar la resolución variable de 
la curva V-l al seguir el proceso de descarga una función exponencial y ser la 
frecuencia de muestro constante. Además, el control sobre la fuente capacitiva se 
limita a seleccionar la duración de la medida, eligiendo la capacidad del 
condensador en función el tiempo de descarga deseado. En nuestro caso, y como 
veremos a continuación, al realizar la medida de la cun/a en tres tramos, 
diseñándolos apropiadamente se elimina el problema de la resolución. 

A.1.2 Sistema de adquisición de datos. 

Como equipo de adquisición de datos se ha elegido el compuesto por uno 
tarjeta de arquitectura ISA y un PC, por su gran versatilidad y bajo precio. Se ha 
elegido el modelo CIO-DAS 16/Jr [CI95], cuyas características se muestran en la 
tabla. 

Tabla II.A. 1: Características técnicas de ¡a tarjeta de adquisición de datos CIO-DAS 
16/Jr. 

Canales 
Resolución 
Precisión 
Velocidad transferencia 
Rango de entrada 
Codificación 
Protección sobretensiones 
Impedancia de entrada 
Linealidad 
Entradas digitales 
Salidas digitales 

8 diferenciales/16 sencillos 
12 bits 
0.01%, +lbi t 
l lOkHz 
±10VMAX ± 0.625 VMIN 
Bipolar/unipolar 
± 3 5 V 
> 1 0 M Q 
± 1 bit 
4 bits (TTL) 
4 bits (TTL) 

La tarjeta CIO-DAS 16/Jr permite medir señales unipolares o bipolares, en 5 
rangos distintos de tensión, configurables por software. El TRANSCORDER 500 mide 
siempre señales unipolares en el rango 0-5 V en todos los canales, por lo que será 
necesario acondicionar todas las señales de medida a este rango. Aunque lo tarjeta 
tiene 8 canales de entrada diferencial, el amplificador de medida es el mismo para 
todos. Se prefiere la utilización de un único rango en todos los canales para evitar 
los tiempos necesarios de estabilización en el amplificador de medida cuando se 
cambia la ganancia del mismo. 

Las medidas se hacen siempre en modo diferencial, como forma de 
protección frente al ruido. En cuanto al PC se recomienda que sea al menos un 486 
a lOOMHz para asegurar la rapidez en las medidas. Además hay que tener en 
cuenta que el software está diseñado para entorno Windows, lo cuál exige ciertas 
prestaciones al PC. 
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A.2 BLOQUES FUNCIONALES: C O N M U T A C I Ó N Y MEDIDA. 

Uno de los principales objetivos del TRANSCORDER 500 es nnedir la 

resistencia serie de las células y módulos EUCLIDES. La precisión de medida de este 

parámetro va a determinar la corriente máxima que debe alcanzar la medida en la 

curva de oscuridad. 

La resistencia serie se obtiene de la pendiente de la curva l-V en cada 
instante y viene dada por la expresión: 

„ dV kT dR^ 
R= m /— ' - A.1 

' di q-(I + Io) di ^ ' 

Puesto que el valor del factor de idealidad m es, en principio, desconocido, 

queremos minimizar el error cometido calculando R^ en la zona de muy altas 

corrientes donde el término mkT/el se hace muy pequeño. 

Podemos suponer una cota superior del error, para valores 0 < m < 2 

kT Vt 
Error < — = — A.2 

el I 
donde V,=25mV 

Para el dimensionado del equipo, podemos suponer valor aproximado para 

el valor de la resistencia serie de 1 míí, lo cual nos conduce a intensidades de 

corriente del orden de los 500 amperios si queremos acotar el error entorno al 5%. 

A.2.1 Diseño de los tramos de medido. 

El equipo de medida pretende barrer la curva V-\ de oscuridad en el rango 
de los 0-500 A, lo cual significa casi tres órdenes de magnitud. Como es natural, no 
hay ningún transductor de corriente que sea capaz de medir en un rango tan amplio 
con suficiente precisión. Además, en un sistema de adquisición de datos la precisión 
disminuye al alejarse del fondo de escala. 

Se toma como solución realizar la medida en tres tramos diferentes, 
comprendidos entre (lOmA-SOOmA), (500mA-25 A) y (25 A-500 A). Para cada uno 
de ellos será necesario un transductor que transforme la señal de medida a una 
tensión comprendida entre O y 5 voltios. 

En la tabla siguiente se representan los valores de los tres tramos, así como 
el error de cuantificación en la zona más alejada del fondo de escala en cada uno 
de ellos: 
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r FRAMO 

[A] [A/cm^] 

25 - 500 

0.5 - 25 

0.01-0.5 

4.63-10'-9.26 

9.26-10-M.6310' 

1.85-10"̂ -9.26-10"' 

Valores 
cuantifícación 

MAX 

4096 

4096 

4096 

MIN 

205 

82 

82 

Valores de tensión 
IV] 

MAX 

5 

5 

5 

MIN 

0.25 

0.10 

0.100 

ERROR 
CUANTIF. 

[%] 

0.48 

1.22 

1.22 

El circuito de nriedida de cada uno de los tres trannos de la curva V-l sigue el 
esquenna básico descrito anteriormente. Lo figura II.A.3 nnuestra la disposición de 
los tres circuitos en paralelo. Hay un cuarto circuito de seguridad que no se ha 
dibujado en la figura, consistente en un IGBT y una resistencia, que permite 
descargar los condensadores. 

Á w\ 25A-5V 

R=10O 
0.1H 

R=«7 
6W 

" 25 V 

^ ^ 

C1=1000nF 
50 V 

IRFS620 

R=0.1O 
1CDW 

I—/W 
2 5 V 

J' 
I RFP2N10L 

C2=100000nF 
- 43V 

90V 

RFGeOPOSE 

Figura II.A.3: Esquema del circuito de la carga variable del TRANSCORDER 500 
para la medida de la curva V-I en tres tramos. 



Anexo II.A. TRANSCORDER 500: Equipo de medida de la curvo 55 
V-l de oscuridad y predicción del comportamiento en iluminación. 

A.2.2. Canales de medido. 

El sistenna de adquisición de datos (tarjeta CIO-DAS 16/Jr) consta de ocho 
canales de medida en modo diferencial, empleados de la siguiente forma: 

CHO 
CHl 
CH2 
CH3 
CH4 
CHS 
CH6 
CH7 

Medida corriente tramo 25-500 A 
Medida tensión tramo 25-500 A 
Medida corriente tramo 0.5-25 A 
Medida de tensión tramos 0.5-25 A y 25-500 A 
Medida corriente tramo 1 OmA-0.5 A 
Medida tensión en el condensador del tramo 25-500 A 
Medida tensión en el condensador del tramo 0.5-25 A 
Medida tensión en el condensador del tramo 1 OmA-0.5 A 

La medida de la curva V-\ en cada tramo se hace siempre a 4 hilos a través 
de dos canales diferenciales, uno para la corriente y otro para la tensión. En canal 
CHl está asociado al tramo 25-500A, donde las tensiones en la célula/módulo son 
mayores, mientras que el canal CH3 mide la tensión en los otros dos tramos. 

El TRANSCORDER 500 está preparado para medir tanto células como 
módulos. En ambos casos, los rangos de corriente medidos en cada tramo son los 
mismos, pero sin embargo las tensiones varían del orden de 10 veces en el caso de 
una célula a un módulo (módulos de 10 células). Por ello, se ha diseñado una 
etapa de preamplificación, que acondiciona las señales de tensión en cada caso a 
señales 0-5 V, rango en el que mide la tarjeta. Esta etapa de preamplificación 
incluye de un interruptor que selecciona entre células o módulos. 

Etapa de preamplificación 

VlN 

• 

Célula 

^ Múdulo 

Divisor % 10 

+ ^ 

/7 

INA111 

7 

i 

VOUT \ 0 

> TcH1 

Divisor % 2 

CH3 

Figura II.A.4: Pre-amplificador para la señal de tensión. Incluye un 
interruptor para seleccionar entre la medida de una célula o un módulo. 
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El diseño de esta etapa condiciona en gran medida el tipo de células o 
módulos que pueden ser medidos en el TRANSCORDER 500, ya que depende de la 
tensión de la célula o el módulo para cada rango de corrientes. La tensión a la que 
está polarizada una célula a una determinada corriente está condicionada por su 
resistencia serie, que en el caso de las células EUCLIDES es especialmente pequeña. 

Por esta razón se ha diseñado esta etapa de forma independiente, porque 
con un sencillo rediseño de la misma se puede preparar el equipo para medir otro 
tipo de células con resistencia serie mucho mayor. 

En lo que se refiere a la medida de la corriente, se han utilizado dos tipos de 
transductores, que adaptan la señal a un voltaje entre O y 5 V en todos los cosos. 
Para el tramo 10-500 mA se utiliza la propia resistencia de descarga del 
condensador como resistencia shunt (Rc=10Q 0.1%). Para los otros se han 
utilizado transductores de corriente de efecto Hall con salida 0-5 V y valores 
nominales de 50 A (con dos vueltas al cable se ajusta a 25 A) y 500 A. 

A.2.3. Lógica de conmutación. 

Es en el propio PC donde está implementada por software la lógica del 
sistema, sirviéndose de las 4 salidas digitales de la tarjeta de adquisición de datos 
para el control de los interruptores. 

En la figura II.A.5 está representado un diagrama de bloques del circuito de 
conmutación. En una tarjeta de control, se demultiplexan las señales procedentes de 
la tarjeta, de forma que se obtienen 16 salidas. Puesto que las señales están 
demultiplexadas, y para descargar los condensadores por el circuito de seguridad es 
necesario tener en conducción dos interruptores a la vez, se utiliza un biestable J-K 
con entradas asincronas. 

SALIDAS DIGITALES 
DE LA TARJETA DE 
ADQUISICIÓN DE 

DATOS 

DOO 
D01 
D02 
D03 

TARJETA DE CONTROL 

INTERFAZ DIGITAL 

- Demultiplexor 
- Biestable J-K 
- Inversores 

h 

DESACOPLO CIRCUITO 
DIGITAL/ANALÓGICO 

- Optoacopladores 
- Resistencias 

ELEMENTOS DE 
CONMUTACIÓN 

- Tirislor 
- Tansistores Mosfet 

Figura II.A.5: Diagrama de bloques del circuito de conmutación. 
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En la misma tarjeta de control se desacoplan mediante optoacoplodores toda 
lo parte digital anterior y la parte analógica, constituida por los circuitos de carga y 
descarga de los condensadores. Este desacoplo es muy importante para separar las 
masas analógicas y digitales y para proteger la tarjeta y el PC. 

A.3 RUTINA DE ACQUISICIÓN DE DATOS. 

La rutina de adquisición de datos tiene dos cometidos relevantes: por un lado 
da la órdenes de conmutación necesarias, y por otro recoge la medida de la tarjeta 
de adquisición de datos. Esta última tarea incluye transformar el número de 
cuantificación que proporciona la misma en un número real con significado físico. 

compose 

GUIidibujo 
curva V-l 

GUlientrada/ 
salida 

FIN 

measure 

tramo = O 

Figura II.A. 6: Diagrama de flujo de las funciones de adquisición de datos. 
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En la figura II.A.5 se presenta el diagranna de flujo de esta rutina, 
denominada adquisición. Esta función llanna a otras dos, la función measure, 
encargada de hacer la medida en los tres tramos y la función compose, que los une 
adecuadamente obteniendo a la salida la curva l-V de oscuridad en el rango 10 
mA-500 A. Para la función measure se presenta también un diagrama en la misma 
figura, así como una breve descripción de su contenido. El procedimiento compose 
que empalma los tres tramos se describirá con más detalle en el siguiente apartado. 

A.3.1 Unión de los tres tramos en uno único curvo V-l. 

Realizar lo medida en tres tramos tiene el inconveniente que, a la hora de 
unir los tres trozos de la curva, nos encontramos con que éstas no coinciden en el 
punto de unión. Es necesario, por tanto, estudiar el origen de los errores de medida 
para conocer las tolerancias y márgenes de maniobra que tenemos a la hora de 
realizar los unión de tramos. 

Lo medida de la tensión se realiza de la misma manera en los tres tramos, 
siendo además los márgenes de variación pequeños. Es bastante sencillo, por, 
tanto, medir cerca del fondo de escala de la tarjeta, de formo que los errores sean 
mínimos. Por tanto, no cabe esperar ninguna variación en la medida de la tensión 
al pasar de un tramo a otro. 

No sucede lo mismo en lo medida de la corriente. En el final de la medida 
en cada uno de los tramos el error de los transductores y de cuantificación empieza 
o ser considerable, al alejarse la medida del fondo de escalo. La precisión de los 
transductores de efecto Hall es también mucho menor lejos de su fondo de escolo 
por falto de lineolidod. 

Tramo 10 mA-0.5 A 

Figura II.A. 7: Unión de los tramos (lOmA-O.óA) y (0.5A-25A). 
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II.A.7): 
Para unir dos tramos consecutivos se realizan los siguientes pasos (ver figura 

Llamaremos (VQ J/ IQ 2) "̂ l P^r f^/'j mayor del tramo inferior. Se obtiene por 
interpolación (Vg 2> l'o 2) ^n el tramo superior. 

Se calcula el error Alj^l'o,- IQ , 

Se resta Al, al tramos superior, comprobando que ¿d/,< s- FE, donde ees el 
error máximo aceptado que hemos fijado en el 1 % y FE es el fondo de 
escala (25 ó 500 A, según el tramo). 

Esta operación se realiza dos veces para unir los tres tramos. 

A.4 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA SERIE. 

La resistencia serie se obtiene partir de la curva V-l de oscuridad medida, por 
medio de la expresión (A. 1). Esta ecuación se resuelve por aproximaciones 
sucesivas, lo cual requiere, al menos, una segunda derivada de la curva. El proceso 
es el siguiente: 

Se deriva la curva para calcular el término dV/dí. La derivada de la curva 
(V,l) en el punto (v,̂ , \^) es por tanto la pendiente de la recta de regresión en 
un entorno {\.„...'^\,+„, ik.n---'k+n)- Si llamamos v(i)=Mi+B a esta recta, los 
coeficientes de la misma se obtienen de resolver por el método de mínimos 
cuadrados el siguiente sistema sobredeterminado: 

/* 1 

U * n 1 

B 

^v..^ 

V* 

\Vk + II y 

(A.3) 

kT 
Se resta el término m [lo es despreciable para el rango de intensidad de 

q-I 
corriente medido). 

dV 
A partir de la expresión R^ = m 

kT 
q-(I + h) 

se calcula su derivada. 

también por mínimos cuadrados, y se resta el término / 
dR^ 
di 
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El valor del factor de idealidad m se considera constante para toda la curva. 
Por ello, el valor de Rs obtenido sólo es válido a corrientes elevadas, donde el error 

kT 
en el término m se minimiza. 

q-I 

Hay que hacer notar que se está derivando dos veces de forma numérica una 
curva (V,l) medida. En general, las medidas de protección frente al ruido están 
encaminadas a garantizar la precisión de la curva. Pero el pequeño rizado 
superpuesto en la medida y los errores en la medida se amplifican de sobremanera 
en la primera derivada y más aun en la segunda. Por este motivo, se realiza la 
adquisición de la curva de oscuridad con un gran número de puntos, en torno a 
1000, lo cual permite realizar filtrados digitales paso bajo y medias móviles en las 
derivadas. De esta forma se consigue minimizar el ruido en las mismas. 

Se han implementado dos versiones del software del TRANSCORDER 500, en 
función de la naturaleza de la resistencia serie, ya se constante o la base esté 
modulada en la región de interés. 

A.4.1 Resistencia serie constante. 

En este caso la resistencia serie es constante en la región de la curva V-í de 
interés para realizar la predicción. Sin embargo, puede verse modulada al entrar la 
base en alta región en la zona de altas corrientes de la curva de oscuridad donde se 
obtiene el valor de Rtecmiogica- Para calcular el valor de la resistencia serie se dan los 
siguientes pasos: 

- Se calcula Rs con la expresión (A.l) en la región de la curva (V,l) de alta 
densidad de corriente, en un nivel de corriente especificado IR en el softv/are. 

Si en esta zona la célula está en baja inyección, este es el valor final de la 
resistencia serie. 

Si está en muy alta inyección, el valor obtenido se corresponde con Rtecmiogica 
siendo el valor total de la resistencia serie: 

^s = ^tecnológica + \ ^ (^•'^) 

siendo p^ es la resistividad del substrato, WB el espesor del mismo y /4 el área 
de la célula. Estos valores se introducen en el programa. 

Puede ocurrir que en la región donde se calcula la resistencia serie [IR), la 
base esté en alta inyección pero tenga un valor residual significativo. El 
softv/are permite introducir este valor, que se resta en la ec. (A.4). 
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A.4.2 Resistencia serie nrioduJoda. 

La resistencia serie no es constante debido a la modulación que se produce 
en la contribución de la región de base, que alcanza el régimen de alta inyección en 
la zona de interés para lo predicción de la curva. Se dan los siguientes pasos para 
obtener la resistencia serie variable: 

Se obtiene la curva R(l) aplicando la ecuación (A. 1) y siguiendo el 
procedimiento descrito. 

Se calcula Rtecnohgica = ¡^ OR) ^n un valor de corriente /̂  especificado. 

Se obtiene el valor de la resistencia serie en baja inyección R̂ , con la ec. 
(A.4). 

- Se satura la curva obtenida R(l) en bajas corrientes al valor máximo de la 
resistencia serie R¡¡¡, 

Se realiza un filtrado digital paso bajo. El resultado es la resistencia serie 
modulada, expresada en función de la corriente RJI) o de la tensión R^fV), tal 
y como se observo en la figura II.A.8. 
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Figura II.A.8: Saturación y filtrado de la resistencia serie. 

A.5 SOFTWARE DEL TRANSCORDER 500. 

Se fia desarrollado un programa específico en entorno Windov '̂s para el 
control de la medida, predicción de la curva y almacenamiento de datos, además 
de proporcionar una interfaz de usuario sencilla de manejar y amigable al usuario. 
Existe un manual de usuario del programa y del conexionado del equipo [AN98B] 
donde se detalla la instalación y manejo del mismo. 
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En la figura il.A.9 se muestra lo ventana principal del software, donde 
aparece una curva de oscuridad medida y la resistencia serie obtenida a partir de la 
misma. En la figura II.A. 10 se muestra la ventana de cálculo de la predicción en 
concentración de la curva V-/, con los parámetros de entrada necesarios y los 
calculados a partir de la curva. 

En el programa se han implementado las siguientes funciones: 

Adquisición de la curva V-l de oscuridad en tres tramos. 

Filtrado paso bajo y unión de los tramos. 

Cálculo de la resistencia serie a partir de la curva y parámetros de entrada 

del sustrato de base. 

Extrapolación de la curva {V,T¡ de oscuridad medida a temperatura TQ a 
condiciones nominales T^25 "C, de acuerdo a la expresión [SA89]: 

V(T)-V(T^) = [^-V(T^)^I-R,(I)](\-~)-r'^^ln(^) 
q Tn TO 

(A.5) 

siendo Eg la anchura de la banda prohibida, q la carga del electrón, y un 
índice que varía entre 2 y 4 , A: la constante de Boitzman y m el factor de 
idealidad. 
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Figura II.A.9: Ventana principal de la aplicación del 
TRANSCORDER 500. 
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V-l de oscuridad y predicción del comportamiento en iluminación. 

Predicción de la curva V-/ en concentración para un nivel de corriente 

generada. 

Cálculo de los parámetros significativos en concentración: tensión de circuito 
abierto Voc, factor de forma FF, eficiencia Ej, potencia máxima P^p. 

Aviso de rechazo por incumplimiento de condición de resistencia serle o de 

potencia máxima. 

Almacenamiento automático de ficheros: curva de oscuridad, curva en 

concentración y resumen de parámetros significativos. 

Calibración del sistema. 

El software permite almacenar la configuración del sistema, de forma que 
queden registrados todos los parámetros de una tecnología de células. 

El nombre del dispositivo tiene dos campos, uno de los cuales se puede 
Incrementar automáticamente. De esta forma el operador puede realizar las 
medidas sin introducir ningún dato una vez configurado el sistema. 
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Figura II.A. ¡ 0: Ventana con la predicción de la curva V-I en 
concentración. Datos de entrada, curva y parámetros derivados. 

A.6 CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO: SOPORTE DE MEDIDA. 

El TRANSCORDER 500 ha sido diseñado para la medida tanto de células 
como módulos EUCLIDES. Tanto en el panel posterior del equipo como en el propio 
programa debe seleccionarse una u otra opción. 
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Para la nnedida de células, se ha diseñado un soporte de nnedida específico 
para asegurar el correcto conexionado de las mismas tal y como se explica en el 
apartado 6 de este mismo capítulo. El soporte se acciona por medio de una 
electroválvula comandada por un pedal. Se ha dispuesto en el panel posterior del 
equipo una conexión para la alimentación de la electroválvula, para el conexionado 
del pedal y para un interruptor mecánico situado en el soporte que indica su 
posición cerrado/abierto. El sistema realiza la medida salvo que el soporte haya 
cerrado correctamente. Las puntas de conexión de la corriente y medida del voltaje 
están incorporadas en el propio soporte de medida. 

En lo que se refiere a la medida de módulos, el sistema se ha provisto con 2 
puntas de corriente y otras dos de tensión para conectarlas a los cables del módulo 
de forma rápida y sencilla. 
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B.l DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA. 

El FLASHTRON en un sistema de medida de fotocorriente de módulos 
EUCLIDES/ que consiste en una cámara oscura en lo que se sitúa un módulo patrón 
y el módulo o medir, un conjunto de lámparas de flash situado en la propia cámara 
y un sistema de adquisición de datos basado en un PC. 

El sistema de iluminación consta de 12 lámparas de flash equidistantes, una 
por cada célula del módulo EUCLIDES, y una más a cada lado. Esto lámparas (ver 
figura II.B.2), son de muy bajo coste y proporcionan un impulso luminoso para 
medir la corriente fotogenerada del módulo en condiciones nominales (27.54 
soles). Tienen como inconveniente que la duración de caída de la luz es de apenas 
1 ms, por lo que no sirven para medir la curva completa de un módulo pero sí para 
medir la corriente de cortocircuito, donde el dispositivo es más rápido (ver anexo 
IV.A). 

Figura ILB.l: Fotografía del FLASHTRON. 
1. Cámara oscura. 
2. Lámparas de flash 
3. Difusor 
4. Reflectores 
5. Espejos de simetría 
6. Módulo patrón 
7. Módulo a medir. 

El objetivo del equipo es comprobar la linealidad de la corriente generada y 
la luz. Uno de los efectos que se ha observado en células de concentración y que 
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originan sub-linealidad de la fotocorriente es lo falta de uniformidad espacial de la 
resistencia serie (ver apartado 4.3). 

Figura II.B.2: Lámpara de flash utilizada en el FLASHTRON. 

Las lámparas están montadas sobre un raíl ajustable en altura respecto al 
módulo. Para que la iluminación sea lo más simétrica posible, hay una lámpara de 
más en cada extremo y se han puesto un espejo plano a cada lado. Con todo, la 
cámara tenía cierta falta de luz en los extremos, que se corrigíó con dos reflectores 
trapezoidales. Se dispuso un difusor entre las lámparas y los módulos para mejorar 
la uniformidad. Un paño negro cubre toda la cámara evitando que entre luz del 
exterior. 

B.2 PROCEDIMIENTO DE MEDIDA. 

Para medir la linealidad de la corriente fotogenerada de un módulo 
EUCLIDES se dan los siguientes pasos: 

Se coloca el módulo a medir en la cámara junto al módulo patrón en el 
espacio preparado para ello y se conecta. Dos pletinas de cobre realizan el 
cortocircuito entre los terminales del módulo. 

Se cierra la cámara con el paño negro y se dispara el flash por medio de un 
pulsador 

El sistema de adquisición de adquisición de datos registra la corriente 
generada en cortocircuito (/J en los dos módulos (figura II.B.3). 

A continuación se compara la corriente generada por ambos módulos en 
condiciones nominales. Teniendo en cuenta que se estableció una concentración 
nominal de 27 .54 soles y que la corriente a un sol está entorno a 1.5 A para un 
módulo EUCLIDES, la comprobación de la linealidad se realiza por encima de los 
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40 A. El umbral de corte se estableció en el 10% de diferencia entre las corrientes 
de ambos módulos bajo esta irradiancia. 
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Figura II.B.3: Corriente generada en cortocircuito por el módulo 
patrón y el medido durante el pulso del flash. 

B.3 UNIFORMIDAD DE LA LUZ. 

Puesto que las 10 células de un módulo EUCLIDES están en serie, la 
corriente generada por el mismo es la menor de todas ellas. Un aspecto o cuidar en 
el diseño del equipo es la uniformidad de la luz en toda la zona útil de la cámara. 
Por este motivo se instalaron en la cámara un difusor, los espejos planos laterales y 
los reflectores trapezoidales en los extremos. 
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Figura II. B. 4: Mapa de superficie con la variación relativa en la irradiancia en 
la cámara del FLASHTRON. 
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Con este diseño la uniformidad en la cámora puede observarse en la figura 
II.B.4, que representa un mapa de superficie de la uniformidad de la luz. Esta 
medida se realizó con 5 células de AsGa de 1 mm^. Se dispusieron 4 de ellas en una 
pletina separadas 8 cm, mientras que la restante se situó fija en el centro de la 
cámara. Se hizo un barrido moviendo la pletina cada 5 cm a lo largo de la cámara, 
tomando medidas simultáneas de las 5 células. De esta forma todas las medidas 
están comparadas con la de la célula central. Como se observa en la figura, las 
diferencias relativas en la iluminación son inferiores al 5 % para la zona en la que se 
sitúan los dos módulos. 

B.4 MEDIDA Y ADQUISICIÓN DE DATOS. 

La medida de la corriente de cortocircuito durante el pulso del flash se realiza 
por medio de dos transductores de efecto Hall, cuyo valor nominal es de 50 A, 
proporcionando uno señal de 0-5 V proporcional a la corriente con una precisión 
de ± 1 % referida al fondo de escala. 

La adquisición de datos se realizó, para la media del proyecto EUCLIDES de 
Tenerife con un osciloscopio digital de propósito general. BP Solar disponía de un 
osciloscopio Tektronix TDS 210 en sus instalaciones de Londres y fue el que 
utilizaron para el control de calidad de los módulos de la planta. 
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Figura ILB.5: Ventana principal de la aplicación del FLASHTRON. 

Posteriormente, desarrollamos un software específico para esta aplicación y 
la tarjeta de adquisición de datos PCI-MIO-1E1 de National Instruments, que es la 
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que está actualmente disponible en el laboratorio del ÍES. Esta tarjeta se adquirió 
para el equipo IV-100 de medida de curvas l-V de células y módulos de 
concentración, cuyo desarrollo se ha llevado a cabo en esta tesis y que se describe 
en el anexo IV.A del capítulo 4. Al disponer de este sistema de adquisición de datos, 
se prefirió desarrollar una aplicación específica por su mayor facilidad de uso y 
prestaciones en la visualización y el tratamiento de los datos. La figura II.B.5 
muestra la pantalla principal de la aplicación. 
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C.l DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO. 

Las células EUCLIDES fueron desarrolladas por BP SOLAR para un 
concentrador cilindro parabólico con seguimiento en un eje y pertenecen a lo 
tecnología de contactos enterrados (Loser Grooved Buried Grid) [WE93] de lo que 
disponen en la fábrica en Madrid. Las dimensiones totales de la célula (1 1.6 x 4.6 
cm) fueron optimizadas para minimizar los costes de fabricación partiendo de 
obleas de 5 pulgadas. El tamaño de los contactos, el diseño de la mallo, la unión y 
el contacto posterior fueron optimizados paro concentraciones de 30 soles. En los 
laboratorios Sandia N.L. se midieron eficiencias de hasta 18.2 % a esta 
concentración. 

La figura I I .C . l . muestra una sección transversal de los contactos enterrados 
en el dispositivo. La unión se realizo en dos procesos separados de dopado con 
fósforo: uno para formar el emisor superficial, con una resistencia de capa de 90-
100 Q/G , y otro pora el emisor selectivo de los contactos, con una resistencia de 

ion/n. 

La cara frontal está texturada, formando las típicas pirámides aleatorias. 
Además, se deposita una capa de nitruro de silicio para mejorar la absorción de luz, 
que le confiere el color oscuro. La malla frontal se realiza por mecanizado con láser, 
que forman los contactos de l 5-25 )am de ancho y 30-40 fxm de profundidad. A 
continuación se realiza la difusión de las zonas n + -l- y se rellenan con cobre 
electroless (autodeposición electrolítica). 

11+ 

Contacto 
"* enterrado 

ít^ 

Figura II.C.l: Sección transversal de una célula EUCLIDES con contactos 
enterrados. 

El contacto posterior se realiza depositando una capa de aluminio evaporado 
con recocido posterior, para formar una estructura B5F. La caro posterior es de 
cobre, que se deposita por electroless a lo vez que los contactos frontales. Para 
mejorar la adherencia del cobre posterior, se deposita una fina capa de níquel 
electroless previamente al cobre. 

El diseño de la mallo frontal es en forma de peine, con dos buses laterales 
para la extracción de corriente del dispositivo. La separación de los dedos es de 
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508 |i.m, formando un total de 227 . Los buses laterales, de 2 mm cada uno, están 
formados por una cuadrícula de l ó contactos enterrados longitudinales, además de 
los 227 transversales. La separación de los buses al borde de la célula es de I m m , 
por lo que el ancho de la zona activa es de 40 mm. 

Para el montaje de un módulo EUCLIDES, formado por 10 células 
conectadas en serie, la soldadura de las células se realiza por medio de 4 tabs de 
cobre estañado con forma de peine y previamente soldados a los buses. La figura 
II.C.2 muestra una fotografía de una célula EUCLIDES terminada. 

Figura II.C.2: Fotografía de una célula EUCLIDES. 

C.2 COMPONENTES DE lA RESISTENCIA SERIE. 

Los valores teóricos de los distintos elementos que contribuyen a la resistencia 
serie han sido calculados, de acuerdo con el estudio realizado por Luque et. Al. 
[LU98]. La siguiente tabla muestra un desglose de la resistencia serie con las 
ecuaciones habituales para su obtención para una malla en peine [LU89]. Los 
parámetros tecnológicos y las dimensiones necesarias para el cálculo también se 
incluyen en la mencionada tabla. 

Cabe destacar, como diferencia significativa en este dispositivo, que la 
sección transversal de los dedos de la malla frontal, habitualmente cuadrada, en 
este caso se aproxima a un triángulo. El valor teórico de resistencia serie obtenido 
es de 1.5 mQ, de los cuales más de la mitad corresponde a la contribución de la 
base en baja inyección. Sin embargo y como veremos posteriormente, la resistividad 
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de la base se modula en condiciones nominales al alcanzar el dispositivo el régimen 
de alta inyección. 

Tabla II.C. 1: Componentes de la resistencia señe. Valores teóricos. 

Concepto 
DIMENSIONES 

Longitud célula 
Longitud dedo 

Separación entre dedos 
fKncho dedo visible 

ftncho surco 
Profundidad surco 

Sección dedo (triángulo) 

Factor de sombra 

Espesor oblea 

RESISTIVIDADES 

Resistencia capa emisor 

Resistencia específica contacto 

Resistencia capa malla 

Resistividad de base 

RESISTENCIAS ESPECIFICAS 

Malla 
Emisor 

Base 

Contacto emisor-malla 

Contacto base 

COMPONENTES DE LA 
RESISTENCIA SERIE 

Malla 

Emisor 

Contacto emisor-malla 

Contacto base 

Resistencia tecnológica 

Base (baja inyección) 

Resistencia serie total 

L 
1 

d 

Wm 

Wg 

g 

Ais 

F 

8 

R e 

rce 

R m 

rb 

Rsm 

Rse 

Rsb 

Rsec 

Rsbc 

Rg 

Re 

Rec 

Rbc 

RTEC 

Rb 

Rs 

Expresión 

Wm*g/2 

w j d 

2*pcu/g 

R m-(l'-d)/(12Wm) 
R e(d-Wni)d/12 

fb' 8 

rce- d / (Wg'+4g') ' ' ' 

Rsm/{l- L) 

Rse/(l- L) 

Rsec/(l- L) 

Rsbc/(l- L) 

Re"*"Rm"*" r\ce'*"Rcb 

Rsb/(l- L) 

RiEc+Rb 

Vaior 

11.6 
4 

0.0508 
0.005 

0.003 
0.004 

1 .OE-5 

9.8% 

0.03 

80 

1.0E-5 

7.8E-04 

1.4 

0.0106 
0.01551 

0.0420 

5.4E-5 

0.0010 

0.228 

0.334 

0.0012 

0.022 

0.585 

0.905 

1.49 

Unidades 

cm 
cm 
cm 
cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

n 
ficm^ 

n 
n-cm 

n-cm^ 
n-cm^ 

ficm^ 

í ícm^ 

í ícm^ 

mn 
mO 

mn 
mfi 

míí 

mi l 

míí 

C.3 MODELO ANALÍTICO DE ALTA INYECCIÓN. 

Se presenta a continuación un modelo aproximado de la modulación de la 
resistividad de base en alta inyección. El objetivo es un modelo analítico sencillo, 
que pueda ilustrar el comportamiento de la resistencia de base en alta inyección y 
que pueda ser utilizado en programas de simulación de circuitos como el PSPICE. 
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Supongamos una célula de silicio n sobre p, con una longitud de difusión de 
minoritarios elevada (aproximación de diodo corto). La célula consta, además de 
una zona p+ altamente dopada (BSF). Con esta estructura podemos asumir que el 
nivel de portadores en la base es uniforme en toda ella. Esta aproximación tiene 
ciertos límites de validez. En muy alta inyección, la aproximación de diodo corto 
deja de ser válida y la recombinoción superficial en el contacto de base, dominada 
por la BSF, aumenta, por lo que el nivel de portadores deja de ser constante. Este 
modelo nos sirve, al menos, para comprender cuando entra el dispositivo en alta 
inyección y para determinar cómo se modula la resistividad de la base, al menos en 
el inicio de la misma. Además, desde el punto de vista de simulación con PSPICE, la 
contribución de la base en muy alta inyección es despreciable si se compara con la 
del resto del dispositivo, por lo que resulta suficiente para modelar la célula. 

En la frontera de la zona de la carga de espacio se cumple la siguiente 
igualdad [AR86B]: 

2 eV „, 
np = n¡ -exp-—= ^ C.l 

KT 

siendo 
n es la concentración de electrones 
p es la concentración de huecos 
n, es la concentración intrínsica del semiconductor 
k \a constante de Boitzman 
e la carga del electrón 
7 la temperatura 
V \a separación de los pseudoniveles de Fermi 

La ecuación de neutralidad de carga en la base es: 

P = N,+n (C.2) 

Para determinar el nivel de portadores en la base, resolvemos el siguiente 
sistema dado por las dos ecuaciones anteriores: 

. = - ^ - ^ » ^ ^ = ^ ( / ( r ) - l ) (^-3^) 

N,+JNl+4^ N 
p= " \ ^ ' — = ^ ( n v ) + i ) (c.3b) 

donde 
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nf ,eV. 
/ (F) = J l + 4 ^ e x p ( — ) (C.4) 

La resistividad de la base depende de las concentraciones de portadores, a 
su vez dependientes de la tensión en la unión: 

p= : (C.5) 

siendo ¡u,, y ju„ las movilidades de electrones y huecos respectivamente. 

En baja inyección se cumple que la concentración de minoritarios es 
despreciable comparada con la de mayoritarios (p = N^. la resistividad de la base 
es: 

" ' • = 7 : ^ ^ : = ^ ' ' ^ • ' ' 

Sustituyendo las ecuaciones (C.3) en (C.5) se obtiene la expresión general de 
la resistividad de base bajo la aproximación mencionada: 

P = 
2-r, 

2 + (l + ̂ ) . ( / ( F ) - l ) (̂ -̂ ^ 

En baja inyección ( / ( F ) s l ) y por tanto (C.7) tiende a (C.ó). En muy alta 

inyección, los minoritarios se igualan a los mayoritarios {n = p), que equivale a un 

valor de f ( V } > > l , por lo que la resistividad puede expresarse como: 

Pai = 
2-r, 

(l + ^ ) - / ( F ) (̂ -̂ ^ 

En la figura II.C.3 se representa la resistividad de la base de una célula 
EUCLIDES en función de I voltaje de la unión, calculada a partir de la ecuación 
(C.7). 
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Figura II.C.3: Modulación de la resistividad de base de una célula 
EUCLIDES cuando alcanza el régimen de alta inyección. 

C.4 MODELO PSPICE. 

Este modelo de modulación de la resistencia de base ha servido para simular 
la célula EUCLIDES con el programa de simulación de circuitos electrónicos PSPICE. 
El modelo analítico de diodo que incorpora esta herramienta es consiste en una 
exponencial y un factor de idealidad que puede tomar valor 1 ó 2, y cuya zona de 
transición puede ajustarse. Pero este modelo no permite simular la modulación de la 
resistividad en alta inyección. 

El modelo de célula que hemos considerado está basado en un diodo y un 
generador de tensión dependiente, que es el que modela la resistencia de base 
como se observa en la figura II.C.4. El resto de las resistencias (malla, emisor y 
contactos) son externas. 

Basado en él, hemos construido un modelo bidimensional de la célula 
EUCLIDES en PSPICE. Puesto que la célula es simétrica por su eje longitudinal, se ha 
construido este modelo considerando esta simetría. Se ha dividido la semi-célula en 
8 partes de tamaño Lx(//il6), siendo L la longitud de la misma y / el ancho del área 
activa. El modelo consta de 8 circuitos, cada uno encargado de simular un trozo de 
célula. Un circuito adicional se encarga de simular el bus de corriente, que como 
veremos, tiene una importancia significativa en la célula. En la figura II.C.5 se 
observa el circuito completo que simula la célula EUCLIDES. 

El modelo que presentamos no contempla el posible efecto de caída de 
tensión en el emisor a nnedida que se aleja del dedo, origen del efecto corona. 
Aunque se ha estudiado este efecto en estos dispositivos, ya se dijo en el apartado 
4.1 que resulta muy poco significativos en las células EUCLIDES. Por esta causa se 
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simplifica el modelo aquí presentado. Sí estudiaremos la caída de tensión que se 
produce a lo largo del dedo y cómo afecta a la característica V-/. 

O 
X 

Vj„,=I-Rl,(V,2) 

2 • -

D Rb 

Figura II. C.4: Modelo PSPICE de la unión y la base modulada, basado en un 
diodo y un generador de tensión dependiente para modelar la resistencia de 
base en función del voltaje en el dispositivo; Rb(V¡_2)~p( Vi2)'£/A, siendo s el 
espesor, A el área y p( Vij) la resistividad de la base dada por la ec. (C. 7). 

Figura II.C.5: Modelo PSPICE de la célula EUCLIDES (en realidad media 
célula, al ser simétrica). El modelo consta de un diodo para el bus de 
corriente y 8 para la zona activa, además de las resistencias necesarias. 

C.4.1 Efectos distribuidos en lo célula. 

Sirviéndonos del modelo bidimensional del dispositivo, se estudian a 
continuación algunos efectos distribuidos en el mismo que afectan 
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significativamente a su comportamiento eléctrico, muy especialmente aquellos que 
pueden limitar la precisión del método de predicción. 

En primer lugar abordaremos el estudio de los buses de corriente. Están 
formados por 16 surcos longitudinales , que se cruzan con los 227 dedos que 
componen la mallo, formando una densa cuadrícula. Esto zona no está posivada 
(no está aislada del substrato) y tiene una zona n"̂ "̂  muy dopada que forma un 
diodo sombreado aún con el dispositivo iluminado. Para comprobar la importancia 
del diodo formado por esta unión pn"̂ "̂  de la región situada bajo el bus se realizó el 
siguiente experimento. En un dispositivo terminado se eliminó la malla y el emisor 
de la zona activa, dejando sólo los buses. Para ello se protegieron estas zonas con 
tinta serigráfica y se realizaron sendos ataques para eliminar la malla y el emisor. A 
continuación se eliminó la tinta y se limpió la célula. Al dispositivo resultante, donde 
sólo los buses quedan activos, se le midió la curva de oscuridad y se realizó un 
ajuste con el modelo de alta inyección y una resistencia adicional (RtJ (figura 
II.C.ó). Como se desprende de la figura, una parte significativa de la corriente en 
oscuridad (un 10% aprox.) circula a través de los diodos situados bajo los buses. 

100 
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10 
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

V[V] 

Figura II.C.6: Curva de oscuridad de una célula EUCLIDES, y de 
la misma célula sólo con los buses activos (medidas con el 
TRANSCORDER 500); ajuste del modelo PSPICE. 

¡ 

Medida célula en oscuridad con TRANSCORDER 500 

Medida busbar con TRANSCORDER 500 

o Simulación PSPICE 

^ o - o ' < = 
1 1 

-o' 

1 

Los valores de las resistencias y diodos del modelo se han ajustado en 
oscuridad e iluminación para una célula y se detallan en la tabla II.C.2. Con 
respecto a los valores teóricos, se ha realizado el ajuste de la resistividad de la base 
Tt, la corriente de saturación de la zona activa JQ y un parámetro K que multiplica a 
todos los términos que contribuyen a la resistencia serie. 
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En las figuras II.C.7 y II.C.8 se muestra las curvas medidas en oscuridad e 
iluminación a 25 soles (ver anexo IV.A) de la misma célula, comparadas con las 
curvas proporcionadas por el modelo PSPICE ajustado según los valores de la 
mencionada tabla. 

Tabla II.C.2: Valores de los componentes del modelo PSPICE de una célula 
EUCLIDES ajusfados a una célula. 

Concepto 

Área activa 

Número de tramos (media célula) 

Resistividad de base 

Factor corrección Rtecnoiógica 

Corriente saturación área activa 
COMPONENTES DE LA 
RESISTENCIA SERIE 

Malla 

Emisor 

Contacto emisor-malla 

Contacto base 

Base (baja inyección) 

BUSBAR 

Área busbar 

Resistencia 

Corriente saturación 

A 

N 

rb 

K 

Jo 

Re 

Rec 

Rbc 

Rb 

Abus 

Rbus 

Jbus 

Expresión 

L l 

Rsm/(A-N)-K 

R s e / A N K 

R s e c / A N K 

Rsbc/A-N-K 

rb • e / A • N 

Valor 

46.4 

8 

2.8 

1.3 

1.5E-10 

0.028 

2.674 

0.0093 

0.172 

14.48 

2.32 

0.013 

1.4E-9 

Unidades 

cm^ 

n-cm 

A/cm^ 

itiQ 

mQ 

mQ 

Q 

A/cm^ 

100-

ü l O i 

1 

0 1 

• Medida Transcorder 
— Simulación PSPICE 

1 1 1 •/ 

——/-

1 1 

^—^ 

• 1 1 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 
V[V] 

Figura II.C.7: Curva V-I de la célula EUCLIDES J-154 medida en 
oscuridad con el TRANSCORDER 500, comparada con el modelo 
PSPICE. 
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Figura II.C.8: Curva V-Ide la célula EUCLIDES J-154 medida en 
iluminación a 25 soles con el FLASH IV 100, comparada con el 
modelo PSPICE. 

Por lo que se refiere al comportamiento de la resistencia serie, estudiaremos 
cómo afecta la caída de tensión en la malla al comportamiento del dispositivo. Si 
esta caída de tensión en significativa y teniendo en cuenta los sentidos de 
circulación de la corriente, en la medida de oscuridad el centro de la célula tendrá 
una tensión menor que cerca de los buses, mientras que en iluminación sucede lo 
contrario. 

Lo comparativa de la contribución a la característica V-\ de las 8 porciones 
en los que se ha dividido la células se muestra en la figura II.C.9. Para el caso de 
iluminación se observa una ligera separación en la contribución de cada octavo de 
célula en la zona del punto de máxima potencia, donde tanto la corriente como la 
tensión son significativas. Por el contrario, en la característica de oscuridad la 
diferencia de tensión en la familia de curvas depende de la corriente, siendo mayor 
a medida que esta aumenta. 

Es indudable que la malla no es equipotencial y que afecta de forma 
diferente cuando la célula está en oscuridad que en iluminación. Pero también es 
cierto que este efecto no es muy acusado para el rango de interés (0-0.7 V) del 
dispositivo a la hora de realizar las predicciones del comportamiento en iluminación 
a partir de la curva de oscuridad, lo que permite ser optimista a este respecto. Las 
comprobaciones realizados en el capítulo 2 muestran que, en efecto, dicha 
predicción es posible para estos dispositivos con una elevada precisión. 
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Figura II.C.9: Curva V-I completa de una célula EUCLIDESy contribución de 
cada una de las 8 porciones del modelo PSPICE; (a) iluminación en condiciones 
nominales (2.754 soles); (b) oscuridad. 

C.4.2 Estudio de la uniformidad de la luz y la temperatura. 

Lo falta de uniformidad de la luz, típica en los sistemas de concentración, 
origina una importante disminudón de eficiencia de la célula si se compara con la 
obtenida bajo luz uniforme. Vamos a estudiar el comportamiento del dispositivo 
cuando sólo una parte del mismo está iluminado, tal y como sucede en el 
concentrador EUCLIDES. La figura II.C.IO muestra el caso de media célula 
iluminada, el más parecido a la realidad, con la presencia de 3 diodos que afectan 
a su comportamiento eléctrico: el diodo del bus, el que se corresponde con la zona 
oscura y el de la zona iluminada. 

ILUMINACIÓN MEDIA CÉLULA 

V V V V V CÉLULA 

BUG OSCXIRO ILUMINADO 

Figura II.C.IO: Diodo oscuro e iluminado en una célula EUCLIDES 
cuando sólo medio dispositivo está iluminado. 
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En la figura I I .C. l l se muestran varias curvas IV, simuladas con el modelo 
PSPICE y comparadas con medidas reales hechas con una lámpara flash (ver anexo 
IV.A. Se observa un empeoramiento significativo en el factor de formo a medida que 
aumenta la no uniformidad en la luz. Se presentan simulaciones cuando sólo la 
mitad o el cuarto de la célula están iluminadas, aunque con el mismo valor de 
irradiancia promediada en toda a célula de forma que la fotocorriente 
proporcionada sea la misma en todos los casos. 

Tanto en las medidas como en las simulaciones la temperatura es uniforme 
en el dispositivo. Sin embargo, en un sistema real no sólo la luz no es uniforme, sino 
que la temperatura puede no serlo también. En una célula EUCLIDES situada en el 
concentrador, la diferencia de temperatura entre el centro y los laterales, en 
condiciones nominales (2.754 W/cm^) puede superar los 30 ° (ver capítulo IV). 

En el laboratorio es posible medir la curva IV en concentración con luz no 
uniforme y con distintos perfiles de luz, utilizando máscaras y una lámpara flash 
como fuente luminosa. Este estudio se aborda y detalla en el capítulo IV. Las 
medidas pueden también hacerse a diferentes temperaturas, pero siempre con la 
temperatura uniforme en el dispositivo, por lo que no es posible reproducir 
exactamente las condiciones en las que se encuentra la célula en operación. Por 
este motivo, vamos a abordar el estudio de la no uniformidad de la temperatura con 
el modelo PSPICE. 
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Figura II.C.ll: Curvas V-Ide la célula EUCLIDESL2C2 a 20 soles 
en promedio, medidas con el Flash IV 100 y comparadas con las 
proporcionadas con el modelo PSPICE. 

La temperatura de una célula EUCLIDES en operación tiene el perfil que 
muestra la figura II.C. 12, resultado obtenido resolviendo las ecuaciones 
termodinámicas por el método de los elementos finitos con la herramienta 
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infornnática ANSYS. En el capítulo IV se detalla cómo se ha llevado a cabo este 
estudio. Estos valores se han introducido en el modelo PSPICE y se han realizado las 
simulaciones para el caso en el que sólo media célula está iluminada, puesto que es 
el que más se asemeja a las condiciones de operación. Se han comparado las 
curvas IV a diferentes temperaturas {T„¡^=5°, T^^^ = 37°, T„^d=24°) con la curva con 
temperatura no uniforme. 
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Figura II.C.12: Perfil de temperatura de una célula EUCLIDES, 
obtenida por simulación con el método de los elementos finitos. 
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Figura II.C.13: Curvas VI simuladas en PSPICE con temperatura 
uniforme (Tmin-5°, T^ax = ^7", Tmed=24°) y con temperatura no 
uniforme (valores de la figura II.C.12). 



Anexo II.C. Estudio de la célula del concentrador lineal EUCLIDES 85 

Si se compara la curva V-/ con temperatura uniforme e igual a la temperatura 
media del perfil anterior (T„ed=24°) con la curva con temperatura no uniforme, esta 
última proporciona menores valores de eficiencia pero mayor tensión de circuito 
abierto (ver figura II.C.13). Esto se debe al comportamiento del diodo "oscuro, el 
que corresponde a la zona no iluminada de la célula, que en un caso está a la 
misma temperatura que el diodo "ilumindado", y en otro está a menor temperatura. 
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Figura II.C.14: Contribución del diodo oscuro y del bus a la curva V-I de 
una célula EUCLIDES; (a) temperatura no uniforme; (b) temperatura 
uniforme. 
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En la figura II.C.l 4 se detalla la importancia de los tres diodos (bus, oscuro e 

iluminado) para los dos perfiles de temperatura (uniforme y "mitad"). Se observa 

que el bus no tiene ningún peso en la zona del punto de máxima potencia en 

ninguno de los casos, aunque contribuye a reducir la tensión de circuito abierto. Sin 

embargo, la zona oscura de la célula sí es un importante sumidero de corriente, 

aunque su importancia relativa es menor cuando el diodo oscuro está más frío que 

el iluminado como sucede en la realidad. Aún así, la eficiencia es menor para el 

caso de temperatura no uniforme puesto que el voltaje del diodo iluminado es 

menor que para el caso de temperatura uniforme. Estos resultados son semejantes a 

los mostrados por Luque efAl. en [LU98]. 

C.4.3 Dependencia de la V,^ con lo uniformidad de lo luz. 

Hemos visto con anterioridad que la tensión de circuito abierto disminuía al 

aumentar la no uniformidad de la luz. Este hecho se ve con más claridad en la 

simulación de la figura I I .C . l5 , donde se muestra la V ,̂. [C] para luz uniforme, con 

media célula y con cuarto de célula iluminada. La tensión de circuito abierto no se 

ve afectada por igual en todo en rango de concentración sino que a 1 sol es 

despreciable mientras que afecta significativamente a partir de 5 soles. 

0.68 

— Luz uniforme 
-~- Luz en media célula 
-^ Luz en cuarto de célula 

1.0 10.0 
log C [soles] 

100.0 

Figura II.C.l5: Simulación PSPICE de la tensión de circuito 
abierto en función de la concentración para luz uniforme, media 
y cuarto de célula iluminada (T=25°). 

A medida que se reduce el área iluminada, el peso del diodo oscuro es 
mayor. Por debajo de la tensión de codo del diodo oscuro, situada 
aproximadamente en 0.6 V, su efecto apenas se nota, zona que corresponde con 
concentraciones inferiores a 5 soles. Pero a partir de ese punto, el diodo oscuro 
supera la tensión de codo y actúa como sumidero de parte de la corriente generada 
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en la zona iluminada. Donde se cruzan an îbas curvas se sitúa el voltaje de circuito 
abierto. Por esto, cuanto nnayor es la zona oscura y mayor es el voltaje (esto es 
mayor es la concentración), mayor es la reducción que se produce en la tensión de 
circuito abierto. 

Al aumentar la no uniformidad se produce un incremento en la 
concentración efectiva en la zona iluminada de la célula que incrementa la tensión 
de circuito abierto en esa región. Sin embargo este efecto es mucho menos 
significativo que el causado por diodo oscuro en las célula EUCLIDES, causando 
una disminución global en la tensión del dispositivo por efecto de la no 
uniformidad. Esta reducción en el voltaje de la tensión de circuito abierto al 
aumentar la no uniformidad en la luz concuerda con medidas experimentales 
realizadas para este tipo de células. 

La tensión de circuito abierto de una célula es muy dependiente de la 
temperatura de la misma. Y es por esta dependencia, expresada a través de su 
derivada (parámetro /? [mV/°C]), por lo que se utiliza normalmente la V^ para 
conocer la temperatura del dispositivo en operación. En las figuras II.C. 16 y II.C. 17 
se muestran algunos resultados obtenidos con el PSPICE. En la primera se observa 
cómo varía la tensión de circuito abierto con la temperatura y la concentración, 
para el caso de media célula iluminada. Y en la figura II.C. 17 se representa la 
derivada de la V̂ ^ con la temperatura [fi [mV/°C]), para los tres perfiles de luz 
anteriores. Vemos cómo este parámetro P varía con el nivel de concentración y 
ligeramente con la forma del perfil de luz. 
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Figura II.C. 16: Simulaciones PSPICE de Voc (C) para T=25, 
50, 75 y 100 °Cypara el caso de media célula iluminada. 
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Figura II.C.17: Derivada de la Voc con la temperatura para luz 
uniforme, media célula y cuarto de célula iluminada obtenidas con 
simulaciones PSPICE. 
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1 . INTRODUCCIÓN 

El concentrador EUCLIDES es un sistema de concentración media (30x) para 
células de silicio, alternativo a los sistemas desarrollados en EEUU y en Europa que 
estaban basados en lentes de Fesnel de foco puntual o lineales. El sistema 
EUCLIDES se basa en espejos cilindro-parabólicos, de gran aceptación en el 
pasado en sistemas solar-térmicos, pero de insuficiente calidad para aplicaciones 
fotovoltaicos. El diseño y fabricación de espejos parabólicos de suficiente calidad 
para aplicaciones de concentración fotovoltacica [AR97] lia sido uno de los 
principales logros del proyecto EUCLIDES. 

El prototipo EUCLIDES, de 24 metros de largo, fue desarrollado e instalado 
en Madrid en un proyecto subvencionado por el programa JOULE II [SA96, AR97B, 
AR97C]. A la vista de los resultados satisfactorios obtenidos en el prototipo de 
Madrid [LU97] se ha instalado una planta de 480 KW, proyecto EUCLIDES-
THERMIE, tamaño capaz de proporcionar indicios sobre los costes de la tecnología, 
las dificultades de ejecución de proyectos reales y la fiabilidad de los subsistemas 
[AR98, SA98, SAOO, SAOl]. 

Los aspectos generales del diseño del sistema óptico, mecánico, sistema de 
puntería, estudio de materiales, instalación, medida del prototipo y análisis de costes 
están recogidos en la tesis doctoral de Arboiro [AR98B]. En dicho documento se 
recogen todos los aspectos mencionados que conciernen al prototipo de Madrid y el 
diseño de la planta de Tenerife. Este capítulo es, por tanto, una continuación natural 
de ese trabajo, donde se aborda la medida y caracterización de una linea 
EUCLIDES de tamaño real como los de la planta de Tenerife. Se estudiarán sobre 
todo los aspectos ópticos, mecánicos y eléctricos que afectan a la potencia de 
salida, atribuyendo en una descomposición de pérdidas como afecta cada uno de 
ellos a la eficiencia global del sistema. 

La planta de Tenerife ha ofrecido una oportunidad singular de estudiar un 
sistema de concentración de la magnitud de un concentrador EUCLIDES. Este 
trabajo no es sólo una parte significativa de esta tesis doctoral, sino que ha sido una 
fuente de aprendizaje y ha servido para inspirar en gran parte los capítulos 
subsiguientes de esta tesis. Muchos de los problemas que se abordan en ellos nacen 
de esta experiencia, ante la necesidad de resolver los problemas que surgen en un 
proyecto de esta envergadura. 

Desde el punto de vista de los contenidos parece más apropiado situar la 
caracterización de colectores y receptores, que son sólo una parte del sistema, con 
anterioridad a la de un sistema completo. Sin embargo hemos preferido mantener el 
orden cronológico de los capítulos para que al lector le resulte más sencillo 
comprender el origen de las propuestas que se hacen en la tesis. Algunas de ellas, 
nacen de los estudios y medidas que se presentan en este capítulo, pero no han sido 
elaboradas y refinadas hasta muchos meses después de la conclusión del trabajo 
que aquí se presenta. Es por este motivo que en ocasiones recurriremos a estudios y 
procedimientos que se detallan más tarde en los capítulos 4 y 5. Y en otras 
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ocasiones se presentan medidas de partes del sistema semejantes a las que 
posteriormente se proponen, pero tal vez sin el mismo rigor y detalle. Por el 
contrario, también se profundizan en algunos aspectos que permite el estudio del 
caso particular frente al general, muy especialmente en los aspectos teóricos de la 
óptica de concentración empleada. 

2. LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE CONCENTRACIÓN EUCLIDES-THERMIE 
DE TENERIFE. 

La instalación EUCLIDES-THERMIE de Tenerife ha sido la primera planta de 
concentración fotovoltaica subvencionada por un programa europeo, el THERMIE, y 
en su momento fue la mayor instalación de concentración fotovoltaica. El tamaño 
de la planta responde a un compromiso entre los fondos disponibles y un proyecto 
industrial de un volumen mínimo que permitiera obtener datos precisos para 
identificar problemas de diseño y montaje y evaluar los costes reales. La instalación 
consta de 14 líneas EUCLIDES de 84 m de largo cada uno, con una potencia 
nominal total de 480 kWp. En este proyecto participaron: 

• El Instituto de Energía Solar (ÍES), propietario del diseño del concentrador 
EUCLIDES. Se encargó de la ingeniería del proyecto, rediseño de la estructura, 
espejos, sistema de puntería solar, búsqueda de suministradores, etc. 

• El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), coordinador del proyecto 
y receptor y propietario de la planta, encargado del montaje e instalación de la 
misma, del diseño y construcción de los inversores y de la monitorización de la 
planta. 

• BP Solar, receptor de la tecnología EUCLIDES para su explotación y suministrador 
de los módulos fotovoltaicos. También fue el gestor de compras y de contratos de 
suministro. 

El diseño y construcción de la planta tuvo lugar desde 1996, fecha de inicio 
del proyecto, hasta noviembre de 1998, momento en que todos los subsistemas 
fueron instalados. Las primeras pruebas de conexión a la red no tuvieron lugar hasta 
la primavera del año siguiente, fecha en la que estuvo listo el primer inversor. Sin 
embargo, la planta no ha estado prácticamente nunca conectada a la red en su 
totalidad debido a diferentes problemas que relatamos más tarde. 

El proyecto EUCLIDES-THERMIE es un proyecto de demostración, en el que el 
objetivo principal era trasladar una tecnología ya contrastada en el prototipo a 
escala industrial. Como objetivos principales podemos citar la identificación de 
suministradores y subcontratas para la fabricación de componentes y útiles, el 
aprendizaje de los costes reales de los diferentes subsistemas y la evaluación del 
sistema. Desde el punto de vista del cumplimiento de estos objetivos podemos decir 
que el proyecto fue un éxito. Y muy especialmente si nos atenemos al resultado real 
de coste obtenido de 4.45 €AVp [SAOO], que indica que el objetivo de 3.5 €/Wp es 
posible para producciones anuales de 10 MWp. 
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Figura III. 1: Fotografías de la planta de demostración EUCLIDES-THERMIE 
de Tenerife. Vista parcial del lado oeste de la planta y vista aérea del lugar. 

Sin embargo la planta ha adolecido de algunos problemas técnicos, que si 
bien no son preocupantes para el posible uso de esta tecnología, si han lastrado los 
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resultados de la planta y han impedido un funcionamiento continuado de la misma. 

El primero y más importante de estos problemas fue la falta de aislamiento de los 

módulos fotovoltaicos suministrados por BP Solar. Aunque en el control de calidad 

de los módulos estaba estipuladas ciertas pruebas de aislamiento eléctrico, el 

fabricante no realizó las mismas a la totalidad de los módulos como lo demuestra el 

flecho que una vez detectado el problema, se encontraron en la última partida de 

módulos un 15% con fallos de aislamiento en el momento de su recepción. A esas 

alturas, todas las partidas de módulos anteriores ya habían sido instalados y la 

localización de los "problemáticos" fue una tarea ardua que requirió varios meses 

de trabajo. Hay que tener en cuenta que una línea consta de 138 módulos 

conectados en serie, y que la búsqueda del fallo de aislamiento había que realizarla 

en el campo fotovoltaico y discernir cuál o cuáles de todos los módulos producían el 

fallo eléctrico. 

Más preocupante que el hecho que un porcentaje de módulos careciera del 

aislamiento eléctrico necesario fue descubrir una cierta degeneración con el tiempo 

del asilamiento eléctrico, lo que producía un continuo goteo de fallos. El estudio 

realizado por BP Solar en abril del 2000 [WOOO] demostró que la totalidad de los 

módulos acabarían produciendo un fallo de aislamiento si se les sometía a las 

condiciones reales de operación: 850 voltios, condiciones de temperatura de 

operación y humedad y salinidad como las de Tenerife. Sin embargo, dicho informe 

reveló que reduciendo a la mitad la tensión nominal los módulos superaban las 

pruebas sin problemas. Esa solución ya había sido adoptada un tiempo antes en la 

planta disponiendo el punto central de cada línea a tierra, transformando el voltaje 

de salida de 850 V a ± 425 V. 

El origen de los fallos de aislamiento nunca ha sido del todo aclarado. Los 
materiales empleados en el módulo están todos especificados para voltajes de 5000 
V y todas las pruebas que realizaron no sirvieron para encontrar un fallo sistemático 
en ninguno de ellos. El hecho que muchos de los módulos vinieran con fallos de 
aislamiento en el momento de su recepción parece indicar que el problema radica 
en el montaje de los mismos. También hay que decir que las condiciones de la 
planta eran especialmente duras por la elevada humedad y la cantidad de polvo y 
sal en suspensión, además de la acidez del ambiente de la isla provocada por el 
terreno volcánico. 

Otro de los problemas surgidos en la ejecución del proyecto fue la pérdida 
de la tecnología del material reflectante suministrado por 3 M . En el prototipo se 
utilizó un film de plata con protección ambiental [AR97] que 3 M dejó de fabricar en 
el momento de realizar el pedido de la planta de Tenerife. Se procedió en aquél 
momento a buscar materiales alternativos, aunque ninguno ofreció las mismas 
garantías que el original. La decisión final consistió en probar tres de los materiales 
encontrados cuyas características se describen en este capítulo. 

El último de los grandes problemas técnicos ha sido el enorme retraso en la 
finalización de los inversores. Aunque las prestaciones del inversor diseñado por el 
ITER fueron excelentes [CE98, CE98B] con una eficiencia máxima superior al 95 % 
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[SAOO], sólo uno fue terminado en un plazo de meses de retraso. El resto hasta 8 (7 
para la planta y uno de reserva) fueron terminados mucho tiempo después, retraso 
causado en gran medida por la imposibilidad que la planta inyectara potencia en 
red debido a los problemas de aislamiento. 

Todos estos problemas han hecho que en ningún momento los 14 sistemas 
EUCLIDES de la planta hayan estado conectados a \a red y produciendo energía a 
la vez. Por tanto, la caracterización de la planta en su totalidad ha sido imposible. Si 
hemos podido realizar medidas puntuales de alguna línea EUCLIDES de forma 
individual. Los resultados obtenidos van a detallarse a lo largo del capítulo. 

3. REVISIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS. 

En los sucesivos párrafos vamos a recoger algunos de los aspectos más 
significativos del sistema EUCLIDES, muy especialmente en lo que se refiere a la 
óptica de concentración. Aunque lo que se expone en este apartado no es trabajo 
original de esta tesis, el objetivo de recogerlo aquí es hacer comprensible al lector el 
contenido de este capítulo, que sería del todo imposible sin una revisión de todos 
estos conceptos. Presentaremos, en primer lugar, una breve descripción general del 
sistema y a continuación un breve resumen del diseño de la óptica de 
concentración. La mayoría de estos conceptos han sido recogidos de la tesis de 
Arboiro [AR98B] y de la teoría de errores de Rabí [RA85] 

3.1 Descripción general de un sistemo EUCLIDES - Tenerife. 

Un array EUCLIDES como los instalados en la planta de Tenerife es un 
sistema de concentración fotovoltaica 38.2X (concentración geométrcia), de 84 m 
de largo y con una superficie de colección de 250 m^. Para ofrecer baja resistencia 
al viento y comodidad de montaje y mantenimiento, posee un único eje de 
seguimiento paralelo al suelo. Dos líneas de espejos parabólicos, con un total de 
140 espejos por sistema, van montadas sobre una estructura de hierro diseñada 
para realizar el seguimiento en un eje N-S. La tecnología de los espejos se basa en 
materiales film reflectantes laminados sobre una hoja de aluminio, que es 
posteriormente conformada en un molde perfecto y fijada por medio de costillas. 

Los módulos fotovoltaicos, fabricados por BP Solar, se sitúan en el foco del 
espejo parabólico, formando dos líneas paralelas en la dirección del eje del array. 
Cada módulo está compuesto por 10 células de contactos enterrados [WE93] 
conectadas en serie y un diodo de paso. La refrigeración de los módulos es pasiva 
por medio de un disipador de aluminio sobre el que va pegado el módulo. 

La estructura de hierro tiene únicamente tres apoyos, uno en el centro y dos 
en los extremos [AR98]. EL apoyo central consiste en una rueda que transforma el 
movimiento lineal de una barra deslizante en circular por medio de cables de acero. 
La barra termina en un husillo que se acopla al motor con engranajes. 
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El sistema de seguimiento combina la estrategia de lazo abierto, por medio 
de coordenadas calculadas, con un sistema de aprendizaje en lazo cerrado de ciclo 
diario que utiliza la corriente de salida del sistema como señal de optimización 
[AR97C]. Dos sensores fin de carrera, un sensor de lado este-oeste y dos sensores 
en cuadratura en el eje del motor indican la posición al sistema de puntería. 

Figura III.2: Fotografías del sistema EUCLIDES instalado en la planta de 
Tenerife. 
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La conexión a la red eléctrica se realiza por medio de un inversor de 68 KVA, 
al que se conectan dos líneas EUCLIDES en paralelo. En la planta de Tenerife los 
138 módulos que forman cada uno de los arrays van conectados en serie para 
alcanzar una tensión en operación de 750 V con el objetivo de evitar un 
transformador a la salida del inversor. 

3.2 Diseño del sistema óptico. 

Para su diseño se contó, en primera aproximación, con la teoría de la óptica 
anidólica, concretamente con el trabajo de Luque [LU80] acerca del diseño de un 
receptor Quasi-Óptimo Pseudo-Lambertiano (QOPL). Según el método, para una 
concentración dada Cg, el diseño debe buscar maximizar la aceptancia angular, 
acercándose lo más posible al límite teórico determinado por la ley de conservación 
de la etendu, que sigue la ley: 

• / 1 ^ an«x=2-arcsin(—) (1) 

Este valor teórico sólo es alcanzable en diseños complejos de varias 
reflexiones. Para el caso del EUCLIDES con un único espejo parabólico y la opción 
de un secundario, el valor es sensiblemente inferior. En la figura III.4 se representa 
la concentración máxima en función de la aceptancia angular para un diseño 
QOPL. 

100 

o 

Figura III. 3: Concentración máxima en función de la 
aceptancia para un diseño QOPL. 
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En la figura III.4 se muestran los parámetros básicos para un diseño QOPL. 
El segmento A^A2 se corresponde con el receptor, de anchura "d" e inclinación "(p". 
Para mantener la simetría en la medida de los posible, el foco de la parábola a 
determinar se fija en el punto medio del receptor " O " y es el lugar donde inciden los 
rayos meridianos. La circunferencia C es el lugar geométrico desde los cuales el 
receptor subtiende un ángulo a. Los puntos del círculo interiores a dicha 
circunferencia tienen una aceptancia mayor que este ángulo a. Si fijamos este valor 
como la aceptancia mínima de nuestro espejo, la parábola buscada u otra curva 
similar debe estar contenida en dicho círculo. 

Entre los condicionantes del diseño, el más importante es la escasez de 
células de concentración disponibles. Para este proyecto, BP modificó sus células 
LGBG de tecnología Saturno para adaptarlas a condiciones de concentración 
media (entorno a 30 soles). Las dimensiones de las mismas fueron optimizadas por 
razones de fabricación a 46 mm de ancho, con uno eficiencia máxima del 18.2 %. 
Aunque la malla de metalización estaba optimizada para concentraciones de 15 a 
20 soles, por razones de coste se decidió trabajar en el entorno de 30X, con una 
mínima pérdida de eficiencia. La anchura efectiva es de 40 mm y la concentración 
se fijo en 32X, lo cuál conduce a una apertura de espejo D= 128mm. 

Figura III.4: Parámetros para un diseño QOPL. 

Dados los buenos resultados de los espejos del prototipo [LU97], con 
eficiencias ópticas del 90 % y con el 95 % de la energía disponible en 16 de los 40 
mm de la célula, en Cananas se decidió ampliar el tamaño del espejo. El espejo 
elegido fue de 1.2 veces mayor que el de Madrid, con la curva correspondiente. 
Debido a la aceptancia variable a lo largo de la curva del espejo, el aumento de la 
apertura en el 20% solo debe producir un aumento de la energía capturada del 12 
%, lo cual disminuye la eficiencia del espejo pero supone un mayor rendimiento 
económico, puesto que el espejo grande cuesta solo un 4 % más. 
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El espejo resultante posee una aceptancia angular variable o lo largo del 
mismo, definida como el ángulo con el que subtiende cada punto del espejo al 
receptor. Todos los rayos distantes de los rayos meridianos un ángulo menor que la 
respectiva semiaceptancia, serón reflejados al receptor. Al ser un concentrador 
asimétrico, las semiaceptancia por la derecha y por la izquierda de los rayos 
meridianos, si bien muy parecidas, no son exactamente iguales, y alcanzan su valor 
mínimo en los extremos del espejo. 
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Figura III. 5: Semiaceptancias angulares para los espejos del 
EUCLIDES. (a) Prototipo de Madrid; (b) Planta de Tenerife. 

Las semiaceptancias por la derecha e izquierda para el espejo instalado en 
Madrid y en Tenerife están representadas en la figura III.5. El aumento de tamaño 
del espejo supone una disminución de la aceptancia mínima, que se produce en la 
parte final del mismo. Hay que señalar que los valores obtenidos están lejos del 
valor 1.49° que impone la conservación de la entendu como semiaceptancia 
máxima alcanzable. 

3.3 Definición de la fuente. 

Consideraremos el sol, visto desde la Tierra, como un disco de brillo 
uniforme, de radio ^^=0.275° con una ligera variación a lo largo del año. La 
distribución de rayos vista por un concentrador lineal puede asemejarse a una 
distribución de irradiancia solar de anchura eficaz (rms) o;̂ , = As/2 y media T I = 0 . La 
atmósfera introduce cierta dispersión dependiendo del índice de claridad, por lo que 
consideraremos cierta región circunsolar y aceptaremos el valor <TS=0.229° para un 
día claro medio [RA85]. Para un concentrador lineal, hay que considerar además el 
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ensanchamiento aparente del sol debido a que el ángulo de incidencia a con el 
plano de apertura no es normal, que se traduce en: 

_ _ " s o / / 0 \ 
sol efectivo \ I 

cosa 

En un concentrador lineal existen diversos factores independientes 
estadísticamente que contribuyen a errores ópticos, como son los efectos de borde, 
apuntamiento, deformaciones por carga y viento, falta de especularidad, 
suciedad,... Hablaremos de una función de distribución de error óptico de anchura 
angular (rms) a^p,, que recoge todos las fuentes posibles de error y que 
aproximaremos como función gausiana [RA85]. El valor cuadrótico medio de la 
función de irradiancia sobre el receptor aj^ se obtiene sumando los de la función de 
error y de irradiancia, según la ecuación: 

<J T = G opt +C7 sol ^"^1 

Al valor de ov le denomina anchura efectiva del sol aparente. De este modo, 
podemos traducir los errores ópticos del sistema a un ensanchamiento de la fuente y 
asumir que nuestro sistema óptico es ideal. Aproximaremos la función de 
distribución de irradiancia de la fuente como una distribución gaussiana, al estar 
convolucionada con la función error, que también lo es. De este modo definimos 
nuestra fuente aparente como: 

HsuniO) = ̂ =—e''^'^ (4) 
27r(7j 

3.4 Función de transferencia. 

Se define como porcentaje de rayos distantes un ángulo 6 del rayo normal 
que alcanzan al receptor a lo largo de todo el espejo. A partir de la aceptancia 
angular del concentrador puede obtenerse la función de transferencia, representada 
para diferentes distancias focales f en la figura III.7, según la expresión: 

f 

T{0) 

1 \0\ < \a„,. min\ 

m 
D 

O 1̂1 > la, 

O^minl < 1̂ 1 < |«max| (5) 

max\ 

La asimetría del concentrador origina una ligera diferencia en las 
semiaceptancias por la derecha e izquierda de los rayos meridianos. Esto se traduce 
en una ligera asimetría en la función de trasferencia del mismo y como veremos 
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posteriornnente, en el foco de luz sobre el receptor. Para una apertura de espejo 
definida, la función de transferencia se ensancha para ángulos grandes y disminuye 
para ángulos pequeños con distancias focales menores. Dependiendo del valor de 
(TT, esto es, de la fuente vista por el concentrador, habrá más o menos energía para 
rayos distantes de los rayos meridianos, y nos interesará un diseño de mayor o 
menor distancia focal. 

Figura III.6: Aceptancia para un concentrador (f=72, (p=30) y 
parámetros significativos. 
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Figura III.7: Función de transferencia obtenida a partir de las 
curvas de aceptancia para distintas distancias fiscales. 

3.5 Factor de intercepción. 

El objetivo del diseño no es tanto conseguir un espejo de una eficiencia 
óptima máxima, como el de maximizar la colección de energía. Como hemos visto, 
este diseño depende de la fuente vista por el concentrador (sol aparente) y por 
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tanto, de la calidad óptica del diseño. Un parámetro para evaluar la colección de 
energía es el factor de intercepción, que se define: 

y{f,(p)= [H,{e)ne,f,(p)de 
J-x 

siendo 

HAO) = 
H(0) 

rH(0)de 

(6) 

(7) 

que atiende sólo a la distribución angular de la fuente y es independiente de la 
irradiancia total incidente. El factor de intercepción nos permite evaluar la energía 
colectada por el concentrador respecto a la incidente, para diferentes distancias 
focales f e inclinaciones del receptor q). Para el caso de un concentrador lineal y 
considerando una distribución gausiana de la fuente, el factor de intercepción 
puede escribirse como: 

r +D MX (X,f.ip) 

H,{e)dedx 
i-a (x,f,(p) 

(8) 

y dependiendo de la función error (er/) como 

Jm 2 V2o-_ Jm 2 V2cr„,„ (9) 
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Figura III.8: Factor de intercepción f-paramétrico en función de la 
anchura eficaz de la fiíente vista por el concentrador ideal. La 
inclinación del receptor es (p =30°. 
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En la figura III.8 se presenta el factor de intercepción en función de la 
anchura eficaz de la fuente. Como vimos, la fuente efectiva que ve el espejo ideal 
depende de la anchura efectiva del sol y de los errores ópticos del sistema. 
Dependiendo de la calidad óptica previsible del sistema, nuestro diseño óptimo 
tendrá la distancia focal que haga máximo el factor de intercepción. 

3.6 Diseño tolerante a fallos. 

A la hora de realizar el diseño no suele haber muchos datos acerca de la 
calidad óptica que puede llegar a obtenerse en el sistema. Factores como errores de 
seguimiento, deformaciones en la estructura debidas las propias tolerancias de 
fabricación y a las carga de peso y viento en operación, la incidencia oblicua en 
seguimiento a un eje,... provocan un ensanchamiento del sol aparente visto por el 
concentrador. 

En el diseño se contempló como más conveniente, ante la incertidumbre de 
los resultados, un diseño tolerante con los errores ópticos, especialmente con los 
fallos de pendiente en la curva del espejo, diseño que llamaremos de mínimo riesgo 
o tolerante a fallos. 

Vamos a buscar un criterio que nos permita elegir el espejo con mayor 
tolerancia a fallos. Si representamos de nuevo el factor de intercepción en función 
del sol aparente visto por el concentrador para distancias focales comprendidas 
entre 50 y 80, (figura III.9) el diseño óptimo según el criterio que hemos impuesto 
corresponde con la envolvente del haz. 

Considerando la envolvente como nuestro caso ideal, el diseño se reduce a 
encontrar qué cun/a del haz f-paramétrico se aproxima más a la envolvente para un 
rango de ov razonable. Para ello definimos la función pérdida de eficiencia media: 

K/)=-i-r-i^.. ,10) 

que se representa en la figura III.9 para tres valores de oVn,,,,-

En sistema de calidad óptica muy alta ((7|-=0.5) la elección óptima sería un 
espejo de f grande, entorno a los 80 cm. Sin embargo, si el sol aparente se 
ensancha hasta ov= 1.0 , el diseño óptimo tendrá una distancia focal en el entorno 
de 65 cm. Dada la incertidumbre de la calidad óptica final, un diseñó entorno a 70 
cm de distancia focal parece el más apropiado, sin una pérdida de eficiencia 
significativa respecto al caso ideal. 
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Figura III.9: Factor de intercepción f-paramétrico enfundan de 
la anchura eficaz de la fiíente vista por el concentrador ideal 
para números /comprendidos entre 50 y 80. 
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Figura III. 10: Pérdida de eficiencia media en fiinción de la 
distancia fiscal f del espejo para anchuras efectivas del sol 
aparente (OT) de 0.5, 0.75y LO. 

Otro aspecto de diseño que debe ser cuidadosamente estudiado es la 
inclinación del receptor. Debido a la diferencia entre los índices de refracción del 
módulo y el aire, a la hora de elegir la inclinación del receptor deben considerarse 
las pérdidas de Fresnel en la interfaz aire-vidrio, ya que parte de los rayos que 
inciden en el módulo, dependiendo de la polarización y el ángulo, son reflejados. Si 
se representan las pérdidas por este concepto en función de la inclinación del 
receptor para un espejo dado (figura III. 11) se observa que hay un abanico amplio 
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de inclinaciones, entre 20° y 60°, para las cuáles las pérdidas de Fresnel son 
míninnas y del 4%. Vamos por tanto, en nuestro diseño de riesgo mínimo, a 
considerar exclusivamente este margen posible de inclinaciones del receptor. 

1 
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Figura III.ll: Pérdidas de Fresnel en función de la inclinación 
óptima del receptor para un espejo def=72. 

Para obtener la inclinación óptima del receptor, calculamos la pérdida de 
eficiencia media de nuevo, fijando esta vez el valor de f=72 cm, en función de la 
inclinación óptima del receptor y para diferentes anchuras aparentes de la fuente. 
Como se observa en la figura y dada la incertidumbre en la calidad óptica de los 
espejos, fijar la inclinación entorno a ^=30° resulta la opción con menor pérdida 
de eficiencia para cualquier anchura aparente de la fuente, y por tanto el diseño de 
riesgo mínimo. 
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Figura III. 12: Pérdida de eficiencia media en función del ángulo 
de inclinación del receptor para f =72 y anchuras efectivas del sol 
aparente (<JT) de 0.5, 0.75y 1.0. 
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Aunque en este texto se ha separado la elección del número f del espejo y la 

inclinación del receptor q) para una mayor comprensión, el diseño tolerante a fallos 

exige una optimización conjunta de ambos parámetros. En el diseño del sistema se 

hizo un barrido enfy(p, eligiendo la combinación cuya pérdida de eficiencia media 

fuera mínima [AR98B]. Los valores significativos de los diseños de Madrid y Tenerife 

se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla III. / : Parámetros significativos de la óptica EUCLIDES. 

Madrid 

Tenerife 

Distancia 
Focal 

60 cm 

72 cm 

Margen de 
sombra 

m 

8 cm 

Bcm 

Longitud 
apertura 

D 

128cm 

153.6 cm 

Inclinación 
receptor 

(P 

30° 

30° 

3,7 Tecnología de fabricación de los espejos. 

Los espejos del concentrador EUCLIDES tanto del prototipo de Madrid como 
de la planta de Tenerife están fabricados por laminación de un material reflectante 
sobre una chapa de aluminio de 1.5 mm. Dependiendo del material utilizado puede 
ser necesario laminar sobre el material reflectante una lámina de acrílico 
transparente que lo proteja de la radiación ultravioleta y la intemperie. El proceso se 
finaliza, en la mayoría de los casos con el sellado de los bordes del espejo con cinta 
acrílico adhesiva. Para más información sobre este proceso puede consultarse el 
anexo II de la tesis de Arboiro [AR98B]. 

El conformado del espejo se realiza sobre un molde parabólico con la forma 
deseada. En el propio molde se fija la forma del espejo con dos costillas y sendos 
travesanos, que son adheridos al espejo y remachados en los travesanos (ver figura 
111.13). El molde incorpora la opción de ser calentado para el curado de los 
pegamentos de las láminas. 

En el prototipo el material reflectante utilizado fue el ECP-305, fabricado por 
3M. Este material se fabrica por evaporación de plata y cobre en una lámina 
acrílico, por lo que no es necesaria otra protección ambiental adicional en la cora 
exterior. Si requiere el sellado de bordes con acrílico para evitar la entrada de agua. 
Este material dejó de ser fabricado por 3M y no estuvo disponible en la planta de 
Tenerife, hecho que obligó a la búsqueda de materiales alternativos. 

Ninguna de las opciones disponibles en aquél momento en el mercado 
ofrecían las mismas prestaciones que el ECP-305 en cuanto a reflectividad y 
protección medio-ambiental. El hecho de no encontrar una opción claramente 
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superior a las demás hizo que se optara por probar tres soluciones diferentes que 
ofrecían garantías suficitentes a priori y que se describen a continuación. 

Figura 111.13: Espejo EUCLIDES en el proceso de conformado sobre el 
molde parabólico. El espejo permanece en el molde durante el curado del 
adhesivo de la lámina reflectante y del pegamento que fija las costillas y 
travesanos. 

• Tipo I: espejos de aluminio pulido. 

El material reflectante consiste en laminas de aluminio de 500 )am de 
espesor. La calidad de espejo se obtiene por pulido mecánico y abrillantado 
electroquímico^ que proporciona valores de reflectividad entorno al 80 %. Sin 
embargo pueden conseguirse valores superiores de reflectividad evaporando capas 
antirreflectantes por PVD (Physicai Vapor Deposition). En la planta de Tenerife se 
instalaron 4 líneas hechas del material 1000.90 fabricado por ANOFOL, que 
consta de una capa de aluminio, un recubrimiento anódico para protegerlo, una 
capa de aluminio de gran pureza, y dos capas antirreflectantes de SiOs y TIO2 
respectivamente. 

Este material es laminado sobre chapa de aluminio de 1.5 mm y conformado 
por el procedimiento descrito. En principio, las pruebas realizadas demostraron una 
gran resistencia a la niebla salina del material, en especial de la capa más externa 
de TÍO2. Sin embargo, nada más instalarse en Tenerife se observó una rápida 
degradación, en la forma típica de picaduras producidas por la acidez del ambiente 
causada por el terreno. Como solución de urgencia se les dio una capa de barniz 
acrílico que, aunque ha retardado la degradación de los espejos, no ha sido 
suficiente. Dos años después de la instalación en la planta la degradación de los 
espejos ya era muy notable. 
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• Tipo II: espejos de película reflectora de plata. 

EL abandono de la fabricación del ECP-305 por parte de 3M se debió a la 
pérdida de la tecnología (know-how) por parte de la nnencionada empresa. El 
primer esfuerzo de búsqueda de materiales alternativos se focalizó en láminas 
reflectantes de plata semejantes al ECP-305. La propia compañía 3M disponía de 
algunos materiales semejantes, aunque todos para aplicaciones de interior. En la 
planta de Tenerife, los espejos de 9 de las 14 líneas fueron fabricados con Silveriux 
SS-95P, puesto que la tecnología de fabricación de estos espejos es la que más se 
parecía a la probada con éxito en el prototipo. La reflectividad de este material es 
superior al 90 %, pero algo inferior a la del ECP-305. 

El Silveriux SS-95P consiste en una lámina de polietileno (PET) de 50 |am 
sobre la que se evapora plata. Esta se protege con dos capas acrílicas con sendos 
aditivos, una para evitar la corrosión del metal y la más externa con protección UV. 
Opcionalmente el material viene acabado con adhesivo acrílico en la parte 
posterior del PET. El principal inconveniente de este material es su baja resistencia a 
la intemperie, muy especialmente al rallado. Por este motivo se añadió otra capa 
protectora de un material acrílico transparente (Acrylar 7735 FL de 3M). Los espejos 
se fabricaron laminando el material reflectante y el protector sobre las hojas de 
aluminio de 1.5 mm. Los bordes se protegieron además con cinta acrílico para 
evitar la entrada de agua. 

La experiencia con este material en la planta de Tenerife ha sido satisfactoria, 
aunque se han detectado algunos problemas. El principal es la baja tolerancia a 
roturas en el acrílico protector, tanto el de los bordes como el que cubre el espejo. 
Cualquier defecto en el mismo supone un camino de entrada del agua, que forma 
caminos recorriendo el espejo bajo la cinta protectora y oxida la plata. Teniendo en 
cuenta la gran cantidad de trabajos de mantenimiento que fueron necesarios por 
culpa de los fallos de aislamiento de los módulos, los espejos fueron quitados y 
almacenado en al menos dos ocasiones, con poco cuidado por parte de los 
operarios de mantenimiento. Aquellos espejos que no fueron dañados permanecen 
hoy en perfecto estado, pero no ha sido así con aquellos que sufrieron algún tipo de 
rotura en las protecciones. 

• Tipo III: espejos de aluminio pulido con plata evaporada. 

Entre los materiales disponibles en aquel momento, un material con 
excelentes propiedades ópticas (reflectividad del 92%) era el Everbrite 95 fabricado 
por ALCOA. Este material consiste en un substrato de aluminio con pulido electro
químico, sobre el que se lamina un film de PET con plata evaporada. Entre el 
aluminio y la plata disponían de un material separador parea evitar la corrosión de 
esta última. Uno de los aspectos más críticos era el pegado de la hoja de aluminio y 
la lámina de PET, para lo que utilizaban un adhesivo patentado por ALCOA. El 
material se acababa con una pintura protectora en la parte posterior del substrato 
de aluminio. Aunque este material era supuestamente para aplicaciones de exterior 
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gracias a los aditivos de resistencia UV añadidos al PET, en las pruebas de niebla 
salina nunca ofreció buenos resultados, lo que llevó a descartarlo. A última hora, el 
fabricante informó de algunas modificaciones incorporadas en el proceso de 
fabricación para mejorar este aspecto, lo que llevó a la decisión de montar una 
línea EUCLIDES de la planta. El resultado no fue bueno porque la vida del material 
fue breve en un ambiente especialmente salino como es la isla de Tenerife, 
produciéndose un emblanquecimiento del PET en apenas unos meses. 

• Nuevos materiales para espejos EUCLIDES. 

Aunque no es el objetivo principal de este capítulo, queremos presentar 
algunas opciones disponibles en el mercado que han surgido con posterioridad a 
la planta de Tenerife. La más parecida al espejo tradicional laminado consiste en la 
utilización de films reflectantes dieléctricos multi-capa, carentes de metal y que no 
sufren de corrosión. Destaca la gama de Visual Mirror de 3M, en concreto el 
VM2002 que empieza a ser comercializado en el momento de escribir esta tesis. La 
reflectividad del material es superior al 95 %, obtenida a partir de capas dieléctricas 
de diferentes índices de refracción. Está disponible con adhesivo, aunque de 
momento sólo para aplicaciones de interior, por lo que es necesario protegerlo con 
otro film acrílico transparente. 

Otra opción en la que se ha avanzado de forma considerable es la de 
espejos de cristal. Si bien en un principio fueron descartados ante la imposibilidad 
de encontrar quién los fabricara con la precisión óptica necesaria, en los últimos 
tiempos hemos conseguido algunas pruebas con resultados prometedores fruto del 
trabajo conjunto con INDUGLAS, una empresa del sector del vidrio. En el momento 
de cerrar este capítulo los resultados obtenidos son aceptables para trabajar en 
concentración de hasta 20X, aunque estamos a la espera de mejores resultados 
fruto de posibles mejoras en el molde. 

4. VALORACIÓN DE lA CALIDAD ÓPTICA DE LOS ESPEJOS. 

La unidad elemental de un sistema EUCLIDES es el conjunto espejo-receptor, 
que pueden ajustarse de forma individual para maximizar la colección de luz. En 
este apartado analizaremos la influencia en la potencia de salida de este conjunto y 
propondremos algunos métodos de caracterización. Se trata, por tanto, de 
caracterizar los espejos para esta aplicación concreta, aceptando las influencias del 
propio receptor. En el capítulo 5 se aborda desde un punto de vista mucho más 
general la caracterización de colectores ópticos para aplicaciones fotovoltaicos y 
con independencia del receptor. 

Hay algunos factores que afectan al rendimiento del sistema óptico y que, en 
un análisis riguroso, no deberían ser achacados directamente al colector. El 
conexionado de las células en el receptor condiciona la energía captada por el 
sistema. En el caso del EUCLIDES, los receptores son módulos de 10 células Saturno 
que producen 41.31 A en condiciones nominales de operación (800 W/m^, 
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Tiop=90%), lo que obliga a su conexionado en serie para evitar pérdidas óhmicas. 

La corriente producida por el módulo será, en este caso, la de la célula peor 

i luminada, considerando que las células han sido clasificadas y las pérdidas por 

dispersión de parámetros eléctricos es despreciable. La cantidad de luz "út i l " que 

transmite el espejo es la que recibe la célula peor i luminada, viéndose condicionada 

por efectos de borde o defectos puntuales en el espejo. Si caracterizamos el espejo 

con la corriente de salida del receptor no estamos analizando la cantidad de luz 

transmitida por la totalidad del espejo, sino por una parte pequeña del mismo, pero 

que condiciona la eficiencia del conjunto. 

4.1 Cálculo del foco de luz. 

Una medida de la calidad del espejo es obtener la anchura efectiva de la 

fuente vista por el concentrador ideal, es decir, el valor de o\. Para ello vamos a 

comparar el foco de luz real medido en el receptor con una cámara CCD con el 

teórico obtenido a partir de una fuente de <jj. 

Consideraremos nuestra fuente como gausiana según la expresión (11), para 

una anchura efectiva o j (sol aparente) y un espejo ideal. De esta forma, el foco de 

luz se aproximará también a una distribución gaussiana, de anchura efectiva ÍJR. 

Conociendo cómo se transforma o\ en CTR, tendremos determinado la forma del 

foco. 

Siendo d la anchura del receptor y a(x) la semiaceptancia del espejo, la 

función representa el desplazamiento en el receptor respecto al foco de un 

rayo distante 1 grado del rayo meridiano. La asimetría en las semiaceptancias a 

ambos lados de los rayos meridianos, á^(x) y a'ixj/Se traduce en una ligera 

asimetría en la imagen del foco. 

Integrando a lo largo de todo el espejo, obtenemos el foco de luz en función 
de la posición en el receptor x^: 

-"R 

IA^.)= r -r^J-J-y^-^'^dx (11) 
Jm -v2;r<T^(;c) 

2 
o-J.^) = — - o - r (12) 

a(x) 

Esta expresión permite redefinir el factor de intercepción, de forma más 
intuitiva como: 
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r = 

ñd/2 

J-d/2 

J-ao 

(13) 

La imagen del foco puede ser capturada con una cámara CCD, sustituyendo 
el módulo fotovoltaico por un receptor blanco mate (ver capítulo 5). De esta forma 
se puede evaluar la calidad del espejo calculando la anchura efectiva del sol 
aparente que mejor se aproxima a esa imagen. Para la medida presentada en la 
figura 111.14, la anchura efectiva del sol aparente es de ov= 0.4, que supone un 
ensanchamiento respecto a los 0.229 del teórico. El parámetro a^p„ que determina 
la calidad del espejo,' toma el valor 0.328 para un espejo del prototipo. Para una 
evaluación real de la calidad óptica, a este valor habría que descontar el efecto del 
ensanchamiento de la fuente por causa del ángulo de incidencia con el plano de 
apertura, determinado por la expresión (2), y que es dependiente de la hora solar. 
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Figura III.14: (a) Imagen 3D del foco de luz sobre el receptor capturada con un 
cámara CCD; (b) perfil del foco de luz promediado para un espejo, comparado 
con el teórico para aT=0.4. 

No disponemos de medidas del foco de luz de los espejos de la planta de 
Tenerife. Sin embargo, pueden obtenerse estos mismos cálculos a partir de la curva 
de transmisión en corriente como veremos a continuación. 

4.2 Medida de lo transmisión en corriente. 

Una medida ampliamente utilizada para caracterizar sistemas de 
concentración consiste en registrar la luz que alcanzo el receptor en función de la 
posición angular de la fuente, que llamamos transmisión en corriente. Como se 
trata de un sistema lineal, con seguimiento en un solo eje, la medida se realiza con 
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el sistema parado en posición adelantada al sol y registrando la fotocorriente en el 
receptor en función de la hora solar. La representación de la corriente de 
cortocircuito del receptor fotovoltaico en función de la variación angular relativa del 
sol en el plano E-W se denomina transmisión angular en fotocorriente. El registro de 
la misma para un colector-receptor y para el sistema completo proporciona 
información de gran utilidad que analizaremos a continuación. 

En un primer paso, para evaluar la calidad del conjunto colector-receptor, 
vamos a calcular la anchura efectiva del sol aparente a partir de la medida de 
transmisión angular. Para ello obtendremos de forma teórica la curva de 
transmisión y la compararemos con la medida para obtener a,. 

Si llamamos u(xj la función escalón, R(Xg) = u 
d 

X„ H 

* 2 
-u Xjf a la 

2. 
función que representa el receptor (figura 111.15.a), e /«(xj al foco de luz obtenido 
mediante (11), la curva de transmisión en función de las coordenadas del receptor 
es la convolución de ambas: 

A^{x,) = I,(x,)^Rix,) (14) 

Para calcular Ap(0), se pueden traducir las coordenadas del receptor en 

coordenadas angulares mediante la función , que varía con la coordenada x 
a(x) 

del espejo, e integrar a lo largo del mismo. 

Vamos a realizar este cálculo de forma más intuitiva directamente en 
coordenadas angulares. Podemos traducir el receptor a coordenadas angulares o 
"receptor visto desde la fuente" con ayuda de las semiaceptancias angulares. La 
fuente ve al receptor como una función: 

R(e,x) = u[0 + a*(x)]-u[e-a-ix)\ (15) 

representada en la figura 111.15b. La anchura del receptor visto por la fuente viene 
determinada por las semiaceptancias a^(x) y a(x), que varían con la coordenada x 
del espejo. 

La transmisión angular es, por tanto, la convolución de la fuente con el 
receptor visto desde ella, integrada para todo el espejo: 

A^{9) = ^rRie,x)®H,^„(0)dx (16) 
U Jm 
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Figura III.15: (a) Receptor como función de la posición; (b) receptor visto 
desde la fuente. 

En las figura 111.16 se presentan medidas de la transmisión en corriente 
normalizada realizadas con un espejo-receptor en Tenerife, comparadas con el caso 
teórico para un sol aparente ideal (0^=0.229). No todas las posibles fuentes de 
error óptico están incluidas en esta medida. Puesto que la medida es de un espejo-
receptor aislado, no aparece el ensanchamiento del sol aparente debido al error de 
puntería y los desalineamientos relativos causados por la torsión del sistema bajo 
cargas de peso y viento. Sí están incluidos los errores ópticos debidos a \a calidad 
del material, defectos puntuales en el espejo, efectos de borde y discontinuidades 
entre espejos, suciedad y factor coseno. El mejor ajuste se ha conseguido para un 
sol aparente de f7V=0.32 en un espejo de plata típico (tipo II) y CFy=0.36 en uno de 
aluminio (tipo I), que se traducen en valores de error cropt=0.081 y 0.254 
respectivamente. Queda patente la mayor calidad de la tecnología de plata y la 
utilidad de esta medida para comparar diferentes tecnologías de espejos. 

Un efecto que aparece en las medidas de la transmisión en corriente, más 
acusado en los de plata por su mayor especularidad, es una asimetría causada por 
la menor aceptancia de uno de los extremos. En el estudio teórico se considera que 
todos los rayos que están dentro de la aceptancia del espejo alcanzan al receptor. 
Sin embargo, en un espejo real, las zonas de menor aceptancia son mucho más 
sensibles a los errores en el proceso de fabricación, deformaciones,... Es por este 
motivo por el que las eficiencias de los espejos de plata de la planta de Tenerife son 
del 83 %, frente al 90 % de los espejos del prototipo que eran de menor tamaño y 
mayor aceptancia. En el apartado 7.4 veremos más medidas de transmisión en 
corriente donde se observa la asimetría con mucha mayor claridad. 

Tabla III.2: Resumen de eficiencia óptica con receptor extenso y errores ópticos. 

Espejo plata 

Espejo aluminio 

Eficiencia 

8 3 % 

7 2 % 

sol efectivo 

0.32 

0.36 

eos a 

0.76 

0.95 

^Tsun 

0.243 

0.342 

O'opí 

0.081 

0.254 
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Figura III. 16: Medida de la curva de transmisión angular normalizada 
para un espejo EULCIDES, comparada con las curvas teóricas para el 
caso del sol aparente ideal (crf=0.23) y el mejor ajuste con errores 
ópticos. 

(a) Espejo tipo I de aluminio. 
(b) Espejo tipo II de plata. 

4.3 Propiedades ópticas de un espejo en operación sobre un receptor lineo! 
extenso. 

Al tratarse de un sistema lineal, la imagen del foco de sobre el receptor 
proviene de dos espejo contiguos. Esto significa que la alineación entre espejos 
debe ser buena y la separación entre espejos mínima. En el EUCLIDES, por diseño 
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se ha fijado dicha separación en 4 mm para salvaguardar el daño entre bordes 
contiguos tanto en el montaje como en operación bajo viento. 

El comportamiento en estas condiciones introduce unas pérdidas 
dependientes, en primer lugar, del ángulo de incidencia, que se puede atribuir o 
relacionar con el aumento aparente del tamaño angular del disco solar; y en 
segundo lugar, el efecto de la propia separación entre espejos, tomando valores 
importantes y proporcionales a dicha separación. El efecto es máximo cuando la 
raya de separación cae íntegramente en una célula y mucho menos cuando se 
reparte entre dos o más. Un efecto muy pernicioso causado por esta raya de sombra 
no es solo la reducción de la corriente sino la aparición de polarización inversa en 
la célula sombreada que producirá su sobrecalentamiento por el efecto de "punto 
caliente". 

5. PÉRDIDAS POR DISPERSIÓN DE PARÁMETROS ÓPTICOS EN UN SISTEMA 
EUCLIDES. 

Un array EUCLIDES como los instalados en Tenerife consta de 140 espejos y 
138 módulos situados en dos líneas paralelas. La estructura del sistema ha sido 
diseñada con severas condiciones para la ubicación de los puntos de sujeción de 
ambos. Las condiciones de errores de posición inferiores a 2 mm sobre 2 metros de 
apertura se han cumplido perfectamente en fábrica y montaje, si bien durante la 
instalación en campo algunas estructuras fueron golpeadas y sufrieron 
deformaciones, que cuando eran visibles, se reparaban con facilidad. 

Los espejos EUCLIDES tienen la interesante facilidad de poder girar sobre 
una arista y variar la posición de dos puntos en la otra. Esto permite ajustar los 
espejos uno a uno hasta ver el foco de luz enfocado sobre le centro del receptor. 
Esta operación se realiza con el array en seguimiento al sol, automático o manual. 
Puesto que la rigidez de la estructura del array es muy grande [AR98] este ajuste 
resulta ser definitivo, debido a que la estructura no se deforma ulteriormente a su 
montaje e instalación. 

Aunque el efecto visual tras un ajuste es muy alentador, las curvas V-l 
obtenidas en un array largo muestran una falsa resistencia paralelo, que no es otra 
cosa que la manifestación de una dispersión en la corriente de los 1 38 módulos que 
constituyen el array. Los módulos fueron clasificados antes de su instalación, por lo 
que la dispersión inicial de la corriente fotocorriente de los módulos pertenecientes 
al mismo array está entorno al 1 %. La dispersión restante cabe atribuirla a motivos 
ópticos de los espejos o a la posición relativa entre cada espejo y su receptor. 

5.1 Estudio de la corriente de cortocircuito. 

La corriente de cortocircuito típica en condiciones nominales (800 W/m^, 
27.54 soles) para un módulo EUCLIDES {1^ (lsol)= 1.5 A) instalado en el 
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concentrador es de 41.31 A. Dado el alto valor y para evitar manejar corrientes 
muy grandes con las consiguientes pérdidas óhmicas, no parece muy aconsejable 
una conexión masiva de módulos en paralelo. Además, la disposición de los 
módulos fotovoltaicos de dos líneas paralelas sugiere su conexión en serie en cada 
una de ellas, con la posibilidad de conectar en serie o en paralelo ambas líneas. 
Con el objetivo de eliminar la necesidad de un transformador intermedio entre array 
e inversor, evitando las pérdidas y el coste que introduce, se optó por conectarlas en 
serie. En un array EUCLIDES están, por tanto, los 138 módulos con sus respectivos 
diodos de paso [L094] conectados en serie, proporcionando 750 V en el punto de 
máxima potencia. 

En el análisis de las curvas V-l de un array EUCLIDES surge la cuestión sobre 
cómo están polarizados los 138 módulos con sus respectivos diodos. Es evidente 
que va a existir una dispersión en la cantidad de luz que reciben, que se traduce en 
dispersión en las corrientes de cortocircuito de los mismos por causas ópticas. Este 
efecto aparece en las curvas V-/ en forma de pendiente en la zona plana semejante 
al de una resistencia paralelo de bajo valor, efecto que llamamos de "pseudo 
resistencia paralelo". 

Polarizado el array en un punto (v, /), sólo aquellos módulos cuya 
fotocorriente /̂  sea mayor que / estarán polarizados en directa. Los módulos que 
estén recibiendo menos luz y el valor de \i sea menor que la corriente del array, 
tendrán el diodo de paso conduciendo y por tanto restarán tensión al array. El 
número de módulos polarizados en directa varía con el punto de polarización del 
array, aumentando con la tensión del mismo que satisface la ecuación: 

m=Y/'^^^-Y/''^'-^''^'^ 
¡L, >Í 

(17) 

donde el primer sumatorío expresa la contribución de los módulos polarizados en 
directa y el segundo los diodos de paso en conducción. 

En la figura 111.17a se representa la contribución en corriente de un módulo 
cuya fotocorriente es l¡^ en función del punto de polarización del array. Mientras la 
corriente del array " i " sea superior a la fotocorriente /̂  del mencionado módulo, este 
estará polarizado en inversa, siendo la corriente que absorbe el diodo (/-/J. Al 
aumentar la tensión de polarización, llega un punto en el que la corriente del array 
es inferior a la ¡¡^ del módulo, pasando este a estar polarizado en directa y aportar 
tensión al array. 

En las configuraciones típicas en módulos planos es habitual suponer que la 
corriente de cortocircuito del array corresponde con la del módulo mejor iluminado. 
En un array EUCLIDES, dado el alto número de módulos y la relación de 10 células 
por diodo, las cosas son muy diferentes. Llamaremos N(i) al número de módulos 
polarizados en directa en función de la corriente del array. Para calcular este valor 
con el array en cortocircuito, consideramos: 
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1) Los módulos en directa están polarizados en su punto de máxima 

potencia (figura III. 1 7b) siendo Vmp = '"['^'^ y N, el número de módulos en 
N, 

sene. 
2) La tensión del diodo V^ = V^ para valores de corriente típicos, obtenida 

de las hojas de especificaciones. 

En primera aproximación el número de módulos en directa, con el array en 
cortocircuito viene dado por la ecuación: 

N(Lc) • Vmp = (N,- N(Isc))- Vy (18) 

Para el caso de un array EUCLIDES el valor de N es de 19 ó 20 módulos. 
Esto significa que hay 20 módulos cuya corriente de cortocircuito es superior a la 
del array. Un curva V-l de una array en un solo cuadrante no nos proporciona 
información de los módulos mejor iluminados. 

i 
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Figura III. 17: (a) Curva V-I de un array y polarización de un módulo con su diodo 
de paso; (b) curva V-I de un módulo EUCLIDES con diodo de paso y aproximación 
por tramos rectos. 

5.2 Resistencia pseudo-poralelo originado por la dispersión de parámetros ópticos. 

La dispersión en la cantidad de luz que reciben los 138 módulos que 
componen un array EUCLIDES se traduce en una pendiente significativa en la zona 
plana de la curva V-/, semejante a la originada por una baja resistencia paralelo. 
Este efecto supone una pérdida de corriente en el punto de máxima potencia que 
trataremos de evaluar. Como describimos anteriormente, según aumentamos la 
tensión de polarización del array, aumenta el número de módulos polarizados en 
directa. A la hora de evaluar las posibles pérdidas originadas por la dispersión de 
parámetros ópticos surgen algunos preguntas. ¿Cuál es la dispersión de la luz? 
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¿Están todos los módulos polarizados en directa en el punto de máxima potencia? 
¿Cuál es la corriente del módulo mejor iluminado? 

Con el objetivo de responder a esta preguntas, hemos elaborado un 
procedimiento basado en conceptos estadísticos para conocer la distribución de luz 
en un array a partir de su curva V-/. De esta forma podemos calibrar la calidad 
óptica global del sistema y estimar la luz que reciben los módulos de mayor 
ilumincación. 

La dispersión de luz en los módulos se debe varios efectos estadísticamente 
incorrelados, como son la suciedad, desalineamientos, efectos de borde, defectos 
puntuales,... Vamos, por tanto, a suponer que las corrientes de iluminación de los 
módulos siguen una distribución gausiana (</(.>, o;). 

El valor medio </¿> de la distribución lo vamos a obtener a partir de la zona 
plana de la curva. Ya explicamos que, estando el array en polarizado en 
cortocircuito, hay N(/J polarizados en inversa. En el punto de máxima potencia el 
número de módulos en directa es idealmente el número total de módulos N,. El 
punto de la curva V-l que corresponde al valor medio de corriente es el que 
satisface la ecuación: 

V(< Il>)=~- Vmpam,y 
l + N(Isc) 

N, 

a partir del cuál obtenemos <IL> de la curva V-l experimental. 

(19) 

El valor de la desviación estándar de la distribución gausiana e luz puede 
obtenerse a partir del número de módulos con valor de fotocorriente superior a la 
corriente de cortocircuito del array, calculado en la ec. (18), y las propiedades de la 
función densidad de distribución gausiana: 

; - M ¿ = ' te.p(J--<'';>'Mi (20) 
NI a-^27t -a J-«. 2G 

Esta expresión puede formularse con la función error: 

. r / r - í ^ ; = / - 2 Í f ¿ ,2,) 
V2C7 NI 

La ecuación (21) proporciona una relación sencilla entre el valor medio y la 
desviación estándar de la distribución, conocida la corriente de cortocircuito, que 
para el caso de un array Euclides es: 

/.c = 1.058 •(T +77 (22) 
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Conocida la distribución de luz pueden conocerse de forma estadística 
algunos valores significativos, como la cota mínima de la fotocorriente máxima del 
conjunto de módulos (l„oJ, o el número de módulos polarizados en directa en el 
punto de máxima potencia (N(/^p)): 

erf{^"""~^) = l-— => Z ^ = 2.445-íT + ;7 (23) 
V2cr Nt 

N 1 w/V::lA^i (24) 

A continuación se muestra una curva V-/ experimental de un array EUCLIDES 
y la distribución estadística de luz obtenida a partir de la misma con las ecuaciones 
anteriores (ver figura 111.18). Para contrastar la validez de la misma se han realizado 
simulaciones con PSPICE, introduciendo una población de 138 módulos cuya 
fotocorriente sigue la distribución gausiana obtenida. Comparando el resultado con 
la curva V-l con luz uniforme, se obtienen las pérdidas de potencia por dispersión 
óptica, que son del 14.5 %. 

Uno de las causas de la pérdida de potencia es la posible existencia de 
módulos en inversa en el punto de máxima potencia. Para la curva de figura tanto el 
valor estadístico N(/„p) como la simulación PSPICE indican la existencia de 4 
módulos en inversa, esto es, un 3 % de la potencia. 

La comprobación experimental del número de módulos en inversa en cada 
punto de la curva V-/ resulta casi imposible. Significaría medir la tensión de los 138 
módulos del array, comprobando en cuáles está conduciendo el diodo de paso 
(están en inversa), a la vez que se varía la polarización del propio array. Sin 
embargo, existe una manera más sencilla que hemos probado en el prototipo de 
Madrid y que podría implementarse en futuros sistemas. Consiste en sustituir el 
diodo de paso por un diodo emisor de luz (led), preferentemente en el infrarrojo 
para facilitar su visibilidad. Con un pequeño visor podría comprobarse qué diodos 
están conduciendo (encendidos) y cuáles no, ajustando el alineamiento del espejo y 
receptor en aquellos en los que conduce el led en el punto de máxima potencia. 

Unos de los aspectos más significativos de la teoría sobre la dispersión en la 
iluminación en un sistema de concentración es la posibilidad de conocer cómo es la 
distribución estadística de las fotocorrientes de los módulos, a partir de una medida 
experimental de una curva IV del sistema. Este estudio se profundiza en el anexo III.B 
de este capítulo y al que se remite al lector para más detalles. 
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Figura 111.18: Curva V-I experimental de una línea EUCLIDES comparada con una 
simulación PSPICE con una población de corrientes de iluminación gausiana (ver 
tabla); simulación PSPICE para el caso de dispersión nula; número de diodos de 
paso activos o módulos en polarización inversa. 
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6. INTERACCIÓN ENTRE EL SISTEMA DE APUNTAMIENTO AL SOL Y EL 
SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA. 

En el diseño del sistema de puntería del concentrador EUCLIDES se 
consideraba, como solución óptima, un sistema de seguimiento en el cuál el 
concentrador es capaz de seguir al sol y aprender cuál es lo posición óptima en 
cada momento [AR97B; AR97C]. La estrategia de seguimiento se basa en un 
sistema de coordenadas calculadas (lazo abierto). Las posiciones teóricas se 
corrigen con un algoritmo de aprendizaje adaptativo que utiliza la corriente del 
sistema como señal de optimización (lazo cerrado) y que establece una tabla de 
errores para cada posición. Una tabla de confianza que varía a lo largo del tiempo 
proporciona diferentes pesos a las coordenadas calculadas y a los errores 
aprendidos. El paso en el seguimiento del sistema viene dado por la inercia del 
mismo y su valor mínimo es de 0.1 °. Sin embargo, las tablas de errores y confianza 
son constantes para cada inten/alo de un grado para reducir los tiempos de 
aprendizaje y las necesidades de memoria del sistema. 

En régimen de operación continua, esto es, de producción de energía el 
sistema se encuentra conectado a un inversor que lleva implementada la estrategia 
de búsqueda del punto de máxima potencia (MPP). De este modo, el sistema de 
puntería utiliza la corriente del punto de máxima potencia como señal de 
optimización, corrigiendo la tabla de errores en base al máximo de esta señal. 

Sin embargo, en las pruebas realizadas en el prototipo de Madrid se utilizó la 
corriente de cortocircuito como señal de optimización para el aprendizaje puesto 
que se trataba de un sistema de pequeño tamaño y no se disponía de inversor. En el 
diseño del inversor de la planta de Tenerife se introdujo, como criterio de diseño, 
una velocidad de seguimiento del MPP un orden de magnitud superior a la del 
aprendizaje del sistema de puntería, con el objetivo de evitar su interacción y un 
deficiente aprendizaje. Quedaba sin embargo por demostrar el buen 
funcionamiento del aprendizaje continuo y solucionar los posibles problemas de 
interacción entre ambos sistemas. Realizar el aprendizaje en cortocircuito supone la 
pérdida de la producción de energía de, al menos, un día y es necesario hacerla 
cada cierto tiempo. Por este motivo es de gran importancia realizar el aprendizaje 
con el sistema conectado al inversor y produciendo energía. 

Las primeras pruebas realizadas del aprendizaje continuo no ofrecieron 
resultados satisfactorios debido a la configuración inicial del sistema de puntería. A 
continuación se explican algunas de las características del mismo para hacer 
comprensible la problemática de este modo de aprendizaje. Cuando se inicia el 
sistema, las tablas de error y de confianza toman sus valores por defecto. El sistema 
obtiene la posición del sol a partir del cálculo de unas coordenadas, obteniendo la 
hora exacta del GPS. Necesita para el cálculo las coordenadas del lugar y las 
correcciones de posición del array y de los sensores (inclinación, offset en el paso 
por cénit, vueltas por grado,...). Todos estos parámetros, a excepción de los últimos, 
son fácilmente conocidos y de su exactitud depende la precisión en el cálculo de la 
posición del sol. 
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¿Qué sucede si no se introducen las correcciones de inclinación, offset y 
vueltas por grado? La posición del sistema previa al aprendizaje con coordenadas 
calculadas no es muy exacta y es variable con la propia posición del array. Quiere 
decirse que, dependiendo del momento del día, el foco de luz cae en el receptor o 
no. Este hecho no resulta problemático puesto que el sistema, inicialmente con las 
confianzas al mínimo, vo a buscar la posición óptima barriendo en un entorno de 
las posiciones calculadas. Sólo hay que asegurarse que el entorno en el que barre 
es suficientemente grande como para encontrar la posición óptima a lo largo de 
todo el día. El valor inicial de este parámetro se puede configurar en el sistema. 
Según aprende el sistema y aumenta su confianza, disminuye la amplitud del barrido 
para reducir las pérdidas de energía. 

El hecho de tener barridos tan amplios en el primer día de aprendizaje 
supone un gran inconveniente para el aprendizaje del sistema . Durante un barrido 
de búsqueda de la posición óptima, el foco de luz queda fuera del receptor en 
determinados momentos, lo cual provoca una caída repentina en la tensión y 
grandes movimientos en el punto de polarización del array debido a la búsqueda 
MPP que hace el inversor. El cambio de polarización del array hace que varíe 
bruscamente la corriente, y que falsee el óptimo al algoritmo de aprendizaje. 

Resulta necesario ajustar los parámetros y correcciones de posición del array 
para que el sistema se sitúe a lo largo del todo el día con el foco dentro del 
receptor en lazo abierto, de forma que las búsquedas de la posición óptima durante 
el aprendizaje no hagan variar la tensión de forma tan brusca. 

6.1 Estudio de los tablas de error del sistema de puntería. 

Conocida la posición del sol en función de su acimut ((p) y su ángulo cenital 
{0), la inclinación del array {/3) respecto a su posición cenital viene dado por la 
expresión [MA91]: 

/9 = arctg (sin(p • tan 9) (25) 

expresión que considera que el array tiene una orientación N-S perfecta e 
inclinación cero y tampoco considera otros posibles errores en los sensores. 

Estudiaremos a continuación las posibles fuentes de error y su influencia en la 
citada ecuación. 

6.1.1 Inclinación del terreno {r\) y desviación del eje N-S (5). 

Ambos parámetros pueden ser medidos con relativa facilidad, o como 
veremos posteriormente, deducidos de las tablas de error. La posición del array 
viene entonces dada por la expresión: 
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cosq) -tan6 • sen5•¥sin(p• tan6 

/3'=arctg (-
1 - eos q) • tan 0-tamj 

eos 5 
+ senó tanrj 

cosrj (26) 

La figura 111.19 nnuestra el aspecto de las tablas de error teóricas después de 
un aprendizaje para inclinación y desviación del eje N-S de 1 °, si no se introdujeran 
estos valores en el equipo de puntería. 

II -90 

pn 

(a) (b) 

Figura III. 19: Aspeeto de las tablas de error debido (a) a la inelinación del terreno 
de 1 °; (b) a un error de azimut en el eje N-S de 1 °. 

6.1.2 Efecto de la carga de peso y errores en los sensores: offset y perdidas en el 
cuentavueltas. 

Las cargas debidas al peso del array varían con la posición del mismo. El 
error en la posición viene dado por la siguiente expresión, que como se desprende 
de la figura 111.20, puede ser aceptablemente linealizada entre + 67°: 

e =k'-senfi f>¡ k-p (27) 

Esta aproximación lineal se realiza se justifica por dos motivos. El primero es 
que la influencia de la cargo de peso es muy pequeña (ver figura 111.20). Y porque el 
sistema de puntería sólo permite realizar correcciones lineales. Esta aproximación 
resulta más que suficiente para garantizar el objetivo de situar el haz dentro del 
receptor con coordenadas calculadas. 

El sistema de puntería solar (EPS) conoce la posición del mismo a partir de la 
indicación de un cuentavueltas en el motor. Cuando se inicia el sistema o cuando 
tiene dudas sobre la posición del cénit inicia una rutina de exploración del mismo 
con las indicaciones del sensor de paso por el cénit o paso por cero. A partir de ese 
momento el sistema sitúa su posición con las indicaciones del cuentavueltas. Existe 
una relación entre la posición angular y el número de vueltas del motor, que viene 
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dado por lo reductoro nniecánica del nnismo y por el radio de la rueda central de la 

estructura de seguimiento. Esta relación es de 31104 vueltas/radian ó 543 vueltas/° 

y puede ser ajustada en caso de existir alguna desviación en el diámetro de la 

rueda. Sin embargo estas correcciones suelen ser muy pequeñas y casi siempre 

despreciables. La expresión del error debido al mismo es: 

8 = 
k, 

31104 
P y9en radianes (28) 

donde k, es el número de vueltas a corregir. Este parámetro permite, además, hacer 
ajustes lineales con la posición, como los debidos al peso del array. De esta forma, 
se puede traducir el efecto del peso del array al diámetro de la rueda. 

-0;D1& 

--G;01& 

!(•) 

Figura III. 20: Error en la posición del array respecto a las 
coordenadas calculadas por causa de las cargas de peso. 

El error de offset se debe a la no coincidencia entre el paso por cero que 
indica el sensor y el verdadero cénit del sistema. Como consecuencia la curva de 
error tiene una pequeña componente continua. El sistema de puntería permite la 
corrección de este problema, tarea que debe realizarse sólo una vez en la vida del 
mismo, siempre y cuando^ no varíe la posición del sensor por motivos de reparación 
o mantenimiento. 

Considerando todas esta posibles fuentes de error en la posición del array 
respecto a las coordenadas calculadas, la tabla de error del sistema puede 
aproximarse por la expresión: 

e = p-P'-offset 
31104 

(29) 

donde P^ P vienen determinados por (25) y (26) y están expresados en radianes. 
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6.2 Análisis de un coso práctico. 

Una vez identificadas todas las fuentes de error, podemos analizar las tablas 
de salida del sistema de puntería y realizar las correcciones oportunas. En la figura 
111.21 se representa la tabla de error de la línea 2 de la planta de Tenerife después 
de haber realizado un aprendizaje en cortocircuito, junto con un ajuste teórico cuyos 
parámetros se detallan. La diferencia entre ambos sería la nueva tabla de error que 
proporcionaría el sistema de puntería si se introdujeran estos valores en el EPS. 

E: 

2.5 

2.0 4 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

-0.5 

-1.0 

-1.5 

-2.0 

-2.5 
-70 -60 -50 -40 -30 -20-10 O 10 20 30 40 50 60 70 

Posición del array p ["] 

n 
4.09° 

(P 
0° 

offset 
-0.356 ° 

k, 
249 

Figura III.21: Tabla de error del EPS de una linea EUCLIDESy ajuste 
teórico con los parámetros de la tabla. 

Como verificación, se procedió a observar el posicionamiento del array en 
coordenadas calculadas después de introducir los valores de rj, cp, offset y le, de la 
tabla de la figura 111.21. El resultado fue una buena ubicación del foco de luz a lo 
largo de todo el día, permaneciendo siempre dentro del receptor, y suficiente para 
permitir el aprendizaje continuo con el inversor conectado. Además se procedió a 
borrar las tablas de error y estudiar las nuevas, obtenidas con los parámetros 
introducidos en el sistema de puntería. El resultado debería ser semejante a la 
diferencia calculada en la figura 111.21. Ambas tablas se presentan en la figura 111.22 
donde se observa su parecido y la disminución global de los valores de error en las 
tablas si se comparan con los obtenidos antes de introducir los parámetros en el 
EPS. 
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corrección teórica 
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corregidos 
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Figura III. 22: aprendizaje después de corregir los parámetros de 
inclinación, desviación de azimut, offset y efecto del peso en el EPS 
rntnnnradn con el anterinr r.nrrepidn teóricamente. 

6.3 Modo de aprendizaje continuo o aprendizaje en potencio. 

Una vez ajustados los parámetros descritos con anterioridad en el EPS, el 
sistema de puntería es capaz de situar razonablemente bien y a lo largo de todo el 
día el foco de luz sobre el receptor en lazo abierto. Aún así, esto no garantiza que la 
potencia del sistema sea máxima y sigue siendo imprescindible el aprendizaje en 
lazo cerrado. 

Sin embargo, después de esta correcciones puede reducirse mucho los 
rangos de exploración iniciales durante el proceso de aprendizaje y por ello, 
mantener estable la polarización del array con el inversor en el entorno del punto de 
máxima potencia. 

Para evitar la interacción entre el aprendizaje llevado a cabo por el EPS y el 
seguidor MPP del array, se decidió implementar un modo en el inversor de tensión 
constante. Durante el aprendizaje inicial se le introduce a inversor la tensión del 
punto de máxima potencia como consigna. Esta tensión permanece bastante 
constante a lo largo del día y las pérdidas respecto al punto de máxima potencia 
son pequeñas. Una vez el sistema ha realizado este primer aprendizaje, aumenta los 
valores de su confianza y reduce los rangos de exploración en días sucesivos, lo 
cuál permite la conexión del seguidor MPP y el funcionamiento en aprendizaje 
continuo. 

De esta forma, el sistema opera con el seguidor MPP conectado salvo en el 
primer día de aprendizaje que lo hace a tensión constante, y que se realiza después 
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de la instalación del array o después de alguna parada larga por labores de 
mantenimiento. 

A continuación se presenta el proceso de aprendizaje llevado a cabo por el 
EPS (ver figura 111.23). Se ha medido la corriente de entrada al inversor en el tiempo, 
en el modo de tensión constante y próxima al MPP. Las oscilaciones se 
corresponden a los barridos angulares llevados a cabo por el sistema en búsqueda 
del óptimo, que viene determinado por la corriente máxima. La estrategia de 
aprendizaje reduce la amplitud de los barridos en torno al máximo y para una 
posición dada. Cuando se produce el cambio a otra posición, el ciclo comienza de 
nuevo. 

Posición i 
->-4-

Posición i+1 

500 

Figura III. 23: Proceso de búsqueda del óptimo durante el aprendizaje a 
tensión constante próxima al MPP (aprendizaje en potencia). 

7. ESTUDIO DE lAS PERDIDAS DE POTENCIA DEL SISTEMA. 

7.1 Estudio de uno curva V-l 

En este apartado se va a realizar un análisis de la potencia de salida del 
sistema y las causas de las posibles pérdidas respecto a la curvo ideal. El efecto de 
los desalineamientos y de la dispersión óptica tienen gran influencia en la potencia 
final del sistema. Del estudio y cuantificación de los ambos se obtiene información 
muy valioso paro compensar y reducir estos efectos, introduciendo las 
modificaciones necesarias al sistema, o para futuros diseños del mismo. 

Vamos o definir como curva ideal de un orray aquella cuyas pérdidas por 
dispersión de parámetros ópticos y desalineamientos entre espejos y módulos son 
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nulas. Para establecer la curva V-/ ideal de un arroy Euclides se va a caracterizar 

cada tipo de espejo con un mismo receptor en unas condiciones de irradiancia y 

temperatura (B^ 7J . La curva ideal de un array de la misma tecnología de espejos 

se obtiene multiplicando la tensión de la curva del módulo con dicho espejo por el 

número de módulos que forman el array (138) y extrapolándola a las condiciones 

de luz y temperatura deseadas (6, T). Esta curva es la denominada (1) en la figura 

111.24, considerando la medida a la entrada del inversor y, por tanto, en la que se 

han descontado las pérdidas óhmicas debidas a los cables. 

Comparando la curva ideal con una medida experimental de un array con 

espejos de plata (4) se observa una ligera pérdida en /«.̂  frente a la curva ideal. 

Corrigiendo la curva en /̂ ^ al valor de la curva medida se obtiene la curva (2). A 

partir de esta curva y con el modelo de resistencia pseudo-paralelo (ver anexo III.B) 

se construye la curva (3) con pérdidas debidas al mismatch óptico tratando de 

ajustar el modelo a la curva experimental obtenida. 

Un dato significativo es la pérdida corriente en el punto de máxima potencia 

debido a la dispersión óptica. Si comparamos las curvas con idéntica /̂ ^ para el 

caso ideal (2) y con dispersión (3), la corriente es un 21.3 % menor en este último 

caso. 

100 200 300 400 500 

V[V] 
600 700 800 

Figura III. 24: curvas V-Ide una array Euclides con espejos de plata. 
(1) Caso ideal sin dispersión óptica; 
(2) Curva ideal ajustada en Isd 
(3) Curva con pérdidas por dispersión con el modelo de Rp; 
(4) Curva experimental. 
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De los curvas anteriores se obtienen los valores de potencia de la tabla III.3. 
Las pérdidas en /̂ ^ se deben a una pérdida global de eficiencia óptica respecto al 
valor óptimo, causadas por la suciedad en los espejos y receptores. No se han 
apreciado degradaciones permanentes de los espejos durante el período de 
funcionamiento de la planta. Sin embargo, los arrays requieren una limpieza 
frecuente debido a la gran cantidad de viento en la zona y a la aridez del terreno. 
Las pérdidas de potencia por este concepto para el caso de estudio son del 3.3 %, 
habiendo transcurrido un día desde la limpieza del array. 

Tabla III.3: Pérdidas de potencia del sistema EUCUDES. 

(1) Curva ideal 
(2) Pérdidas en 1^ 
(3) Pérdidas dispersión óptica 

Potencia [kW] 
21.69 
20.99 
16.41 

Pérdidas potencia [%] 

3.3% 
21.8% 

Mucho más significativas son la pérdidas debidas a la no uniformidad de la 
luz en los 138 módulos. La dispersión óptica, al cual contribuyen tanto los 
desalineamientos como la propia dispersión en la calidad óptica de los espejos, 
muy especialmente en lo que se refiere a los efectos de borde, es responsable de 
unas pérdidas de potencia del 21.8 %. 

7.2 Causas de la dispersión óptica. 

Las causas de la dispersión óptica son varias y de naturaleza incorrelada 
estadísticamente. Se pueden agrupar en dos categorías, las que afectan a la calidad 
óptica y por tanto a la eficiencia del espejo y las relacionadas con el 
desalineamiento en la posición relativa del espejo y su receptor. Entre causas de la 
dispersión en las eficiencias ópticas de los espejos de un array están la suciedad, 
defectos locales, la propia dispersión en el proceso de fabricación y sobre todo, los 
efectos de bordes. Como tal entendemos la dispersión existente en la separación 
entre espejos, en promedio de 4 mm y los daños sufridos en los bordes de los 
mismos durante las laboriosas tareas de montaje y reparación de los mismos. El 
desalineamiento colector-receptor puede ser debido a una falta de ajuste en el 
posicionamiento del espejo y a la torsión del array debido a las cargas de peso y 
viento. En el diseño del sistema se tuvo en cuenta la posibilidad de ajustar cada 
espejo de forma individual. Esta tarea debe ser realizada únicamente después de la 
instalación del sistema o si se aprecian errores importantes en la posición del haz de 
luz sobre el receptor. Para ello, el operario provisto con una gafas oscuras debe 
observar la posición del foco de luz sobre el receptor y ajustar la posición del mismo 
con dos varillas roscadas y sus correspondientes tuercas provistas para tal fin. 

Entender si la causa de la dispersión óptica es un problema de 
desalineamientos o de dispersión en las eficiencias ópticas resulta de vital 
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importancia para la búsqueda de soluciones y para la mejora en futuros diseños del 

sistema. Dada la imposibilidad de realizar medidas sistemáticas de las eficiencias 

individuales de los espejos en un array una vez conectodo el problema resulta 

complejo. En este aportado se pretende abordar este estudio. 

7.3 La dispersión en los posiciones de los colectores-receptores o efecto "'abanico". 

Se han citado varias causas como causantes de la dispersión de intensidad 
luminosa, como la suciedad, efectos de borde (se ha apreciado una gran dispersión 
en los mismos), defectos en los espejos,... Ninguna de ellas parece, en principio, 
suficiente para justificar los valores tan altos de pseudo-resistencia paralelo y 
perdidas por dispersión. En este apartado se va a estudiar el efecto de los 
desalineamientos entre colector-receptor causados por errores en el 
posicionamiento del mismo y, sobre todo, a la torsión del sistema por cargas de 
peso y viento. 

El estudio comparativo de las transmisión en corriente de un colector-
receptor individual y de un array completo muestra el efecto de los desalinemientos 
entre receptores y colectores. Esto se traduce en un abanico de posiciones de los 
mismos, respecto a su posición teórica. Para evaluar este efecto se compararon las 
medidas de las curvas de transmisión de un array y de un espejo-colector individual. 
Como explicamos, esta medida se realiza con el array parado y en posición 
ligeramente adelantada al sol mientras se registrar la corriente de cortocircuito. 

El efecto del abanico de colectores-receptores es un ensanchamiento en la 
curva de transmisión en cortocircuito de un array respecto a la de un colector-
receptor individual (ver figura 111.25). Como se estudió anteriormente, la corriente de 
cortocircuito de una array Euclides no es la del módulo mejor iluminado, sino la de 
un grupo de aproximadamente 20 módulos. Por tanto, la curva de trasmisión en 
corriente de cortocircuito de un array se corresponde con la envolvente de las 
transmisiones angulares de los 20 módulos mejor iluminados en cada posición. 

En la figura 111.26 se representa un ejemplo teórico de este efecto. Se ha 
considerado que los 138 colectores-receptores se distribuyen uniformemente en un 
abanico de 0.55 °. Se representa la familia de curvas de transmisión en 1^ de los 
receptores-colectores individuales (sólo algunas de ellas para facilitar su visionado) y 
la curva de transmisión en /̂ ^ del array, considerando esta como la envolvente 
superior de los 20 mejores. 

Del estudio comparativo de estas curvas de un array y de los colectores-
receptores individualmente puede obtenerse información valiosa para cuantificar las 
pérdidas de potencia por causa de los desalineamientos. Si suponemos que los 138 
colecto res-recepto res son iguales en cuanto a su calidad óptica, la única dispersión 
en la distribución de luz estaría causada por problemas de desalineamientos. Por 
tanto, y bajo esta suposición, la corriente del módulo peor iluminado para cada 
posición viene dada por la intersección de la familia de curvas de transmisiones que 
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forman el abanico. En el apartado 5.2 se estudió cómo el punto de máxima 
potencia viene determinado por los módulos peor iluminados. Si aceptamos que es 
el peor módulo el que condiciona este punto, la envolvente inferior de la familia de 
curvas de transmisión individuales se corresponde con la corriente en el punto de 
máxima potencia. 
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—Transmisión en Isc de un array 
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Figura 111.25:Medidas experimentales de la transmisión en cortocircuito 
de un array Euclides comparada con la de un colector - receptor 
individual. 
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Figura III. 26: Efecto de ensanchamiento de la transmisión en Isc de un 
array Euclides debido al abanico de colectores-receptores. 
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Para el caso teórico que se nnuestra en la figura 111.26 en el que las curvas de 
trasmisión de los espejos son completamente simétricas, la reducción en la corriente 
del punto de máxima potencia es tan sólo del 3 %, aunque sí es muy significativa la 
mayor sensibilidad de la corriente del punto de máxima potencia con la posición si 
la comparamos con la de cortocircuito. 

7.4 Lo transmisión del sistema en función de lo polarización. 

Para ¡lustrar el estudio anterior, se realizaron medidas de la transmisión de 
un array Euclides para diferentes polarizaciones. La medida consiste, al igual que 
para el caso del cortocircuito, en adelantar ligeramente la posición del sistema al 
sol y, mientras el foco de luz avanza sobre el receptor, medir la curva V-l cada 
pocos segundos. Las curvas de transmisión en corriente normalizadas se presentan 
en la figura 111.27 con la tensión de polarización como parámetro. 

A medida que aumenta la tensión del array, aumenta el número N de 
módulos en directa. La curva de transmisión del array para una polarización dada 
es la envolvente de los N módulos mejor iluminados, que son los que se encuentran 
en directa. El resultado, que puede verse en la figura 15, es la esperada reducción 
tanto en valor absoluto como en anchura de la curva de transmisión a medida que 
aumenta la tensión de polarización del array. Comparando la transmisión en 
potencia (la del punto de máxima potencia) frente a la de cortocircuito se aprecia la 
reducción. Si consideramos la transmisión en potencia, la precisión del sistema de 
puntería para una corriente de cortocircuito superior al 95 % de la máxima debe ser 
de 0.5°. Sin embargo, para que la potencia de salida sea superior al 95 % de la 
máxima, la precisión del mismo debe ser de 0.15 °. 

O 0.5 1 
Desalineamiento H 

Figura III.27: Medidas experimentales de la transmisión en corriente de 
un array Euclides para diferentes polarizaciones del mismo. Comparativa 
entre la transmisión del sistema en corriente de cortocircuito y potencia. 
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En la figura 111.28 se compara las medidas de transmisión de un array 
Euclides con los cálculos teóricos. El desplazamiento máximo entre los colectores-
receptores extremos es de 0.55°. Podemos decir, por tanto, que el conjunto de los 
138 espejos-módulos se encuentran en un abanico de ±0.275 °. Se han dibujado 
las curvas de transmisión teóricas de los colectores-módulos extremos, esto es, los 
que se encuentran más desalineados. Como se observa la intersección de estas dos 
curvas coincide con la transmisión del array en el punto de máxima potencia, 
aunque con un valor pico inferior. Este hiecho se debe a que para el estudio teórico 
hemos supuesto que todos los espejos tienen la misma eficiencia óptica, pero la 
realidad dista de esta aproximación. 

—Transmisión Isc array (teórica) 
• Transmisión Isc array (experimenta) 
o Transmisión Imp array (experimental) 
- - Transmisión colector individual extremos este y oeste 

-0.5 0.0 0.5 

Desalineamiento n 

2.0 

Figura III. 28: Comparación entre teoría y medidas experimentales de las 
curvas de transmisión de un array EUCLIDES. 

El valor de pico de la corriente de máxima potencia es un 20 % inferior a la 
de cortocircuito. De la figura 111.26, en la cual se representan las curvas teóricas, se 
desprende que las pérdidas en el punto de máxima potencia causadas por el efecto 
de los desalineamientos es tan solo del 3 %. El resto, hasta completar el 20 % 
estarían causadas al efecto de la dispersión en las eficiencias ópticas de los espejos 
por las razones ya estudiadas. 

Otro efecto a considerar es la frecuente asimetría en las curvas de 
transmisión de un espejo-colector por causa de la menor aceptancia angular, y por 
tanto, menor tolerancia a errores de la zona de espejo más alejada del receptor. 
Esta asimetría hace que las pérdidas por desalineamientos de espejos-colectores no 
sea simétrica y sea más sensible cuando trabaja esta zona del espejo. En la figura 
111.29 se representa una nueva medida de transmisión en cortocircuito para otro 
array EUCLIDES, con espejos de plata tipo II, que se compara con las curvas de un 
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colector-receptor individual situada en las posiciones extremas. En este caso, el 

cruce de ambas curvas, que determina la corriente del punto de máxima potencia, 

indica unas pérdidas del 12 %. 

Debido a la asimetría de las curvas de transmisión, sucede que los valores 

máximos en cortocircuito y en corriente de máxima potencia no coinciden. Este 

análisis resulta de gran interés puesto que, tradicionalmente, en los sistemas de 

concentración se ha utilizado la corriente de cortocircuito para evaluar la 

transmisión del sistema y como señal de optimización para el sistema de puntería. 

En concreto, para el punto de mayor corriente de cortocircuito, la corriente del 

módulo peor iluminado pasaría de ser del 88% como valor máximo al 65%. Si 

además se considera la precisión en la medida de la corriente del sistema de 

puntería, pequeños errores en la medida de la corriente de cortocircuito pueden 

conducir a corrientes en el módulo peor iluminado muy inferiores. 

En un array Euclides , en el punto de máxima potencia todos los módulos 
deberían encontrarse polarizados en directa. Pero si hay algunas parejas colector-
receptor con fotocorriente muy baja, estarían aún en inversa en este punto (el diodo 
de paso conduciendo). Como vimos, la dependencia del punto de máxima potencia 
no es con el módulo peor iluminado sino con un grupo de módulos. Esto supone un 
ensanchamiento de la transmisión en potencia y hace que la sensibilidad de la 
corriente del punto de máxima potencia con la posición no sea tan crítica como se 
desprendía de la figura teórica (111.26). La existencia de módulos en inversa en la 
zona de máxima potencia supone pérdidas de potencia por la ausencia de la 
tensión que aportarían estos módulos. 

—Transmisión en corriente de un array 

— Tranmisión del colector-receptor más desplazado al este 

Tranmisión del colector-receptor más desplazado al oeste 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 
Desalineamiento n 

Figura III. 29: Medida de la transmisión en I¡c de un array Euclides con 
espejos de plata comparada con la transmisión de los espejos-módulos 
extremos. 
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7.5 Reducción de los pérdidas de potencia por causa de la dispersión de 
parámetros ópticos. Estudio de uno etapa secundaria. 

Desde el inicio del diseño del concentrador Euclides se consideró la 
posibilidad de una etapa óptica secundaria. Dada la gran calidad óptica de los 
espejos del prototipo de Madrid se optó por no instalar secundarios en la planta de 
Tenerife. Sin embargo, puesto que en la planta de Tenerife el tamaño de los espejos 
es mayor y la aceptancia menor, la conveniencia o no de instalar secundarios 
quedaba abierta y era necesario estudiarla a posteriori. 

(a) (b) 

Figura 111.30: Receptor Euclides con etapa secundaria; (a) fotografía de una 
linea con secundarios de la planta de Tenerife; (b)esquema del espejo y de la 
etapa secundaria. 

La instalación de secundarios como los de la fotografía se ha realizado en un 
array con tecnología de plata (tipo II) de la planta de Tenerife. Aportan dos ventajas 
significativas: en primer lugar un aumento del 4 % en la intensidad de luz, ya que 
recogen la luz proveniente de las zonas del espejo de menor aceptancia. Además 
pueden contribuir a mejorar la uniformidad de la luz a lo largo del array ya que esta 
mejora es más significativa en los espejos de menor calidad. La segunda gran 
ventaja es un aumento de la aceptancia angular y por tanto, una potencial 
reducción en las pérdidas por desaiineamientos. 

En la figura 111.31 se muestra la curva de transmisión de un colector-receptor 
con y sin etapa secundaria considerando el incremento de luz que aportan (a) y 
exclusivamente la posible mejora por el ensanchamiento de la curva de transmisión 
(b). Si aceptáramos que todas las pérdidas de luz en el punto de máxima potencia, 
que están en torno al 21 % se deben exclusivamente a los desalineamientos, el 
aumento de luz con secundarios en esta zona sería del 10.ó % como mínimo y del 
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6.3 % si consideramos solo el ensanchamiento de la curva de transmisión. Cabe 

esperar incluso mejores resultados puesto que la transmisión en potencia es 

aproximadamente la intersección de las curvas de transmisión extremas, habiéndose 

beneficiando ambas del ensanchamiento gracias a los secundarios. 

j 

10.6%; J 
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-0.5 0.0 0.5 
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(a) (b) 

Sin secundario 
Con secundario (a) 
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corriente máxima (b) 
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curva de 

transmisión 
0.787 
0.840 

0.874 

Ganancia en 
corriente en ese 

punto 

10.6% 

6.3 % 

Figura III.31: Curvas de transmisión espejo-colector individual con y sin 
etapa óptica secundaria, (a) Aumento total de la corriente, incluyendo la 
mejora de eficiencia óptica, (b) Mejora debida exclusivamente al 
ensanchamiento la curva de transmisión. 

Las curvas IV de una array con y sin secundarios en condiciones de operación 
se muestran en la figura 111.32. Como se observa, la presencia de una etapa 
secundaria proporciona un aumento de luz del 4 % y una mejora en la uniformidad. 
Se ha corregido la curva V-\ con secundarios descontando este incremento de luz 
para conocer el incremento de potencia exclusivamente por mejora en la 
uniformidad de la luz. Las pérdidas, respecto al caso ideal, en la corriente del punto 
de máxima potencia ser reducen del 18.4 % al 13.9% (ver tabla). Esta mejora se 
corresponde con el ensanchamiento de las curvas de transmisión y, por tanto, con el 
efecto de los desalineamientos, puesto que hemos descontado el aumento de luz 
que introducen los secundarios al hacer llegar al receptor parte de la luz 
proveniente del extremo del espejo de menor aceptancia. La mejora en la potencia, 
debido a la reducción en el número de módulos en inversa en el punto de máxima 
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potencia, y por tonto, al aumento dé tensión en este punto, es aún mayor tal y como 
o se aprecia en la tabla. 

De este estudio de se deduce que parte de las pérdidas por dispersión 
óptica, se deben a los desalineamientos entre colectores-receptores. La presencia de 
una etapa secundaria y el ensanchamiento de la transmisión angular que aporta se 
ofrece como una solución para este problema y para aumentar la eficiencia óptica 
del sistema, fundamentalmente de la zona del espejo de menor aceptancia. 

100 200 300 400 500 600 700 

V[V] 
800 900 

Ideal 
1 - Con secundarios 
2- Con secundarios sin Aluz 
3 - Sin secundarios 

P[kW] 
20.99 
18.86 
18.14 
16.34 

[%] 

10.1% 
13.6% 
22.1% 

V.p[V] 
600.6 
603.2 
603.2 
573.5 

L, [A] 
34.9 
31.3 
30.1 
28.5 

[%] 

10.5% 
13.9% 
18.4% 

Figura III. 32: Curvas V-I experimentales de un array EUCLIDES con espejos de 
plata en condiciones reales de operación (850 W/m^, Tamb=27 °C, Tcei 94 °C) con 
y sin secundarios, comparadas a la curva ideal (teórica) en las mismas 
condiciones. 

La instalación a posteriori en un array EUCLIDES debe ser valorada 
económicamente, considerando el aumento de energía disponible y los precios de 
mercado de la misma. Sí parece recomendable considerar en futuros diseños del 
módulo la posibilidad de incluir la etapa secundaria en los perfiles de aluminio que 
protegen los tabs de las células. El pequeño aumento del coste en la construcción 
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del módulo vendría compensado por la mayor aceptancia y colección de energía 

del sistema. 

Otra posible forma de reducir las pérdidas por dispersión de parámetros 

ópticos es la de aumentar el número de conexiones en paralelo de células y reducir 

las conexiones serie. En un sistema EUCLIDES hay poca libertad a la hora de 

plantear el conexionado serie paralelo por la propia geometría del array y por las 

elevadas corrientes existentes. Simplemente el hecho de conectar la mitad de los 

módulos en paralelo supone aumentar las corrientes nominales a 80 A, con una 

reducción despreciable en las pérdidas por dispersión según resultados obtenidos 

con PSPICE. Por supuesto', el conexionado masivo de células y módulos en paralelo 

resulta muy poco recomendable. Si tenemos en cuenta la gran influencia que los 

efectos de borde del espejo tienen en las pérdidas ópticas y la gran sensibilidad de 

los bordes del espejo a daños, resultaría muy conveniente conectar algunas de las 

células en paralelo en la propia configuración del módulo para reducir las pérdidas. 

Y sin duda, la mejor forma de reducir las pérdidas por dispersión de 
parámetros ópticos es reducir la relación entre el número de células por diodo de 
paso, que en la actualidad es de 10 a 1. La propia configuración de la célula (ver 
anexo II.C) es muy propicia para situar un diodo entre los dos tabs de cobre 
estañado por los que se extrae la corriente de la célula. De esta forma podría 
disponerse un diodo de paso por célula, lo cuál ayudaría a reducir las pérdidas 
eléctricas causadas por la dispersión óptica. Con esta configuración la corriente del 
módulo no viene limitada por la de la célula peor i luminada, que suele ser la de 
uno de los extremos si los bordes del espejo están dañados. 

7.6 Eficiencia global de un orroy EUCLIDES de lo planto de Tenerife. 

A modo de resumen de todo el estudio presentado y de las medidas 
realizadas en la planta de Tenerife, en la figuras siguientes se presentan los valores 
de las eficiencias medidas para una array Euclides de tecnología de aluminio (tipo I) 
y de plata (tipo II). No disponemos de la línea montada con la otra variedad de 
espejos (tipo III) debido a la rápida degradación que sufrieron. 

Se ha realizado una descomposición de las pérdidas de potencia, indicando 
una estimación de los valores típicos para cada factor y al ajuste con un modelo 
teórico del sistema. Las ejficiencias finales obtenidas son del 7.0 % para un array 
EUCLIDES tipo I de alunriinio y del 9.1 % para uno de tipo II de plata. Llama la 
atención el bajo valor de eficiencia óptica obtenido, muy especialmente en el caso 
del array de espejos de aluminio con una eficiencia óptica de apenas el 6 0 . 1 % . 
Debido a los trabajos de mantenimiento en la planta explicadas en el capítulo, estas 
medidas fueron realizadas dos años después del montaje de la planta. Para ese 
momento, los espejos de aluminio habían sufrido una degradación significativa. 

Estos valores se corresponden con condiciones reales de operación y han 
sido obtenidos a partir de medidas de curvas V-l. El valor de eficiencia óptica se 
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determina a partir de la corriente de cortocircuito del array. El equipo de medida de 
dichas curvas ha sido diseñado y construido en el marco de esta tesis y se presenta 
en el anexo III.A. 

El resto de valores de pérdida de eficiencia son estimaciones. Lógicamente, 
muchos de ellos varían de un array a otro o dependen de las condiciones de 
operación. Se trata de indicar al lector órdenes de magnitud para comprender cómo 
afectan cuantitativamente algunos de los efectos explicados a lo largo de este 
capítulo y del siguiente. 

Los valores relacionados con la óptica del sistema se han ido explicando a lo 
largo de este capítulo. Los valores que afectan a la eficiencia del receptor 
(eficiencia en condiciones estándar, pérdidas por temperatura en operación y 
perdidas por falta de uniformidad en la luz) han sido estimados a partir de medidas 
realizadas y que se detallan en el capítulo 4. 
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\ 6 0 B 1 ^ ^ ' R*fl0c*'vida(l «spejo 
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\ •fln^i^Q^''W^^^&>' ' ' ^ ' ' ' ' i ' ' ^ ' 'u ' "^ uniforme 

\ " 8 3 % ^ ^ P ^ ^ ^ ^ Temperatura receptor 70" 

\ S'O % JJ^^^^^ Pérdidas elécticas {dispersión Isc a 1 sol. Joule) 

\7,A ^ ^J^i¿^^^^ Dispersión éptica - desallneamlentos 

^"^^'k^H^igijlHjJl^^^^' Dispersión óptica: - efectos de borde 
^ ^ - dispersión suciedad 

- defectos puntuales 

Figura III.33: Medida de eficiencia de un array EUCLIDES de tecnología de 
aluminio (tipo I) y estimación cuantitativa de las fiíctores que contribuyen a las 
pérdidas. 
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Figura III. 34: Medida de eficiencia de un array EUCLIDES de tecnología de 
plata (tipo II) y estimación cuantitativa de las factores que contribuyen a las 
pérdidas. 

8. CONCLUSIONES. 

A pesar de las dificultades que han ido surgiendo en la planta EUCLIDES de 
Tenerife se ha llevado a cabo con éxito la caracterización óptica y eléctrica de 
algunas de las líneas de !a planta. En este capítulo se han expuesto los resultados 
obtenidos para las diferentes tecnologías de espejo instaladas. 

El análisis de las pérdidas en el sistema, muy especialmente de aquéllas de 
naturaleza óptica y mecánica ha resultado especialmente complejo y ha sido 
necesario recurrir a modelos estadísticos para su comprensión. Este trabajo se inicia 
con una revisión de los conceptos fundamentales de la óptica de un sistema de 
concentración cilíndrico-parabólico, que se recoge en la primera parte del capítulo. 
Sentadas las bases teóricas se proponen las medidas y procedimientos necesarios 
para caracterizar el sistema. Destacamos la carga de medida de curvas V-/ diseñada 
y realizada, que se describe en el anexo 111. A y la teoría de dispersión óptica 
expuesta en el capítulo y en la que se profundiza en el anexo III.B. 
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Uno de los aspectos originales que se presenta en el capítulo es el 
ensanchamiento de la curva de transmisión de un sistema EUCLIDES si se compara 
con un colector-receptor aislado, por el llamado efecto abanico. La consecuencia es 
una reducción en la curva transmisión en potencia de un concentrador formado por 
muchos colecto res-recepto res, hecho que se presenta por primera vez en esta tesis y 
que debe ser considerado en la medida que afecta a la precisión necesaria para el 
sistema de puntería. La instalación de una etapa secundaria, que se ha realizado en 
una línea EUCLIDES de la planta de Tenerife, ha ofrecido buenos resultados para 
paliar las pérdidas del sistema por el susodicho efecto abanico. 

En lo que se refiere al proyecto de instalación de la planta de concentración 
EUCLIDES de Tenerife, en el capítulo se ha descrito la dificultades y los logros 
obtenidos en el proyecto. SI bien las eficiencias obtenidas, entorno al 9% en 
condiciones reales de operación, han sido muy inferiores a las del prototipo de 
Madrid (del 14% para un receptor-colector aislado), el proyecto ha servido para 
analizar cuáles han sido los problemas que han originado esta disminución en la 
eficiencia, muy especialmente en lo que se refiere a la tecnología de espejo. Hay 
que tener en cuenta que el material utilizado en el prototipo dejó de estar disponible 
en el mercado, lo que obligó a una búsqueda rápida de alternativas no prevista en 
el inicio del proyecto. En este momento el mercado de materiales reflectantes y la 
industria del vidrio permiten encontrar alternativas a la tecnología de espejo 
utilizada en la planta, con eficiencias semejantes a las originales del prototipo y con 
resistencia a la intemperie mucho mayor. El Instituto de Energía Solar participa en 
estos momentos en el proyecto IDEOCONTE, cofinanciado por la Comisión 
Europea, en el que está previsto instalar tres líneas EUCLIDES y en el que se 
probarán espejos de vidrio. 

El gran objetivo de la planta de Tenerife era el de conocer los costes reales 
de la tecnología EUCLIDES, lo cual requería una fase de preindustrialización 
abordada en el proyecto. En este sentido podemos decir que coste real de la planta 
ha sido 4.45 €/Wp [SAOO], que indica que el objetivo de 3.5 CAVp es perfectamente 
posible para producciones anuales de 10 MWp. 
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Anexo 

IV-1000: Equipo de medida de curvas 

V-l del concentrador EUCLIDES 
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La medida de las curvas V-l de las líneas EUCLIDES de la planta de Tenerife 
se ha realizado con el equipo IV-1000, diseñado y fabricado en el marco de esta 
tesis. El equipo es semejante al TRANSCORDER 500, equipo de medida de curvas 
de oscuridad descrito en el capítulo II, y como aquél también se fundamenta en una 
carga capacitiva para recorrer la curva V-l de un array EUCLIDES. En este caso se 
trata de caracterizar un generador, puesto que se mide el array en iluminación, por 
lo que la adquisición de curva V-l se realiza durante el proceso de carga del 
condensador. 

El equipo consta, además de la propia carga variable, de un sistema de 
adquisición de datos integrado en un PC. La adquisición y control de la carga se 
realiza por medio de la tarjeta CIO-DAS 1 ó/Jr [CI95], idéntica a la utilizada en el 
TRANCORDER 500 y descrita en el anexo II.A. 

El circuito básico de la carga se presenta en la figura III.A.l. Consta de la 
mencionada capacidad y de tres conmutadores electrónicos. El primero de ellos 
sirve para polarizar el array en un punto próximo al cortocircuito. El segundo 
conecta el condensador al array y durante la carga del mismo se mide la curva V-l 
desde el cortocircuito hasta el circuito abierto. El tercer conmutador descarga el 
condensador a través de una resistencia. 

Carga variable 

Figura III.A.l: Esquema de la carga variable para la medida de la 
curva V-I del concentrador EUCLIDES. 

En la configuración de la planta de Tenerife se estableció que cada dos 
líneas EUCLIDES en paralelo estarían conectadas a un inversor. Por este motivo, la 
especificación del equipo debía permitir la medida de dos líneas EUCLIDES 
conectadas en paralelo, cosa que en la práctica nunca sucedió y sólo se realizaron 
medidas de líneas aislados. El equipo debía por tanto ser capaz de medir un 
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generador de 68 kW en condiciones nominales, con una tensión cercana a los 
1000 V y corrientes de 45 A en el caso de un array y de 90 A en el caso de dos. 

La capacidad está dimensionada para cumplir con estas condiciones 
eléctricas y permitir que el tiempo de medida sea al menos de 40 ms. Teniendo en 
cuenta que la frecuencia máxima de adquisición de datos es de 100 kHz ( a dividir 
por el número de canales que en este caso es 2), la medida de la curva V-l puede 
realizarse con una resolución máxima de 2000 puntos, lo que facilita 
implementación de filtros digitales paso bajo en el propio softv^are de adquisición 
de datos. Los ficheros de salida no proporcionan curvas de semejante tamaño 
puesto que resultarían incómodas de manejar. 

Con estas condiciones la capacidad se estableció en 3400 |aF, por medio de 
8 condensadores de 6800 |̂ F / 385 V conectados en dos ramas en paralelo de 4 
condensadores en serie. La tensión máxima de medida del equipo es, por tanto, de 
1540 voltios. 

La conmutación del equipo se realizó por medio de dos IGBT para el 
cortocircuito y la carga del condensador (conmutadores 1 y 2 en el esquema). 
Como conmutador 3 se eligió un tiristor puesto que en el circuito está flotante 
respecto a los otros. De esta forma se evita tener que conectar el array a la vez que 
se descarga el condensador o añadir otra fuente de alimentación al equipo para el 
disparo del mismo. 

Optoacoplador 

PC 

C5 

*1SV 

i -^ 

Driver 
disparo IGBT 

•CZ^^i^Wki 

Figura III.A. 2: Circuito de disparo de los IGBT. 

El esquema de disparo de los IGBT se presenta en la figura III.A.2. Consiste, 
básicamente, en un optoacoplador que desacopla el PC del campo fotovoltaico y 
un "driver" específico [M098] para disparo de dispositivos MOSFET (un IGBT se 
comporta como un transistor MOSFET a la entrada). Dicho "driver" consiste 
básicamente en una etapa "totem-pole" [MI91] o par activo que permite la carga de 
la capacidad de entrada del IGBT por medio de un transistor y la descarga por 
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medio de otro transistor en saturación, garantizando la corriente suficiente que 
permite una rápida conmutación en el dispositivo de potencia [SE96]. La señal de 
comando proviene de una de las 4 señales digitales de la tarjeta de adquisición de 
datos. 

Para el disparo del tiristor se ha utilizado una configuración típica de un tren 
de impulsos entre puerta y cátodo [HE93, SE96B]. La señal proveniente del PC pasa 
por un optoacoplador "totem-pole" y ataca una etapa de potencia con un transistor 
MOSFET en el primario de un transformador de impulsos, cuyo secundario alimenta 
la puerta del tiristor (ver figura III.A.3). 

El control de estados del la carga se realiza a través de la tarjeta de 
adquisición de datos y un programa de control. Las 4 salidas digitales determinan 
los estados de conmutación de la carga. 

+18 V 

Optoacoplador 

r̂ W\̂  t>l—I |!± 

Figura III.A. 3: Circuito de disparo del tiristor. 

La instrumentación de la carga se completa con el acondicionamiento de las' 
señales de medida. Tanto para la medida de la corriente como de la tensión se 
utilizan transductores de efecto Hall que garantizan un aislamiento galvánico entre 
el campo fotovoltaico y el sistema de adquisición de datos. El equipo dispone de 
dos transductores de corriente de 50 y 100 A respectivamente y uno de tensión de 
1000 Voltios de fondo de escala. La carga variable, las placas de control y disparo 
de los conmutadores, las fuentes de alimentación y los transductores fueron 
integrados en una caja (ver figura III.A.4). Se añadió además un contactor de 
emergencia que permite la desconexión del equipo del campo fotovoltaico. 
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Figura IILA.4: Fotografías del equipo de medida IV-1000. 

El equipo se completa con un programa diseñado en el entorno de 
programación Lab Windows CVt basado en el lenguaje de programación C. El 
software de la carga funciona en el sistema operativo MS Windows y ofrece al 
usuario una interfaz gráfica amigable, cuya ventano principal se muestra en la figura 
III.A.5. El programa incorpora la rutina de disparo y control de la carga, adquisición 
de datos, filtrado digital, procesado de datos y cálculo de parámetros significativos, 
visualización, almacenamiento y gestión de medidas obtenidas,... (ver diagrama de 
flujo en figura III.A.6). Permite la programación automática de la carga de modo 
que ésta realiza medidas de forma periódica a lo largo del día. Ofrece dos tipos de 
ficheros de salida, uno con las medidas V-\ realizadas y otro donde se almacenan 
los parámetros significativos (1,^, V ĉ/ P^p/---) ^ ^ '^^^^ medida. 
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Figura III. A. 5: Ventana principal del programa IV-J 000. 
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Figura III.A.6: Diagrama de flujo de la función de medida y gestión de 
datos del programa IV-1000; se indican las posiciones de los 
conmutadores 1, 2 y 3. 
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B.l INTRODUCCIÓN. 

Hemos estudiado a lo largo del capítulo III de esta tesis la influencia en la 
potencia de salida de la dispersión en las fotocorrientes de los 138 módulos que 
componen un array EUCLIDES. La causa principal de dicha dispersión no es 
eléctrica, puesto los módulos fueron clasificados atendiendo a su fotocorriente 
antes de su instalación en la planta. El origen es óptico y mecánico, donde los 
desalineamientos individuales entre colector y receptor y los efectos de borde en el 
espejo son las principales causas. 

En el apartado 5 de este capítulo se aborda el estudio eléctrico de un array 
EUCLIDES y recurriremos a muchos de los conceptos ya explicados en dicho 
apartado para explicar el modelo de resistencia pseudo-paralelo. En las medidas de 
las curvas V-l realizadas en la planta de Tenerife se observa una gran pendiente en 
la zona plana semejante a la que tiene su origen en una resistencia paralelo de 
bajo valor. Hay que tener en cuenta que los 138 módulos, cada uno con su diodo 
de paso, están conectados en serie. El origen de dicha pendiente está en la 
presencia de dichos diodos, que sirven para reducir las pérdidas de potencia y para 
proteger los módulos de efectos de punto caliente, ¡unto con la elevada dispersión 
óptica. 

B.2 MODELO TEÓRICO DE RESISTENCIA PSEUDO-PARALELO. 

El objetivo de este modelo es establecer una relación entra una curva IV ideal 
y una real de una array EUCLIDES. Entendemos por curva ideal aquella que 
proporciona la misma corriente de cortocircuito que la curva experimental pero la 
zona plana de la curva tiene pendiente nula, esto es, todos los módulos conectados 
en serie tienen la mismo valor de fotocorriente. El modelo permite calcular los 
parámetros de transformación de curva ideal-real a partir de la propia medida IV 
experimental. Al igual que el estudio del apartado 5 de este capítulo, el modelo se 
apoya en conceptos estadísticos, dado el elevado número de módulos (y por tanto 
de fotocorrientes individuales) de los que consta un array EUCLUIDES. Puesto que el 
origen de la dispersión se debe a muchos factores incorrelados, modelaremos la 
distribución de fotocorrientes de los módulos con una distribución gausiana, que 
ofreció buenos ajustes. 

El modelo se basa en el concepto de resistencia pseudo-paralelo. Si 
comparamos una curva V-l ideal con y sin resistencia paralelo, la relación entre 
ambas viene determinada por las ecuaciones: 

V = V 
'^ ' ideal 

I-I .L. (B.l) 
'' ~ -* ideal „ 
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El efecto de la no uniformidad de la luz combinado con la presencia de 
diodos de paso hace que el número de módulos en directa aumente conforme lo 
hace la polarización del array. A partir de una cierta tensión todos los módulos 
están en directa y por tanto, el efecto de la resistencia pseudo-paralelo desaparece. 
Es por este motivo por el que un modelo basado en las ecuaciones anteriores no 
consigue buenos ajustes en la zona próxima al circuito abierto, tal y como se 
aprecia en la figura B.l: 

30 

25 

20-

S.15 

i i i ; i i 

_: L ; l ; _...;. « N c A 

i i i i i '!'• \\ 

..... 

-»- Curva V-l ideal: ̂ ^ idéntica para los 138 módulos 

Curva V-l con dispersión: distribución gausiana I I 

• •• Ajuste con modelo Rp constante 

i 1 i i 1 1 i-

• \» 
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1fi 
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V[V] 
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Figura B.l: Comparación entre las curvas V-I de una array 
EUCLIDES bajo iluminación uniforme (teórica) y con una 
distribución gausiana (medida experimental). Aproximación con un 
modelo de resistencia paralelo constante. 

Para conseguir un buen ajuste en toda la curva V-/ con un modelo basado en 
una resistencia paralelo es necesario que esta sea creciente conforme aumenta la 
polarización del array, de tal forma que su efecto sea inapreciable en las 
proximidades del circuito abierto. La resistencia paralelo debe, por tanto, 
mantenerse constante en la zona plana de la curva y a partir de un determinado 
punto, crecer muy depriso. La función exponencial se ajusta a esta característica y se 
va a utilizar para modelar la resistencia pseudo-paralelo: 

Rji) = R-exp 
K ) 

(B.2) 

siendo R el valor mínimo de la resistencia paralelo y K una constante que determina 
la velocidad de crecimiento de la resistencia (figura B.2) y cuyo valor se determinará 
con posterioridad. 

La relación entre la curvas con luz uniforme y no uniforme viene dada por: 
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Figura B.2: Resistencia pseudo-paralelo según la ec. (B.2) para 
diferentes valores del parámetro K. 

Para determinar el valor del parámetro K vamos a analizar el punto de la 
cun/a V-/ a partir del cuál la resistencia paralelo no influye. Como se explicó en el 
apartado 5 de este capítulo, un módulo está polarizado en inversa cuando la 
corriente del array es mayor a la fotocorriente generada por él. El módulo peor 
iluminado, cuya fotocorriente llamaremos 1/̂ ,̂ , es el último en entrar en conducción. 
Para corrientes de array inferiores a este valor, la resistencia pseudo-paralelo deja 
de existir y tomo, idealmente, valor infinito. 

Si consideramos una distribución de luz gaussiana, podemos estimar el valor 
del módulo mejor y peor iluminados. No se trata del valor exacto de los mismos 
puesto que se trata de una distribución estadística, sino de una cota inferior para el 
caso del módulo mejor iluminado y de una cota superior para el peor. Estos valores 
son simétricos y se calculan por medio de la expresión (23) del capítulo 3: 

^w^ =<^i > +2.445-íT 

^jww=<^L>-2.445-o-

(B.4a) 

(B.4b) 

El valor de la resistencia pseudo-paralelo normalizada y evaluada en /^,N se 
ha determinado para diferentes distribuciones de luz gaussianas, resultando ser una 
buena aproximación: 

R 
= expí^^^^^^ = 2-J^ (B.5) 
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Despejando el valor de K de la ecuación (B.5) e introduciendo las 
expresiones de í^c e 'MIN dadas por (B.4b) y la ec. (22) del apartado 5 se obtiene: 

K = 
3.5-a 

In (2 sf^) 
(B.6) 

expresión válida para la configuración actual del EUCLIDES con 138 módulos en 
serie. Para otra configuración es necesario recalcular la expresión (22) y obtener de 
nuevo K. 

Para obtener el valor mínimo de la resistencia paralelo R vamos a estudiar 
de nuevo cómo se produce el paso de inversa a directa de los módulos en un array. 
La figura B.3 representa el número de módulos en directa obtenida mediante 
simulaciones con el PSPICE. Como se observa, se puede aproximar con gran 
exactitud por una recta, cuya ecuación es: 

N = m-V + N(0) (B.7) 

donde N(V=0) = N(l=IJ representa el número de módulos en directa en 
cortocircuito y m es la pendiente de la recta. Si particularizamos la ecuación anterior 
para la tensión correspondiente al valor medio de la distribución de corrientes, 
donde el número de módulos en directa es exactamente la mitad: 

N. 
^ = m-V(<I¿ >) + N(0) (B.8) 
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Figura B.3: Número de módulos en directa en función de la 
polarización del array EUCLIDES. 
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Esta ecuación nos permite conocer V(</¿>), valor que resulta ser casi 
constante e independiente del tipo de distribución. Los valores típicos de un array 
EUCLIDES son m =0.162. y V{<¡^>) = 300 V. El valor de R será entonces: 

R = 
V(<I,>)^N,.2-N(I,J 
Lc-<h> 2-m-1.058-o-

(B.9) 

Esta ecuación permite, a partir de la primera igualdad, calcular el valor de la 
resistencia paralelo directamente de una curva V-/ experimental. 

El modelo permite realizar varios cálculos de utilidad. El primero es conocer, 
a partir de una medida experimental, los momentos significativos (</(.>, c) de una 
distribución gausiana de las fotocorrientes de los módulos del array. Los valores de 
dichos parámetros pueden calcularse de acuerdo a las ecuaciones del apartado 5. 

Un segundo cálculo es la transformación entre curvas reales e ideales por 
medio de la resistencia pseudo-paralelo. A partir de una medida experimental 
puede obtenerse la curva ideal sin dispersión de fotocorrientes y para el mismo valor 
de \^ del array. O viceversa, a partir de una curvo ideal puede calcularse cómo 
sería la curva real de un array EUCLIDES si las fotocorrientes siguen una distribución 
gausiana dada. 

A modo de validación se presentan varios ejemplos en los que se compara el 
resultado de las simulaciones PSPICE con el modelo. Se fian hecho 4 simulaciones 
con diferentes distribuciones gausianas de luz, todas centradas en < / L > = 25 A y 
con desviaciones estándar 1, 2, 3 y 5. Las curvas ideales con luz uniforme se han 
obtenido también con el PSPICE, suponiendo que la corriente de cortocircuito es la 
misma que para el caso de luz no uniforme. 

Tab/a \\\.B. ]: Resultados del modelo de resisfencia pseudo-paralelo. 

<lt>=25, 
CT=1 

</,>=25, 
CT = 2 

< / L > = 2 5 , 

CT = 3 

< / L > = 2 5 , 

a=5 

PSPICE - IDEAL (luz uniforme) 

'se 

Voc 

I ideal 
'mp 

w ídeol 
' mp 

25.99 

852.3 

24.18 

660 

27.04 

854.07 

25.1 

660 

27.36 

854.6 

25.38 

660 

30.47 

859.5 

28.04 

660 

PSPICE - distribución de luz gausiana 

L ÍA] 

Nf/J 
^ mp 

'mp 

25.99 

19 

660 

22.67 

27.04 

20 

660 

21.37 

27.36 

20 

660 

20.5 

30.47 

22 

660 

19.1 
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Figura B.4: Comparación entre los resultados del modelo y simulaciones 
PSPICE para 4 casos de luz no uniforme con distribución gausiana. 

Como se observa en la f igura, la aproximación del modelos es muy exacta 

para toda la curva en los casos de CT—1, a ^ 2 y <7=3. Las curvas reales suelen estar 

entorno a CT=2. Si la dispersión aumenta mucho, como en el caso <5~b, se aprecia 
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una ligera tendencia exponencial en las proximidades del cortocircuito originada 
por el diodo de paso y las grandes variaciones de corriente en las colas de la 
gausiana. El modelo no responde a este efecto y el ajuste es sensiblemente peor 
para este caso, que por otra parte, no resulta muy significativo porque valores de 
dispersión tan altos están muy lejos de los casos reales. 
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1 . INTRODUCCIÓN 

Existe abundante normativa internacional para la medida, caracterización y 
cualificación de módulos convencionales (normas ASTM e lEC); sin embargo no 
existe apenas normativa para módulos y células de concentración, en gran medida 
debido a la ausencia de productos en el mercado. Los primeros pasos que ha dado 
la comunidad internacional han sido las normas de cualificación IEEE 1513-
2001[IEE1513] ], aprobado en el 2001, y la lEC 62108 [IE2108], equivalente a la 
61215 [IE1215] para módulos de silicio convencionales. Esta especificación está 
siendo llevado a cabo por el lEC TC82 Working Group 7 y existe ya un borrador 
muy avanzado en las últimas fases de revisión. Las normas de cualificación han sido 
las primeras en suscitar interés con el objetivo de acompañar la aparición de los 
primeros módulos de concentración fotovoltaica en el mercado de una garantía 
para los usuarios equivalente a la de módulos fotovoltaicos convencionales. En este 
tipo de normativa se recogen las recomendaciones y procedimientos de 
cualificación y definición de producto para asegurar al consumidor una calidad 
mínima de los mismo. Sin embargo no se abordan aspectos de caracterización y 
medida estandarizada de células y módulos de concentración. 

Dada la ausencia de normativa en este sentido, en este capítulo se realizan 
algunas propuestas para la caracterización de receptores fotovoltaicos para sistemas 
de concentración con independencia del tipo de colector óptico. Para ello 
analizaremos las particularidades de células y módulos de concentración frente a los 
módulos planos convencionales, muy especialmente en lo que se refiere a las 
especiales condiciones de operación en las que van a trabajar. A lo largo del mismo 
vamos a estudiar el comportamiento térmico y eléctrico de módulos y células de 
concentración. Fruto de este estudio se determinarán qué parámetros son relevantes 
en un módulo o célula, cómo caracterizarlos y la instrumentación necesaria para 
esta tarea. El objetivo principal del capítulo es una propuesta de especificación de 
receptores de concentración, que se aborda al final del mismo en base a los 
estudios realizados con anterioridad. 

2. CARACTERIZACIÓN DEL RECEPTOR BAJO LUZ NO-UNIFORME. 

2.1 Perfil de luz. 

Una característica distintiva de los sistemas de concentración es la falta de 
uniformidad en la iluminación que recibe el receptor fotovoltaico. En el capítulo 5, 
donde se aborda el estudio de colectores de concentración fotovoltaica, se 
muestran algunos perfiles de iluminación típicos que la óptica de concentración 
produce en el receptor. En la mayoría de sistemas la concentración efectiva en la 
zona de máxima irradiancia es varias veces superior a la concentración media en el 
dispositivo. Este hecho afecta al comportamiento eléctrico de la célula, muy 
especialmente al factor de forma de su curvo carocterística en iluminación. 
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La especificación de células y módulos convencionales se realiza con luz 
uniforme y en condiciones estándar (1000 W/m^ AM1.5G y 25 °C). Para el caso 
de dispositivos de concentración esta información resulta insuficiente si queremos 
conocer el comportamiento de los mismos en operación y predecir la energía 
producida por un sistema. 

En primer lugar se muestran algunos ejemplos sobre el comportamiento 
eléctrico de dispositivos de concentración y luz no uniforme. Para ello se ha 
desarrollado un equipo de medida de curvas V-l en concentración basado en una 
fuente de luz pulsada (lámpara flash) cuya descripción se detalla en al anexo IV.A. 
Además de este equipo nos hemos servido de máscaras para obtener diferentes 
perfiles de luz. Mientras que el flash ilumina de forma uniforme el dispositivo, por 
medio de una máscara situada sobre este último obtenemos diferentes perfiles de 
irradiancia. 

En la figura IV. 1 puede contemplarse, a modo de ejemplo, la forma del perfil 
de luz en el receptor del concentrador EUCLIDES. Hemos reproducido la forma del 
mismo utilizando técnicas convencionales de impresión en la que se obtienen 
diferentes grados de transparencia aumentando o disminuyendo la cantidad de 
puntos negros por unidad de área (en este caso son líneas en vez de puntos al 
tratarse de un sistema lineal). Este tipo de máscaras pueden realizarse sobre gran 
cantidad de substratos por técnicas de fotolitografía. En nuestro caso hemos 
utilizado un negativo fotográfico para realizar la máscara de la parte superior de la 
figura IV.2 y que reproduce el perfil de luz del EUCLIDES mediante nueve escalones. 
Se ha realizado también una máscara con el mismo substrato totalmente 
transparente que sirve para comparar las medidas con luz uniforme y con el mismo 
espectro (el substrato puede modificar la distribución espectral de la luz que llega al 
receptor). 

n 
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UJ 
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— Perfil real 
— Máscara 
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Figura IV. J: Perfil de luz del concentrador EUCLIDES y 
reproducción obtenida con luz uniforme y una máscara sobre el 
receptor. 
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Se han fabricado también máscaras mucho más sencillas que consisten en 
una lámina plana de metal con un agujero que deja pasar la luz. Este tipo de 
máscaras dan un perfil de luz rectangular en sistemas lineales o cilindrico en 
sistemas de foco puntual (ver figura IV.2 y IV.3). El objeto de las mismas es 
comparar los resultados obtenidos con las descritas anteriormente. Vamos a 
referirnos a estas máscaras por el factor de uniformidad U de las mismas, definido 
como el cociente entre el área total de la célula y el área iluminada. De esta forma, 
U = l si toda la célula queda iluminada, (J=2 si se ilumina media célula, U=4 para 
un cuarto de célula y así sucesivamente. El factor de uniformidad es equivalente al 
cociente entre la concentración máxima y media en la célula para los perfiles de luz 
rectangulares-cilíndricos que producen las máscaras: 

t/ = 
Área total célula _ Concentración máxima 

Área iluminada Concentración media 
(1) 

u 
(a) (b) 

Figura IV. 2: Diferentes tipos de máscaras y perfiles de luz que proporcionan; 
(a) máscaras para sistemas lineales: ejemplo de máscara tipo EUCLIDESy tres 

máscaras de perfil tipo rectangular; 
(b) máscara para sistemas de foco puntual con perfil tipo cilindrico. 

El objetivo perseguido con estas máscaras consiste en ¡luminar con potencia 
constante a las células solares, pero con diferentes irradiancias relativas-en cada 
punto del dispositivo, a lo que denominamos perfil de iluminación. Se trata, por 
tanto, de comparar curvas V-l en iluminación del dispositivo a idéntica corriente 
fotogenerada, pero con diferentes perfiles de iluminación. 

Se han medido cun/as V-l en concentración con la lámpara flash y las 
máscaras descritas para células tipo EUCÜDES (ver figura IV.4) [ANOl]. Un 
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resultado muy significativo es que puede obtenerse la misma curva V-/ con un perfil 
de luz seudo-real como el que proporciona la máscara t ipo EUCLIDES de nueve 
escalones y una máscara tipo rectangular con factor de uniformidad adecuado, en 
este caso U = 2. Por tanto, puede caracterizarse estos dispositivos en concentración 
con este tipo de máscaras, mucho más sencillas de fabricar y de alinear sobre la 
célula. 
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Figura IV.3: Perfiles de luz obtenidos con máscaras de tipo 
rectangular para sistemas lineales (U=l, U=2 y U^4). 
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Figura IVA: Curvas V-1 de una célula EUCLIDES medidas con 
una lámpara flash y máscaras que proporcionan diferentes 
perfiles de luz (T=25"C, C-20 soles). 

Al final de este capítulo se realiza una propuesta para caracterizar los 

receptores de concentración donde se muestran más ejemplos de curvas V-/ con 

varios perfiles de luz. 
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2.2 Eficiencia y resistencia serie con luz no uniforme. 

Dada la importancia que tiene el perfil de iluminación en la forma de la 
curva V-l es evidente que debe caracterizarse la eficiencia del dispositivo y la 
potencia máxima que entrega bajo condiciones de iluminación semejantes a las que 
se encontrará en un sistema de concentración. En la figura IV.5 se muestran 
medidas de eficiencia para la célula lineal EUCLIDES y una célula lOOX de foco 
puntual. Se observa que, a medida que aumenta la falta de uniformidad, se 
produce una reducción en la eficiencia máxima de la célula, un desplazamiento a 
concentraciones menores de dicha eficiencia máxima y, sobre todo, un incremento 
muy significativo en la pendiente a la derecha del punto de máxima eficiencia. Este 
último efecto hace que la caída de eficiencia a altas concentraciones sea mucho 
más significativa a medida que se incrementa la falta de uniformidad en la luz. 

La caída de eficiencia de la célula por causa de la falta de uniformidad de la 
luz puede modelarse a través de su resistencia serie efectiva. Vimos en el capítulo 2 
que la resistencia serie es, "en general, un parámetro que varía con el punto de 
polarización a lo largo de la curva V-¡ [AR86]. Puesto que el parámetro más 
importante que caracteriza una célula es su potencia máxima (o su eficiencia, 
relacionada con la anterior por medio del área del dispositivo), la resistencia serie 
en el punto de máxima potencia resulta especialmente importante para los cálculos 
que tengan que ver con la potencia. Puede calcularse de forma muy sencilla el valor 
de la resistencia serie en este punto a partir de las curvas de eficiencia o potencia 
máxima en función de la concentración. 

Para este cálculo vamos a sen/irnos de la zona de caída de eficiencia que se 
observa en la parte derecha de las gráficas anteriores. Esta caída, una vez superado 
el punto de eficiencia máxima, viene dominada principalmente por la resistencia 
serie, muy especialmente en células de concentración en baja inyección (en régimen 
de alta inyección puede influir la recombinación en el dispositivo, pero la resistencia 
serie acaba siendo el factor más importante). Si asumimos que es este parámetro el 
único que contribuye a la pérdida de potencia obtenemos la siguiente expresión: 

^(C) = /írfe«/(0-[C-/„p(l)f •R,=C-P(l)-[C-I^^(\)f R, (2) 

donde 
C es la concentración efectiva 
P es lo máxima potencia eléctrica que proporciona la célula 
¡„p(l) es la corriente en el punto de máxima potencia a 1 sol 
Rj es la resistencia serie 

Denominamos potencia ideal del dispositivo P¡deai(Q ° aquélla que 
proporcionaría a un determinado nivel de concentración si su resistencia serie fuera 
despreciable. Se obtiene a partir de la curva ¡¡^-V^^, o de forma más sencilla, 
suponiendo que es equivalente a la potencia del dispositivo a 1 sol multiplicada por 
la concentración efectiva. 
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Figura IV.5.-Curvas de eficiencia enfiínción de la concentración, medidas 
con una lámpara flash y máscaras para obtener tres perfiles de luz (U=l, 
U=2y U=4). 

(a) Célula de silicio para el concentrador lineal EUCLIDES. 
(b) Célula de silicio para sistema de fi)co puntual lOOX. 
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Con esta aproximación se obtiene el valor de la resistencia serie a partir de 
la pendiente de la curva de eficiencia, por medio de la expresión [CO03]: 
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R =-^^-^'' (1) 
dC lid) 

(3) 

siendo 
r¡ la eficiencia del dispositivo 
E,n la irradiancia de entrada a 1 sol (1000 W/m^) 
A el área del dispositivo 

Presentamos a continuación los valores obtenidos de la resistencia serie para 
las curvas de la figura 1V.6. Como era de esperar se produce un incremento muy 
importante en la resistencia serie efectiva del dispositivo con la falta de uniformidad 
en el mismo. El parámetro K incluido en la tabla es el cociente entre la resistencia 
serie con luz no uniforme [U^]) y con luz uniforme (U=l ) . Para las dos geometrías 
de célula presentadas (lineal y circular) el valor de este cociente se asemeja al 
propio factor de uniformidad U. La explicación es que la mayoría de elementos de 
la célula que contribuyen a la resistencia serie son inversamente proporcionales al 
área efectiva del dispositivo [LU89], relación que viene dada por dicho factor U. La 
contribución de la malla no sigue esta dependencia, por lo que en función de su 
contribución y el propio valor del parámetro U se cumplirá o no esta aproximación. 
Por ejemplo, para las células EUCLIDES y las medidas presentadas, se cumple K*U 
cuando este último vale 2 pero no para L/=4. En cualquier caso el valor del 
parámetro K es menor o igual que el factor U y puede determinarse por el 
procedimiento descrito para cada tipo de célula. 

Tabla IV.1: Resistencia serie en el punto de máximo potencia poro una célula 
EUCLIDES y una célula lOOX de foco puntual. Valores obtenidos a partir de la 
pendiente de la curva de eficiencia en función de la concentración. 

R,{vnQ] 

K=RJ{R, 

R,[mQ] 

K= R, /(/?, 

^=,) 

u=r) 

U = l U=2 
Lineal 

1.19 

1 

2.34 

1.97 

Foco puntual 
19.9 

1 

43.5 

2.18 

U=4 

3.53 

2.97 

79.68 

4 

Conocido este parámetro K y con la ecuación (2) puede estimarse la 
potencia del dispositivo en bajo luz concentrada no uniforme, si se conoce la 
potencia y la resistencia serie misma para luz concentrada y uniforme. Primero se 
calcula la potencia ideal P,dea;(Q con R̂  como valor de la resistencia serie y siendo 
P{Q conocido y a continuación se calcula de nuevo lo potencia para luz no 
uniforme y resistencia serie K- R^. De esta forma se puede completar la predicción 
del comportamiento de la célula en concentración a partir de la curva de oscuridad 
con luz no uniforme, modelo que se describió en el capítulo 2 de esta tesis. 
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3. DEPENDENCIA DEL LA TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO CON LA 
TEMPERATURA CON LUZ CONCENTRADA Y NO UNIFORME. 

La dependencia de la tensión de circuito abierto (V^J con la temperatura 
puede modelarse fácilmente bajo luz uniforme y constante por lo que se utiliza 
habitualmente para conocer la temperatura de operación de las células de silicio en 
paneles planos convencionales. El método de la temperatura equivalente de célula 
(ECT), descrito en la norma lEC 60904-5 [IE904-5] se fundamenta en considerar 
constante la derivada de la tensión de circuito abierto con la temperatura (dV^/dT), 
parámetro conocido como fi y cuyo valor es aproximadamente -2.3 mV/°C para 
células de silicio. Esta aproximación es válida solo cuando la iluminación es 
uniforme y la irradiancia en la célula está próxima a las condiciones estándar (1000 
W/m'). 

En sistemas de concentración, la dependencia V^ f̂T] resulta más compleja en 
la medida en que depende de un mayor número de factores. En general, la 
iluminación en la célula solar es poco uniforme, lo cual suele originar que la propia 
temperatura de dispositivo tampoco sea uniforme. Sucede también que la 
irradiancia efectiva en el dispositivo depende de un mayor número de variables 
(óptica del concentrador, alineamiento colector-receptor, apuntamiento,...) por lo 
que resulta más difícil establecer un único valor de páe validez universal. Todo esto 
resulta en una mayor complejidad a la hora de establecer la dependencia V^ vs. T 
en sistemas de concentración. Pero si el método de la temperatura equivalente de 
célula está justificado en paneles convencionales por su precisión y sencillez, mucho 
más en sistemas de concentración, donde la compacidad del receptor, la no 
uniformidad de la temperatura de célula y los elevados flujos de calor hacen más 
difícil la medida directa con termopares u otro tipo de sensores. 

3.1 Estudio teórico. 

A continuación se detalla la dependencia de la tensión de una célula solar 
con la temperatura y la concentración. El voltaje de la célula solar ideal (resistencia 
serie nula) depende de la temperatura y la concentración de acuerdo o la siguiente 
expresión, que se obtiene a partir de la ecuación de Shockiey del diodo [SA89]: 

V(T, C) = ViTo,í) + ( ^ - V(To,\)) • (1 - - ) + 
e To e 

siendo 

\nC-rln¿) 
lo 

(4) 

Tg la temperatura de referencia 
V(T^, 1) el voltaje a la temperatura de referencia y a un sol (1 OOOW/m^) 
C la concentración efectiva 
£g el ancho de la banda prohib ida 
m el índice de idealidad 
y un índice cuyo valor típico está entre 2 y 4 (en silicio es 3) 
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le es la constante de Boitzman 
e es la carga del electrón 

Figura IV.6: Dependencia de la tensión de circuito abierto VQC con la 
temperatura y la concentración para una célula de silicio iluminada 
uniformemente, obtenida a partir de la ecuación (4). 

Esta función se representa gráficamente en la figura IV.6 particularizada para 
el voltaje de circuito abierto. Como es bien conocido, la dependencia entre la 
tensión de circuito abierto y la temperatura es una función aproximadamente lineal y 
su pendiente se conoce como p. Este parámetro es, a su vez, dependiente del nivel 
de iluminación y de la propia temperatura. Si fijamos la irradiancia efectiva, por 
ejemplo a un sol (C= l ) , puede calcularse para una célula real (en circuito abierto 
la resistencia serie no influye): 

dT e dT T e e 
) (5) 

Esta ecuación se corresponde con la propuesta por G. Sala [SA89], pero 
considerando la variación del ancho de la banda prohibida con la temperatura. El 
valor de la misma (£g) puede considerarse aproximadamente constante sólo si las 
variaciones de temperatura son pequeñas. En este análisis hemos considerado una 
variación del ancho de la banda prohibida que sigue la siguiente ley: 

EÁT) = E^,-
a-r 

T + b 
(6) 



Capítulo IV: Caracterización del receptor 
fotovoltaico para sistemas de concentración 

167 

y su derivada puede escribirse 

dE^ aT^+2abT 

dT (T + by 
(7) 

siendo a y b dos coeficientes que para el caso del silicio toman los valores 7.02-10'' 
y n 0 8 respectivamente [RU81]. 

Consideraremos ahora la influencia de la concentración efectiva en el voltaje 
del dispositivo. La dependencia del voltaje con la concentración sigue la conocida 
ley logarítmica: 

V(T,C) = V(TX) + -^^^ln(C) 
e 

(8) 

de donde se deduce que 

dV{T,C)^dV{T,\) ^mk 
dT dT e 

(9) 

Sustituyendo la ec. (5) en esta última se obtiene la expresión general de P 
con la temperatura y la concentración efectiva: 

PiT,C) = 
dVoc 

dT 

1 dE^ 1 

e dT^ T 
F ^ ( T , 1 ) - ^ 

e 
y mkT 

e 
(10) 

Una representación gráfica de la ec. (10) con la concentración como 
parámetro se muestra en la figura IV.7. Se observa la gran dependencia de /?con la 
concentración y una variación despreciable con la temperatura, apenas un 3 % para 
rangos de 100 °C. La variación de la temperatura en operación de un sistema de 
concentración no suele ser tan grande, por lo que asumiremos que el parámetro J3 
es independiente de la temperatura. 

A modo de validación experimental se presenta a continuación una medida 
de una célula de silicio diseñada para 100 soles (ver capítulo 2). Se ha medido la 
curva tensión de circuito abierto-concentración V^ -̂fQ con el equipo y el 
procedimiento descrito en el anexo IV.A, para diferentes temperaturas que varían 
entre 25 y 70 °C. A partir de los valores experimentales se calcula la derivada 

dV 

figura IV.8). 

para cada concentración y se compara con los valores teóricos (ver 
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Figura IV.7: Representación gráfica de la derivada de la tensión de 
circuito abierto con la temperatura (/3) en fiínción de la propia 
temperatura de célula y con la concentración como parámetro (ecuación 
(10)). Se presenta una célula de silicio iluminada uniformemente 
(Eg=1.115,E,„=1.115, To=298K, Voc(To,C=l)=0.61). 
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Figura IV. 8: Representación gráfica del parámetro j3 obtenido a partir de 
curvas experimentales y valores teóricos (Ego=1.115, To=298 K, 
Voc(To,C-l)-0.61)para una célula de silicio de 100 soles. 

• Valores experimentales célula silicio 100X 

— Cálculos teóricos 
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3.2 Dependencia de lo V^^ con lo uniformidad de lo luz. 

Otro factor a tener en cuenta y que puede afectar tanto al valor de la tensión 
de circuito abierto como a la derivada fi es la forma del haz en luz en la célula o 
perfil de iluminación. Cómo afecta la falta de uniformidad a la V̂ ^ depende, 
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además del propio perfil de iluminación, de parámetros internos de la célula, por lo 
que resulta muy complejo intentar expresarlo de forma analítica y con carácter 
general. Por este motivo recurriremos a valores empíricos para establecer la 
dependencia entre voltaje y no-uniformidad de la luz para cada tecnología 
concreta, y cuyo estudio abordaremos en los siguientes apartados. 

Para ilustrar la relación entre el voltaje y el perfil de luz concentrada se 
representa una medida experimental de una célula de concentración lOOX de silicio 
(ver figura IV.9). También puede consultarse el anexo II.C de esta tesis donde 
mostramos los resultados obtenidos con el programa de simulación de circuitos 
PSPICE para el modelo bidimensional de célula EUCLIDES. En dicho anexo se 
mostraba cómo la tensión de circuito abierto disminuía al aumentar la no 
uniformidad de la luz debido al efecto del diodo oscuro (zona de la célula menos 
iluminada) y el comportamiento del parámetro yffcon el perfil de luz. 
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Figura IV.9: Medidas experimentales de la tensión de circuito 
abierto en función de la concentración para una célula de silicio 
lOOX. Medidas realizadas para tres perfiles de luz. 

Queremos llamar la atención sobre la discrepancia entre las medidas de la 
figura IV.9 y la ley logarítmica entre V̂ ^ y concentración, dada por (8). De cumplirse 
esa ley los resultados de la figura deberían ser rectas. Este efecto, muy habitual en 
células de concentración, es tanto más notable cuanto mayor es la falta de 
uniformidad en el dispositivo. 

3.3 Definición de temperatura equivalente de célula. 

La temperatura de operación de las células solares en sistemas de 
concentración es, en general, no uniforme, muy especialmente cuando el haz de luz 
que la ilumina tampoco lo es. Por tanto, no tiene sentido hablar de una 
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temperatura de célula en operación. Introducimos el concepto de Temperatura 
Equivalente de Célula {J^¿¡ paro sistemas de concentración fotovoltaica como la 
temperatura uniforme que proporciona la misma dependencia V̂ ^ (T, C, U) que la 
célula en operación con temperatura no-uniforme en las mismas condiciones de luz 
(concentración efectiva C y perfil de luz U). De esta forma podemos hablar de una 
única temperatura de dispositivo y relacionarla con la V̂ ,̂ . 

Vamos a ilustrar cómo afecta la falta de uniformidad en temperatura a la 
característica V-l de una célula con algunas simulaciones realizadas en PSPICE 
sirviéndonos del modelo bidimensional de célula descrito en el anexo II.C de esta 
tesis. En la figura IV. 10 se representa V^^ (C) para una célula EUCLIDES iluminada 
no uniformemente (U=2) y dos temperaturas: un perfil de temperatura no uniforme 
que varía entre 5 °C en los extremos de la célula y 37 °C en el centro (ver figura 
IV. 16) y para la temperatura uniforme que iguala la dependencia anterior, que 
resulta ser para este caso T^c — 22°C. 
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Figura IV. 10: Dependencia Voc(C,T) para el caso de media célula 
iluminada (U=2) y dos temperauras de célula: temperatura uniforme e 
igual a TEC y perfil de temperatura no uniforme (ambas solapan 
perfectamente). 

Queremos destacar en este punto que el concepto de temperatura 
equivalente de célula se ha introducido exclusivamente para caracterizar la 
dependencia entre la tensión de circuito abierto y la temperatura, y no cualquier 
otro punto de la curva V-/ característica del dispositivo. Es simplemente un valor 
intermedio entre las diferentes temperaturas a las que está la célula y que iguala la 
tensión de circuito abierto si el dispositivo tuviera esa temperatura uniformemente. 
Pero no iguala, por ejemplo, el valor de corriente y tensión en el punto de máxima 
potencia. Sirva de ejemplo la figura IV. 11 donde se muestran varias curvas 
características V-/ obtenidas con el modelo PSPICE para media célula iluminada 
(U=2) . La curva V-/ con temperatura no uniforme se ajusta sólo en lo tensión de 
circuito abierto o la curva con lo temperatura equivalente de célula (temperatura 
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uniforme y valor T^Q - 22°C). La gráfica muestra también una tercera curva V-l con 
temperatura uniforme 7=30°C, que se corresponde con el valor medio de la 
temperatura en la zona iluminada, y que ajusta a la curva de temperatura no 
uniforme en la zona del punto de máxima potencia, pero no así en V^. 
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Figura IV.ll: Simulación PSPICE de la curva V-I de una célula 
EUCLIDES: C=20 soles, factor uniformidad U=2 y tres temperaturas. 

4. ESTUDIO DE LA TEMPERATURA EN UN MÓDULO DE CONCENTRACIÓN. 
ALGUNOS EJEMPLOS. 

El diseño y construcción de módulos fotovoltaicos para aplicaciones de 
concentración difiere sustancialmente de los paneles fotovoltaicos convencionales 
debido principalmente a la evacuación del calor en los mismos. La densidad de 
potencia [W/cm^] en sistemas de concentración es muy superior, por lo que los 
diseños han de estudiarse cuidadosamente desde el punto de vista térmico y los 
materiales empleados deben cumplir requisitos mucho más exigentes. 

Aunque la naturaleza de los materiales empleados puede ser muy diversa, la 
estructura del módulo de concentración se asemeja a la que procedemos a 
describir. En primer lugar está la célula solar, que es el dispositivo que convierte 
parte de la energía luminosa en eléctrica. La radiación luminosa incide por la parte 
frontal de la misma (células monofaciales) lo que obliga a realizar la extracción de 
calor por la parte posterior, por medio de un disipador al que están unidas. La 
adhesión de las mismas puede realizarse con varios tipos de materiales, que 
además de proporcionar una buena unión térmica deben proporcionar aislamiento 
eléctrico. El disipador, normalmente fabricado con un metal buen conductor, suele 
estar unido a la estructura metálica del sistema por lo que debe aislarse 
eléctricamente de las células para poder realizar las conexiones serie/paralelo 
oportunas. 
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El disipador se encarga de realizar el intercambio de calor con el ambiente, 
mecanismo en el que domina la convección (aplicaciones terrestres), ya sea natural 
o forzada. En este último caso es muy habitual emplear fluidos líquidos de 
capacidad calorífica muy superior a la del aire para reducir el tamaño del disipador, 
ya que éste tiene que moverse solidariamente con el módulo siguiendo al sol. En 
este caso, un radiador adicional realiza el intercambio de calor fluido-aire, de 
tamaño mucho mayor y que no está unido a la estructura móvil. 

E 

I i i 
'-> 
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"* " -m Wñ ̂^: 
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Célula solar 

Esparcidor de Calor 

Aislante Eléctrico 

or 

E Res REO RAE RD 1/h 

-VW—A/W-AAAr-AA/V-A/W 
Tcélula Tfluido 

Figura IV. 12: Disposición típica de los materiales básicos para la extracción 
de calor en un módulo de concentración y modelo eléctrico equivalente: 

E: radiación luminosa [W/cm ] 
Res: resistencia célula solar[Kcm • W'j 
REO' resistencia térmica esparcidor de calor [K-cm • W ] 
RAE' resistencia térmica aislante eléctrico [Kcm^-W'j 
RD: resistencia térmica disipador [Kcm^-W'j 
h: coeficiente transferencia calor disipador-fluido [W-K'-cm' ] 

En sistemas de muy alta concentración las densidades de potencia pueden 
ser demasiado elevadas para manejarlas directamente. Por ejemplo, en un sistema 
1OOOX la potencia luminosa es de 100 W/cm^, y si suponemos una eficiencia del 
20% el flujo de calor es de 80 W/cm^. Se puede reducir la densidad de potencia 
calorífica uniendo la célula a un esparcidor de calor que es, en general, una pieza 
metálica de conductividad térmica muy elevada y de mayor tamaño que la célula. 
Es este último el que se adhiere al disipador con un material aislante eléctrico. De 
esta forma se reduce la compacidad del sistema, manteniendo el área del 
dispositivo (y por tanto la concentración luminosa), pero reduciendo la 
concentración calorífica. En la figura IV. 12 se muestra una configuración típica de 
los materiales en un módulo fotovoltaico de concentración y el modelo eléctrico 
equivalente al térmico en régimen estacionario. 
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Por supuesto, además de estos materiales relacionados con el aspecto 
térmico del módulo, están aquellos que proporcionan el sellado, la protección de 
agentes ambientales, cableado, etc., pero que su influencia en la temperatura es 
mucho menor. 

Entre los materiales que configuran un módulo de concentración, el aislante 
eléctrico es el más crítico desde el punto de vista térmico puesto que una buena 
conductividad térmica y el aislamiento eléctrico suelen ser propiedades antagónicas. 
Solo los materiales cerámicos presentan buenas propiedades en este sentido, pero 
su elevado coste no permite su uso salvo para concentraciones muy elevadas (por 
encima de 100 X). En concentraciones menores se han utilizado una extensa gama 
de pegamentos, cintas termoconductoras, siliconas, etc., cuya conductividad térmica 
suele ser baja, por lo que exigen un espesor mínimo para garantizar una caída 
térmica pequeña. Han aparecido últimamente en el mercado materiales multicapa 
que combinan metales conductores (cobre, aluminio,...) y aislantes (cerámicas, 
dieléctricos), desarrollados para la electrónica de potencia y que su uso en sistemas 
de concentración resulta prometedor. 

A continuación se detallan algunos ejemplos de módulos de concentración y 
la distribución de temperatura en el interior del mismo conforme a ios materiales 
empleados y al perfil de iluminación típico que reciben. 

4 . 1 . Estudio térmico de un módulo de silicio pora el concentrador lineal 40X 
EUCUDES. 

En este apartado se detalla sólo el estudio térmico realizado sobre el receptor 
del concentrador EUCUDES, cuya descripción general y análisis óptico y eléctrico se 
aborda en el capítulo 3. En la fotografía siguiente se muestra el módulo de 
concentración montado en e! sistema en operación. 

Figura IV.I3: Detalle de la disposición de los módulos fotovoltaicos 
en el concentrador EUCLIDESy del haz de luz en operación. 



j'74 Métodos y equipos para la caracterización 
de sistemas fotovoltaicos de concentración 

El módulo EUCLIDES consta de los siguientes materiales: una bandeja de 
aluminio cuyo perfil se muestra en la figura IV. 14 y que consta de una meseta 
central donde se disponen las células solares, una cinta termoconductora con 
adfiesivo por ambas caras que se adhiere a la meseta de la bandeja y que 
proporciona el aislamiento eléctrico, y las células solares, pegadas directamente a 
la cinta adhesiva. El módulo se completa con un cristal, silicona encapsulante, 
juntas, cables, etc., que se comportan como aislantes térmicos. La unión módulo 
disipador se realiza con un pegamento térmico. 

n 
Lo nJ 

Figura IV. 14: Perfil de la bandeja de aluminio de un módulo EUCLIDES. 

Hemos analizado el comportamiento térmico del módulo por el método de 
los elementos finitos, utilizado el programa de simulación ANSYS que resuelve las 
ecuaciones diferenciales de transferencia de calor empleando este método [GU99]. 
Para ello se dibuja con detalle la estructura del módulo y se aplican los diversos 
materiales que lo constituyen, incluyendo sus propiedades físicas. Se descomponen 
cada uno de los materiales en pequeños elementos formando una malla, a los que 
se le asignan tantas variables como grados de libertad tenga nuestro sistema de 
estudio (en este caso la temperatura y la posición). Y por último se aplican las 
condiciones de contorno y se resuelve el sistema. 

Este procedimiento permite conocer la temperatura en la célula no sólo con 
luz uniforme, sino también con distintos perfiles de iluminación. Se han realizado 
diversas simulaciones aproximando el perfil gausiano de luz por uno triangular para 
simplificar la entrada de datos en el programa de simulación. En la figura IV. 15 se 
ajusta la luz a una distribución triangular de anchura W/2, siendo W el ancho total 
de la célula. El tamaño de la base del triángulo puede variar dependiendo de la 
calidad del espejo. Por este motivo se han simulado varios casos con perfil de 
iluminación triangular W, 3W/4, W/2 y W/3 y para la misma potencia luminosa 
sobre la célula. Los resultados de estas simulaciones se presentan en la figura IV. 16 
donde se refleja el perfil de incremento de temperatura en la célula con respecto a 
la temperatura en la bandeja de aluminio, donde se ha fijado la temperatura de 
referencia. Por ejemplo, para el caso de iluminación triangular W/2, el incremento 
máximo de la temperatura en la célula es de 37 ° en el centro, mientras que en los 
extremos es de sólo 4°. Estos resultados son semejantes a los que proporciona el 
modelo teórico propuesto por Luque ei A\. [LU98]. 
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Figura IV.] 5: Perfil de luz típico proporcionado por un espejo EUCLIDES 
y aproximación triangular. 
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Figura IV. 16: Perfiles de temperatura en una célula EUCLIDES para una 
potencia de entrada de 127.8 W y perfil de iluminación triangular de 
anchura W, 3W/4, W/2 y W/3, obtenidas por simulación por elementos 
finitos. 

El caso de iluminación triangular de anchura W/2 se detalla en la figura 
IV. 1 7, donde se muestra un mapa de falso color de la temperatura en una sección 
del módulo. El origen de la falta de uniformidad en la temperatura está, además de 
en el perfil de luz de entrada, en el propio montaje del módulo. Las células solares 
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están adheridas a la bandeja de aluminio por medio de una cinta termoconductora 
cuya conductividad térmica es a = 0.0037 W-cm '-K'^ (valor especificado por el 
fabricante). En realidad esta cinta es un aislante eléctrico y térmico, de espesor muy 
pequeño (127 \im) pora asegurar una pequeña caída térmica y suficiente para 
proporcionar un buen aislamiento eléctrico (tensión de ruptura superior a 5 0 0 0 V). 
Pero la consecuencia más significativa es que el flujo de calor se encuentra con un 
aislante en su camino hacia el disipador y se reparte horizontalmente sólo a través 
de la propia célula que ejerce de esparcidor de calor (el espesor es de 300 p.m y la 
conductividad del silicio es cr = 1 . 5 W-cm"'-K') , siendo por ello muy acusado la no 
uniformidad en la temperatura de célula. 

Este t ipo de materiales termoconductores adhesivos tienen sin embargo 
grandes virtudes como son su facilidad de montaje, el aislamiento eléctrico que 
proporcionan y su relativo bajo coste. Pero los valores de conductividad térmica que 
proporcionan hace que su uso no pueda extenderse a densidades de potencia muy 
elevadas, más aún si se tiene en cuenta cierta evolución en lo conductividad térmica 
detectada en este material cuando se somete a los continuos ciclados térmicos que 
supone su uso en módulos de concentración. 

P= 127.8 W 

t t t t t t t t 

AT 

.825788 
652 
303 
955 
781 
432 
034 

9.909 
11.561 
13.213 
14.038 
15.69 
17.342 
18.993 
19.819 
21.47 
23,122 
23.946 
25.599 
27 .251 
28.077 
29.726 
31.36 
32.206 
33.357 
35.509 
37.16 

Figura IV. 17: Mapa de falso color de la temperatura en la sección de un 
módulo EUCLIDES (potencia de entrada 127.8 W y temperatura de 
referencia en la bandeja 0°). 
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4.2. Estudio térmico de un módulo de células de GoAs de dos uniones poro un 
concentrador de foco puntual 1OOOX. 

Se presenta a continuación el estudio térmico de un módulo fotovoltaico 
cuyo comportamiento térmico es casi ideal por dos motivos. El primero es que la 
iluminación en la célula solar es uniforme, situación poco habitual en sistemas de 
concentración. En este caso la radiación solar es conducida y distribuida por medio 
de fibras ópticas que están unidas a las células con un pegamento transparente. Y el 
segundo motivo es el excelente comportamiento térmico de los materiales utilizados, 
obteniendo como resultado una distribución del calor horizontal casi perfecta y 
caídas de temperatura muy pequeñas en los mismos. 

El módulo que presentamos está formado por un parquet de células 
fotovoltaicas de GaAs. Se trata de células de dos uniones, de geometría circular 
cuyo diámetro es 2 mm pero dispuestas en un chip cuadrado de 3 mm de lado. 
Estos dispositivos, diseñados y fabricados en el Fraunhoffer-ISE [BEOO] están 
optimizados para trabajar a concentraciones de 1000 soles (densidades de potencia 
de 118 W/cm^ en condiciones nominales). 

Sin embargo, la densidad media de flujo calorífico en el módulo no es tan 
elevada en la medida en que no todo el área del módulo está ocupada por área 
efectiva de dispositivo. Como ya hemos dicho el tamaño del chip es superior al área 
iluminada de la célula y además las células están espaciadas en el módulo con el 
propósito de facilitar el conexionado de los dispositivos y reducir la densidad de 
potencia media. Esto último resulta efectivo en la medida que se produzca una 
distribución horizontal del flujo de calor, lo cual depende principalmente de los 
materiales empleados. Como criterio antagónico está el mantener una elevada 
compacidad en el receptor. La solución de compromiso adoptada consiste en la 
disposición de una célula por centímetro cuadrado, lo que supone una reducción en 
la densidad de potencia media de un factor de 31.8. De esta forma, la densidad 
potencia media en condiciones nominales es de 3.7 W/cm^. 

La células está unidas al disipador con un material intermedio y dos procesos 
de soldadura a diferente temperatura. Como material intermedio se ha elegido un 
material multicapa que consiste en una lámina de alúmina de 630 [im de espesor 
con una capa de cobre de 300 (xm a cada lado. Una propiedad significativa de este 
material multicapa es que puede estructurarse como los circuitos impresos mediante 
fotolitografía y ataque químico de tal forma que pueden realizarse conexiones 
serie/paralelo de las células montadas sobre la misma pieza de material formando 
módulos. 

La alúmina proporciona una excelente conductividad térmica (0.3 W-cm"'-K"') 
teniendo en cuenta que se trata de un aislante eléctrico. Las dos capas de cobre 
adheridas a la misma permiten la soldadura de las células al material y de este al 
disipador de cobre. Además, la capa de cobre superior, sobre la que están unidas 
las células, cumple la función de repartir el calor horizontalmente. La figura IV. 18 se 
corresponde con una simulación en condiciones nominales de una célula montada 
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en este material. Se observa como la capa de cobre superior es prácticamente 
isoterma (diferencia de temperatura inferior a 2°C). También se demuestra en la 
simulación como el mayor gradiente térmico se produce en la propia célula cuya 
temperatura varía más de 5 °C en condiciones nominales, a pesar que la 
iluminación en la misma es uniforme y que está soldada a un material de una 
elevada conductividad. 

Como hemos dicho este receptor fotovoltaíco de concentración es un caso 
casi ideal por la condición de uniformidad en la iluminación. Aún en estas 
condiciones y a pesar de las excelentes propiedades de los materiales utilizados las 
células no están a temperatura uniforme debido a los elevados flujos de calor que 
se producen. Podemos concluir, por tanto, que la temperatura de la células en 
prácticamente la totalidad de sistemas de concentración no es uniforme. 

Datos simulación: 

Diámetro célula 
Flujo de calor en la célula 
Separación entre células 

0.2 
120 

1 

cm 
W/cm'' 

cm 

Conductividad térmica [W / cm / K]: 

GaAs 
Cobre 
AI2O3 

0.81 
4.01 
0.3 

Espesor materiales [cm] 

GaAs 
Cobre 
AI2O3 
Cobre 

0.03 
0.03 

0.063 
0.5 

Cell 

Cobre 

AI2O3 

Cobre 

Disipador de 
cobre 

Figura IV. J 8: Mapa 3D de falso color de la temperatura una célula de GaAs 
soldada en un material multicapa para las condiciones especificadas en las 
tabla. 
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5. MEDIDA DE LA TEMPERATURA Y DE lA DEPENDENCIA Voc(T) EN UN SISTEMA 
REAL. 

La medida directa de la temperatura de célula en operación en un sistema de 
concentración resulta especialmente compleja. Lo no-uniformidad en la 
temperatura junto con los elevados gradientes de temperatura que suelen darse en 
el dispositivo hace que la colocación del sensor sea crítica. Mediante el uso de 
sensores pueden medirse algunas puntos del perfil de temperatura en la célula, pero 
luego es necesario correlacionar los mismos con la temperatura equivalente de 
célula. 

Otra dificultad añadida a la colocación de sensores es la compacidad de los 
receptores fotovoltaicos de concentración tal y como hemos visto en algunos 
ejemplos. La unión posterior de la célula al resto del módulo es clave a la hora de 
garantizar una buena conducción térmica. Además, suele ser habitual un aislante 
eléctrico próximo a la célula. Todo esto resulta en la imposibilidad de colocar los 
sensores en la parte posterior del dispositivo. 

La disposición de los sensores en la parte frontal de la célula, aunque posible 
en lo que se refiere al montaje, presenta también algunos inconvenientes. En esa 
zona la radiación luminosa es muy elevada, por lo que es necesario sombrear el 
sensor para no realizar lecturas falsas. Y por tanto, sólo es posible realizar medidas 
correctas sin cambiar las condiciones por el mismo hecho de disponer los sensores 
si las células son mucho mayores que los éstos. En sistemas de muy alta 
concentración, donde las células suelen ser muy pequeñas, este procedimiento 
tampoco ofrece buenos resultados. 

En la figura IV. 12 veíamos el montaje típico de un módulo de concentración. 
Si buscamos un emplazamiento para medir la temperatura en algún punto nos 
encontramos con las mismas dificultades hasta más allá del aislante eléctrico. A 
partir de este punto nos encontramos con el núcleo del disipador, una pletina de 
metal de tamaño considerable donde además los gradientes de temperatura son 
muy pequeños. En el caso del módulo EUCLIDES el disipador está dividido en dos 
partes y este punto se corresponde con la bandeja de aluminio sobre la que está 
montada el módulo y que va adherida al disipador propiamente dicho. En general 
todos los módulos de concentración ofrecen algún lugar donde es más sencillo 
medir la temperatura. Ahora el problema se traslada a correlacionar esa 
temperatura con la temperatura equivalente de célula (TEC). 

La figura IV. 19 muestra el circuito térmico equivalente de un módulo de 
concentración. Se han agrupado todos los componentes en dos. El subíndice "cel-
nuc" agrupa los componentes desde la célula al núcleo del disipador o punto 
semejante e incluye la célula, el esparcidor de calor y el aislante eléctrico. El 
subíndice "nuc-amb" agrupa el resto de componentes, si los hubiere, desde este 
punto al ambiente. Incluye el coeficiente de transferencia de calor entre el disipador 
y el fluido y el intercambio de calor fluido-aire en caso de fluidos líquidos. 
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Figura IV. 19: Modelo eléctrico equivalente del circuito térmico de un módulo de 
concentración. 

Para obtener el parámetro ^ es necesario medir la variación de la tensión de 
circuito abierto (V̂ c) del dispositivo para un rango de temperatura de al menos 20 
°C. Para ello nos serviremos del transitorio térmico que sucede cuando, partiendo 
del sistema frío y en oscuridad, lo ponemos en marcha siguiendo al sol [ANOl-A]. 
En este momento se registra la tensión de circuito abierto y la temperatura del 
núcleo hasta que se alcance el régimen estacionario. En el circuito eléctrico, este 
hecho es equivalente a que el condensador Q̂ c-omb alcance la tensión de trabajo 
dada por el producto E- R„„,^„b. 

Cabe reseñar la existencia de otra capacidad térmica, representada por el 
condensador Qe;-nuc P^^ puede falsear la medida de ^^JJ^ÍJ^- En general, esta 
capacidad térmica es despreciable comparada con C„^^_^^^ debido a la pequeña 
masa de los materiales que representa esta capacidad con respecto al disipador (la 
capacidad térmica es el producto de la capacidad calorífica del material y la masa 
del mismo). En estas condiciones, la diferencia entre la temperatura medida en el 
núcleo y la temperatura equivalente de célula es una constante {J^cr^nudeo—^' '̂ ce(-nuc) 
durante todo el transitorio. Y por tanto, la derivada de la tensión de circuito abierto 
con respecta a la temperatura es idéntica para ambas temperaturas: 

p^dV^c - dV„. 

dT,r dT. (11) 
' £C núcleo 

Asumiendo que el parámetro P es prácticamente independiente de la 
temperatura, la dependencia V„̂  y temperatura a una concentración determinada en 
operación Qp y con un perfil de luz dado ÜQ es una recta dada por la ecuación: 

VociTÍ 
-op'' 

Voc{T,)lu^+P\ Copino Copiad 
•iT-T,) (12) 
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Figura IV.20: Medida de la temperatura en el núcleo de la bandeja de 
aluminio de un módulo EUCLIDES durante el transitorio térmico que se 
produce en la puesta en marcha del sistema. Comparación con el circuito 
eléctrico equivalente para los siguientes valores: 

Rcel-nuc =12.1 Kcm^- W' Ccel-nuc ^ O 
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Figura IV.21: Medida de la temperatura en el núcleo del disipador 
frente a la tensión de circuito abierto Voc(T„ucieo),' cálculo de la 
derivada P=dVo(/dTy obtención de la dependencia VOC(TEC) a partir 
de Py un punto Voc (TECO)-
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Conociendo una pareja de puntos [V^, 1), además de la derivada/5| ,, , 

podemos establecer la dependencia entre una y otra para todo el rango en las 
mismas condiciones de luz (Qp, UQ) (ver figura IV.21). En el apartado siguiente 
veremos qué valores de tensión de circuito abierto es necesario conocer de un 
dispositivo, cómo medirlos y cómo obtener otros para las mismas condiciones y 
diferente concentración, lo cuál permite calcular el punto VQCÍTQÍ a partir de 

ciertos valores conocidos. En lo que se refiere al valor fi obtenido por este 
procedimiento, hay que recordar que es muy dependiente de la luz, tanto en su nivel 
absoluto Qp como en su perfil UQ. Este último no suele cambiar, pero el primero 
depende de la radiación incidente y de parámetros del concentrador, por lo que 
sólo es válido para un concentraciones efectivas semejantes a las de medida. En 
condiciones muy diferentes es necesario volver a calcularlo por este mismo 
procedimiento. Como veremos, la especificación de tres valores de este parámetro 
resulta suficiente. 

6. PROPUESTA DE UN MÉTODO DE CARACTERIZACIÓN DE UN RECEPTOR 
FOTOVOLTAICO DE CONCENTRACIÓN. 

En este punto abordamos la caracterización de receptores de concentración. 
Se trata de determinar qué características del dispositivo debe aportar el fabricante 
de células y módulos para que el diseñador de sistemas de concentración pueda 
conocer el comportamiento de los mismos una vez instalados en su sistema. Y 
también abordaremos cómo caracterizar los mismos, indicando el procedimiento y 
los equipos necesarios. Esta propuesta tiene en cuanta los estudios, análisis y 
medidas que se han contado a lo largo de este capítulo y que, lógicamente, sólo 
son nombradas o descritas muy someramente. 

6.1 . Especificación de células y módulos de concentración bajo luz no uniforme. 

La iluminación no uniforme a la que se ven sometidas las células y módulos 
de concentración afecta significativamente a la forma de su curva V-l característica y 
debe ser tenida en cuenta cuando se trata de caracterizar estos dispositivos . 

La forma del perfil de luz puede ser muy diferente de un concentrador a otro. 
Sin embargo, el efecto que origina sobre la curva V-l puede ser reproducido por 
medio de una fuente sintética de luz y el uso de máscaras que proporcionan un 
patrón de luz rectangular para sistemas lineales, o cilindrico para sistemas de foco 
puntual [ANO!, AD03]. Las figuras IV.22y IV.23 muestran un ejemplo de cada caso. 

Las células o módulos de concentración deben caracterizarse con la medida 
de la curva V-l en concentración teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

- La fuente de luz debe ser sintética (lámpara flash). 
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- Se realizará una primera medida de la curva V-/ con luz uniforme (U=]). 

- A continuación se mide con luz no-uniforme obtenida con una máscara. Se 
recomienda el uso de máscaras opacas de metal con el orificio adecuado a 
cada caso. Los valores de la corriente de cortocircuito deben ser iguales que 
los obtenidos con luz uniforme. Como patrones de luz típicos se proponen los 
siguientes: 

• En sistemas lineales sólo la mitad del área de célula es iluminada (U=2) 

• En sistemas de foco puntual se ilumina un cuarto del área de célula (U=4) 

- En general, puesto que la iluminación con flash dura apenas unos 
milisegundos, no se produce calentamiento en el dispositivo. Puede resultar 
más problemática la polarización en oscuridad a la que se somete al 
dispositivo previamente a su iluminación. En cualquier caso, resulta 
conveniente disponer de un sistema de control de temperatura que fije la 
misma en la célula o módulo que va a ser caractenzado a las condiciones de 
referencia (T=25°C). 

1 
-U=1 

-U=2 

X[mm| 

(a) 

X[mml 

(b) (c) 

Figura IV. 22: Perfil de luz en un concentrador lineal 
(a) perfil real típico; 
(b) perfil de luz uniforme (U—1) y rectangular con media célula iluminada (U=2); 
(c) máscara usada para obtener un perfil U=2 en un sistema lineal. 

El fabricante debe especificar la concentración máxima (C^J a la que 
pueden operar sus dispjositivos. Debe proporcionar la siguiente información, 
obtenida a partir de las curvas V-/ medidas : 

- La curva V-l medida a C^^ ,̂ 0.75- C^^ ,̂ y 0.5- C^^x P f̂Q iluminación uniforme 
(U=l ) . 

-La curva V-/ medida a C„„, 0.75- C^^ ,̂ y 0.5- C^̂ ^ para iluminación no 
uniforme (L/=2 ó \J=A) y la mismas corrientes de cortocircuito que los 
respectivos casos anteriores. 

- Los parámetros significativos de la célula obtenidos a partir de estas medidas, 
que se muestran en la siguiente tabla. 
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V^^^Hp.í-' U=l 
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Figura IV. 23: Perfil de luz en un concentrador de foco puntual; 
(a) perfil real típico; 
(b) perfil de luz uniforme (U=l) y rectangular con cuarto de célula iluminada 

(U=4); 
(c) máscara usada para obtener un perfil U=4 en un sistema de foco puntual. 
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Figura IV. 24: Curvas V-I medidas en concentración para luz uniforme (U=l) y no 
uniforme (U=2 ó U=4) y tabla con parámetros significativos: 

(a) célula para un sistema lineal a 20 soles; 
(b) célula para un sistema de foco puntual a 100 soles. 
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fotovoltaico para sistemas de concentración 

Esta propuesta de caracterización de receptores de concentración se realiza 

siguiendo los siguientes criterios: 

- Los sistemas de concentración suelen operar en un rango que va desde la 
irradiancia nominal a un 50% de la misma. La eficiencia de los mismos puede 
cambiar significativamente de un extremo a otro por lo que información sobre 
ambos casos es necesaria para calcular la producción de energía. 

- La no uniformidad de la luz afecta la eficiencia de la célula, pero no todos 
los dispositivos son igual de sensibles. El comportamiento del dispositivo en 
estas circunstancia debe mostrarse al usuario final. 

- El equipo de medida de curvas V-/ necesario para medir las células y 
módulos en concentración es muy semejante a los que se utilizan para 
caracterizar los módulos planos en líneas de fabricación. La única novedad es 
que la distancia entre la lámpara y el dispositivo es mucho menor. 

- El uso de móscoras para obtener patrones de luz no uniforme es una 
metodología muy sencilla, ampliamente utilizada [KE97, LI95, ST94, REOl] y 
que puede ser implementada en una línea de producción . 

6.2. Dependencia V^^(T) en células y módulos de concentración bajo luz no 
uniforme. 

El estudio teórico realizado en este capítulo se analizaba la dependencia 
entre el voltaje de la célula y la temperatura de la misma. Esta dependencia se 
utiliza habitualmente para conocer la temperatura de operación del dispositivo a 
partir de la tensión de circuito abierto y la expresión: 

KÁT,co,) = V^iTo) + /3-(T,c,, -T,) (13) 

la temperatura de referencia 
la temperatura equivalente de célula en operación 

P \Q derivada de la tensión de circuito abierto con la temperatura 

siendo 

'Ecop 

Tanto la tensión de circuito abierto como el propio parámetro P dependen 
no sólo de la temperatura, sino también de la concentración efectiva en el 
dispositivo y de la forma del haz de luz, que expresamos a través del factor de 
uniformidad U. Por tanto se han de establecer las condiciones de referencia para las 
cuales se determina el valor de la tensión de circuito abierto y de /?que sirvan para 
calcular la temperatura de operación del dispositivo. 

Las condiciones de referencia hay que establecerlas en temperatura TQ, 
concentración efectiva CQ y factor de uniformidad UQ. En lo que se refiere a la 
temperatura vimos cómo la derivada fi yaÚQ muy poco con respecto a la 
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temperatura. Por tanto, podemos aceptar la temperatura de 25°C que 
habitualmente se emplea en la caracterización de células y paneles convencionales. 
También puede determinarse una temperatura de operación para cada sistema en 
condiciones nominales de irradiancia, viento, temperatura ambiente,... 

La concentración efectiva depende de cada sistema de concentración 
particular y hace referencia a la concentración de luz en el dispositivo que se 
alcanza en dicho sistema en las condiciones que se han establecido como 
nominales para el mismo. En general la concentración nominal es un valor máximo 
de concentración efectiva para el cuál la célula ha sido diseñada. Puesto que p es 
muy dependiente de la concentración se determinará el valor del mismo para tres 
concentraciones de referencia: concentración nominal (C,=Co), al 75% de la 
concentración nominal (C2=0.75-Co) y al 50 % (C3=0.5Co). 

En lo que se refiere al perfil del haz de luz, demostramos anteriormente cómo 
un perfil cuadrado o cilindrico produce la misma característica en la célula que los 
perfiles gausianos que producen los colectores de concentración. Este tipo de 
perfiles quedan determinados por el factor de uniformidad U. Las medidas de V̂ ,;, 
deben realizarse al menos bajo dos perfiles de luz: luz uniforme (U=l ) y perfil de luz 
no uniforme de referencia (U=Uo). Este último puede establecerse para cada tipo de 
concentrador al que vaya destinado la célula en cuestión. Para sistemas lineales se 
recomienda Uo=2 y para sistemas de foco puntual ÜQ=A, valores típicos que toma 
el factor de uniformidad U en cada uno de ellos. 

La caracterización de la dependencia de la tensión de circuito abierto y la 
temperatura se realiza midiendo la V̂ .̂ en diferentes combinaciones de temperatura, 
concentración y uniformidad de acuerdo al procedimiento que se detalla a 
continuación. Las medidas han de realizarse con una lámpara flash y el uso 
máscaras. Es necesario también un sistema de calentamiento de las células para 
realizar las medidas al menos o dos temperaturas. Puesto que sólo es necesario 
medir la tensión de circuito abierto no hace falta realizar la medida completa de la 
característica V-/. Resulta mucho más cómodo medir la curva V^^fQ que 
proporciona la tensión de circuito abierto a diferentes concentraciones. Para más 
detalles sobre este tipo de medida puede consultarse el anexo IV.A de esta tesis. 

El procedimiento de caracterización es el siguiente: 

1.- Medir la tensión de circuito abierto con iluminación uniforme (L/=1) con 
el dispositivo a temperatura JQ y para los tres niveles de concentración: 
concentración nominal {C^=C(^, al 75% de la concentración nominal 
(C2=0.75-Co) y al 50 % (C3=0.5-Co). 
2.- Repetir la medida bajo luz no uniforme (U=Uo) siendo DQ=2 en sistemas 
lineales y Uo=4 en sistemas de foco puntual. 
3.- Situar el dispositivo a la temperatura T,, con una diferencia de al menos 
20° respecto a TQ (|T,-TO| > 2 0 ° ) . 

4.- Repetir los pasos 1 y 2 con el dispositivo a Tj. 
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5.- Calcular la pendiente de cada una de las curvas de acuerdo a la 
expresión: 

P{X,U) = 
V^,(C,T„U)-VaciC,To,U) 

T -T 
•'i -'o 

(14) 

C-i — CQJ ^2 ~* vj/S'Co) C3 ~" Ü.S'Op 

Voc(C,,T,U) 

V„,(C2J,U) 

Voe (C3,T,U) 

U = l 

To 

Voc(C,.To.l) 

Voc(C2.To.I) 

Voc(C3.ToJ) 

T, 

Voc(C,.Tul) 

Voc(C2.T,.l) 

Voc(Ci.T,.l) 

U = Uo 

To 

Voc(C,.To,Uo) 

Voc(C2.To.Uo) 

V^(Cs,To.Uo) 

T, 

Voc(Cj.Tj,Uo) 

VocfQJi.Uo) 

VOC(C3.T,.UQ) 

c, 
C2 

C3 

U = l 

P(C,.U^I) 

P(C2.U=1) 

P(C3. U=l) 

U = Uo 

PfCi.Uo) 

/3(C2.Uo) 

P(C3,Uo) 

T[°C] Ti 

Figura IV. 25: Caracterización de la dependencia Voc(T) para células y 
módulos de concentración. Resumen con los datos medidos en forma de tabla 
y en forma gráfica. Esta última muestra un ejemplo para una célula de silicio 
de foco puntual diseñada para 100 soles. 
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Los datos obtenidos se recogen en forma de tabla y/o gráfica tal y como 
muestra la figura IV.25. Dichos valores pueden simplificarse considerablemente, 
aunque no tanto el trabajo para su obtención. Por ejemplo, puede especificarse sólo 
una concentración en vez de tres. Con la lámpara flash se mide V^ (Q durante el 
destello de luz, por lo que se dispone de estos valores para un amplio rango de 
concentraciones sin necesidad de realizar más medidas. Además, la variación entre 
Vĝ  y concentración no siempre sigue la ley logarítmica, como quedó demostrado en 
la figura IV.9, por lo que resulta conveniente especificar el valor de la tensión de 
circuito abierto para varias concentraciones. 

Otra simplificación posible consiste en reducir la cantidad de valores de fi 
proporcionados, teniendo en cuenta que no varía más allá de un 5% si se duplica el 
valor de la concentración. De igual modo, se dispone de V̂ ^ (C) para las dos 
temperaturas especificadas TQ y 7"/, por lo que el cálculo de J3 es de extrema 
sencillez. 

6.3 Obtención de la temperatura equivalente de célula en operación. 

A partir de los datos anteriores y de la medida de la V^^ puede calcularse la 
temperatura equivalente de célula en operación. Para ello el primer paso es medir 
la tensión de circuito abierto KÁQp^'^ECofim) Y '° corriente de cortocircuito /je(C„p)de 

la célula en operación. Con esta última y con la corriente de cortocircuito a 1 sol 
obtenemos la concentración efectiva en operación: 

I (C ) 

El siguiente paso consiste en cambiar las condiciones de la tensión de 
circuito abierto a otras para las cuáles parámetro P ha sido especificado. En 
realidad sólo hay que cambiar la concentración efectiva C a aquélla de las tres 
especificadas (CQ, 0.7S-CQ Ó O.S-CQ) que resulte más próxima a las condiciones de 
medida. El cambio de condiciones iCgp,Ti.^gp,U(,)^>{C,Ti.(.^p,17^)56 hace con la 

expresión: 

Voc(C,T,cop,U,) = F„,(C„,,r ,̂„ ,̂t/o) + ^ l n ( - ^ ) (16) 

siendo C una de las concentraciones de referencia (CQ, 0.75-CO Ó 0.5-CQ). 

La temperatura equivalente de célula en operación puede entonces 
calcularse: 
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T =T + 
Voc(C,T,co,,Uo)-VAC,To,Uo) 

(17) 

puesto que tanto V^^{C,TQ,UQ)co'a\o fi{C,U(¡)son algunos de los valores 

especificados para las condiciones de referencia (0,1,^,1/^). 

MEDIDA VJ,, EN OPERACIÓN 

CAMBIO CONDICIONES 

(c„,,7,,„,„í;„)-KC,r,,„^,.í/o) 

siendo C el más próximo a 
C„; 0,75-C,,; 0.5-C„ 

CÁLCULO TEMPERATURA 
EN OPERACIÓN 

^ _!JC..„) 

^,:r,„ =T„ + 
P(C,í /o) 

Figura IV. 26: Procedimiento de estimación de la temperatura equivalente de 
célula a partir de la medida de la tensión de circuito abierto en células y 
módulos de concentración. 

7. CONCLUSIONES. 

En este capítulo se ha analizado el comportamiento de células y módulos de 
concentración desde el punto de vista térmico y eléctrico. A lo largo del mismo se 
revisan los fundamentos teóricos que justifican dicho comportamiento bajo las 
especiales condiciones en la que trabajan en un concentrador fotovoltaico típico, 
teoría que ha sido apoyada por modelos y simulaciones térmicas y eléctricas con 
programas como PSPICE y ANSYS. 

Teoría y modelado vienen acompañados de medidas experimentales, 
algunas de ellas muy singulares y que se realizan por primera vez en la comunidad 
científica. Destacamos las medidas de células bajo luz no uniforme a elevadas 
concentraciones, realizadas por medio de una lámpara flash y máscaras. Con estas 
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medidas se ha estudiado el comportamiento eléctrico y térmico de las células bajo 
luz no uniforme. El equipo de medida ha sido diseñado y fabricado en el marco de 
esta tesis y su descripción se detalla en el anexo IV.A. También se han presentado 
medidas de exterior en un concentrador real donde tanto la luz como la temperatura 
no son uniformes ni pueden ser directamente controladas. 

Además de presentar teoría, modelado y medidas experimentales, se da un 
paso más que consiste en una propuesta de caracterización de receptores 
fotovoltaicos de concentración. En ella se determinan qué variables son 
significativas, cómo medirlas y cómo presentar la información que necesita el 
diseñador de un sistema fotovoltaico y que debe ser suministrada por parte los 
fabricantes de células. 

Sin duda en este capítulo se recogen muchos aspectos novedosos en el 
comportamiento de células fotovoltaicos de concentración y otros que, no siéndolo 
tanto, han sido normalmente poco considerados debido a las dificultades que 
entraña medirlos. 
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A.1 . DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTENM. 

El equipo FLASH IV-100 es un sistema de medida de células y módulos de 
concentración que permite caracterizar su curva V-l característica en iluminación a 
niveles de concentración luminosa muy elevada. Para ello se sirve de una fuente de 
luz pulsada que alcanza irradiancias muy elevadas durante unos pocos 
milisegundos, durante los cuales se mide la tensión y corriente del dispositivo a la 
par que la iluminación en cada instante. Un fuente de tensión se encarga de 
polarizar las células o módulos recorriendo la curva V-l. El equipo de completa con 
un conjunto de sensores y acondicionadores de señal, y un sistema de adquisición 
de datos basado en un PC. La interfaz de usuario, el software de control del equipo 
y almacenamiento de medidas se ha implementado en el propio PC. 

Fuente de 
polarización 

Célula ó 
módulo 

Célula 
Patrón 

(V,I) 

Nivel 
Xrradiancla 

Acondicionamiento 
señal 

Acondicionamiento 
señal 

\ 

/ 

Sistema de 
adquisición de 
datos y control 

Interfaz 
Usuario 

Figura IV.A.l: Diagrama de bloques del equipo de medida de curvas V-I en 
concentración FLASH IV-100. 

En la figura IV.A.l se muestra el diagrama de bloques del equipo. Todo este 
conjunto se ha montado en un banco sobre el que se disponen durante la medida 
la célula o módulo a medir y el sensor de luz, que suele ser otra célula o módulo. La 
fuente de luz es un flash de fotografía y una colimador con forma de paraboloide, 
ambos montados en un trípode. En las fotografías siguientes puede observarse en 
detalle el conjunto completo y la disposición de las células o módulos durante la 
medida. 

En los siguientes apartados se describen los aspectos fundamentales del 
sistema con el objeto de hacer comprender al lector las posibilidades y limitaciones 
del equipo y la metodología de la medida de curvas V-l. Muchos aspectos como la 
electrónica del sistema, la instrumentación y adquisición de datos, el software de 
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control, etc. sólo se describen muy someramente y remitimos a la bibliografía sobre 
el equipo para más información [SOOl -SOOl B]. 

Figura IV.A.2: Equipo de medida de curvas V-I en concentración FLASH IV-100; 
fotografías del conjunto y del banco de medida sobre el que se disponen los 
dispositivos durante la medida. 

A. 1.1 Fuente de luz. 

La iluminación del dispositivo durante la medida con una fuente de luz 
pulsada tipo flash presenta algunas ventajas significativas: 

Pueden alcanzarse niveles de concentración elevados en superficies 

relativamente grandes, con consumos de energía bajos. 

El dispositivo se ilumina sólo durante intervalos de t iempo muy pequeños, 
lo que limita su calentamiento. 

Permite realizar medidas completas V-/ en intervalos de tiempo 
razonablemente cortos. 

Durante la caída del flash se obtiene un amplio rango niveles de 
i luminación, por lo que en cada disparo se puede caracterizar el 
dispositivo a múltiples concentraciones. 

Existe la ventaja de poder utilizar flash comerciales, provenientes del 
campo de la fotografía profesional, de alta potencia luminosa y gran 
flexibilidad, a precios razonables frente a otros de desarrollo específico o 
simuladores solares de alta uniformidad, potencia y superficie. 
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Entre los inconvenientes que ofrece este tipo de iluminación se encuentran los 
siguientes: 

La iluminación del dispositivo ocurre apenas durante unos milisegundos. 
Hay que verificar que losares V-l obtenidos se corresponden con lo que 
proporcionaría la célula o módulo con iluminación continua. Esto 
depende del tiempo de caído del flash y de los procesos internos que 
suceden en el dispositivo. La velocidad con la que una célula alcanza el 
régimen estacionario depende de parámetros tecnológicos que 
estudiaremos posteriormente. Como criterio general buscaremos que el 
flash sea lo más lento posible para poder medir dispositivos de diferentes 
clases. 

La medida de la curva V-l puede realizarse de varias formas: en un único 
destello o con tantos destellos como puntos de la cun/a V-l sean tomados 
[KE97]. La primera no proporciona la curva V-l directamente sino que 
debe ser corregida [LI95]. La segunda forma, propuesta por Keogh y 
Cuevas resulta mucho más adecuada para dispositivos de concentración 
porque proporciona las curvas V-l sin necesidad de modelos y puede 
medirse en cada disparo de flash un punto de la curva V-l o diferentes 
concentraciones. Como inconveniente, hay que realizar varios disparos 
para obtener una familia de curvas y la medida resulta más lenta. 

Por todas estas razones, se decidió adoptar una solución basada en un flash 
comercial, en concreto en el modelo BRONCOLOR GRAFIT 4 con antorcha PRIMO 
3200J (ver figura IV.A.3). Este modelo ofrecía las siguientes ventajas: 

- Alta potencia luminosa que permita alcanzar concentraciones de 30 soles 
con gran uniformidad en toda la superficie de un módulo EUCLIDES (1.2 
metros de diámetro). 

- Tiempo de destello (cuando el nivel de irradiancia es el 1 O % del máximo) 
del orden de (ver figura IV.A.4). 

- Tiempo de recarga bajo, entorno a 1 segundo, para reducir el tiempo de 
medida de una curva V-l. 

Control externo, que permita integrar el flash con el resto del sistema. 

Tobla IVA. 1: Características técnicas del flash BRONCOLOR. 

Energía Flash (eléctrica) 
f-stop 2m, 100 ISO, P70 
Tiempo de recarga allOO % 
Control de potencia 
Estabilizador de tensión 

0̂.1 " ^0.5 

Temperatura de color 

3200 J 
90 1/5 
0.5 a 3s 
Ajustable 

0.5% 
8 ms - 2.7 ms 

5900 K 
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Figura IV.A. 3: Fotografía de la antorcha PRIMO 3200J 
y del generador modelo BRONCOLOR GRAFIT 4. 
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Figura IV.A.4: Irradiancia relativa del flash durante un destello. 

El nivel máximo de irradiandia que proporciona la lámpara y el generador 
dependen de la distancia entre el flash y el receptor. Cuanto menor es dicha 
distancia, mayor es la irradiancia pero menor el área de luz uniforme . El nivel 
máximo que alcanza es superior a 2 5 0 0 soles cuando la lámpara se sitúa a unos 
centímetros del dispositivo. Esta configuración sólo es válida para células de 
pequeño tamaño (< 5 cm^). En la tabla siguiente se muestran algunas 
configuraciones posibles, con los niveles de irradiancia y área uniforme que 
proporcionan. La uniformidad se ha fi jado en el 2 % que se corresponde con la 
especificación de un simulador clase A [AS927].Cabe destacar que se alcanzan 
niveles superiores a 25 soles para diámetros de 1.5 m, especificación necesaria 
para caracterizar un módulo EUCLIDES en condiciones nominales. 
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labio IV.A.2: Relación concentración -área de luz uniforme. 

Distancia ffash-receptor 
4 m 

1.2 m 
1 m 

Diámetro del área uniforme 
1.5 m 
26 cm 

24 

Concentración (soles) 
30 

210 
310 

A.1.2 Fuente de polarización. 

Para realizar la medida completa de la curva V-l es necesario una fuente de 
polarización que recorra dicha curva mientras se ilumina el dispositivo. Dicha fuente 
debe ser de dos cuadrantes puesto que, durante la medida, la célula se polariza en 
oscuridad en primer lugar (la fuente genera corriente - cuadrante 1) y a 
continuación se ilumina (la fuente absorbe lo corriente generada - cuadrante 4). 
Una fuente de estas características tiene un coste muy elevado cuando las corrientes 
son de decenas de amperios. Por este motivo hemos utilizado una solución 
intermedia que consiste en una fuente de un solo cuadrante y una batería de 
condensadores en paralelo, dimensionada para absorber la carga generada en el 
dispositivo con un incremento de tensión muy pequeño. La configuración elegida 
consiste en dos fuentes iguales que se pueden conectar en serie o paralelo (modelo 
Delta S6-40 [S640]) y una batería de condensadores (ver figura IV.A.5). 

FLASH 
IV-100 

Concenlration IV Remorder 

% • 

035 A 

Q. 
1Z5A 

<^^ 
075 A 

^f 

25A 

^ 
2 A 

0 
50A 

<r^-^ 
5 A 

n-
100 A 

O o. 

ON 

D Povasr íutjo'io» conliol OFF 

Figura IV. A. 5: Fotografía de la fuente de polarización del FLASH 
IV'100. Las dos cajas negras se corresponden con las fuentes Delta 
S6-40, mientras que la inferior contiene el sistema de conexiones, 
los medidores de corriente y la batería de condensadores. 
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El criterio de diseño fundamental para la fuente de polarización es que sea 
una fuente de tensión lo más ideal posible, esto es, que fije la tensión en el 
dispositivo de medida sin verse afectada por éste último. La razón es que, bajo 
polarización directa con una fuente de tensión ideal, el paso de oscuridad a 
iluminación requiere muy pocos cambios en la distribución y carga de portadores y 
puede adoptar rápidamente el valor de corriente en iluminación. 

Aunque la tensión de polarización Vp quedo fijada por la fuente de tensión, 
es necesario medir los pares de puntos (V,l) en cada instante y no sólo la corriente. 
La principal causa es que la resistencia entre el dispositivo y la fuente de 
polarización (cables, conectores) no es despreciable, por lo que la tensión en el 
dispositivo varía con respecto a la de la fuente según el producto resistencia-
corriente (R-/). Como la corriente generada en el dispositivo durante el destello del 
flash varía, también lo hace la tensión de polarización de la célula (AV=R-I). Si 
queremos que la tensión varíe lo menos posible durante un destello y poder 
aproximarnos al punto de cortocircuito para corrientes elevadas, el valor de dicha 
resistencia debe ser muy pequeño. El equipo se ha diseñado para un valor de 1 
mQ, incluyendo las conexiones y cables entre dispositivo y fuente de polarización, 
que conduce a valores de tensión de 100 mV cuando las corrientes de medida son 
de 100 A (escala máxima del equipo). Esto quiere decir que para corrientes tan 
grandes el punto de tensión mínima en el dispositivo que podremos medir es de 100 
mV. 

La tensión en el dispositivo también varía porque la fuente de polarización 
no es una fuente de tensión ideal. El condensador absorbe la carga producida por 
la célula durante el impulso de flash, produciéndose una pequeña variación en la 
propia fuente. De acuerdo al circuito equivalente (figura IV.A.6), la variación en la 
tensión del dispositivo AV con respecto a la tensión de consigna Vp durante un 
destello de flash i(f) viene dada por la ecuación: 

AV(t) = Ri(t) + - (i(t)dt (A. 1) 

Si aceptamos que bajo polarización directa la corriente generada ¡(t) en el 
dispositivo sigue la variación en la intensidad luminosa del flash, ésta toma lo 
forma: 

í(0 = /™x-e ' 
(A.2) 

siendo r = 4 ms para el flash BRONCOLOR, mientras que l^^x depende de la célula 
o módulo de medida. 

Sustituyendo en (A. 1) se obtiene: 
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AF(0 = /„ Re ' +^ (1-eO (A.3) 

El primer término es decreciente y el segundo creciente y ambos lo hacen de 
forma exponencial. La variación de tensión es mínima cuanto menor es la resistencia 
y mayor es la capacidad. El objetivo de diseño para la primera es de 1 mQ, 
incluyendo cables y conexiones, obteniéndose en la práctica valores algo inferiores 
a 1.5 mQ. Puesto que el valor de R viene dado, también lo está el incremento de 
tensión inicial AF(/ = 0) = / ^ ^ R. Dimensionando el valor de la capacidad puede 
conseguirse que la variación en la tensión durante la medida sea mínima y de valor 

AF(0 = 
C 

si se cumple: 

T = 
RC 

(A.4) 

El valor de la capacidad se ha dimensionodo para el caso peor, que se 
corresponde con el rango máximo de corriente del equipo (100 A) y una resistencia 
de contacto de 1 mQ, resultando ser 4.34 F teórico y 4.7 F como valor real. 

AV 

Figura IV.A.6: Circuito equivalente del sistema FLASHIV-100 durante 
la medida. 

A.1.3 Acondicionamiento de señal, medida y adquisición de datos. 

El equipo consta con un sistema de adquisición de datos basado en un PC. 
Se ha elegido el modelo PCI-MIO-16E1 del fabricante National Instruments 
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[MIÓ 16] por la relación precio/prestaciones y por ser la más versátil de las que se 
encontraban disponibles en el mercado. Se trata de un sistema de 12 bits y con 
frecuencia de muestreo máxima de 1.25 MHz. Los rangos de tensión de medida 
pueden seleccionarse entre 0.1 V y 10 V y consta además de salidas analógicas y 
digitales que permiten el control y disparo automático del flash. 

Puesto que el objetivo es medir las curvas V-/ es necesario una adaptación de 
las señales a los rangos de medida de la tarjeta, y muy especialmente una 
transducción corriente-tensión. El equipo consta de 8 rangos de medida cuyos 
fondos de escala varían de 250 mA a 100 A para ofrecer un amplio margen de 
medida. Se han utilizado transductores de efecto Hall y resistencias shunt para la 
medida de corriente. 

A. 1.4 El softv^ore de usuario. 

Se ha diseñado una aplicación específica [SOOIB] para el sistema IV-100 
sobre Lab View. Este programa, además de ofrecer una interfaz de usuario fácil de 
usar, se encargo del control automático del flash y de la fuente de polarización 
durante la medida, de recoger las medidas de la tarjeta de adquisición de datos y 
de su procesado y almacenado. La entrada de datos y la visualización de las 
medidas se realiza a través de lo ventana principal del programa (ver figura IV.A.7). 
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Figura IV.A.7: Ventana principal de la aplicación diseñada para el 
sistema de medida FLASH IV-100. 
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A.2. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA. 

A.2.1 Medida de curvas V-l. 

La medida de curvas V-l en concentración se realiza siguiendo el método 
propuesto por Keogh y Cuevas [KE97] (ver figura IV.A.8). El dispositivo a medir, una 
célula o módulo de concentración, es polarizado en oscuridad o uno tensión dada. 
A continuación se ilumina con la lámpara flash y se toman pares de puntos (V,l) 
durante la caída de iluminación en el destello del flash. Cada uno de estos puntos 
se corresponde con un punto de la curva V-l de una familia de curvas a diferentes 
concentraciones (figura IV.A.9). Cambiando la polarización del dispositivo y 
repitiendo el procedimiento se obtienen tantos puntos como destellos de flash se 
realice. 

Destello flash 

Concentración efectiva C; 

Familia curvas IV a varias concentraciones 

Figura IV.A.8: Procedimiento de medida de curvas V-I con lámpara flash. 
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Figura IV.A.9: Familia de curvas V-I obtenidas con el sistema FLASH 
IV 100 para una célula EUCLIDES. Los valores de la corriente de 
cortocircuito y tensión de circuito abierto han sido interpolados a 
partir de los puntos medidos. 

A.2.2 Medida V„, - /,.. 

La curva V^c-Kc repre;senta la curva ideal del dispositivo, es decir, aquélla que 
proporcionaría si su resistencia serie fuese nula. Puede obtenerse de dos formas 
diferentes en iluminación. La primera es a partir de la familia de curvas IV medidas a 
diferentes concentraciones. Cada curva V-/ proporciona un punto de la curva V^-Zĵ . 

También puede obtenerse sólo con dos disparos de flash, uno para obtener la 
tensión de circuito abierto Vji,C) y otro para la corriente de cortocircuito i^ciQ> 
mientras que la concentración efectiva se mide con una célula de referencia. 

A.2.3 Calentamiento del dispositivo durante la medida. 

Hay dos posibles fuentes de calentamiento del dispositivo que se está 
midiendo y que deben ser consideradas cuando se realiza la medida de curvas V-/. 
El primero es la iluminación, que aunque ocurre durante un espacio de tiempo muy 
breve, no es despreciable. Si integramos en el tiempo la energía luminosa del flash 
situado a una distancia tal que el pico sea de 250 soles, el dispositivo recibe una 
densidad luminosa de 0.1 J/cm^. Si medimos una célula de silicio desnuda y 
diseñada para lOOX, área 0.67 cm^ y espesor 300 |xm, el calentamiento que se 
produce en la misma es de 2 °C. El mismo dispositivo encapsulado sobre una pieza 
de cuadrada de cobre (40x40x1 mm) sólo se calentaría 0.3 °C por culpa del 
destello luminoso. En general el calentamiento de el dispositivo por causa del flash 
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es despreciable cuando éste se encuentra encapsulado, pero puede no serlo si está 
desnudo. En este último caso es necesario disponerlo sobre una plataforma metálica 
con control de temperatura como las que se utilizan habitualmente en simuladores 
solares de luz continua. 

Otra posible causa de calentamiento en la célula o módulo durante la 
medida es la polarización de la misma. Como se explicó, durante la medida se 
polariza el dispositivo en oscuridad a una determinada tensión, y luego se ilumina 
con el flash. Cuando se supera la tensión de codo del diodo en oscuridad la 
potencia de polarización empieza a ser significativa y puede calentar el dispositivo. 
Esto se traduce en un calentamiento en las proximidades de la tensión de circuito 
abierto de las curvas V-l en iluminación pero la zona del punto de máxima potencia 
no suele verse afectada. Para minimizar este efecto, la polarización en oscuridad se 
realiza durante un breve espacio de tiempo, justo antes del disparo del flash. 

Hay una forma muy sencilla de verificar si se ha calentado el dispositivo 
durante la medida de las curvas V-l, que consiste en contrastar las puntos de tensión 
de circuito abierto obtenidos con una medida V ,̂, (Q (ver figura IV.A.IO). Esta última 
se obtiene en un único destello del flash con el dispositivo en circuito abierto 
mientras se registra la V^^ en el mismo y la concentración con un sensor de luz. 
Puesto que no se polariza la célula, no se calienta por este motivo. Si las tensiones 
de circuito abierto coinciden en ambos casos se puede concluir que no se ha 
producido calentamiento del dispositivo durante la medida. 

0.75 
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gO.65 
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> 0.6 

0.55 
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• Voc a partir de curvas IV 
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¡ i 
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Figura IV.A.IO: Medida de la tensión de circuito abierto; 
comparación entre la medida directa y los puntos obtenidos a 
partir de la curvas V-I para verificar un posible calentamiento de 
el dispositivo. 
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A.2.4 Sensor de luz. 

La medida de curvas V-/ en concentración requiere, además de la propia 
medida de pares corriente-tensión del dispositivo, de un sensor que mida la 
absoluta. En el sistema FLASH IV-100 se han implementado dos métodos para 
medir la luz. 

El primero consiste en la medida del destello luminoso del flash con el propio 
dispositivo que está siendo medido. Para ello es necesario conocer e introducir en el 
programa la corriente a 1 sol de dicho dispositivo y aceptar que la corriente del 
mismo es lineal con la luz. Puesto que la medida de curvas V-/ se realiza cambiando 
la polarización del dispositivo en cada disparo del flash recorriendo la curva desde 
el cortocircuito al circuito abierto, se convierte el resultado de la medida de la 
corriente l(t) durante el primer destello (dispositivo en cortocircuito) en la 
concentración efectiva en el dispositivo en función del tiempo. A partir de ahí se 
acepta que todos los destellos son exactamente iguales, teniendo en cuenta que el 
generador del flash tiene estabilizador de tensión. Puesto que la medida de 
intensidad luminosa se realiza con el propio dispositivo de medida, resulta 
conveniente comprobar la linealidad de dicho dispositivo entre la corriente 
fotogenerada y la intensidad luminosa. Esto puede verificarse fácilmente 
comparando la relación entre la 1^ del dispositivo y de otra célula patrón (de cuya 
linealidad estamos seguros) durante un destello del flash, cubriendo un amplio 
rango de concentraciones. 

Un segundo método consiste en medir simultáneamente los pares {V,l) en el 
dispositivo y la luz con un sensor específico. Dicho sensor suele se otra célula o 
módulo calibrado, polarizado cerca del cortocircuito, siendo la corriente generada 
en él proporcional a la luz a través de una constante conocida. Este método no 
confía en la repetibilidad del flash ni en la linealidad del dispositivo que se está 
midiendo por lo que potenciolmente ofrece mayor precisión que el otro si se 
cumplen ciertas condiciones. 

Una primera condición es la propia linealidad del sensor de luz, lo cuál no 
sólo depende de la célula utilizada como demostraremos en algunos ejemplos. 
Imaginemos un sensor de luz formado por una célula de silicio. Para poder realizar 
la medida es necesario convertir la corriente a voltaje lo cuál puede hacerse con 
una simple resistencia, un transductor de efecto Hall, un amplificador de 
cortocircuito virtual a \a entrada,... Si utilizamos una resistencia shunt de 10 roQ y 
teniendo en cuenta que la corriente a 1 sol del dispositivo es de 25 mA, la tensión 
en el mismo iluminada a 100 soles es de 25 mV. Durante la caída del flash el 
sensor proporciona valores entre cero y algunas decenas de milivoltios durante la 
caída del flash. La célula no siempre está polarizada en el mismo punto y linealidad 
dependerá de la pendiente en esa zona. Si utilizamos un sensor de efecto Hall para 
medir la corriente el dispositivo puede polarizarse en cortocircuito y la linealidad del 
sensor se corresponde con la de medidor del efecto Hall. Existen en el mercado 
sensores de este tipo con precisión de ± 0.5 % del fondo de escala y linealidad ± 
0.1 %. 
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La consecuencia fundamental es que un sensor de luz de este tipo tiene un 
rango de uso y una precisión limitados por la linealidad del mismo (ver figura 
IV.A.l 1). Esto puede afectar ligeramente o la concentración efectiva para la cuál se 
han medido las curvas V-l. Es frecuente que cuando se mide una familia de curvas 
de un dispositivo con este procedimiento, el cociente entre la corriente de 
cortocircuito de cada curva y la concentración efectiva de la misma varía 
ligeramente (<2 %) de la mayor a la menor de todas. Este error puede corregirse si 
el comportamiento de la corriente generada en dispositivo que se está midiendo es 
lineal con la luz. 

Otro aspecto a tener en cuento cuando se utiliza un sensor de luz externo es 
la respuesta espectral del mismo comparada con la del dispositivo que se está 
midiendo. En el apartado siguiente se afronta en detalle cómo afecta a la medida. 
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Figura IV.A.l 1: Linealidad de un sensor de luz que consta de una 
célula de silicio diseñada para 100 soles y una resistencia shunt 150 
mV-15 A. El rango de uso de este dispositivo es de 20 a 200 soles. 

A.3 CORRECCIÓN ESPEaRAL 

El espectro de luz que proporcionan las lámparas de flash xenón es muy 
dependiente de la corriente de descarga a través de la misma [FLl 1] y dista mucho 
de parecerse al espectro de referencia para células de concentración [LI95, AS891]. 

Para la medida absoluta de la luz con un sensor específico debe utilizarse una 
célula solar de la misma tecnología que el dispositivo que se está midiendo. En 
concreto, sólo si las respuesta espectrales relativas son iguales el error cometido en 
la medida de la corriente para un determinado nivel de iluminación es nulo. En caso 
contrario hay un factor de desacoplo debido a las diferentes respuestas espectrales 
de las células y los dos espectros (el de referencia y el del flash) que puede ser 
calculado si éstos son conocidos [IE904-7]. 
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Sean dos células solares, una que sirve como sensor de luz (subíndice REF) y 
otra que va a ser medida en el flash (subíndice DUT). Los parámetros relacionadas 
con ambas y con la lámpara del flash son los siguientes: 

Ep{Á,t) respuesta espectral y temporal del flash 

•^0W = l^ol • 0̂ W espectro de referencia estándar 

•^REFW = \^REF\'^I>EF(^) respuesta espectral absoluta y relativa de la célula 

de referencia 

'^DUTW-\'^DUT\'^DUT(^) respuesta espectral absoluta y relativa de la célula 

de medida 

IDUTÍ^^REF corrientes célula de referencia y de medida en 

condiciones estándar {EQ(Á)) 

La medida de la corriente en el dispositivo de medida (DUT) cuando la luz ha 
sido medida con una célula de referencia viene dada por la siguiente expresión para 
un instante f, en el destello del flash: 

íourl, = r ^F(M) • S,,f (A) • d A . ^ = (A.5) 

, 00 [ Eo(Á)-Soyr(A)-dA 

= 1 EA^,h)-S,EFW-dA-^ = (A.6) 
Ĵ  EoiA)-S^,A^)-dA 

= [ E,(A,0-S,,A^).dA-^jf^-^ (A.7) 
l^REFl Ĵ  e^iÁ)-s„EFW-dÁ 

Si las respuestas espectrales relativas de ambos dispositivos son iguales 

{^REFW-^DUTW) '"̂  expresión anterior puede escribirse de la siguiente forma, 

que demuestra que no hay error espectral. 

I f I 
^DUT[=. = \^REF I • rz r • J Ep (Z,/,) • Sj^p- (A) • dA = 

I'^REF] 

= ¡^ Ej.(A,t\)-Sj,yrW-dA (A.8) 

Si el dispositivo que se está midiendo es lineal, puede medirse la luz con él 
mismo sin necesidad de otro sensor de luz. En este caso hay que tener dicho 
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dispositivo calibrado en las condiciones de referencia y asumir la linealidad de la 

corriente (/^fCj=C-/Lf Jso/j). Utilizando este procedimiento no hay error causado por 

la diferencia entre el espectro del flash y el de referencia. 

En lo que se refiere a la tensión en el dispositivo, estamos asumiendo que 

sólo depende de la potencia luminosa incidente y no del espectro de la misma. Sin 

embargo, estudios recientes [MA03] parecen indicar que también puede verse 

afectada, aunque en mucho menor medida que la corriente. 

A.4 ESTADO QUASI-ESTACIONARIO. 

La principal preocupación a la hora de medir un dispositivo con una luz 

pulsada tipo flash es la de garantizar que se comporte de forma equivalente a 

cuando se ilumina con luz continua. Esto significa que durante la medida con flash 

la relación corriente-tensión sea idéntica o la que se obtendría con iluminación 

continua. 

La ecuación de continuidad en el dispositivo iluminado con el flash para una 
célula n'*'p en la región neutra tipo p puede escribirse como: 

dn' n' 1 dJ 
- ^ = — ^ + - ^ ^ + G(0 (A.9) 
dt T^ e dx 

siendo 

rip el exceso de portadores minoritarios en la región p 

Tg el tiempo de vida de los minoritarios 
G(t) la generación en el dispositivo durante el destello del flash 

Con la condición de contorno V=Vp, esta ecuación permite obtener la 
corriente en el dispositivo a partir de la derivada del perfil de portadores minoritarios 
(electrones) en el borde del lado p [AR82], de acuerdo a la ecuación: 

J = J^(x = Xp) = eD^-~- (A. 10) 

J es la densidad de corriente en el dispositivo 
Dg es el cociente de difusión de electrones 

El objetivo es determinar bajo qué condiciones el resultado de esta ecuación 
8n' 

es idéntico al que se obtendría con iluminación constante (G = cte y — ^ = 0). 
dt 
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Particularizado para el destello del flash, queremos saber cuánto tiempo tarda el 
dispositivo en adoptar el valor de corriente J que se corresponde con uno 
polarización V=Vp y generación G(t=f(¡) del instante que nos interesa. 

Para comprender qué es lo que sucede en el dispositivo durante la medida 
con el flash vamos a mostrar lo resultados de algunas simulaciones llevadas a cabo 
con PCID. Como dispositivo hemos elegido una célula de silicio diseñada para 
100 soles y concentrador de foco puntual (ver capítulo 2 de esta tesis), cuyos 
parámetros tecnológicos nos son conocidos [RO02] y que están recogidos en la 
tabla IV.A.3. 

Tabla IV.A3: Parámetros tecnológicos de la célula estudiada con PCID. 

Área dispositivo 
Espesor 
Estructura 
Reflectividad total 
Resistividad de base 
Difusión n"̂  
Difusión p^ 
Recombinación contacto 
posterior 
Recombinación superficie 
frontal 
Recombinación volumen 

Resistencia serie 

0.67 cm' 
280 nm 
n pp 
10% 
0.1 Q-cm 
Tipo erfc, N=5 .e l8 c m ^ profundidad 2.8 |im, 54 Q/D 

Tipo erfc, N=2.e l 9 cm"^ profundidad 1.7 fxm, 40 Q/D 
10' cm/s 

7000 cm/s 

r„ == 10 |xs; Tp = 10 fis 
15 mQ 

El circuito de polarización en las simulaciones es semejante al real (ver figura 
IV.A.6) y consta de una fuente de tensión ideal y una resistencia de valor 1 mQ. 
Fijaremos el voltaje de polarización en la fuente del mismo modo que sucede en el 
equipo real. La única diferencia es la ausencia del condensador porque el PCI D no 
lo contempla. Puesto que el voltaje del dispositivo viene fijado por el circuito 
exterior, observaremos sólo el comportamiento de la corriente para determinar 
cuándo se alcanza el valor que se corresponde con el régimen estacionario. 

Estudiaremos en primer lugar la respuesta al escalón de luz en el dispositivo 
para conocer cuánto tiempo tardan los procesos internos en el dispositivo en 
alcanzar el régimen estacionario. Partiremos del dispositivo iluminado en régimen 
estacionario a 100 soles al dispositivo en oscuridad (ver figura IV.A. 12). 

Al ser un diodo muy asimétrico (n^p), la corriente del dispositivo depende 
exclusivamente de los mayoritarios de las región más dopada (electrones) que 
atraviesan la unión. Los perfiles de electrones (minoritarios) en la zona p 
determinarán, por tanto, cuándo se alcanza el régimen estacionario. En este análisis 
asumimos que el dispositivo permanece en baja inyección en todo momento. En la 
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figura IV.A. 13 se representan los perfiles de electrones en el dispositivo durante la 
respuesta al escalón con la célula polarizada a V = 0 . 7 V. 

-20 -10 30 40 50 10 20 

t[nsl 

Figura IV.A.I2: Excitación del dispositivo con un escalón de 

luz que pasa de 100 soles en régimen estacionario a oscuridad. 
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Figura IV.A.I3: Perfil de electrones en el dispositivo en el paso 

de iluminación a oscuridad con tensión de polarización V=0.7. 

Se observa que hasta 30 )as después del "apagón" de luz, los perfiles de 
electrones no alcanzan el perfil de oscuridad estacionario. Sin embargo, la corriente 
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en un diodo n'̂ p sólo depende de la derivada del perfil de portadores minoritarios 
(electrones) en el borde del lado p (ver ecuación A. 10). 

De la figura IV.A. 13 se desprende que, en esa zona del dispositivo, la 
derivada del perfil minoritarios se coloca de forma casi instantánea por lo que la 
corriente del dispositivo alcanza en apenas 5-10 )xs el valor final (ver el detalle de 
esa zona en la figura IV.A. 1 3). Este efecto puede contemplarse en la evolución de la 
corriente del dispositivo con el tiempo, como las que se muestran en la figura 
IV.A. 14. para diferentes polarizaciones del dispositivo (en cortocircuito V=0 y 
polarizada a V=0.7). Se han realizado las mismas simulaciones para el dispositivo 
con tiempos de recombinación en el volumen muy superiores (100 p.s), resultando 
una respuesta del dispositivo ligeramente más lenta. Hemos puesto tiempos de vida 
de 100 ^s con el fin de simular un dispositivo lo más lento posible. Aunque estos 
valores son muy optimistas nos permiten reflejar el caso peor para este tipo de 
células. 
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Figura IV.A. ]4: Respuesta en corriente al escalón de luz para diferentes tensiones 
de polarización y tiempos de vida de minoritarios (a) Tn=lO ps (b) T„=IOO ps. 

¿Qué mecanismos determinan la respuesta temporal del dispositivo? Cuando 
el dispositivo está iluminado en régimen estacionario y polarizado en cortocircuito la 
corriente en el mismo se corresponde con la corriente fotogenerada, que es extraída 
por el circuito exterior. El valor de la misma viene determinado por la derivada del 
perfil de portadores en exceso en el borde de la zona p. Al apagar la iluminación, 
los portadores en exceso desaparecen por dos mecanismos: la recombinación en el 
dispositivo y la extracción por el circuito exterior. Este último viene limitado por la 
difusión de los portadores, es mucho más rápido y hace que la derivada del perfil 
de portadores y la corriente se ajusten a la nueva situación de forma casi 
instantánea. 

No sucede lo mismo cuando la célula no es polarizada por un circuito 
exterior, sino que se deja en circuito abierto como sucede cuando se mide la curva 
V^(C). Para caracterizar esta curva se mide la tensión de circuito abierto del 
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dispositivo durante la caída del flash, resultando que el único mecanismo de 
desaparición del exceso de portadores es la recombinación en el propio dispositivo. 
Por ello la respuesta de la célula mucho más lenta que en el caso anterior. Resulta 
sencillo validar experimenta I mente esta medida comparando los valores obtenidos 
para la curva V^^fQ con los que se obtienen de la familia de curvas V-l (la figura 
IV.A.IO muestra un ejemplo). Si los pares (V̂ ,̂ , C) son iguales (salvo variaciones 
térmicas), la medida de la tensión de circuito abierto por este método es válida. 
Hemos de decir que, tras varios años de experiencia con el equipo en los que se 
han medido dispositivos de diversa naturaleza, no hemos encontrado ningún indicio 
que muestre que no se cumple dicha condición durante la medida V^^(C}. 
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Figura IV.A.15: Respuesta en corriente al impulso de flash triangular en función de 
la duración de este último; (a) Célula en cortocircuito V=0; (b) célula polarizada 
V=0.7. 

La respuesta al escalón nos da idea del tiempo que tarda el dispositivo en 
alcanzar el nuevo estado estacionario. Pero la medida de pares IV durante la caída 
del impulso del flash es mucho menos restrictiva, como puede comprobarse en la 
figura IV.A.15. En ella se representa la evolución de la corriente del dispositivo para 
distintas velocidades de destello del flash, cuya caída se ha supuesto triangular. Las 
simulaciones muestran que para el dispositivo anterior, la corriente del dispositivo se 
corresponde con la de régimen estacionario (t=20000 ms) excepto cuando el 
tiempo de apagado del flash es de sólo 0.02 ms. Hay que recordar que la lámpara 
del sistema FLASH IV-100 tarda alrededor de 8 ms en apagarse, esto es, más de 
dos órdenes de magnitud por encima de ese valor. 

A.4.1 Régimen de cito inyección. 

Cuando las concentraciones de minoritarios igualan a las de mayoritarios el 
dispositivo alcanza el régimen de alta inyección. En células de concentración con 
dopaje de base no muy alto puede ocurrir que el dispositivo alcance dicha situación 
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cuando la concentración luminosa es elevada y la tensión en la unión es 
suficientemente alta. Bajo esta condición el campo eléctrico en las regiones neutras 
no es despreciable, la corriente no depende sólo de los portadores minoritarios sino 
también de los mayoritarios, y los perfiles de portadores no dependen sólo de la 
difusión de los mismos sino también de la componente de arrastre [RU81 B]. 

Para nuestro dispositivo de ejemplo, si la resistividad de base es de 1 Q-cm 
en vez de 0.1 Q-cm los efectos de alta inyección empiezan a notarse. Cuando la 
tensión supera los O.ó V, parte del volumen del semiconductor alcanza el régimen 
de alta inyección. El resultado es una respuesta al transitorio mucho más lenta (ver 
figura IV.A. 16). Si en el caso anterior la respuesta del dispositivo al escalón de luz 
era prácticamente independiente del voltaje de polarización, en este caso deja de 
serlo a partir del momento en el que el dispositivo entra en alta inyección, siendo 
más lenta la respuesta a medida que aumenta el voltaje de polarización. 

Figura IV.A. J6: Respuesta al escalón de luz de la célula especificada en 
la tabla IV.A.4 con resistividad de base 1 Q -cm (NA=1.5-l&^cm^)para 
diferentes voltajes de polarización. 

Si estudiamos de nuevo cómo responde este dispositivo a un impulso de flash 
triangular observamos que se ha reducido en un orden de magnitud la velocidad 
máxima de destello de la lámpara (ver figura IV.A. 17) si queremos asegurar la 
condición de igualdad de los pares V-/ obtenidos con los de régimen estacionario. 
Aún en este el sistema FLASH IV-100 tiene más de un orden de magnitud de 
seguridad. 
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Figura IV.A.17: Respuesta en corriente al impulso de flash triangular en 
función de la duración de este último para voltaje de polarización 
(V=0.7) y resistividad de base 1 Q cm. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A la hora de diseñar un sistema de concentración fotovoltacia, la práctica 
habitual es diseñar de forma conjunta el colector y el receptor para la aplicación 
concreta. No existe, en general, una amplia disponibilidad de colectores y 
receptores por separado, en la medida en que no existe un mercado de productos 
para concentración fotovoltaica. Por este motivo, la preocupación habitual a la 
hora de caracterizar los diferentes subsistemas de un concentrador es conocer el 
comportamiento de los mismos baja una única aplicación para la cual han sido 
diseñados. Por ejemplo, cuando se trata de evaluar la calidad óptica del colector de 
un sistema de concentración, se suele utilizar el propio receptor fotovoltaico del 
sistema como sensor de luz. La calidad óptica del colector se mide con el receptor 
para el cuál ha sido diseñado, y los parámetros de interés están, por tanto, ligados 
al mismo. En el capítulo 1 se citan numerosos ejemplos de concentradores 
caracterizados de esta forma. 

Hasta la fecha, muchos de los diseños de sistemas de concentración no han 
sido industrializados y no han pasado del nivel de prototipo. La ausencia de 
normativa ha provocado que cada diseñador utilice sus propios procedimientos 
para caracterizar el sistema óptico, mientras que la caracterización del receptor 
fotovoltaico de concentración ha heredado los usos y prácticas del mercado de 
células y módulos para aplicaciones convencionales. Sí existen ciertas prácticas 
habituales en la comunidad científica que han sido adoptadas espontáneamente en 
esta búsqueda de métodos de caracterización de sistemas ópticos de concentración 
o que provienen de otro tipo de aplicaciones ópticas. 

El hecho de no existir una especificación estandarizada de los colectores 
para aplicaciones de concentración fotovoltaica dificulta la labor de diseño de un 
sistema. Algunos parámetros necesarios para el diseño de un sistema de 
concentración fotovoltaica no son proporcionados por los fabricantes de lentes y 
espejos, o las especificaciones no están adaptadas a este tipo de diseños, siendo el 
propio diseñador el que se ve obligado a evaluar la calidad óptica del colector. 

En este capítulo abordaremos el estudio de las características ópticas de un 
colector que es necesario conocer para el diseño de un sistema de concentración. 
El objetivo es la especificación general de un colector, proporcionando la 
información suficiente que permita conocer su comportamiento en el abanico de 
aplicaciones en el que puede ser utilizado. Se trata, por tanto, de desligar la 
caracterización de los colectores de una aplicación muy concreta, de forma que sea 
el propio diseñador el que pueda determinar, en función de análisis económicos y 
técnicos, los parámetros de diseño óptimos. Por ejemplo, la colección de energía de 
un colector depende del tamaño del receptor, y por tanto, de la concentración 
geométrica del sistema, que puede optimizarse en función del tipo de célula solar y 
del análisis económico del concentrador. 
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2. EFICIENCIA ÓPTICA DEL COLECTOR. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA. 

2.1 Instrumentación necesario y preparación del sistema. 

El objetivo es determinar la calidad óptica del colector individual que forma 
parte de un sistema fotovoltaico de concentración y con independencia del receptor 
fotovoltaico utilizado. 

Una instalación imprescindible para un laboratorio de medida y calibración 
de colectores es un seguidor solar de dos ejes donde instalar el colector-receptor y 
apuntarlo al sol. El tamaño y la precisión del seguimiento del mismo determinarán 
la capacidad del seguidor para realizar la caracterización de las diferentes clases de 
colectores. 

El colector y el sensor de luz deben ser instalados en un seguidor de dos ejes 
y alineados adecuadamente siguiendo el procedimiento indicado por el fabricante. 
Antes de realizar las medidas, deben limpiarse minuciosamente tanto el colector 
como el receptor siguiendo las instrucciones del fabricante. 

2.2 Sensor de luz. 

Como sensor de luz utilizaremos una célula solar calibrada y apropiada para 
el colector a medir. Preferentemente la célula estará encapsulada para facilitar su 
manejo, instalación y limpieza. La refrigeración de la misma, activa o pasiva 
dependiendo de la aplicación, debe ser prevista, evitando que la célula alcance 
temperaturas que puedan degradarla y afectar sus propiedades. 

Paro caracterizar la calidad óptica del colector no sólo resulta trascendente 
cuánta luz es reflejada/transmitida por el mismo, sino también la distribución 
espacial de lo misma. La eficiencia óptica del colector es muy dependiente del 
tamaño del receptor si parte de la luz no incide sobre él. Resulta conveniente que la 
célula calibrada sea de tamaño "infinito" para el colector a caracterizar, esto es, 
suficientemente grande para recoger toda la luz procedente del colector. De esta 
forma se evalúa la eficiencia óptica global del colector e independientemente del 
tamaño del receptor. El estudio y medida de la distribución espacial del foco de luz 
será objeto de otra medida que se detallará posteriormente. 

Por tanto, utilizaremos como receptor una célula o módulo calibrado, siendo 
necesarios los datos de la tabla V. 1. 

La irradiancia incidente en el receptor G^ se obtiene a partir de la corriente 
fotogenerada /̂ (X) en el receptor, asumiendo la linealidad entre corriente 
fotogenerada y luz, de acuerdo con la fórmula: 
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(1) 

siendo 
Xg, la concentración efectiva en el receptor sin corrección espectral. 

La corrientes fotogenerada l̂ fX) se mide con un amperímetro, polarizando la 
célula en cortocircuito o en inversa, dependiendo de la resistencia interna de la 
célula y del nivel de corriente. 

En general, la corriente fotogenerada de una célula fotovoltaica es 
independiente de la temperatura siempre y cuando el margen de variación de la 
misma no sea muy elevado. Sucede, sin embargo, que a concentraciones elevadas, 
diferencia entre la temperatura de operación de la célula y la temperatura de las 
condiciones de referencia puede ser muy grande, en cuyo caso es necesario realizar 
la siguiente corrección: 

lLo(T,d = ho(To) + a¡ • (Tx - TQ) (2) 

sien do 
la temperatura de operación de la célula/módulo calibrada y 
utilizada como receptor 

labia V. ?; Datos necesaños de la célula o módulo calibrada/o utilizada/o como 
receptor y sensor de luz. 

Condiciones de Referencia (CR) 

GQ 

e^X) 

To 

Parámetros de la célula 

ko 

s(Z) 

ai 

Unidades 

W m " ^ 

nm'^ 

K 

A 

AFC^ 

Descripción 

Irradiancia sobre la célula 

Distribución espectral: Eo(Á) = Go • eo(X) 

Temperatura de célula 

Corriente fotogenerada de la célula en CR 

Respuesta espectral relativa de la célula 

Coeficiente de variación de la corriente con T 

2.3 Eficiencia óptica del concentrador. 

La eficiencia óptica global del colector se define como el cociente de la 
radiación tronsmitido al receptor y la radiación incidente en el plano de apertura: 
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P r 
_ receptor __ ^x / q \ 

lop p C -X 
plano apertura I g 

donde 
G, es la irradlancia en el plano de apertura del colector, medida con la 

misma aceptancia que la del colector. 
%p es la eficiencia óptica del colector. 
Gx es la irradiancia incidente en el receptor. 
X es la concentración geométrica, que se define como: 

X =1^ 
' A 

A.. 
(4) 

R 

siendo 
A^c el área de apertura neta del colector. 
Ai^ el área del receptor. 

Sustituyendo la ecuación (1) en (3) se obtiene una expresión de le eficiencia 
óptica del colector a partir de la medida de la fotocorriente generada en el receptor 
y la radiación a la entrada: 

^-= / ' ^T l^ (5) 

La eficiencia óptica global puede expresarse como el producto de dos 
parámetros: 

Vop = VopG • GTR (6) 

GT,^ es el coeficiente de trasmitancia/reflectividad global, y hace 
referencia a las propiedades intrínsecas del material. 

r/opG es la eficiencia óptica geométrica que depende de la geometría y 
características del colector, especialmente en lo que se refiere a la 
calidad de su conformado, incluyendo todas las pérdidas no 
incluidas en GT/^. 

El parámetro GT^ depende de las características de trasmitancia o 
reflectividad del material T^f^), e incluye no sólo las pérdidas de absorción en el 
material, sino también las causadas por la modificación espectral de la luz solar en 
el colector. Se obtiene con la siguiente ecuación: 

GTA^,^2] = \ ^ = \ ^ (7) 

\E,(Á)dÁ \e,{X)dÁ 
JA, JA, 
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EjfX), e,()^ son el espectro absoluto y relativo de la luz incidente en el 
colector cuya medida se describe en el siguiente apartado. 

TR(/1) es la reflectividad/tranmitancia espectral del material de partida 
del colector sin conformar. 

Para evaluar el parámetro GJn es necesario conocer el coeficiente TR(/IJ, cuyo 
significado y forma de evaluar es diferente si se trata de colectores especulares o de 
lentes. 

2.3.1 Colectores especulares. 

Para el caso de colectores especulares T^f/lj es la reflectividad espectral, 
medida en una espera integradora con un espectrómetro como se especifica en el 
estándar ASTM E424 [AS424]. Para ello hay que preparar uno muestra plana con la 
misma composición de materiales que el colector y medir la reflectividad global por 
comparación con un patrón especular siguiendo las especificaciones del estándar. 

Hay que destacar la importancia de tener un patrón bien caracterizado para 
esta medida. Una forma fácil de obtener un patrón con reflectividad superior al 95% 
en el rango de 300 a 2100 nm es ahumando con óxido de magnesio una superficie 
perfectamente plana. La capa debe ser de unos 2 mm y estar fresca, obteniendo un 
patrón lambertiano de excelente calidad. Sin embargo, puesto que las muestras a 
medir son de naturaleza especular y no lambertiano, se requiere en muchos casos 
un patrón especular debido a no idealidades de las esferas integradoras, que 
suelen ser de pequeño tamaño y que se sirven de sombras para evitar los rayos 
directos. En nuestro caso hemos utilizado una oblea de silicio pulida con 300 A de 
aluminio evaporado, cuyos valores de referencia se han obtenido mediante 
simulación [TFOl]. 

Es preferible medir la reflectividad global y no la especular, considerando así 
la luz total reflejada por el material con independencia de la dirección de la misma. 
La especulandad del material no depende sólo del material mismo, sino también de 
su geometría, y más en concreto de su micro-geometría. Resulta muy dependiente 
de la formo y la calidad de las muestras y, puesto que el material va a ser 
conformado con posterioridad, la información obtenida no es extrapolable al espejo 
una vez conformado. Las pérdidas asociadas o este concepto quedarán, por tanto, 
englobadas el parámetro r/̂ pc y desligadas de 07,^. 

2.3.2 Lentes. 

Para lentes, TuiÁ) es la transmitancia espectral del material, que incluye las 
pérdidas de Fresnel y la absorción en el propio material. Se mide igualmente con un 
espectrómetro de acuerdo con las indicaciones del estándar ASTM E 424 [ASOl], 
aunque en este caso no es necesario patrón alguno calibrado. Es necesario 
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preparar una muestra del mismo material con que se fabrica la lente, perfectamente 
plana, del mismo espesor y sin conformar. 

2.4 Corrección espectral de lo eficiencia óptica. 

La eficiencia óptica de un colector calculada con la ecuación (5) no 
considera la diferencia entre las distribuciones espectrales de la luz incidente en el 
receptor E^f/lj y la luz en condiciones de referencia Eo(Á), a la cuál se ha calibrado el 
receptor y se ha medido /¿o- Si tenemos en cuenta el espectro de la luz, la eficiencia 
óptica del colector se calcula como: 

•STR (8) 

cuyo desarrollo matemático se detalla en el anexo V.B. Esta ecuación es semejante 
a la ec. (5), multiplicada con los dos factores k^ y g^^ que realizan la corrección 
espectral: 

\e¡(X)tR(X)dX 

STR - f - - ^ (V) 
\ej(Á)dÁ ^ 

\e()(Á)s(Á)dÁ 

= KsKj, (10) 
e¡(X)t¡^(X)s(Á)dX 

donde 
i^{X} es la reflectividad/tranmitancia espectral relativa del material de partida 

del colector sin conformar Tn(X) = K¡^ -tjffÁ). 

/CR es el coeficiente de normalización de la reflectividad/trasmitividad 
espectral. 

s(Á) es la respuesta espectral relativa del receptor (sensor de luz) S(Á) = 

K^^ii es el coeficiente de normalización de la respuesta espectral del 
receptor. 

El factor QJ^ considera cómo cambia el colector el espectro de la luz que 
llega al receptor. Depende, además de la luz incidente e,(Á), de la respuesta 
espectral relativa del colector tn(Á), que viene determinada por los materiales con 
los que se ha fabricado. Por ejemplo, si consideramos un espejo de primera 
superficie con un material reflectante basado en plata, cuya respuesta espectral es 
muy plana en todo el espectro de interés, la corrección de este factor será muy 
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pequeña. Para el caso de lentes, donde la trasmisión espectral es menos plana, su 
influencia será mucho mayor. 

El otro factor, Icj, hace referencia a la diferencia entre el espectro de la luz 
que recibe el receptor, que viene dado por el producto ej(Á)íK(X)s(Z) y el de 

referencia SofA.). En este caso depende, además del colector, de la respuesta 
espectral de la célula s{Á) y del espectro de la luz incidente e/(/l). 

El parámetro rj^pQ puede obtenerse calculado primero GT^ y despejando en 
el ec. (6), o directamente mediante la siguiente fórmula, tal y como se detalla en el 
mismo anexo: 

. , „ \eJÁ)s(Á)dÁ 

nopG--j y 7; jí (11) 
^LO '^g 

2.5 Radiación en el plano de apertura del colector. 

La radiación incidente sobre el plano de apertura del colector (G,) debe 
medirse con un sensor con la misma aceptancia angular que el concentrador a 
caracterizar. Pueden distinguirse dos casos: 

En sistemas con seguimiento solar, la aceptancia angular es superior al 
tamaño del disco solar As= ± 0.275°, pero recogen una parte muy pequeña de la 
radiación difusa proveniente de la bóveda celeste. Resulta por tanto conveniente la 
medida de la radiación entrante con un pirielihómetro, cuya de aceptancia suele 
estar de ± 5° aproximadamente. Por tanto, 

G, = B (12) 

siendo 6 la irradiancia directa medida con el pirieliómetro. 

Los sistemas con aceptancia angular mayor de ± 5°, además de la 
irradiancia directa recogen parte de la difusa proveniente de la bóveda celeste. Si 
no se dispone de un medidor específico con la misma aceptancia, la radiación a la 
entrada puede calcularse a partir de las medidas proporcionadas por un 
pirieliómetro y un piranómetro: 

G, = B + KD (13) 

siendo 
D=G-B la irradiancia difusa calculada a partir de la radiación directa B 

obtenida con el pirieliómetro y la global G, con el piranómetro. 
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K el porcentaje de difusa colectada calculado a partir de la 
aceptancia del concentrador estático. 

La medida de la distribución espectral de la radiación Ei(Á), necesaria para 
separar las pérdidas de eficiencia óptica de geometría y conformado rj^pQ de las del 
material GT/^iÁ), se realiza con un espectrómetro portátil. En nuestro caso hemos 
utilizado un LICOR-1800, al que se le ha limitado la aceptancia a ± 5° acoplando 
un tubo para medir la radiación directa. Para concentradores estáticos, se mide la 
radiación global, limitando la difusa a la aceptada por el concentrador. De la 
medida se obtiene: 

E,(Á) = G¡ • ei(Z) donde \ej(Á)dZ = l (14) 

E¡(Á) es la distribución espectral absoluta. 
e,(Á) es la distribución espectral relativa. 

La medida obtenida con el espectrómetro proporciona, además de la 
distribución espectral relativa e,(/lj, el valor de irradiancia de la misma G„ lo cual 
hace pensar que resulta innecesaria la medida con el pirieliómetro/piranómetro. Sin 
embargo, resulta imposible medir el valor total de la irradiancia G, con el 
espectrómetro debido a las limitaciones impuestas por el monocromador y/o sensor 
que incorpora. Para concentradores basados en células de silicio o de arseniuro de 
galio resulta suficiente medir el espectro solar en el rango [300nm,l lOOnm] para 
realizar las correcciones espectrales o para calcular GT^, mientras que la irradiancia 
solar se mide hasta 3800nm a la hora de calcular los valores de eficiencia. Por 
tanto, sólo en el caso que el espectrómetro mida hasta este valor puede evitarse 
medir G, con el pirieliómetro/piranómetro, dispositivos basados en termopilas que 
no tienen este tipo de limitaciones. Debido al alto precio de un espectrómetro de 
estas características, puede obtenerse los mismos resultados con uno que mida en el 
rango [300,1 100] para obtener e,(Á), y medir G, con un pirieliómetro/piranómetro 
tal y como se ha explicado. 

2.6 instrumentación necesario. 

En las siguientes tablas se muestra un resumen de los parámetros a medir y 
de la instrumentación necesaria para caracterizar la eficiencia óptica de un colector 
pora aplicaciones de concentración fotovoltaica, de acuerdo al método propuesto. 
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Tabla V.2: Medida de la eficiencia óptica. 

Magnitud 

Vop 

Gx 

G, 

Tx 

Descripción 

Eficiencia óptica 

Irradiancia incidente en el 
receptor 

Irradiancia incidente en el 
colector 

Temperatura de operación 
de célula 

Expresión 

Gx- j GQ 

ILO(TX) = ILO(TO) + a(Tx-

To) 

Instrumentación 

Amperímetro - IL(X) 

Pirieliómetro/ 
piranómetro, 

voltímetro 

Termopar y medidor 
temperatura 

Tabla V.3: Descomposición en %pQ y GT;Í(Á). 

Magnitud 

%pG 

GTR 

TR(A) 

e,(X) 

Descripción 

Eficiencia óptica geométrica 

Coeficiente de trasmitancia-
reflectividad 

Reflectividad / trasmitancia 
espectral 

Distribución espectral relativa de 
la luz incidente en el colector 

Expresión 

^op = fJopG • GTRÍÁ.) 

{E,iA)UZ)dX 
GT,=^^^ 

\E,iX)dÁ 
JA, 

E,a) =Gi • e,a) 

JA, 

Instrumentación 

Espectrómetro, 
patrón, esfera 

integradora 

Espectrómetro 
portátil 

(Licor 1800) 

3. ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE lA LUZ SOBRE EL RECEPTOR. 

La calidad de un colector se mide no sólo por la eficiencia óptica del mismo, 
sino que la distribución de luz en el receptor es una medida fundamental para el 
diseño del sistema. El diseño de un colector fotovoltaico se hace, habitualmente, de 
forma que un determinado haz de rayos a la entrada del colector alcance el 
receptor. El tamaño del receptor suele elegirse a priori y viene determinado por 
condicionantes tecnológicos y económicos. Además, a la hora de hacer el diseño se 
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consideran colectores de geometría perfecta sin tener en cuenta las posibles no 
idealidades del proceso de fabricación. 

La sensibilidad de la calidad óptica al proceso de fabricación es muy variable 
dependiendo del tipo de colector. Por un lado, los materiales elegidos 
condicionarán la eficiencia óptica a través del parámetro GT^; y por otro, la 
capacidad el proceso de fabricación de reproducir las curvas teóricas determinará 
üopG y 'o distribución de la energía en el receptor. Puede surgir un abanico de 
posibilidades a la hora de fabricar un colector que conduzcan a diferentes 
calidades. La distribución de la luz en el receptor determina la geometría de este 
último y el nivel de concentración alcanzable para garantizar una determinada 
colección de energía. Puede suceder, por ejemplo, que un determinado colector 
diseñado para un nivel de concentración ofrezca una calidad óptica pobre debido a 
que gran parte de la luz incida fuera del receptor para el que fue diseñado, pero 
que, a concentraciones nnenores, la calidad sea muy aceptable. El análisis de costes 
en función del proceso de fabricación y el nivel de concentracción será entonces el 
que determine el diseño. 

Resulta, por tanto, de gran utilidad una herramienta para analizar la 
distribución de luz resultante de un colector, que servirá además para comparar 
procesos de fabricación y determinar la eficiencia del sistema en función del nivel de 
concentración. 

En la figura V. 1 se muestran varias configuraciones del sistema empleado 
para este análisis. La instrumentación requerida consiste en una cámara CCD con 
su sistema de adquisición de datos, un juego de filtros neutros, un receptor y el 
propio colector a caracterizar. Debido a los altos valores de irradiancia obtenidos 
en muchos casos, el juego de filtros resulta imprescindible para no saturar la 
imagen obtenida. Es necesario situar el colector y el receptor en un seguidor de dos 
ejes, con la cámara moviéndose solidariamente con ellos. 

Como receptor se ha utilizado, preferentemente, una superficie plana 
lambertiana (la distribución angular a la salida depende de eos 9, donde 9 es el 
ángulo que forma respecto a la normal). De esta forma se recoge por igual la 
radiación proveniente de todo el espejo. En la medida en la que el receptor se 
comporte como reflector y no como superficie lambertiana, la intensidad luminosa 
detectada por la cámara corresponderá en mayor medida a una zona del espejo y 
no a su totalidad, falseando la medida. Un excelente receptor lambertiano se 
consigue con una superficie plana microgranulada y pintada de blanco mate. 
Resulta también de gran utilidad que el receptor tenga dibujados los ejes cartesianos 
graduados para el tratamiento posterior de las imágenes. 

La cámom CCD debe situarse, para mayor simplicidad, perpendicular al 
receptor. Sin embargo esto no es posible en todos los casos. En la medida en que el 
receptor sea lambertiano y puesto que el objetivo es realizar una medida relativa de 
la distribución de luz, el ángulo con el que la cámara ve al receptor no influye en la 
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misma. En estos cosos puede ser necesario cierto tratamiento de las imágenes para 
corregir este ángulo. 

Reflector blanco mate 

(a) (b) 

Difusor cuarzo 

^ ^ < 9 < ^ ^ ^ i^WW^WW 

Difiísor cuarzo 

M 
CCD 

(c) (d) 

Figura V.l: Montajes para capturar el perfil de luz de diferentes colectores de 
concentración: (a) espejo parabólico lineal; (b) y (c) discos parabólicos (d) lente 
de Fresnel. 

Puede ocurrir también que, debido a la compacidad del sistema en colectores 
con número f pequeño, sea imposible ubicar la cámara CCD para captar la 
imagen, o haya que recurrir a ángulos muy rasantes. En estos casos puede utilizarse 
un difusor traslúcido como receptor y captar la imagen desde detrás. Una lámina de 
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cuarzo resulta muy apropiada y es capaz de soportar las elevadas temperaturas que 
origina la luz concentrada, aunque puede ser necesaria ventilación forzada. Otra 
solución, como se muestra en figura V. 1b, es realizar un pequeño agujero en la 
zona del colector sombreada por el receptor, muy útil para el caso de espejos de 
foco puntual. 

La cámara CCD proporciona una matriz de pixeles /[/,/], que contienen el 
nivel de irradiancia para cada píxel, cuyas coordenadas son f/,/j. Con ayuda de una 
rejilla o ejes cartesianos dibujados sobre el receptor se obtiene las relaciones n° 
pixeles/cm para cada dimensión, y con ellas la irradiancia sobre el plano cartesiano 

Las medidas obtenidas con este procedimiento son siempre relativas. Aunque 
puede realizarse una calibración del sistema para conocer el valor absoluto de la 
irradiancia en [W/cm^], para un objetivo, filtro, cámara y sistema de adquisición de 
datos dados, en la mayoría de los casos no resulta necesario y supone una tarea 
ardua [C09ó]. Hay que recordar que el objetivo de esta medida es conocer la 
distribución espacial de la luz sobre el receptor producida por un colector dado, 
puesto que el valor absoluto de la medida viene dada por la eficiencia óptica global 
del mismo medida por el procedimiento descrito con anterioridad. Por tanto, los 
datos se presentarán normalizados a su valor máximo: l(x,y)/l^^^. 

A continuación se describen las medidas realizadas y los formatos de los 
resultados a presentar para diversos colectores. 

3.1 Colectores lineales. 

Se ha utilizado un espejo cilíndrico-parabólico tipo EUCLIDES como ejemplo 
de caracterización de este tipo de colectores. Se trata de un espejo de 128 cm de 
apertura, fabricado por laminado de un film de plata sobre una plancha de 
aluminio, conformándolo mediante molde y costillas [AR97]. En la imagen (ver 
figura V.2) se presenta montaje sobre un seguidor de dos ejes. 

En la figura V.3 se presenta la irradiancia normalizada l(x,y)/l^a>¡ producida 
por este espejo sobre el receptor obtenida según el esquema de la figura V. la. Se 
muestra sólo un detalle de 500 mm de los 11 70mm de longitud del receptor y 
espejo. Este tipo de representación, denominado mapa de superficie, muestra con 
detalle la falta de uniformidad de la irradiancia en el receptor, pero resulta poco 
manejable. 

Una forma de representación más sencilla consiste obtener la distribución 
irradiancia promediada a lo largo del receptor, que se define como: 

1 rymx 

/ W = I(x,y)dy (15) 
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y que se representa normalizada í(x}/í^^^. en la figura V.4. 

Figura V.2: Fotografía de un espejo EUCLIDES montado en un 
seguidor de dos ejes para su caracterización. Montaje con 
cámara CCD y receptor blanco mate. 

ytmm] 

Figura V.3: Mapa de superficie de la irradiancia sobre el 
receptor de un espejo lineal tipo EUCLIDES. 
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Figura VA: Distribución de la irradiancia promedio sobre 
el receptor de un espejo lineal tipo EUCLIDES. 

Para determinar lo energía colectada en función del tamaño del colector (al 
ser lineal, en función de la anchura x del mismo), se calcula la irradiancia 
acumulada en función de la semi-anchura del receptor, que se define como: 

Fix)= \ I{x)dx+ í I{x)dx (16) 

Normalizando F(x) respecto a su valor máximo I I(x)dx y representándola f Cfl 

X, 

respecto a la anchura total del receptor en vez de la semi-anchura se obtiene i{x) 
(figura V.5). De su análisis se desprende que, para un espejo tipo EUCLIDES, un 
receptor de 4 cm (ancho efectivo del módulo EUCLIDES y para el cuál ha sido 
diseñado el espejo) recoge el 95 % de la energía proveniente del espejo. 

Con anterioridad se ha descrito el procedimiento de medida de la eficiencia 
óptica 7op de un colector, medida para un receptor suficientemente grande como 
para recoger toda la luz. Para este caso y de acuerdo con la función f(x), la anchura 
mínima del receptor debe ser de 10 cm. Combinando el valor absoluto de la 
eficiencia óptica y la función de irradiancia acumulada normalizada i{x), se obtiene 
la eficiencia óptica absoluta del colector en función de la anchura del receptor, 
representada también en la figura V.5. Esta función, frii^), viene dada por el 
producto: 

fn{x) = r]^-f{x) (17) 
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y recoge todo lo información necesaria para el diseño de un sistema de 
concentración con un colector lineal. 
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Figura V.5: Irradiancia acumulada normalizada y 
eficiencia óptica, ambas en función de la anchura total 
receptor. 

3.1.1 Estudio de la irradiancia sobre cada célula del receptor. 

El estudio de la imagen capturada con la cámara CCD también permite 
realizar análisis particulares para una aplicación concreta y que resultan de gran 
utilidad. Por ejemplo, conocidas las dimensiones del receptor y la disposición de las 
células dentro el mismo, se puede comparar la irradiancia total que recibiría cada 
célula. Para el caso de un receptor EUCLIDES, el módulo consta de 10 células 
conectadas en serie y, por tanto, la corriente viene limitada por la de menor 
fotocorriente de las 10 células. Además, un sistema lineal como el concentrador 
EUCLIDES puede tener importantes efectos de borde en las células de los extremos 
del módulo, debido a la separación entre los espejos o a la mayor sensibilidad de 
los bordes del espejo a daños y deformaciones. En los espejos EUCLIDES utilizados 
tanto en el prototipo [SA96] como en la planta de Tenerife [SA98], el film reflectante 
se protege de los agentes ambientales con una cinta de acrílica en los bordes. Si 
resulta dañada, esta zona del espejo es más propensa a degradarse. 

Para realizar este estudio se ha dibujado sobre el receptor blanco mate la 
posición de las células y se ha integrado la imagen en el área que comprende cada 
una de ellas (ver figura V.6). El resultado es, para las cuatro células de la imagen 
capturada, una perdida relativa del 7.8 % en la célula del extremo, en este caso 
causados por una mala disposición de lo cinta acrílica. 
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Spot de luz ijiiiiiU! 11 .{rr 

Figura V.6: Fotografía del foco de luz sobre un módulo EUCLIDES e imagen 
capturada con la cámara CCD. Estimación de la irradiancia sobre cada célula. 

3.2 Colectores con simetría de rotación. 

Aunque la técnica de caracterización es ia misma para colectores con 
simetría de rotación, la presentación de los datos difiere ligeramente debido a la 
simetría del sistema. Como caso de estudio se presenta un colector de foco puntual 
de 160 cm de diámetro. Se ha acudido a un fabricante de claraboyas de 
metacrilato para azoteas de edificios con el objeto de evaluar la viabilidad de 
fabricar este tipo de colectores con esta técnica [PL02]. El proceso de fabricación 
consiste en inflar una lámina de metacrilato previamente precalentada y fijada en 
los bordes, en este caso, con un anillo circular de 160 cm de interior. Los únicos 
requisitos que se le ha pedido ai fabricante son el vano de la curva H y el diámetro 
D. La curva obtenida corresponde aproximadamente con un casquete esférico, cuyo 
número f viene determinado por la expresión: 

,^H'+{DI2f 

r^ 4HD 
(18) 

H 

M- -M 

D 
Figura V. 7: Dimensiones delparabolide. 
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El objetivo es evaluar la distribución de luz producida por el colector, la 
uniformidad de la misma y la calidad óptica. Un parámetro de gran interés es el 
rango de concentración para el que podría utilizarse, que depende 
fundamentalmente del tamaño del foco de luz. O incluso conocer la distribución de 
luz para el diseño de una etapa de concentración secundaria si fuera necesario 
aumentar el nivel de concentración. 

Figura V.8: Fotografía del colector de foco puntual montado en un 
seguidor de dos ejes para su caracterización. Montaje con cámara 
CCD y receptor blanco mate. 

Las fotografía de la figura V.8 muestra el montaje del colector en el seguidor 
de dos ejes. Se ha realizado un agujero en el colector del tamaño del objetivo de la 
cámara, en la zona que sombrea el receptor. De esta forma se ha obtenido la 
imagen con facilidad y desde una posición normal al receptor. Como se aprecia en 
la foto no se ha metalizado por completo el colector, sino únicamente dos sectores 
simétricos. La luz en el receptor corresponde a la aportada por estos dos sectores y 
a la reflejada por el metacrilato del resto del colector por pérdidas de Fresnel (las 
dos interfaces devuelven entorno al 8 %). Las contribuciones de las zonas 
metalizadas y sin metalizar son equivalentes debido a que la relación entre las áreas 
se ha elegido como inversa a la relación entre las reflectividades. Así se manejan 
menores potencias luminosas y no hace falta refrigerar el receptor. También se han 
hecho medidas tapando todo el receptor no metalizado, con idéntico resultado en 
cuanto el tamaño del spot de luz. 
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En la figura V.9 se observa un detalle del receptor blanco con el foco de luz, 
donde se aprecian también los ejes cartesianos que sirven como referencia espacial 
de la imagen capturada. El foco de luz aparece exageradamente grande porque la 
fotografía está muy saturada en esa zona. Esto es debido a que se ajustó la luz para 
visualizar el receptor blanco y los ejes sobre el mismo y no sirve como referencia 
real del tamaño del foco. 

Figura V.9: Fotografía con el detalle del foco de luz sobre el receptor 
en el que se han dibujado los ejes cartesianos. 

La figura V. 10 muestra la irradiancia normalizada /(x^yj//^^^ sobre el receptor, 
donde se aprecia una fuerte falta de uniformidad en la misma. La representación 
como mapa de superficie, aunque ilustrativo resulta de nuevo poco manejable. 

A partir de la irradiancia \{x,y) puede obtenerse la función f{f) que representa 

ia irradiancia acumulada en función del radio r y que resulta mucho más útil. Se 

calcula de acuerdo a la expresión; 

F{r)^^^{x,y)dxdy = | ' " ^I{p,0)pdpdO (19) 

siendo D el círculo de radio r . Al igual que para los colectores lineales, se 
representa normalizada y de formo porcentual f{r) en la figura V. 1 1. Multiplicando 
esta función por el valor de la eficiencia óptica global se obtiene la función fjj(r) que 
representa la eficiencia óptica del colector en función del radio del receptor: 
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L(r) = Vo.-f(r) (20) 

Figura V.IO: Mapa de superficie de la irradiancia sobre el 
receptor de un colector de foco puntual. 
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Figura V.ll: Irradiancia acumulada normalizada y 
eficiencia óptica, ambas en función del radio del receptor. 
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Otra representación muy ilustrativa es la derivada de la curva anterior 
normalizada respecto a su valor máximo (ver figura V. 12), y que indica la 
contribución de cada corona circular diferencial centrada en r. Se define como: 

^.W = 
dF(r) 

dr 
(21) 

1 • 
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Figura V.12: Irradiancia diferencial en función del radio 
del receptor 

Volviendo a nuestro caso de estudio, de ambas figuras se desprende que el 
tamaño del receptor necesario para recoger toda la luz es de 4.5 cm de radio, o lo 
que es lo mismo, una concentración tan solo de 300 soles. Con un secundario 
podría aumentarse el nivel de concentración sin disminuir la eficiencia de primario. 
Otra posibilidad es mejorar nuestro proceso de fabricación, diseñando para una 
curva específica con un contra-molde en el proceso de inflado. 

4. MEDIDA DEL ÁNGULO DE ACEPTANCIA 

4.1 Ángulo de oceptancia. 

Se define el ángulo de oceptancia como el ángulo del cono de luz incidente 
con respecto a la normal al plano de apertura del colector para el cual al menos el 
90% de la luz incidente se transmite al receptor. 

La curva de transmisión del colector es el cociente entre la luz que alcanza el 
receptor y la luz total incidente en el colector con ángulo 9 respecto a la normal. La 
figura 13 muestra una curva típica de transmisión de un colector en función del 
ángulo incidente, donde la propia corriente fotogenerada en el receptor 
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normalizada se utiliza como medida de la luz. La aceptancia angular se obtiene a 
partir de esta curva: 

r(^)|^^^=90% (22) 

Figura V.13: Curva de transmisión típica de un colector 
solar. Obtención de la aceptancia angular a partir de la 

curva. 

4.2 Procedimiento de medida con una célula calibrado. 

La instrumentación necesaria para medida de la aceptancia angular consiste 
en un amperímetro y un cronómetro para medir la fotocorriente generada en la 
célula/módulo en cortocircuito (¡scxl o intervalos de tiempo. Si la resistencia serie de 
la célula/módulo utilizado fuera muy alta para los niveles de corrientes obtenidos, 
puede ser necesario polarizarla en inversa con una fuente de alimentación, batería 
o similar. La medida de la corriente puede hacerse con una resistencia shiunt que 
asegure la polarización del receptor por debajo de óOmV o con un transductor de 
corriente de efecto Hall. 

La medida de una curva de transmisión suele llevar unos minutos, tiempo en 
el que la irradiancia incidente en el colector puede cambior. En este caso resulta 
también necesario medir la irradiancia en el colector G, con un pirieliómetro (y un 
piranómetro en su caso), tal y como se describe en la medida de la eficiencia 
óptica. Al no ser una medida instantánea, debe realizarse en un día despejado. 

Como en el caso de la eficiencia óptica, la aceptancia angular depende del 
tamaño del receptor. Para medir esta dependencia se han utilizado máscaras para 
modificar el área activa del mismo. Estas máscaras consisten en una lámina de 
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aluminio con un agujero circular para sistemas de foco puntual o rectangular para 

sistemas lineales. La fotografía muestra algunos ejemplos de las mismas. 

(a) (b) 

Figura V.14: Fotografía de las máscaras para la medida de la aceptancia angular; 
a) sistemas de foco puntual; b) sistema lineal. 

Para realizar la medida, el colector y receptor deben ser instalados en un 
sistema de seguimiento de dos ejes y apuntados al sol. El foco debe incidir sobre la 
célula y su trayectoria debe seguir un diámetro del receptor para sistemas puntuales 
o el eje longitudinal para lineales. 

Es conveniente realizar la medida en el entorno de dos horas del mediodía 
solar, de forma que la elevación del sol se mantenga aproximadamente constante 
durante la medida. Esta condición facilita la medida, especialmente si el sistema de 
seguimiento es de ejes este-oeste y cenit-nadlr. Si por el contrario es un sistema de 
eje polar con declinación ajustable, el alineamiento del sistema de forma que el 
foco recorra la trayectoria descrita es mucho más sencillo y puede medirse en 
cualquier momento del día. 

Con el sistema de seguimiento apuntado, se adelanta el mismo hacia el 
oeste y se detiene con el foco de luz en el borde del receptor. A continuación se 
mide la fotocorriente generada en el receptor y la irradiancia en función de la hora 
cada cierto inten/alo de t iempo. El foco de luz debe seguir la trayectoria indicada 
anteriormente. A continuación se normaliza la medida respecto a la irradiando en 
cada instante y se presenta en función de ángulo solar. Se toma como origen de 
ángulos el punto de mayor transmisión, que coincide con incidencia normal. La 
transformación entre la hora civil del lugar y el ángulo ^ d e l vector posición del sol 
rrespecto a la normal al plano de apertura ñse realiza por medio de la ecuación 
del t iempo, las coordenadas del lugar y las ecuaciones de posición del sol [LU89] 
(ver figura V. 1 5). 
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Figura V.15: La función de transmisión del colector se expresa 
en función del ángulo que forma el vector posición del solfy 
la normal al plano de apertura ñ. 

5. INFORMACIÓN NECESARIA PARA CARACTERIZAR UN COLECTOR 
FOTOVOLTAICO. 

Desde el punto de vista del diseño de un sistema de concentración 
fotovoltaica, la información necesaria tiene que ver con cuatro características del 
colector: su eficiencia óptica, la distribución de la luz en el foco, la aceptando 
angular y su comportamiento espectral. 

Tal y como se describe en el apartado 2 de este capítulo, la eficiencia óptica 
global Tjop se mide para un receptor de tamaño "infinito", es decir, suficientemente 
grande para recoger todos los rayos provenientes del colector. Esta eficiencia óptica 
se descompone en dos parámetros, uno dependiente del material GTf,lÁj,Á2], y otro 
de la geometría del colector, Tj^pQ El parámetro GT^ depende del espectro relativo 
de la luz incidente e,(Aj y de la respuesta espectral del material TfifAj; además, 
espectro de interés fA,,/!^] depende de la tecnología del receptor. Es evidente que la 
respuesta espectral del material T,f(X) resulta suficiente para obtener este parámetro 
para una aplicación concreta. Sin embargo GT¡( varía, en general muy poco para 
variaciones en el espectro relativo de la luz incidente e,(Á) y resulta suficiente con 
proporcionar varios valores de este parámetro para el espectro de referencia 
AM1.5D (el espectro directo resulta más apropiado para aplicaciones de 
concentración) y varias tecnologías de célula (Si, AsGa,...). 

La fotocorriente que generaría un receptor fotovoltaico de tamaño "infinito" 
para un determinado colector y el espectro de luz de referencia EQ(Á) incidente en el 
plano de apertura es: 
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j (X) \E,(Z)T,(X)S(A)dA L(A)T,iA)s(A)dA 

'LO 

siendo 

EQ{X) el espectro de referencia. 
liQ \o fotocorriente de la célula en condiciones de referencia. 

\IQ{X) la fotocorriente de la célula puesta bajo el colector. 

Definimos el parámetro GlSg[Á^,Á^, que llamaremos pérdida de 

fotocorriente causada por el material, como la relación entre la fotocorriente 

generada por una célula de respuesta espectral relativa sf/lj bajo un espectro de luz 

Eof/lj y la fotocorriente de lo misma cuando la luz es reflejada/transmitida por una 

muestra plana (Xg —\; rj^pQ—^) de material cuya respuesta espectral es JR{X): 

GTS,[?^,X,] = ^ (24) 

La ec. (23) puede expresarse como: 

I,iX) = I,oX,V„^-GTS, (25) 

Si consideramos un receptor de tamaño XR, la fotocorriente generada en las 

mismas condiciones es: 

/ , (Z) = /,,Z,;7„pa • GTS, • fix,) (26) 

Por tanto, el parámetro GTS^[Áj,Á2¡ definido para el A M l .5D como espectro 
de entrada y para varias tecnologías de célula resulta de interés puesto que indica la 
pérdida de fotocorriente de en esa tecnología para el material del colector. 

En lo que se refiere a la distribución de la luz en el foco, la información 

resulta mucho más sencilla de visualizar puesta en forma gráfica a partir de las dos 

funciones detalladas con anterioridad: la distribución de la irradiancia promedio 

sobre el receptor /íx,/)//„„^y la irradiancia acumulada en función de la anchura total 

receptor f (x), ambas expresadas en función del tamaño del receptor. 

El ángulo de aceptancia a(x) del colector también es función del tamaño del 
colector y se obtiene a partir de las curvas de transferencia en corriente. 
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Normalmente y al ser simétrica se indica el semi-ángulo del cono de luz "aceptado" 
por el sistema o semi-aceptancia. 

En el anexo A se detallan todos estos parámetros para un espejo cilindrico 
parabólico, como ejemplo práctico de caracterización de un colector. 

6. UN CASO DE ESTUDIO: ANÁLISIS DE VARIAS TECNOLOGÍAS DE 
FABRICACIÓN DE ESPEJOS CILINDRO-PARABÓLICOS PARA UN 
CONCENTRADOR LINEAL 

A continuación se detalla, a modo de ejemplo, algunas medidas de 
caracterización de colectores solares lineales para aplicaciones de concentración. 
Para ello se han montado los colectores en el seguidor de dos ejes MINER, situado 
en el campo de medida del ÍES [CI86]. Como receptor se ha provisto uno o varias 
células SATURNO de concentración, fabricadas por BP Solar para el concentrador 
EUCLIDES, encopsuladas y pegadas a un disipador también tipo EUCLIDES. El área 
efectiva de esta célula es de 1 1.6 x 4 mm, suficiente para recoger toda la luz 
proveniente de los colectores a caracterizar. Para espejos lineales, se han dispuesto 
varias células a lo largo del disipador y de forma trasversal (la dimensión mayor de 
la célula perpendicular al eje lineal del concentrador), de forma que recojan toda la 
luz de una zona del espejo. De esta forma se evalúo la eficiencia óptica de diversas 
zonas del espejo, valores que al final se promedian. 

200 300 400 500 600 TOO 800 900 1000 1100 1200 

[nm] 

Figura V.16: Fotografía y respuesta espectral de la célula utilizada como receptor 
para las medidas de eficiencia de colectores. 

El objetivo, en este caso de estudio que se presenta a modo de ejemplo, es 
comparar la calidad de diferentes espejos fabricados para el concentrador cilindro-
parabólico EUCLIDES. En particular, se evalúa la posibilidad de utilizar espejos de 
vidrio en futuras versiones de este concentrador, comparándolos con ios espejos 
laminados utilizados en el prototipo y en la planta EUCLIDES. Se describen 
brevemente los dos procesos de fabricación: 
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• Espejos laminados [AR97]: se lamina una chapa de aluminio de 1.5 mm con un 
film reflectante y, dependiendo del tipo de material, un film acrílico trasparente o un 
barniz. Se protegen los bordes con acrílico y se conforma el espejo sobre un molde. 
En el mismo molde se adhieren dos costillas unidas por travesanos, que son las que 
fijan la forma del espejo una vez fuera del molde. Se han ensayado diferentes 
materiales reflectantes basados en aluminio, plata o capas interferenciales. En 
general, los resultados obtenidos con este procedimiento han sido excelentes en 
cuanto a la calidad óptica del espejo. Sin embargo, debe prestarse especial cuidado 
a no dañar el material acrílico o barniz que protege el material reflectante de los 
agentes ambientales. Por cualquier rotura que sufra el material protector entra el 
agua de lluvia y polvo, destruyendo el material reflectante y reduciendo 
ostensiblemente la vida del espejo. El especial cuidado que requieren esto espejos 
en su manejo constituye un inconveniente importante. La planta EUCLIDES -
Tenerife, donde se instalaron espejos de este tipo con tres tecnologías diferentes 
[SA98], ha requerido mucho trabajo de mantenimiento y reparación de los mismos 
debido a la falta de cuidado en su manejo por los operarios. 

• Espejos de vidrio: se ha contactado con una industria de vidrio [IN02] para 
fabricar este tipo de espejos con este material. El proceso consiste en calentar una 
lámina de vidrio de 3-4 mm, moldearla sobre un molde, y dejarla enfriar. A 
continuación se realiza un espejado tradicional de plata en la parte posterior y se 
protege con cobre y pintura. Se trata, por tanto, de un espejo de segunda superficie, 
por lo que la absorción en el vidrio debe minimizarse utilizando vidrios "blancos" de 
bajo contenido en hierro y espesores tan delgados como se pueda. Uno de los 
posibles problemas de estos espejos es la pérdida de la curva en el proceso de 
enfriado. La posibilidad de utilizar un contra-molde se deja abierta en función de los 
resultados que se obtengan con las primeras pruebas. La gran ventaja de utilizar 
este tipo de espejos es la gran resistencia de los mismos a la intemperie, si se 
consigue la calidad óptica necesaria. 

6.1 Reflectividad espectral. 

Se presenta, en la siguiente figura, la reflectividad espectral T^f/lj de los 
materiales empleados en los dos tipos de espejos. Estas medidas se han realizado 
con un espectrómetro Spectra 320, por comparación con un patrón de aluminio 
evaporado (300 A) sobre una oblea de silicio pulida. 

En lo que se refiere a los espejos de vidrio, destaca la mala reflectividad 
espectral del conjunto vidrio-plata. Como también se observa en la figura, el 
causante de la misma es la mala trasmitividad del cristal empleado, que es un cristal 
de 4 mm con alto contenido en hierro. Cuando se realizaron estas primeras 
pruebas, que se presentan como ejemplo, no se disponía del cristal que emplea 
habitualmente la industria fotovoltaica, mucho más trasparente espectralmente. Por 
tanto, aunque las medidas de eficiencia óptica globales quedan supeditadas a este 
dato, si puede evaluarse la calidad geométrica rj^pQ del espejo. 
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Figura V. 17: Reflectividad espectral de dos tipos de espejos 
cilindrico-parabólico para un concentrador lineal: espejo 
laminado sobre chapa de aluminio y espejo de vidrio con 
plata. 

6.2 Eficiencia óptica global. 

Una vez conocida la respuesta del material, se mide la eficiencia óptica de 
los espejos, registrando la fotocorriente generada en las células receptoras \JX), la 
temperatura de operación de las células 7 y la irradiancia directa G| con un 
pirieliómetro. Para realizar la corrección espectral se registra además el espectro 
incidente en el colector £,(A,) (ver la figura V.18). La tabla V.4 recoge los datos del 
colector y receptor necesarios para los cálculos. 

Jabh V.4: Dotos necesaños del espejo y receptor 
paro la medida de la eficiencia óptica. 

Apertura espejo 
Apertura receptor 
x„ 
/to G„=1000W/m^25°C,AM1.5G) 

[cm] 
[cm] 

A 

128 
11.6 
11 
1.43 

Los valores de la eficiencia óptica para los dos tipos de espejos se reflejan en 
la tabla V.5. Se han medido los tres primeros espejos de vidrio fabricados, 
comporándolos con un espejo laminado del concentrador EUCLIDES. Se observa 
una menor eficiencia óptica global de los espejos de vidrio, siendo la causa 
principal el propio material utilizado, especialmente la absorción en el vidrio como 
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ya se indicó. Esto queda reflejado en un valor muy bajo del parámetro GT^ cuando 
se compara con el espejo laminado. El empleo de vidrio "blanco" con menor 
contenido en hierro proporcionaría valores del parámetro G7^ mucho mejores, 
repercutiendo ostensiblemente en la eficiencia óptica. 

Tabla V.5: Resultados de la eficiencia óptica para espejos laminados y de vidrio. 

Espejo 

Laminado 
3M ECP-305 
Vidrio -1 

Vidrio - 2 

Vidrio - 3 

92.3 % 

62.1 % 

70.0 % 

71.8% 

GT, 

93.5 % 

72.6 % 

72.6 % 

72.6 % 

lopG 

98.8 % 

85% 

96% 

99% 

Corrección 
espectral: 

0.97 

0.99 

0.99 

0.99 

Respecto a la geometría del espejo, dada por el parámetro rj^pQ, los valores 
obtenidos para los espejos de vidrio son buenos, salvo el primero de ellos debido a 
errores en el molde que corrigió el fabricante. Estos valores quedan matizados por 
el tamaño del receptor utilizado, cuya dimensión transversal es de 11.6 cm (Xg=l 1), 
valor suficientemente grande para recoger toda la luz del mismo. Hay que hacer 
notar que estos espejos están diseñados para un receptor de 4 cm (Xg=32), por lo 
que este valor refleja la fiabilidad del proceso de fabricación solamente para una 
concentración geométrica X g = l l . Para concentraciones mayores, es necesario 
realizar un estudio de la distribución de luz sobre el receptor, que se detalla en el 
siguiente apartado. 
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Figura 18: Distribución espectral de radiación directa 
incidente en el colector E¡(X), comparada con la 
distribución espectral de calibración de las células 
utilizadas (AM 1.5G). 
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6.3 Distribución de luz sobre el receptor. 

Según el procedimiento descrito, se ha capturado con und cámara CCD el 
foco de luz sobre el receptor que produce cada uno de los espejos. La figura V. 19 
muestra la irradiancia promedio ¡(xj/l^^^ de un espejo de cada tipo, normalizadas 
ambas para el valor máximo del espejo laminado. Las dos imágenes fuero tomadas 
en muy breve espacio de tiempo, permaneciendo la irradiancia solar constante. De 
esta forma, la relación entre el área de la cun/a de irradiancia de cada espejo de 
vidrio y el espejo laminado debe ser equivalente la relación entre las eficiencias 
ópticas de cada espejo. 

Por tanto, conocida la eficiencia óptica de un espejo patrón, en este caso el 
espejo laminado de plata, puede calcularse la eficiencia de otro espejo capturando 
sendas imágenes con la cámara CCD y calculando la integral de la irradiancia en el 
receptor. La tabla V.6 muestra estas medidas para los tres espejos de vidrio, 
comparadas con las de la eficiencia óptica anteriores. 
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0.4 
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0 0 - 1 1 r 1 ( 

- ^ Laminado 

—Vidrio 

^ ^ — — í=s-

-4.0-3.5-3.0-2.5-2.0-1.5-1.0-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

x[cm] 

Figura 19: Comparativa del foco de luz (irradiancia 
promedio) sobre el receptor de los dos espejos bajo 
estudio: laminado sobre aluminio y vidrio espejado. 

La irradiancia acumulada y normalizada a la eficiencia óptica de cada 
espejo se han obtenido a partir de las ecuaciones (16) y (17) y se presentan en la 
figura V.20 para el espejo laminado y uno de los espejos de vidrio. Como se 
observa, el espejo de vidrio necesita de un receptor de al menos 7 cm de ancho 
para recoger toda la luz del espejo, esto es, una concentración geométrica de 1 8X. 
A la concentración a la que fue diseñado, (32X que corresponde con un receptor de 
4 cm) se pierde más del 7 % de la luz que refleja. Además se observa la mala 
eficiencia óptica global del espejo de vidrio por las razones ya indicadas. 
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Tabla V.6: Comparativa entre las relaciones de eficiencia óptica y las integrales de la 
irradiando de los espejos de vidrio respecto al laminado. 

Relación entre las eficiencias ópticas 
Tj^p( vidrio) 

Tjgp( laminado) 

Relación entre las integrales de la irradiancia 
sobre el receptor 

1 •' laminado \^/"^ 

Vidrio - 1 

0.672 

0.683 

Vidrio - 2 

0.759 

0.743 

Vidrio - 3 

0.777 

0.770 
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92.3 % 
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10 

Figura V.20: Irradiancia acumulada ajustada a los valores de 
eficiencia óptica para dos espejos cilindrico-parabálicos. 

6.4 Medida de la curva de transmisión y la oceptoncia angular. 

En la figura V.21 se representa la medida de la aceptancia angular para el 
espejo EUCLIDES laminado para receptores de 30 y 40 mm de ancho. Ambos se 
encuentran en la zona de colección de energía superior al 90%. Sin embargo, la 
aceptancia angular para el receptor de 30 mm es inferior a ±0.5° , lo cual lo hace 
poco recomendable para una aplicación práctica. 

Respecto los de vidrio, de las medidas anteriores ya se observa que los 
resultados no son buenos y que el nivel de concentración aceptable sensiblemente 
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menor para una buena colección de energía. Puesto que se trataba de probetas no 
se ha realizado esta medida. 

- Receptor 40 mm • 32X 

- Receptor 30 mm - 42.7X 

Figura V.21: Curva de transferencia y aceptancia angular para 
un espejo lineal tipo EUCLIDES y receptor de 30 y 40 mm de 
ancho. 

7. CONCLUSIONES. 

En este capítulo se ha desarrollado lo teoría y se ha propuesto la 
metodología necesaria para la caracterización de colectores para aplicaciones de 
concentración fotovoltaica. La instrumentación necesaria para llevar a cabo esta 
caracterización también ha sido descrita y recogida en el texto, así como algunos 
ejemplos ilustrativos. 

Este estudio se ocupa no sólo de los parámetros necesarios para caracterizar 
un colector, sino también de cómo presentar esta información de forma concisa y 
suficiente desde el punto de vista del diseñador de una aplicación concreta. 

Toda la información que un fabricante de espejos o lentes debe suministrar a 
un diseñador de sistemas de concentración fotovoltaica puede resumirse en cuatro 
características: la eficiencia óptica global, la distribución de luz en el receptor, el 
ángulo de aceptancia y la reflectividad o transmitancia espectral del material. Estos 
parámetros, exceptuando el último, dependen del tamaño del receptor, y han de 
representarse en función del mismo. De esta forma quedan desligados ambos 
subsistemas, que por lo general provienen de industrias de naturaleza muy diferente. 

Con esta información, el diseñador de una aplicación puede comparar 
diferentes colectores y determinar el tamaño óptimo de su receptor (y con ello el 
nivel de concentración) en función de la colección de energía y el estudio de costes. 
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Descripción: espejo parabólico lineal, fabricado por laminado de un film reflectante 

de plata sobre una lamina de aluminio de 1.5 mm, y conformado en molde con 

costillas y largueros de sujeción. 

Dimensiones totales 
Área de apertura neto 
Altura 
Distancia focal 
Inclinación receptor 

Margen de sombra 
Eficiencia óptica geométrica 
Reflectividod / trasmitancia global paro AMl .5 D 

[300,1150] 
[300,900] 

Pérdida de fotocorriente por el material para 
AM1.5D 

Si- [300,1150] 
GaAs - [300,900]] 

Eficiencia óptica global para AMl .5 D 
[300,1150] 
[300,900] 

Tamaño mínimo receptor (más del 95 % energía) 
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Irrodioncia acumulada normalizada y semi-aceptancia angular vs. tamaño receptor. 
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Lo eficiencia ópt ica del colector se define con la expresión: 

Gy 
^op=-7r^ (A.1) 

G, es la irradiancia en el plano de apertura del colector. 
;7op es la eficiencia óptica del colector. 
Gx es la irradiancia incidente en el receptor. 
XG es la concentración geométr ica. 

donde el valor de la irradiancia en el receptor se obtiene a partir de la fotocorriente 
\¿X) generada en el mismo: 

G.^'-iP-Go (A.2) 
-'LO 

/,̂ o es la fotocorriente de la célula en las condiciones de Referencia. 
G Q es la irradiancia en Condiciones de Referencia. 
\i{y) es la fotocorriente generada en el receptor a X soles. 

Sustituyendo, se obtiene una expresión para la eficiencia ópt ica: 

_h(X) GQ 
Vop-—j y — ^ (A.3) 

•'LO ^ g ' W 

Esta expresión no tiene en cuenta la diferencia en las distribuciones 
espectrales de la luz en condiciones de referencia EQÍX), a la que se ha obtenido /^o 
y la recibida por el receptor E^(X). Considerando la distribución espectral de la luz, 
la eficiencia ópt ica se define como : 

. ^ X \ 1' 2 / 

''•"'^^'•^^''=G,(A„l,).X, l̂ "' 

La irradiancia sobre el receptor, a partir de la irradiancia en el plano de 
apertura del colector es: 

^X - ^g ^opG 

donde (/ l , , /^^ se omiten por simpl ic idad. 

TKÍÁ) es la reflectividad / transmitancia espectral del colector. 
Tj^pQ es la eficiencia óptica geométrica del colector. 
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e¡(Á) es la irradiancia normalizada incidente en el plano de apertura Ei(X) 

Sustituyendo en la ecuación anterior, la eficiencia óptica puede escribirse de 
la siguiente forma, separando las pérdidas de eficiencia atribuibles a la geometría 
del colector ;7opG y las causadas por el material GT^fAj; 

Vop(^) = -7. i = riopG • -^—^ (A.6) 
s \E,(Á)dÁ \e,(X)dX 

r}op(V = %pG-GTR(^) (A. 7) 

La fotocorrlente generada en el receptor, puede a su vez escribirse en función 
de la respuesta espectral de los diversos elementos y de la radiación a la entrada: 

Ii,(X) = Xg 7,pc ¡E,(>^Tj,(X)S(A)dX= Xg nopG GjK,,¡, fe, a)Tjt(Z)s(A)dJÍ (A.8) 

donde S(Á) y s(X} son la respuesta espectral absoluta y relativa del receptor a partir 
de la constante K̂ g„: 

S(A) = K,^, • s(A) (A.9) 

De forma análoga, la fotocorriente en condiciones de referencia del receptor 

es: 

fEo(m^)d\=GoK,,,i í no -
(>)S(X)dk=GoK^gli leo (^)s(X)dX (A. 10) 

y el cociente entre ambas: 

, \ej(X)T^(X)s(l)dX 
'I 1 IL(X) _X^^OPGGI , ^^^^^ 

ho f eQ(X)s(X)dX 
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de donde, despejando, se obtiene la eficiencia óptica geométrica: 

\eQ(Á)s(Á)dX 
^ h(X)-G, 

^°P^ T .Y .a 
(A. 12) 

e¡(Á)T]^(Á)s(Á)dÁ 

Sustituyendo en (A.7), la eficiencia óptica global puede calcularse como: 

\eQ(Á)s(Á)dÁ le j,^,r^ \eo(^)s(X)dX \e,(A)T„(A)dA 

no-^g ^i \ej(X)Tj^(X)s(X)dX \ei(Á)dA 

r.^.r^ \eo(^)s(Á)dl \ej(X)tji(Á)dX 
J¿(X)-CJQ J J 

ho-^g G¡ L,(X)ti^(l)s(X)dl \ej(X)dX 

II(X)-\EQ\ 
"fop^ , y \J.rks(X)-gTR(^) (A.13) 

Como puede observarse en la eq. (A.13), para realizar la corrección 
espectral de la eficiencia óptica no es necesario conocer la reflectividad / 
trasmitancia espectral absoluta, sino únicamente la relativa, lo cual simplifica la 
medida de la misma. Sin embargo, para descomponer la eficiencia óptica en //̂ po Y 
GTf,(X) sí es necesaria una medida absoluta de la misma. La relación entre ambas 
viene dada por: 

TR(^.) = KR-tR(X) (A. 14) 

siendo 

Kn el coeficiente de normalización. 

La ecuación (A.13) es muy semejante a la (A.3), pero aparecen dos términos 
k^(X) y grRf/t) que realizan la corrección espectral: 
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\e¡(X)dX ^R 

\eQ(Á)s(Á)dÁ 

ks (X) = - J = Ks (A) • KR (A. 1 ó) 
\ej(X)tn(X)s(X)dX 

gjüiX) considera cómo cambia el colector el espectro de la luz que llega al 
receptor. 

k¡,{X} considera la diferencia de los espectros de la luz e^X) y el de 
referencia eo{X) y la respuesta espectral de la célula s(X). 
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1. RESUMEN DE CONTRIBUCIONES. 

A lo largo de esta memoria se han detallado los desarrollos teóricos, 
medidas experimentales, equipos realizados y propuestas finales para la 
caracterización de sistemas de concentración fotovoltaica. En cada uno de los 4 
capítulos centrales en los que se ha estructurado la memoria se han recogido las 
conclusiones parciales de cada uno de ellos. A modo de resumen y para facilitar la 
lectura de la memoria desde una perspectiva global, recogemos aquí las 
conclusiones y aportaciones más significativas. 

Muchos de los trabajos descritos han contribuido significativamente a los 
documentos elaborados en el proyecto C-RATING [ANOS, SA03-1, SA03-2, SA03-
3, WA03], una propuesta europea para definir métodos estándar y criterios de 
medida, caracterización y especificación de sistemas de concentración [PA02, SAOl -

1.1. Caracterización de células y módulos de concentración a partir de la curvo de 
oscuridad. 

La predicción del comportamiento de células y módulos bajo luz concentrada 
a partir deja medida de su curva de oscuridad es el primer trabajo expuesto en esta 
memoria. El método de predicción propuesto [AN03] ha mostrado su potencial a la 
hora de caracterizar y clasificar este tipo de dispositivos en una línea de producción 
[AN03-5], donde la rapidez de la medida resulta fundamental. Se ha estudiado en 
detalle el comportamiento de la resistencia serie en dispositivos de concentración, 
muy especialmente en cómo se ve afectada en régimen de alta inyección, y se ha 
propuesto un procedimiento de cálculo a partir de la curva de oscuridad. 

Una de las contribuciones más significativas es la implementación del 
método en un equipamiento adecuado para su uso en la línea de producción. Se ha 
diseñado y construido el equipo de medida TRANSCORDER 500, así como los 
dispositivos de contacto para células y módulos. Este equipo fue usado en la línea 
piloto de células y módulos EUCLIDES [SA98-1] para el proyecto de la planta de 
480 kWp EUCLIDES-THERMIE de Tenerife, habiendo medido con éxito más de 
2000 módulos y 20000 células. En la línea de producción el objetivo principal es el 
de clasificar las células o módulos atendiendo a sus características eléctricas. En el 
caso de dispositivos de concentración la resistencia serie juega un papel 
fundamental. El equipo de medida ofrece una elevada precisión y repetibilidad en el 
cálculo de la resistencia serie a partir de la característica de oscuridad. 

El trabajo se apoya y complementa con un estudio teórico para determinar 
los límites de validez del método, muy especialmente en lo que se refiere a efectos 
distribuidos en el dispositivo, que no afectan del mismo modo a su comportamiento 
eléctrico en iluminación que en oscuridad. Como apoyo al estudio teórico se ha 
simulado la célula EUCLIDES con la herramienta PSPICE, en un modelo 2D que 
incorpora el comportamiento en alta inyección del dispositivo. La divulgación de 
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este trabajo se ho llevado a cobo con una publicación en la revista Progress in 
Photovoltoics [AN03], y en los documentos del proyecto C-RATING [AN03-5]. 

1.2 Caracterización del sistema EUCLIDES en lo planto de 480 kWp de Tenerife. 

Uno de los trabajos más significativos descritos en la memoria es la 
caracterización del sistenna EUCLIDES. En la planta de Tenerife se instalaron 14 
líneas EUCLIDES de 84 m de largo cada una, para una potencia nominal total de 
480 kWp. Esta planta fue,, en su momento, la mayor de concentración fotovoltaica y 
ha ofrecido una oportunidad singular de estudiar y caracterizar un sistema de 
concentración de tamaño realista [SA98, SAOO, SAOl, CEOO]. 

La contribución más destacada del capítulo 3, donde se recoge la 
caracterización del concentrador EUCLIDES, es la descomposición de las pérdidas 
del sistema en los diferentes factores que contribuyen. Para ello ha sido necesarios 
diferentes estudios y análisis de curvas V-/, caracterización óptica y medidas de 
curvas de transmisión. Algunos de estos estudios son muy novedosos y se presentan 
por primera vez en esta tesis. Destacamos el estudio estadístico de dispersión de 
fotocorrientes en el sistema por causas opto-mecánicas, así como el modelo de 
resistencia seudo-paralelo que se propone en el capítulo. 

Otra contribución de la tesis es el estudio de las cun/as de transmisión 
(corriente o potencia vs. ángulo) y el ensanchamiento de las mismas debido a los 
errores de alineamiento entre colectores y receptores. Se ha detectado una 
reducción en la aceptancia a partir de las medidas de transmisión en potencia si se 
compara con las de transmisión en corriente de cortocircuito [ANOO]. Esto se 
traduce en una mayor exigencia al sistema de puntería, que debe ser capaz de 
trabajar simultáneamente con el inversor. La convivencia entre ambos sistemas ha 
sido estudiada por primera vez, detallando los requisitos necesarios para su correcto 
funcionamiento [AN02]. 

Por último, destacamos el equipo de medida IV-1000, diseñado y construido 
específicamente para la medida de curvas V-\ del concentrador EUCLIDES del 
sistema. No se encontraron equipos disponibles en el mercado para la potencia 
nominal del sistema (más de 30 kW), por lo que fue necesario realizar un equipo 
específico para la ocasión. 

1.3 Caracterización de receptores paro sistemas de concentración fotovoltaica. 

La caracterización de células y módulos para sistemas de concentración no 
había sido abordada por la comunidad científica. En esta memoria se realiza una 
propuesta de caracterización de dispositivos para aplicaciones de concentración 
fotovoltaica. En ella se detallan qué parámetros son significativos y los 
procedimiento de medida. 
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Dicha propuesta es el resultado del estudio del comportamiento térmico y 
eléctrico de un receptor de concentración, descrito en trabajos previos y 
profundizado en esta tesis. Se ha analizado cómo afecta la falta de uniformidad de 
la luz, condición habitual en sistemas de concentración, a la característica V-l del 
dispositivo, a la tensión de circuito abierto y a la temperatura de operación [ANOl]. 
Además del estudio teórico, se han presentado simulaciones eléctricas con un 
modelo PSPICE, y simulaciones térmicas 3D resultas por el método de los elementos 
finitos en ANSYS. Se han realizado medidas experimentales en operación y 
caracterización de curvas V-l con un equipo singular diseñado y construido para este 
trabajo, que han servido para contrastar los modelos teóricos propuestos. 

Es precisamente este equipo, llamado FLASH IV-100, y las medidas 
realizadas con él, una de las contribuciones más novedosas. Este sistema de medida 
permite caracterizar las curvas V-l de células y módulos en concentraciones 
luminosas muy elevadas. Se presenta, como novedad, la medida de curvas bajo luz 
concentrada no uniforme obtenida por medio de máscaras [ANOl-1], 
procedimiento de gran utilidad para conocer el comportamiento eléctrico de estos 
dispositivos en condiciones semejantes a las de operación [WA03]. La potencia 
luminosa del sistema y los amplios rangos de medida de corriente y tensión hacen 
que este equipo sea utilizado habitualmente en el ÍES para la medida de dispositivos 
en concentración [CO03, PE03]. 

1.4 Caracterización de colectores poro sistemas de concentración fotovoltoica. 

La teoría y metodología para la caracterización de colectores óptico desde el 
punto de vista de aplicaciones de concentración fotovoltoica han sido abordadas en 
esta tesis. Para ellos se ha realizado un estudio detallado de los parámetros ópticos 
necesarios para un diseñador de este tipo de aplicaciones y cómo abordar su 
caracterización. Se proponen los métodos para llevar a cabo esta tarea y se 
describen los equipos necesarios [SA03-3]. 

Aunque muchos de los procedimientos expuestos eran bastante conocidos 
por la comunidad científica, la contribución más importante de este trabajo es la 
recopilación y adaptación de los mismos. Se aborda por primera vez la medida de 
sistemas ópticos de concentración desde un punto de vista general. La 
caracterización se desliga de la aplicación concreta, y muy especialmente de un tipo 
de receptor único. De esta forma el fabricante de lentes o espejos puede facilitar la 
información necesaria para el diseñador de sistemas de concentración. Este trabajo 
ha sido publicado en la revista Progress in Photovoltaics [AN03-1], y ha sido muy 
bien acogido por otros grupos que trabajan en caracterización de concentradores. 

Se ha realizado un exhaustivo trabajo experimental para demostrar la 
viabilidad de los procedimientos propuestos [PA03]. Dicho trabajo concluye con la 
especificación completa de un espejo parabólico para un sistema lineal como los 
utilizados en el concentrador EUCLIDES, a modo de ejemplo ilustrativo. 
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2. FUTUROS TRABAJOS. 

Como continuación de los trabajos realizados en esta tesis proponemos las 
siguientes líneas de trabajo: 

• En lo que se refiere a la predicción del comportamiento de células y 
módulos en concentración a partir de la curva de oscuridad para su uso en la línea 
de producción, queda pendiente extender su estudio a células lll-V. Estos 
dispositivos pueden operar a concentraciones de 1000 soles (densidades de 
corriente del orden de 20 A/cm^), donde los efectos distribuidos en el dispositivo 
pueden ser más significativos que para las células de silicio estudiadas en esta tesis. 
La utilización el método con células multiunión, aunque parece difícil, resultaría de 
gran utilidad dada las dificultades inherentes en la medida de las mismas. 

• En lo referente al sistema EUCLIDES, la caracterización del sistema llevada 
a cabo en esta tesis ha ofrecido numerosas ideas para la mejora del diseño. Las 
pérdidas por dispersión óptica son uno de los aspectos más susceptibles de mejora y 
el nuevo diseño del sistema incorpora algunas de las sugerencias propuestas en el 
capítulo. Queda pendiente, por tanto, la implementación de estos cambios y 
determinar la repercusión real que tienen en la potencia de salida. Los métodos de 
caracterización de colectores propuestos servirán de gran ayuda para valorar con 
criterio los nuevos diseños ópticos del concentrador EUCLIDES. 

• En la medida de receptores queda pendiente extender el uso de máscaras 
para obtener patrones de luz no uniforme a dispositivos de menor tamaño. Con 
dispositivos de 1 mm^ es necesario elaborar máscaras de mayor definición y utilizar 
procedimientos de alineado. 

• En lo que se refiere a la caracterización de receptores y módulos, se 
propone el estudio para caracterizar los mini concentradores de foco puntual (tipo 
V). En estos sistemas tiene más sentido la caracterización conjunta de colector y 
receptor. El uso de sistemas basados en lámparas flash y procedimientos semejantes 
a los propuestos en el capítulo IV está siendo iniciado en el ÍES y queda pendiente 
para futuros trabajos. 
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