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Resumen
En el presente proyecto se desarrolla un análisis completo sobre los paneles solares híbridos,
un prototipo de reciente comercialización, en el que se une un panel fotovoltaico
convencional con un colector térmico en su cara posterior. En él se evalúan las características
fotovoltaicas: potencia, rendimiento y coeficientes de temperatura, según los ensayos
normalizados. Además, se analiza el colector térmico y los medidores de presiones así como,
temperaturas y demás datos requeridos para el ensayo térmico según la normativa vigente.
Para ello, se diseña un banco de ensayo junto con todas las conexiones, racores, válvulas,
bombas e intercambiadores de calor presentes en el proceso. Se finalizará con un cálculo que
estime la mejora de rendimiento de estos paneles con respecto a los paneles convencionales, y
se enumerarán sus ventajas y viabilidad.

Abstract
In the following document it is developed a full research about photovoltaic thermal hybrid
solar collectors, sometimes known as hybrid PV/T systems or PVT. These systems are
prototypes that combine a solar photovoltaic panel with a solar thermal collector in their back.
For that purpose, several photovoltaic characteristics are analyzed: power, efficiency and
temperature coefficients, based on the normative essays. In addition, the thermal collector is
studied, as well as the pressure and temperature measurements required for the thermal
normative essays. This is achieved by the design of an essay bench, including all the
connexions, valves, power bombs and heat exchangers which are included in the process.
Finally, the study is concluded with an estimation of the improvement of the efficiency of
these panels compared to the conventional panels.
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ESTUDIO SOBRE SISTEMAS HÍBRIDOS TÉRMICO FOTOVOLTAICOS (PVT): CARACTERIZACIÓN, DISEÑO DE
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DOCUMENTO 1: MEMORIA

2

3

1 OBJETIVOS Y ALCANCE

En esta memoria se describen los objetivos correspondientes al proyecto iniciado en las
prácticas de empresa en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), perteneciente al Ministerio de Economía, con la tutela y
seguimiento del tutor de prácticas D. Jose Pedro Silva en el departamento de Solar Fotovoltaica de la División de Energías Renovables.
Estos objetivos se basan en las labores y tareas que se fueron desarrollando para la
investigación sobre Sistemas Híbridos en los 6 meses de estancia en el CIEMAT y en las
investigaciones posteriores.

Ilustración 1: CIEMAT. Fuente: Ciemat

Se trata de analizar y ensayar globalmente, y fotovoltaica y térmicamente, de forma particular,
la tecnología de los sistemas híbridos solares que se encuentran en un estado de prototipo y
dando sus primeros pasos de forma comercializada.
El objetivo final de estos análisis es el de conocer la potencia que generan estos paneles y su
mejora de rendimiento frente a los paneles fotovoltaicos habituales, gracias a la refrigeración
que otorga el circuito térmico instalado en la cara posterior del panel.
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Así mismo, también se trata de estimar la producción de agua caliente sanitaria (ACS) que
pueden generar estos paneles mediante el intercambio de calor entre el fluido refrigerante y el
agua, y su propio rendimiento y rentabilidad.
El trabajo comenzó con el aprendizaje del procedimiento de arranque y puesta en marcha del
simulador solar flash, que simula la irradiancia de la luz solar que incide sobre un panel. Se
realizaron una serie de medidas con el panel de referencia y se obtuvieron los datos y gráficas
correspondientes para su posterior gestión y análisis.
Para los ensayos fotovoltaicos del panel se siguió la normativa correspondiente y se evaluó el
funcionamiento del panel a diferentes irradiancias y temperaturas en el simulador solar. Se
comenzaron a realizar las medidas del ensayo normalizado (STC o Standard Test Conditions)
para eficiencia, trazados de curvas, rendimientos y cálculo de coeficientes de temperatura. Se
realizaron multitud de mediciones paralelas en todo el rango de irradiancias existentes a
cuatro escalas de temperatura distintas. También se fotografiaron los paneles con una cámara
termográfica para conocer los puntos de sombreado y las células que no funcionaban
correctamente.
Con ello, se elaboró una base de datos con las intensidades y voltajes, calculando las
potencias, eficiencias y rendimientos en cada caso.
Posteriormente, el plan de trabajo se centró en primer lugar en revisar los planos y diseños del
banco de ensayos en AutoCAD para paneles híbridos. En segundo lugar, se estudió la
normativa para realizar los ensayos térmicos y fotovoltaicos.
Desde el punto de vista térmico, además de llevar a cabo los ensayos y el análisis de los
mismos, también se realizó un etiquetado de todo el material de medidas, tales como sondas
digitales y analógicas, recopiladores de datos (datalogger), adaptadores y sensores de
caudales, temperaturas, presiones, etc. Se detallaron todas sus características y se rediseñó el
esquema del banco de ensayo para las mismas, fotografiando todo el inventario y
desembalándolo de las cajas.
Para el montaje en exterior del banco de ensayo, se elaboró un listado de todo el material
fungible, racores y demás piezas de hidráulica que se necesitaban. A continuación, se llevó a
cabo una búsqueda de empresas registradas en el CIEMAT que fueran capaces de proveer el
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material requerido. Una vez elegidos los proveedores, se contactó con ellos para trasladarles
el pedido de compra al completo.
Al mismo tiempo, se iniciaron montajes simples de instrumentación que era posible realizar
en interior. Una vez realizados éstos, se comenzó la evaluación de la localización futura de
todo el montaje en exterior de la instalación.
Debido a problemas con suministradores y a los tiempos de duración de la investigación, no
se llegaron a efectuar medidas concretas del sistema térmico en operación.
Para las conclusiones se ha realizado una estimación de las mejoras de rendimiento y
eficiencia del panel híbrido y su viabilidad práctica y económica futuras.
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2 ANTECEDENTES: ENERGÍAS RENOVABLES

Las energías renovables en España representaron en 2016 más del 45 % de la potencia
instalada y casi el 39 % de la generación nacional, como se muestra en las Ilustraciones 2 y 3.
En el sistema peninsular, que supone cerca del 95 % de la generación nacional, el porcentaje
de renovables alcanzó casi un 41 %.

Ilustración 2: Estructura de potencia instalada en el Sistema Eléctrico Nacional. Fuentes: CNMC y REE

Ilustración 3: Estructura de generación de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional. Fuente: Informe de la
energía renovable REE
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La evolución de la potencia renovable instalada en España en los últimos diez años muestra
que las impulsoras del gran incremento producido en dicho período son las tecnologías eólica
y solar. Este aumento es de casi el 70 % del crecimiento respecto al año 2007 tal y como
indica la Ilustración 4.

Ilustración 4: Evolución de la potencia renovable instalada en el Sistema Eléctrico Nacional. Fuentes CNMC y REE

Las energías renovables han ido aumentando su relevancia en el conjunto de la generación
eléctrica nacional hasta casi el doble que diez años atrás, con una participación en 2016
próxima al 39 %.
Este progresivo aumento de las renovables ha permitido un descenso de las emisiones de CO2
en la medida en que estas energías han ido sustituyendo el uso de combustibles fósiles en la
producción de electricidad.
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Concretamente, el nivel de emisiones derivadas de la generación eléctrica en 2016, se situó en
63,5 millones de toneladas de CO2, cifra un 18,3 % menor al registro de 2015 y un 43,1 %
inferior que el de 2007, como se muestra en la Ilustración 5.

Ilustración 5: Evolución de la generación eléctrica y las emisiones de CO2 asociadas al Sistema Eléctrico Nacional.
Fuente: REE

La energía eólica es la tecnología renovable más relevante y ocupa un papel destacado en el
mix eléctrico de generación, situándose en 2016 como segunda fuente con una cuota del 18,4
% de la producción nacional.
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Respecto a las fuentes de origen renovable, la energía eólica supuso por si sola el 47,3 % de
toda la generación de energía renovable en 2016.
Desde el año 2007, la eólica ha sido la principal fuente de generación renovable, como se
aprecia en la Ilustración 6, debido en buena medida, por el incremento de capacidad instalada
año tras año, pero también por su regularidad.

Solar fotovoltaica
7,9%
Solar térmica
5,0%
Otras renovables(2)
3,4%
Hidroeólica
0,02%
Eólica
47,34%

Residuos renovables
(3)
0,8%

Hidráulica (1)
35,5%

Ilustración 6: Estructura de la generación energética anual renovable del Sistema Eléctrico Nacional. Fuente: Informe
de la energía renovable REE
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A diferencia de la energía hidráulica, cuya dependencia de las condiciones meteorológicas es
muy grande, la energía eólica se muestra más constante en su producción, como indica la
Ilustración 7, si bien también tiene un determinado grado de dependencia de dichas
condiciones.

Ilustración 7: Evolución de la generación de energía renovable en el Sistema Eléctrico Nacional. Fuente: REE

Según las comunidades autónomas de España, la mayor parte de la potencia renovable
instalada se ubica en Castilla y León, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha, que
concentran casi el 62 % de la potencia renovable nacional (véase Ilustración 8).
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En cinco comunidades autónomas, más de la mitad de la potencia instalada es renovable. De
estas, destaca por encima del resto Castilla y León, donde un 74 % de su potencia es
renovable, siendo también la comunidad con más megavatios de energías renovables
instalados.

22,8
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3,0

1,4
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0,7

0,4

0,4

0,3

0,0
Melilla
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7,4
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10

La Rioja

12,7

15

Murcia

25

Asturias

C. Valenciana

Navarra

Extremadura

Cataluña

Aragón

Castilla-La
Mancha

Andalucía

Galicia

Castilla y León

0

Ilustración 8: Generación renovable por CCAA sobre la nacional. Fuente: REE

Por tecnologías, como indica la Ilustración 8 anterior, Castilla y León lidera las cuatro
comunidades con mayor capacidad eólica instalada. Le siguen Castilla-La Mancha, Galicia y
Andalucía. En potencia hidráulica destacan Castilla y León y Galicia, y algo más alejada,
Extremadura, que resalta en capacidad instalada en tecnologías solares. Andalucía es la región
con mayor potencia instalada de solar fotovoltaica y solar térmica.
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En cuanto a la contribución de la generación renovable respecto al total de la energía
generada, durante 2016 cinco comunidades presentaron cifras superiores al 50 %,
encabezadas por Navarra con más de un 70 % de su generación total de origen renovable
como muestra la Ilustración 9.

Ilustración 9: Ratio generación renovable/generación. Fuente: Informe energías renovables REE

En comparación con el resto de países europeos, España se ha situado en cuarto lugar en
volumen de generación renovable.
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En cuanto a la contribución de las energías renovables a la generación total, España presenta
siempre cifras superiores a la media europea, en la que también se observa una evolución
positiva durante los últimos años motivada por los objetivos establecidos por la Unión
Europea en materia de renovables y emisiones.

Ilustración 10: Energía renovable sobre la producción total en EU. Fuente: ENTSO-E
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2.1 Situación de la energía solar

La irradiación solar es el recurso energético con mayor potencial (directa o indirectamente) de
los que se disponen en la tierra. Además, el resto de recursos fósiles están limitados.
Por ello, un cambio en el modelo energético no es sólo deseable, sino que también es
necesario con perspectivas a medio-largo plazo.
El aprovechamiento de la energía solar se puede conseguir mediante diferentes tecnologías
con el objetivo de generar dos tipos de recursos energéticos: electricidad y calor. Las
tecnologías más extendidas principalmente son: los colectores térmicos y los módulos
fotovoltaicos.
Ambas tecnologías son una apuesta clara por el Parlamento y el Consejo Europeo,
estableciendo objetivos concretos para los años 2020, 2030 y 2050.
La integración de estas tecnologías en los diferentes sistemas energéticos requiere de un
impulso para que su utilización se extienda de una forma más generalizada y por ello, desde
finales de los años 90 se han desarrollado unas normativas que han afectado notablemente a
cada uno de estos sectores energéticos (térmico y fotovoltaico).
En la actualidad, la solar es la tercera fuente renovable de generación eléctrica en España con
6.973 MW de capacidad instalada a finales de 2016. Esta tecnología representa el 7 % de la
potencia instalada a nivel nacional y alrededor del 5 % del total de generación.
La potencia instalada de energía solar se situó a finales de 2016 en 6.973 MW, como se indica
en la Ilustración 11 (4.674 MW corresponden a solar fotovoltaica y 2.299 MW a solar
térmica), lo que representa alrededor del 7 % del total de la potencia instalada en España. Al
igual que ha ocurrido con la eólica, la potencia solar se ha estabilizado en los últimos tres
años tras una larga senda de crecimiento continuado.
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El desarrollo tecnológico, el incremento de las capacidades de fabricación y la reducción de
las tarifas primadas han sido tres de las razones más importantes por las que el sector ha
sufrido una reducción de costes muy drástica en los últimos 7 años, pasando de un coste
medio de módulos de 4,5 €/Wp en 2008 hasta un coste medio de 0,5 €/Wp en la actualidad.
Esta reducción, afecta muy directamente al mercado fotovoltaico, ya que, las instalaciones
pequeñas (o domésticas) consiguen unos precios atractivos para el consumidor final. De esta
forma, se llega a la paridad de la red, la cual refleja que la energía generada por la tecnología
fotovoltaica es, tanto o más barata que la consumida de la red.
El sector fotovoltaico ha sufrido un importante impulso en los últimos 10 años. Comienza a
despuntar en el año 2000 con 1 GW instalado, alcanzando la cifra récord de crecimiento en
2008 al instalarse 2.733 MW nuevos de potencia, crecimiento que continúa hasta el año 2012
con más de 250 MW instalados cada año de media, para permanecer desde entonces
prácticamente invariable, a pesar de que su integración en la red eléctrica ha sufrido grandes
altibajos como consecuencia de su gran dependencia del marco normativo existente.

Ilustración 11: Potencia solar fotovoltaica instalada en el Sistema Eléctrico Nacional. Fuente: CNMC
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En cuanto a la solar térmica, ha tenido un mal comienzo en las primeras instalaciones
realizadas en los años 90 y comienzo del 2000. Previo a la aprobación de Código Técnico de
la Edificación (CTE), diversas ciudades sacaron sus propias ordenanzas específicas para el
cumplimiento de integración de captadores solares térmicos con el objetivo de cubrir una
parte del Agua Caliente Sanitaria (ACS). La problemática surgió cuando estas leyes no se
acompañaron de un sistema de seguimiento que demostrase el correcto funcionamiento de
dichas instalaciones.
El exceso de producción durante los meses de verano, sumado a la menor demanda térmica
del edificio en esta época, provocó que muchas de las instalaciones tuviesen problemas de
sobrecalentamiento y en consecuencia, su rotura e inhabilitación en muchos de los casos. La
normativa vigente del Código Técnico de Edificación (CTE), que exige un sistema de cálculo
mensual, en determinados climas no detecta el excedente de temperatura en las horas
centrales del día (véase Ilustración 12), ya que establece un cálculo mensual, y como
consecuencia en las épocas estivales pueden aparecer sobrecalentamientos y roturas de las
instalaciones.

Ilustración 12: Participación media de la solar térmica sobre la generación en las horas del día en el Sistema Eléctrico
Peninsular. Fuente: Informe energía solar REE
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A pesar de ello, las instalaciones ya construidas con CTE, las cuales deben tener un sistema
que evite el sobrecalentamiento (como por ejemplo un disipador de calor o sistema
equivalente), tienen una contribución solar baja con respecto al consumo térmico total del
edificio. Por ejemplo, en un edificio residencial multivivienda en España, el 80% del consumo
térmico total de la vivienda corresponde a la calefacción y el 20% al Agua Caliente Sanitaria.
Sobre esta demanda, el CTE exige de media un 50%, por lo que la tecnología solar térmica
tan sólo es capaz de cubrir el 10% de la demanda térmica total del edificio. Según estiman los
informes del parlamento Europeo, el 40% de la demanda energética de España corresponde al
sector residencial.
De todo este escenario, se concluye que la tecnología solar térmica tan sólo es capaz de cubrir
un 4% de la demanda energética total del país, siendo uno de los países con mayor irradiación
disponible.
Los mayores crecimientos de potencia térmica instalada se producen en el periodo 2009-2013,
momento a partir del cual se mantiene estable, como se aprecia en la Ilustración 13. La
generación solar en España, como ha venido ocurriendo con la potencia instalada, ha seguido
una senda de importantes crecimientos que se han ido moderando en los últimos años, hasta
alcanzar en 2016 los 13.026 GWh anuales, lo que representa el 5,1 % del total de la
generación eléctrica de ese año, 3,1% para la fotovoltaica y el restante 2,0 % para la solar
térmica.

Ilustración 13: Generación solar térmica en el Sistema Eléctrico Nacional. Fuente: Informe Energía Solar REE
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Los meses de verano son claramente los de mayor producción de ambas tecnologías. Durante
2016, el máximo mensual de producción con fotovoltaica se produjo en junio y resultó apenas
un 1 % inferior al del año anterior.
La estacionalidad es un factor importante en esta tecnología y condiciona enormemente sus
producciones a lo largo del año, así desde mayo hasta agosto la generación presenta valores
bastante similares mientras que cae hasta casi la mitad en los meses que van de noviembre a
febrero (Véase Ilustración 14).
En el caso de la solar térmica sucedió algo similar, siendo julio el mes de mayor generación si
bien esta vez se redujo el registro del año 2015 en un 7,2 %.
La estacionalidad de esta tecnología es similar a la de la fotovoltaica, aunque su producción
diaria se reparte de manera más homogénea a lo largo del día debido a la capacidad de estas
centrales de almacenar parte del calor que obtienen de los rayos solares y utilizarlo en horas
posteriores a su captación.
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Ilustración 14: Generación solar térmica nacional. Fuente: REE
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En el caso de España, por comunidades autónomas, el reparto de ambas tecnologías solares es
muy distinto. Castilla-La Mancha es la comunidad con más potencia solar fotovoltaica
instalada, casi un 20 % del total nacional, seguida muy de cerca por Andalucía y algo más
lejos Extremadura y Castilla y León. Como indican la Ilustraciones 15, 16 y 17, solo estas
cuatro comunidades suponen el 61 % de la potencia fotovoltaica instalada en España. Por el
lado contrario, destacan las comunidades de la cornisa cantábrica, todas ellas por debajo del 1
% respecto al conjunto nacional.

Ilustración 15: Distribución geográfica peninsular de las instalaciones de energía solar fotovoltaica. Fuente: REE
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En el caso de la solar térmica, tan solo seis comunidades tienen este tipo de instalaciones,
siendo Andalucía la región con más potencia instalada seguida por Extremadura, acumulando
entre ambas el 80 % de la potencia total instalada de esta tecnología, como se ve en las
Ilustraciones 18 y 19.
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Ilustración 18: Participación de la potencia solar térmica por CCAA sobre el total nacional. Fuente: REE

Ilustración 19: Distribución geográfica peninsular de las instalaciones de energía solar térmica. Fuente: Informe de
Energía Solar REE
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En cuanto a la situación de esta tecnología en Europa (Véase Ilustración 20), en la mayoría de
los países europeos, la instalación de captadores térmicos ha ido en aumento hasta 2008 y
actualmente se encuentra estable. En las estadísticas hay que resaltar el mercado danés con
crecimiento progresivo, casos como el de Alemania, Polonia, Grecia o Bélgica que
permanecen estables o importantes bajadas en Portugal, Italia, Austria o Francia (ESTIFTrends and market statistics 2014).
En el caso español, el parón inmobiliario sufrido desde 2008 ha conllevado que la tecnología
solar haya reducido mucho su ritmo de instalación. Actualmente, España se encuentra en el
cuarto lugar por potencia solar instalada, muy por detrás de Alemania que es el líder
indiscutible con casi 40 GW solares instalados. Sin embargo, si se mide el peso que esta
tecnología tiene sobre el total de la capacidad instalada en cada país, España caería hasta el
noveno lugar.

Ilustración 20: Potencia solar sobre potencia total en EU. Fuente: ENTSO-E
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No obstante, a pesar de la mayor capacidad instalada de Alemania, el menor número de horas
de sol en comparación con los países del sur de Europa provoca que en el ranking de
contribución de la solar al total de la generación de cada país, sean los países del sur los que
presentan mejores números en relación a su potencia instalada. En este sentido Grecia e Italia
son

los

países

donde

mayor

contribución

tiene

la

solar.
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2.2 Marco regulatorio

Los paneles solares, en general, están altamente condicionados por las normativas de cada
territorio. Muchos de los países a nivel mundial, principalmente los que más energía
consumen, y en especial Europa, están marcando las directivas que impulsan el desarrollo y la
implantación de las energías renovables, la eficiencia energética y la reducción del consumo
energético.



Evolución normativa

La Directiva 93/76/CEE del Consejo Europeo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la
limitación de las emisiones de CO2 mediante la mejora de la eficiencia energética, que exige
a los Estados miembros instaurar y aplicar programas de rendimiento energético en el sector
de los edificios. Ya en esta directiva se establece la necesidad de desarrollar programas que
establezcan la calificación energética de los edificios. Su efectividad es muy reducida por lo
que es necesario establecer acciones más concretas para conseguir los objetivos planteados.
Posteriormente, la directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
diciembre relativa a la eficiencia energética de los edificios, establece que cada estado
miembro deberá transponer la directiva en arreglo a las condiciones específicas en cada país y
región. Como consecuencia, en 2006 España se aprueba el Código Técnico de la Edificación
con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así establecer el
camino para el cumplimiento del tratado de Kioto.
Para adoptar medidas más concretas que incentive la eficiencia energética, la Directiva
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, establece las condiciones económicas de
rentabilidad sobre eficiencia del uso final de la energía y de los servicios energéticos,
derogando la Directiva 93/76/CEE.
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En el año 2010, la Comisión Europea, aprueba la estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, y para ello, en el ámbito de la sostenibilidad y medioambiente,
establece la Directiva Europea 2010/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la indicación del consumo de energía. En esta se establecen los objetivos concretos de:
-

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % en comparación con
los niveles de 1990.

-

Incrementar el porcentaje de las energías renovables en nuestro consumo final de
energía al 20 %.

-

Aumentar un 20 % la eficacia en el uso de la energía.

Los objetivos planteados en estas directivas deberán ser transpuestos por cada estado
miembro adaptándolo a sus circunstancias. El CTE aprobado por España establece los
requisitos específicos para cumplir con la reducción del consumo, integración de renovables y
eficiencia energética. Al igual que la directiva 2010/30/UE es una refundición de la
2002/91/CE, el CTE se ve actualizado mediante la Orden FOM/1635/2013 del 12 de
septiembre de 2013.
El CTE, en su documento básico DB HE sobre ahorro de energía, se estructura en 6 apartados
que se pueden agrupar en 3: el destinado a la limitación del consumo energético (HE-0 y HE1), el destinado a la eficiencia energética (HE-2 y HE-3) y el destinado a la integración de las
energías renovables (HE-4 y HE-5). Estos dos últimos afectan notablemente a este trabajo, ya
que, por un lado el HE-4 exige la instalación de solar térmica y el HE-5 la instalación de
fotovoltaica en los edificios.
Además de la normativa aplicable de forma general a los edificios, en las instalaciones se
exige el cumplimiento de las normativas específicas que garanticen el cumplimiento de los
objetivos con seguridad y garantías, bajo unas condiciones de operación.
En esta línea, el Real Decreto 842/2002, denominado Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) que define y establece los requisitos específicos (Instrucciones Técnicas
Complementarias) que tienen que cumplir las instalaciones eléctricas de baja tensión, es decir,
la práctica totalidad de sistemas de generación de energía solar.
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Al margen de la exigencia normativa, cada país establece las condiciones de fomento de
integración de las energías renovables y conexión a la red eléctrica de las instalaciones y sus
condiciones económicas. En este aspecto, España ha sufrido un continuo cambio normativo
que ha impulsado mediante la implantación de diferentes marcos normativos.
En 1998 se aprueba el primer marco regulatorio en el que se tiene en cuenta las instalaciones
eléctricas abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. En éste, se establece una
retribución de la energía vertida a la red. En 2004, se modifica el marco regulatorio mediante
el Real Decreto 436/2004 en el cual se establece una retribución del 575% de la TMR (Tarifa
Media o de Referencia) hasta que se tengan instalados 150 MW en España. Tan sólo dos años
después se desvincula la retribución de la TMR. Para ello, el siguiente Real Decreto 661/2007
vincula las retribuciones al IPC (Índice de Precios del Consumo). En este momento se
retribuye a 0,45 €/kWh generado durante 25 años. El crecimiento exponencial de las
instalaciones dadas de alta, conlleva que en 2008 se requiera una nueva regulación, RD
1578/2008. En este se reducen las primas, establece un cupo máximo de 500 MW instalados,
y se divide en tres tipos de instalaciones: sobre cubierta, diferenciando entre más de 20 kW o
menos, y en suelo. Cada una tiene una retribución diferente, siendo la más elevada la ubicada
sobre cubierta y de menos de 20 kW. Estas medidas intentan incentivar las pequeñas
instalaciones sobre cubierta, pero el suelo y las grandes instalaciones sobre tejado siguen
siendo los más instalados. Incluso a pesar de que el RD 1565/2010 reduce significativamente
las primas, llegando hasta casi a la mitad en suelo, los 500 MW disponibles cada año, siguen
recibiendo peticiones. Sin embargo, en noviembre de 2011 se aprueba el Real Decreto
1544/2011 en el que se establecen peajes de acceso, y definitivamente, el 10 de octubre de
2015 se aprueba el Real Decreto por el que se establecen los peajes a la generación eléctrica
en autoconsumo mediante energía renovable.
La aprobación de este real decreto establece un marco normativo, aplicando una carga
impositiva en forma de peajes a tres niveles (a la generación, fijo y tarifa de acceso) que frena
el desarrollo del mercado fotovoltaico en muchos casos, pero que exime del pago de alguno
de estos peajes cuando la instalación sea menor de 10 kW y no vierta a la red. Este tipo de
leyes van en contra de la dirección establecida por las normativas europeas de fomentar las
energías renovables y la generación distribuida.
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3 ESTADO DEL ARTE: PANELES SOLARES HÍBRIDOS

Desde el comienzo del desarrollo de la tecnología solar, se han diferenciado dos tipologías de
paneles: los módulos fotovoltaicos que generan electricidad y los colectores térmicos que
calientan agua.
Combinando ambas tecnologías surgen en los años 70 los primeros paneles solares híbridos.
Se entienden por paneles solares híbridos a los paneles solares capaces de transformar la
irradiación solar en electricidad y generar simultáneamente agua caliente con el mismo panel,
además de refrigerarlo (Véase Ilustación 21). Fruto de las investigaciones y evoluciones
realizadas, esta tecnología tiene numerosas tipologías.

Ilustración 21: Partes de un panel solar híbrido. Fuente: CIEMAT
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El hecho de que la instalación de la tecnología híbrida no se haya extendido se debe
principalmente a que ambas tecnologías tenían dimensiones y propósitos muy diferentes.
La tecnología fotovoltaica ha estado enfocada a grandes instalaciones y los elevados costes
indirectos de las pequeñas potencias, ha hecho poco rentable su uso a pequeña escala hasta la
actualidad. La reducción de los precios sufrida durante los últimos años conlleva que las
pequeñas instalaciones sean económicamente interesantes para el usuario final.
Por otro lado, la energía solar térmica está concebida para cubrir la demanda de agua caliente
sanitaria en los edificios, lo cual conlleva que las instalaciones sean relativamente pequeñas.
Analizando con mayor profundidad el concepto del que parte la tecnología híbrida, se observa
como de toda la irradiación incidente representada en función de su longitud de onda, un 5 %
es reflejado, en torno a un 15 % es convertido en electricidad y el resto, que corresponde al
80% restante, es disipado al ambiente en forma de calor.
De toda la irradiación absorbida, la proporción que se convierte en electricidad no siempre es
del 15 %, sino que depende de la tecnología de célula utilizada, siendo desde un 5 % para
silicio amorfo hasta un 52 % conseguido recientemente en células multicapa utilizadas en
concentración.
Este calor que, en un módulo fotovoltaico es disipado al ambiente, puede ser aprovechado
para otras aplicaciones mediante diferentes sistemas de intercambio de calor, fluidos,
geometrías, etc.
Por lo tanto, cualquier captador solar que sea capaz de generar electricidad y calor de forma
simultánea es considerado un panel híbrido y más comúnmente conocido como PVT, de sus
siglas en inglés (photovoltaic/thermal). A su versión de concentración se le denomina CPVT
(concentrating photovoltaic/thermal), y cuando se utiliza para integración arquitectónica, se lo
denomina BIPVT (Building Integrated Photovoltaic/Thermal).
Esta tecnología híbrida presenta importantes ventajas como: reducción de la superficie
necesaria para generar la misma energía que paneles térmicos y fotovoltaicos por separado, la
valorización de los dos recursos generados consigue menores periodos de amortización,
importantes rendimientos, tecnología limpia, no produce ruidos, reduce más emisiones que el
resto de tecnologías solares por separado, bajo mantenimiento, etc.
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Pero sin embargo también presenta desventajas que tienen que ser resultas como:
refrigeración no uniforme del módulo fotovoltaico (Ilustración 22), tecnología incipiente y
por lo tanto necesita maduración, una reducción en sus costes, mejorar su integración
arquitectónica y un mal dimensionamiento o mantenimiento puede tener problemas de
sobrecalentamiento en los meses de verano en climas cálidos, etc.

Ilustración 22: Mapa de temperaturas en un recuperador de calor para un PVT. Fuente: CIEMAT

Desde una perspectiva global, el catalizador principal para que su desarrollo se produjese en
la década de los 70, fue el incremento sustancial del precio del petróleo. Pero el desarrollo de
los paneles híbridos está motivado por tres conceptos diferentes que convergen hacia esta
misma solución tecnológica. Por un lado, se perseguía conseguir mayores ahorros económicos
mediante la integración solar en los edificios, ya que el aporte fotovoltaico tenía un
rendimiento muy bajo. Por otro lado, los sistemas autónomos en los que el sistema de
ventilación pudiese ser abastecido con placas fotovoltaicas, conllevó el aprovechamiento de
este calor residual. Y por último, se trató de mejorar el rendimiento eléctrico a partir del
efecto refrigerador que tiene el aprovechamiento del calor. Estos tres conceptos caminaban
hacia un mismo objetivo, los paneles híbridos.
Desde mediados de los años 70, los paneles híbridos han sido investigados por autores como
Wolf (1976), Florschuetz (1979), Kern and Russell (1978) y Hendrie (1980 y 1981) los cuales
han desarrollado los primeros modelos teóricos y estudios experimentales donde evaluaron la
eficiencia y energía generada por diferentes tipologías de paneles híbridos.
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En los años 80 se continúa investigando sobre esta temática, en especial en tecnología plana
(PVT) como Cox Iii and Raghuraman (1985), o Lalović, Kiss et al. (1986), aunque también
comienza a investigarse sobre los paneles híbridos de concentración (CPVT), con trabajos
como los de Mbewe, Card et al. (1985) o Hamdy, Luttmann et al. (1988). Ya en los años 90,
algunos autores siguen desarrollando esta tecnología destacando grupos de trabajo como
Garg(1997) que al menos durante una década trabaja en el desarrollo teórico y experimental
del PVT refrigerados por aire y por agua estandarizando las abreviaciones PVT/a y PVT/w,
respectivamente. Autores como Sopian, Yigit et al. (1995) consiguen avances en PVT/a con
simple paso o doble paso, Prakash (1994) realiza modelos dinámicos para comparar el PVT/a
con el PVT/w concluyendo que los refrigerados por agua tienen mejor eficiencia que los de
aire, y Bergene and Løvvik (1995) desarrollan un modelo transitorio concluyendo que los
PVT/w pueden alcanzar rendimientos globales entre el 60 % y el 80 %. D. Vries (1998)
publica su tesis comparando diferentes tipologías de paneles híbridos incluyendo un combipanel en el que utiliza agua y aire.

Ilustración 23: Mapa de eficiencia térmica según la temperatura de consumo. Fuente: CIEMAT

33

La agencia internacional de la energía (IEA) desarrolló en 2002 un estado del arte y una hoja
de ruta para la tecnología fotovoltaica, marcando el trabajo futuro para esta en su Task 7.
Posteriormente, durante los años 2005-2010 promocionó un análisis en profundidad de las
tecnologías existentes y el mercado potencial de los paneles híbridos en su Task 35. Su
objetivo fue catalizar la introducción al mercado de esta tecnología. Entre sus conclusiones,
cabe destacar que propone diferentes líneas a mejorar, como: la mejora de la óptica y de la
eficiencia térmica. Estos aspectos son dos cuestiones que se analizan en profundidad en el
presente trabajo.
En 2006, Affolter et al. publicaron en el centro de investigación de la energía de holandés
(ECN) su hoja de ruta para el desarrollo de las diferentes tecnologías de captadores híbridos.
En esta publicación se marcan algunas barreras y líneas de trabajo para la mejora e
implantación de paneles híbridos.
En los avances y desarrollos de la última década, se han comparado diferentes tipologías
Tripanagnostopoulos (2007), propuesto modelos teóricos y sus validaciones experimentales
Joshi, Tiwari et al. (2009), combinado con tecnologías de desalación por Mittelman (2009),
proponiendo mejoras Dupeyrat, Ménézo et al. (2011), integrándolos en edificios (BIPVT)
como el estudio de Fossa (2008), nuevos modelos Huang, Li et al. (2011) o mostrando los
últimos avances Daghigh, Ruslan et al. (2011).
Después de todo este desarrollo, algunos autores han integrado los paneles híbridos en otras
instalaciones más complejas como bomba de calor Fu, Pei et al. (2012) o con máquinas de
refrigeración Fong, Chow et al. (2011), o incluso Putrayudha (2015) combina los paneles
híbridos con bombas de calor geotérmicas.
A partir de la comparativa sobre trigeneración solar realizada entre PVT y CPVT con
máquinas de absorción y adsorción A. Amo (2011) se deduce que los PVT/w integrados en
instalaciones cuya demanda es a altas temperaturas, disminuyen significativamente su
rendimiento por lo que la tecnología requiere mejoras para que sea rentable su instalación.
Los paneles híbridos pueden alcanzar grandes rendimientos globales ya que aprovechan gran
parte de la energía del espectro de irradiación incidente.
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Sin embargo, a pesar de que el rendimiento global del panel puede ser muy elevado a bajas
temperaturas de funcionamiento, hasta un 60 % y un 80 % según Bergene and Løvvik (1995),
sus rendimientos (eléctrico y térmico) se ven reducidos notablemente cuando aumenta la
temperatura de funcionamiento. Este aspecto será la base del desarrollo realizado en este
trabajo. Dando un paso más, Calise (2014) cierra el círculo de la trigeneración mediante
CPVT acompañándola de sistemas de desalación, lo que le permite conseguir grandes
aportaciones solares en climas mediterráneos.

Ilustración 24: Relación de la fracción de energía eléctrica y térmica de cada tipología de captador. Fuente: CIEMAT
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Los diferentes tipos de evoluciones tecnológicas según el fluido refrigerante más destacadas
actualmente son, por lo tanto:

-

PVT refrigerado por agua y aire (PVT/m)

-

PVT refrigerado por un refrigerante (PVT/c)

-

PVT refrigerado por aire (PVT/a)

Ilustración 25: PVT/a – panel solar híbrido refrigerado por aire. Fuente: TwinSolar

-

PVT refrigerado por agua (PVT/w)

Ilustración 26: PVT/w – panel solar híbrido refrigerado por agua. Fuente: Solimpeks
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En 2012, un trabajo realizado por tres de los investigadores que más aporte ha desarrollado en
los paneles híbridos (T. Chow, G. Tiwari y C, Menezo), publican un trabajo muy completo
donde revisan la tecnología híbrida hasta el momento. S.R. Reddy (2015) realiza otra revisión
haciendo hincapié en los sistemas de refrigeración con el que los paneles híbridos consiguen
transferir el calor de las células al fluido.
Los últimos avances realizados en paneles híbridos están enfocados a la mejora de la
transferencia de calor de las células al fluido y autores como Ghadari (2015) analizan nano
ferrofluidos consiguiendo mejoras, Pierrick y Menezo (2015) realizan un Modelo 3D para
analizar con mayor precisión la transferencia de calor entre la célula y el fluido aplicado a
sistemas domésticos de ACS. Además, otros autores como Haloui (2015) integran otras
tecnologías de capa fina como (CuInSe2) en los PVT, o como Fiorentini (2015) que integra en
la misma instalación PVTs con materiales de cambio de fase (PCM) con el objetivo de
mejorar la eficiencia de la instalación.
El continuo desarrollo de las tecnologías de paneles híbridos (en cualquiera de sus tipologías)
que muestran todas las publicaciones revisadas, su adecuada integración en instalaciones
donde se demanda electricidad y calor a baja y media temperatura y el constante crecimiento
del precio de la energía, hacen que esta tecnología esté en continua evolución y desarrollo y
que cada vez se implanten más en instalaciones reales. En la mayoría de los casos, el hándicap
que se encuentra esta tecnología pasa no tanto por su eficiencia, si no por su integración en las
diferentes tipologías de instalaciones y en consecuencia los requerimientos de acumulación
que se necesitan. Es decir, los diferentes factores que contextualizan la integración de paneles
híbridos como normativas, desfase entre generación y consumo, etc. condicionan el
dimensionamiento e incluso la existencia o no de acumulación (tanto térmica como eléctrica)
y su adecuada combinación puede ser uno de los factores claves para su desarrollo en el
mercado.
Actualmente, la reducción de costes en la fotovoltaica, la posibilidad de conseguir mayores
contribuciones solares con sistemas, por ejemplo, de trigeneración y los recientes avances en
los paneles híbridos, permiten que esta tecnología tenga un importante nicho de mercado, que
comparte con la fotovoltaica, pero principalmente con la térmica.
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Los paneles híbridos, que generan más energía que los térmicos o los fotovoltaicos por
separado, son muy adecuados en los casos donde escasea la superficie disponible.
Por estas razones, se considera que los paneles solares híbridos tienen un gran potencial de
aplicación e integración en edificios de cualquier uso, y no en grandes plantas de generación,
como la fotovoltaica u otras fuentes renovables.

38

39

4 ENSAYO DE EFICIENCIA FOTOVOLTAICA DE
PANELES HÍBRIDOS

Para una caracterización completa de un panel solar híbrido se han de evaluar una serie de
parámetros que nos indicarán las propiedades de operación del panel. Dado que no existe
normativa para ensayos de paneles solares híbridos como tal, se procede al ensayo según las
normativas fotovoltaica y térmica por separado. A continuación se describe el proceso de
ensayo y operación de la norma para una caracterización fotovoltaica.

4.1 Ensayo normalizado (STC) según la norma IEC 60904-1

Para una caracterización eléctrica detallada del panel híbrido se miden las características I-V a
diferentes irradiancias y temperaturas, junto con el cálculo de los coeficientes de temperatura.
El objetivo final de las medidas según el ensayo normalizado es la determinación de los
parámetros eléctricos necesarios para conocer el comportamiento de los módulos en distintas
condiciones de trabajo.
Las características I-V se obtienen según la norma IEC 60904-1 en un rango de irradiancias
desde 100 W/m2 a 1000 W/m2 y de temperaturas de 15 °C a 30 °C. En total, el número final
de muestras de mediciones obtenidas supera las 40, contando las realizadas en STC (Standard
Test Conditions).
Los coeficientes de temperatura obtenidos serán de la Isc (Alpha Isc), Voc (Betha Voc) y P.
máx. (Gamma P. máx.) a una irradiancia de G = 1000 W/m².
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4.2 Material utilizado y ejecución

-

Panel solar híbrido

El panel híbrido que se va a caracterizar es un WARIS tipo WRS200-ST48F (Véase
Ilustación 27)

Potencia máxima (P máx.) en condiciones STC: 200 W



Tolerancia de potencia: 0 / +5 W



Intensidad máxima de operación: 8.10 A



Voltaje máximo de operación: 24.70 V

Ilustración 27: Panel solar híbrido WARIS tipo WRS200-ST48F. Fuente: Ecomesh
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-

Características del simulador solar

Para ensayar el panel híbrido eléctricamente a unos valores de irradiancia directa y
temperatura determinados se utiliza un simulador solar. El simulador solar flash utilizado
tiene unas características, funcionamiento y configuración que se detallan a continuación.

a. Tipo de simulador: simulador solar tipo “flash” de gran área.
b. Clase del simulador: A+, A+, A+, s/IEC 60904-9.
c. Lámparas: dos lámparas de Xenon con filtros interferenciales.
d. Distancia entre foco y módulo FV: 5 m.
e. Área de medida: 2 m x 2 m.
f. Tiempos de medida: 40 μs por punto, 250 puntos/flash (máximo), tiempo efectivo de flash:
10 ms.
g. Rangos de medida en tensión: 300 V (0.7 V, 1.0 V, 3.0 V, 10.0 V, 30.0 V, 100.0 V, 300.0
V).
h. Rangos de medida en corriente: 30 A (0.1 A, 0.3 A, 1.0 A, 3.0 A, 10.0 A, 30.0 A).
i. Rangos de medida en irradiancia: 100 W/m² ÷ 1200 W/m². Sistema de máscaras (100 W/m²,
200 W/m², 400 W/m², 700 W/m²); en cada rango, ajuste de la irradiancia de medida por
software.
j. Rangos de medida en temperatura: 15 °C – 30 °C (climatización interior), 0 °C – 85 °C
(aclimatación en cámara climática).
k. Modos de medida: directo (Isc -> Voc)/inverso (Voc -> Isc); único flash/flash múltiple,
corrección IEC 60891 (Proc. #1).
l. Sistema de iluminación: acumulador de carga por batería de condensadores. Actuador del
nivel de irradiancia: limitador de corriente de vertido sobre las lámparas. Control y
estabilización del pulso de luz: lazo de realimentación de señal entre la célula de referencia
(diferencia medida Vs consigna) y el limitador de corriente de vertido.
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m. Sistema de trazado (IEC 60904-1) mediante carga electrónica: rampa de tensión DC
(creciente/decreciente) en bornes del módulo, según valores extremos definidos por el usuario
y medida simultánea de tensión y corriente.
n. Repetitividad de las medidas: < ± 0.1% (Isc), < ± 0.05% (Voc), < ± 0.2 (P. máx.).
o. Incertidumbre máxima combinada (extendida k = 2) en P. máx.: 2.2 % (calibración de la
irradiancia, medidas eléctricas, medida de temperatura, acople espectral y uniformidad de
iluminación).

-

Funcionamiento básico

Secuencia típica de uso: Arranque PC → arranque software → encendido carga electrónica →
configuración del modo de medida (p.ej. SunSimDirect: Directo, 250 puntos, flash único) →
configuración de la célula de referencia utilizada (p.ej. “MONO”, cte. Calibración: 110 mV /
kW/m²) → configuración de la máscara de irradiancia utilizada (p.ej. “NO MASK”) →
configuración del módulo a medir (max V, max I, Vinicio, Amod, Acel, Nserie, Nparalelo,
Alpha, Betha, k, etc.) y condiciones de medida (G, T) → anclaje y conexión (+/-) del módulo
FV a medir (0: módulo de control inicial) → inicio del proceso de acumulación de carga
(falso disparo) → Disparo de flash → guardado y exportación de datos → conexión de
segundo módulo/cambio de condiciones de medida → … → conexión y medida final de
módulo de control → guardado final de carpeta diaria de datos (memoria extraíble) →
apagado de software → apagado de carga electrónica.

-

Ajuste del nivel de potencia

a. Control por hardware: actúa directamente sobre la limitación de la tensión acumulada en la
batería de condensadores (se sitúa en torno al 85% de la capacidad máxima de carga de los
condensadores). Es un nivel que, una vez fijado, debe mantenerse constante, salvo
disminución de la capacidad de los condensadores.
b. Control por software: ajuste del nivel de potencia (%) sobre el máximo. Afina el nivel de
carga de los condensadores. Es un valor que se mantiene fijo, salvo en caso de pérdida de
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potencia de iluminación, como por ejemplo sucede con la degradación de las lámparas en el
tiempo.

-

Ajuste del nivel de irradiancia y calibración de la célula de referencia

a. Selección del nivel de irradiancia de la medida
i.

Marcado del nivel de irradiancia en la ficha de datos del módulo FV.

ii.

Posicionado de la máscara de irradiancia, de ser ésta precisa.

b. El ajuste preciso del nivel de irradiancia se realiza en tiempo real, durante los primeros
puntos de la propia medida, por medio del lazo de realimentación de la señal que proviene de
la célula calibrada de referencia (célula con shunt, corriente calibrada en mV/kW/m2). El
simulador corrige únicamente las pequeñas desviaciones punto a punto entre la irradiancia de
consigna y la irradiancia realmente medida.
c. Calibración de la célula de irradiancia.
i.

La célula de referencia, de tecnología equivalente, debe estar inicialmente calibrada
por un laboratorio acreditado (p.ej. PTB).

ii.

La recalibración interna de la célula de referencia se realiza por intercomparación de
valores de Isc en medidas realizadas sobre módulos de control (tanto simuladorsimulador, para igualar la calibración entre simuladores, como simulador-luz natural,
para realizar una nueva recalibración y asegurar la trazabilidad de la corriente de
cortocircuito de los módulos. La célula debe estar fabricada de una tecnología
equivalente a la del módulo a medir. De lo contrario, dicha célula debe ser recalibrada
y su constante de calibración adaptada para que resulte en un valor real de la corriente
de cortocircuito del módulo.

44

-

Medida y control de la temperatura

a. La correcta medida de la temperatura tiene por objeto determinar con exactitud y precisión
la temperatura instantánea de la célula (en un módulo FV, se trata de una temperatura
promedio). De su correcta determinación dependerá la bondad de la medida y de todos los
parámetros de la curva característica.
b. La medida de la temperatura de los módulos se realiza mediante sensores IR (Usualmente
2) que apuntan al módulo, junto con un termopar de tipo T que se adhiere a la cubierta
posterior del módulo.
c. La célula de referencia contiene en su interior una sonda de temperatura (PT1000). Si bien
su valor no es representativo de la temperatura del módulo, sí lo es de la temperatura del
habitáculo, salvando su gran inercia térmica. Su lectura puede revelar problemas como una
excesiva estratificación térmica.
d. Aspectos operativos a destacar:
i.

Durante la medida de un módulo a temperatura constante, todos los sensores deben
indicar una temperatura semejante, salvo pequeñas heterogeneidades y efectos de
estratificación, que deben ser corregidos (movimiento forzado del aire y tiempo de
espera).

ii.

En régimen térmico dinámico (módulos a alta temperatura enfriándose), únicamente
los sensores IR recogen la temperatura instantánea módulo FV, debido a la inercia
térmica del montaje del termopar.

e. Calibración de la temperatura. Se realiza mediante un calibrador de temperatura, que simula
un cuerpo negro a una temperatura fija y conocida, que se sitúa fue a los sensores de
temperatura a utilizar. Asimismo, el termómetro digital debe estar calibrado por un
laboratorio acreditado al efecto.
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-

Parámetros de configuración del simulador (resumen)

a. Modo de medida (rampa ascendente/descendente, puntos de medida, número de flashes,
corrección de la medida).
b. Célula de referencia (constante de calibración, constantes adaptadas según tecnología).
c. Máscara de irradiancia, acorde con el nivel de irradiancia.

-

Parámetros de configuración del módulo a medir

a. Características nominales, dimensiones, células y disposición, rangos de corriente y
tensión, coeficientes de temperatura y parámetro k.
b. Condiciones de medida: irradiancia y temperatura de corrección.

-

Medida de módulos a distintas temperaturas

a. Medidas en frío (control interno de temperatura mediante la climatización).
b. Medidas en caliente (rampa de temperatura). Calentamiento previo en cámara climática.
i.

Temperatura de preparación (75 °C, 80 °C).

ii.

Control térmico por sensores IR (baja inercia térmica).

iii.

Evitar la estratificación mediante movimiento de aire.

-

Tratamiento de datos de curvas características I-V

a. Interpolación para el cálculo de parámetros de curvas. Criterios.
b. Optimización robusta para la determinación de coeficientes de temperatura.
c. Traslación según IEC 60891 Ed. 2. Criterios, aspectos a considerar y resultados obtenidos.
d. Causa de resultados anómalos.
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-

Termografías

Se realiza un ensayo termográfico de las células de los paneles con el objetivo de ver su
comportamiento a diferentes temperaturas, especialmente con la intención de encontrar
células dañadas o con fallos de funcionamiento a altas temperaturas al sufrir calentamientos
como se muestra en la Ilustración 28 a continuación.

Ilustración 28: Termografía de un panel solar en operación
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Para ello se colocan termopares en diferentes células y se registran sus datos de temperatura
en un datalogger. Al mismo tiempo se observan los paneles con una cámara termográfica y se
realizan fotografías térmicas (Véase Ilustación 29) para analizarlas posteriormente con el
objetivo de encontrar las células sombreadas con peor rendimiento térmico que en un futuro
hagan disminuir la potencia entregada por el panel.

Ilustración 29: Termografía de un panel solar en operación. Detalle
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4.3 Medidas del ensayo

Como se ha descrito anteriormente, se ensaya el panel híbrido en el simulador flash en 41
ocasiones, obteniendo los parámetros eléctricos que se detallan a continuación en la Tabla 1,
con los que se realizarán una serie de cálculos y gráficas para formar una conclusión
específica.
Tabla 1: Resultados de las medidas en simulador solar flash

Medida

Rendimiento Pot.
(%)

Isc (A)

Voc (V)

Máx.

Temperatura Irradiancia
(°C)

(kW/m2)

(W)
1

14.4

188.042

8.409

30.284

23.6

1.014

2

14.3

186.788

8.425

30.148

25

1.014

3

14.3

168.606

7.591

29.984

25.1

0.912

4

14.4

150.042

6.721

29.783

25.3

0.81

5

14.4

131.532

5.888

29.626

25.3

0.709

6

14.2

111.584

5

29.382

25.5

0.608

7

14.3

93.249

4.183

29.114

25.5

0.507

8

14

72.924

3.298

28.786

25.5

0.406

9

13.7

53.867

2.448

28.351

25.6

0.304

10

13.5

35.177

1.633

27.772

25.6

0.203

11

12.7

16.545

0.81

26.717

25.6

0.101

12

14.9

194.776

8.407

31.101

14.7

1.014

13

15

176.895

7.573

30.946

14.7

0.912

14

15

156.772

6.706

30.74

14.7

0.811

15

15

137.34

5.885

30.557

14.8

0.709

16

14.9

117.022

5.002

30.358

14.8

0.609

17

14.9

97.461

4.18

30.109

14.8

0.507

18

14.6

76.488

3.29

29.824

14.8

0.406

19

14.4

56.359

2.449

29.398

14.8

0.304

20

14.1

36.876

1.635

28.819

14.9

0.203

21

13.3

17.375

0.811

27.824

14.9

0.101

22

14.6

190.966

8.405

30.589

20.3

1.014
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23

14.7

172.362

7.564

30.404

20

0.912

24

14.6

153.028

6.717

30.216

20

0.81

25

14.7

134.295

5.871

30.061

20

0.709

26

14.6

114.162

5.005

29.836

20

0.609

27

14.6

95.191

4.176

29.592

20

0.507

28

14.3

74.726

3.297

29.272

20

0.406

29

14.1

55.143

2.463

28.874

20.1

0.304

30

13.7

35.89

1.635

28.254

20.2

0.203

31

13

16.983

0.812

27.202

20.2

0.101

32

14.1

183.581

8.423

29.799

28.5

1.014

33

14.1

166.209

7.592

29.647

28.5

0.912

34

14.1

146.972

6.718

29.443

28.5

0.81

35

14.1

129.238

5.885

29.268

28.6

0.708

36

14

109.888

5.015

29.057

28.4

0.609

37

14

91.629

4.182

28.784

28.5

0.507

38

13.8

71.923

3.298

28.471

28.6

0.406

39

13.5

53.105

2.462

28.043

28.6

0.304

40

13.3

34.878

1.634

27.448

28.6

0.203

41

12.5

16.33

0.81

26.374

28.5

0.101

-

Curvas I-V a diferentes temperaturas e irradiancias.

Mediante el simulador solar flash, el programa informático Pasan es capaz de recoger en un
solo flash de las lámparas al panel en un determinado barrido el número de medidas que se le
configure.
En este caso, y en todas las posteriores medidas de este proyecto, se ha optado por realizar un
barrido de 0 a 10.000 ms, lo cual permite obtener 250 mediciones por cada flash al panel.
Con este número de mediciones es posible desarrollar mediante hojas de cálculo una curva IV totalmente precisa para cada instante que se mida el panel a unas determinadas irradiancias
y temperaturas.
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Como se ha descrito anteriormente, el ensayo según la norma IEC 60904-1 indica que se ha
de realizar un barrido de medidas en un rango de irradiancias desde 100 W/m 2 a 1000 W/m2 y
de temperaturas de 15 °C a 30 °C.
Se comienza realizando las mediciones correspondientes a 15 ºC, climatizando la cámara del
simulador solar y se proceden a realizar todos los ensayos a las diferentes irradiancias
obteniendo las curvas I-V que se muestran a continuación en la Ilustración 30 junto con las
potencias que el panel es capaz de entregar en cada condición.

Curvas I-V, 15 ºC
12

Intensidad (A)

10
8
6
4
2
0
0

5

10

15
20
Voltaje (V)

25

Ilustración 30: Curvas I-V a 15 ºC y diferentes irradiancias

Tabla 2: Irradiancias y potencias a 15 ºC

30

35
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A continuación se toman las medidas correspondientes a 20 ºC, climatizando la cámara del
simulador solar a dicha temperatura y se proceden a realizar todos los ensayos a las diferentes
irradiancias obteniendo las curvas I-V y las potencias que el panel es capaz de entregar en
esas condiciones (Ilustración 31).

Curvas I-V, 20 ºC
12

Intensidad (A)

10
8
6
4
2
0
0

5

10

15
20
Voltaje (V)

25

Ilustración 31: Curvas I-V a 20 ºC y diferentes irradiancias

Tabla 3: Irradiancias y potencias a 20 ºC

30

35
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Se repite el proceso realizando las mediciones correspondientes a 25 ºC, programando la
climatización de la cámara del simulador solar y se realizan todos los ensayos a las diferentes
irradiancias obteniendo las curvas I-V y potencias siguientes representadas en la Ilustración
32.

Curvas I-V 25ºC
12

Intensidad (A)

10
8
6
4
2
0
0

5

10

15
20
Voltaje (V)

25

Ilustración 32: Curvas I-V a 25 ºC y diferentes irradiancias

Tabla 4: Irradiancias y potencias a 25 ºC

30

35
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Por último se obtienen las mediciones correspondientes a 30 ºC (Véase Ilustación 33),
alcanzando esa temperatura en la cámara del simulador solar, y se realizan todos los ensayos a
las diferentes irradiancias calculando las curvas I-V y potencias correspondientes a estas
condiciones.

Curvas I-V, 30 ºC

12

Intensidad (A)

10
8
6
4
2
0
0
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10

15

20

25

Voltaje (V)
Ilustración 33: Curvas I-V a 30 ºC y diferentes irradiancias

Tabla 5: Irradiancias y potencias a 30 ºC

30

35
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-

Determinación de los coeficientes de temperatura.

Para el cálculo del coeficiente Alpha (A/ ºC) de temperatura se enfrentan las Isc (A)
obtenidas en cada medición a las diferentes temperaturas (ºC). La pendiente que genera la
recta que une los puntos representados nos indica el coeficiente Alpha como se aprecia en
la Ilustración 34. Repetimos el procedimiento para cada una de las diez irradiancias
medidas y calculamos con ello la escala de coeficientes de temperatura en todo el rango de

Isc (A)

irradiancias.

COEFICIENTES DE TEMPERATURA DE ISC
.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1000
900
800
700
600
500
400
300
200

0

10

20
30
Temperatura (°C)

40

Ilustración 34: Gráfica de los coeficientes Alpha Isc (A/ ºC) a diferentes irradiancias
Tabla 6: Resultados de los coeficientes Alpha Isc a diferentes irradiancias

Irradiancia (W/m2)

Ec. Recta

R2

1000

y = 0.0015x + 8.3826

0.7035

900

y = 0.0018x + 7.5405

0.6126

800

y = 0.0009x + 6.6953

0.713

700

y = 0.0004x + 5.8742

0.0824

600

y = 0.0006x + 4.9917

0.3168

500

y = 0.0003x + 4.1739

0.3093

400

y = 0.0006x + 3.2835

0.7615

300

y = 0.0006x + 3.2835

0.7615

200

y = -0.0001x + 1.6369

0.545

100

y = -0.0001x + 0.8131

0.451

100
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Para el cálculo de los coeficientes Betha (V/ ºC) de temperatura se ejecuta un procedimiento
similar. En este caso enfrentamos los Voc (V) a las temperaturas (ºC) y las pendientes de las
rectas que unen los puntos nos da el coeficiente Betha tal y como se muestra en la Ilustración
35. Repetimos el proceso de nuevo en toda la escala de irradiancias en la que hemos medido.
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Ilustración 35: Gráfica de los coeficientes Betha Voc (V/ ºC) a diferentes irradiancias

Tabla 7: Resultados de los coeficientes Betha Voc a diferentes irradiancias

Irradiancia (W/m2)

Ec. Recta

R2

1000

y = -0.0941x + 32.492

0.9997

900

y = -0.0928x + 32.295

0.9981

800

y = -0.0924x + 32.089

0.998

700

y = -0.0918x + 31.913

0.998

600

y = -0.0937x + 31.736

0.9976

500

y = -0.0952x + 31.514

0.9986

400

y = -0.0969x + 31.241

0.9986

300

y = -0.0977x + 30.843

0.9999

200

y = -0.0987x + 30.277

0.9986

100

y = -0.1045x + 29.359

0.9968
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En el caso de los coeficientes de temperatura Gamma (W/ ºC) se enfrentan en la gráfica las
Pmpp (W) de cada medición con las temperaturas (ºC) a las que han sido obtenidos. Se repite
el método de los coeficientes anteriores y mediante las pendientes de las rectas a las diferentes
irradiancias se calculan los coeficientes Gamma (Ilustración 46).
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Ilustración 36: Gráfica de los coeficientes Gamma Pmpp (W/ ºC) a diferentes irradiancias

Tabla 8: Resultados de los coeficientes Gamma Pmpp a diferentes irradiancias

Irradiancia (W/m2)

Ec. Recta

R2

1000

y = -0.8138x + 207.03

0.9948

900

y = -0.7727x + 188.08

0.998

800

y = -0.6876x + 166.92

0.9921

700

y = -0.5771x + 145.9

0.9977

600

y = -0.5166x + 124.62

0.9986

500

y = -0.4143x + 103.58

0.9955

400

y = -0.3307x + 81.365

0.9999

300

y = -0.2348x + 59.849

0.9997

200

y = -0.1458x + 38.961

0.9858

100

y = -0.0774x + 18.534

0.9996
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Variación de los coeficientes de temperatura con la irradiancia.

A continuación enfrentamos el coeficiente Alpha Isc en las formas (A/°C) y (%/°C) a la
irradiancia (W/m2), con el objetivo de analizar la variación que sufre dicho coeficiente según
la incidencia de la luz solar tal y como se indica en la siguiente Ilustración 37.
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Ilustración 37: Gráficas Alpha Isc (A/ ºC) y (%/ ºC) vs irradiancia

Tabla 9: Coeficientes Alpha vs. Irradiancia

Irradiancia

Ec. Recta

R2

2

(W/m )

Alpha Isc

Alpha Isc

Isc (A)

(A/°C)

(%/°C)

25°C

1000

y = 0.0015x + 8.3826

0.7035

0.001465993

0.0174%

8.425

900

y = 0.0018x + 7.5405

0.6126

0.001788733

0.0236%

7.591

800

y = 0.0009x + 6.6953

0.713

0.000912859

0.0136%

6.721

700

y = 0.0004x + 5.8742

0.0824

0.000361495

0.0061%

5.888

600

y = 0.0006x + 4.9917

0.3168

0.000621973

0.0124%

5

500

y = 0.0003x + 4.1739

0.3093

0.000284081

0.0068%

4.183

400

y = 0.0006x + 3.2835

0.7615

0.000552951

0.0168%

3.298

300

y = 0.0006x + 3.2835

0.7615

0.000433877

0.0177%

2.448

200

y = -0.0001x + 1.6369

0.545

-0.000116859

-0.0072%

1.633

100

y = -0.0001x + 0.8131

0.451

-0.000106912

-0.0132%

0.81
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Repetimos el mismo proceso enfrentando a la irradiancia (W/m2) el coeficiente Betha Voc en
las formas (V/°C) y (%/°C) como podemos observar en la Ilustración 38.
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Ilustración 38: Gráficas Betha Voc (V/ ºC) y (%/ ºC) vs irradiancia

Tabla 10: Coeficientes Betha vs. Irradiancia

Irradiancia

Ec. Recta

R2

Beta Voc (V/°C)

(W/m2)

Beta Voc

Vm (V)

(%/°C)

25°C

1000

y = -0.0941x + 32.492

0.9997

-0.094122756

-0.3122%

30.148

900

y = -0.0928x + 32.295

0.9981

-0.092840714

-0.3096%

29.984

800

y = -0.0924x + 32.089

0.998

-0.092358258

-0.3101%

29.783

700

y = -0.0918x + 31.913

0.998

-0.091791136

-0.3098%

29.626

600

y = -0.0937x + 31.736

0.9976

-0.093718987

-0.3190%

29.382

500

y = -0.0952x + 31.514

0.9986

-0.095240516

-0.3271%

29.114

400

y = -0.0969x + 31.241

0.9986

-0.096876332

-0.3365%

28.786

300

y = -0.0977x + 30.843

0.9999

-0.097718226

-0.3447%

28.351

200

y = -0.0987x + 30.277

0.9986

-0.098693137

-0.3554%

27.772

100

y = -0.1045x + 29.359

0.9968

-0.104487558

-0.3911%

26.717
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Por último en la gráfica que se muestra a continuación (Ilustación 39) comparamos la
irradiancia (W/m2) a la Gamma Pmpp representadas en las formas (W/°C) y (%/°C).
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Ilustración 39: Gráficas Gamma Pmpp (W/ ºC) y (%/ ºC) vs irradiancia

Tabla 11: Coeficientes Gamma vs. Irradiancia

Irradiancia

Ec. Recta

R2

(W/m2)

Gamma pmpp

Gamma pmpp

P. máx (W)

(W/°C)

(%/°C)

25°C

1000

y = -0.8138x + 207.03

0.9948

-0.813843807

-0.4357%

186.788

900

y = -0.7727x + 188.08

0.998

-0.772727314

-0.4583%

168.606

800

y = -0.6876x + 166.92

0.9921

-0.687582395

-0.4583%

150.042

700

y = -0.5771x + 145.9

0.9977

-0.577143668

-0.4388%

131.532

600

y = -0.5166x + 124.62

0.9986

-0.51658213

-0.4630%

111.584

500

y = -0.4143x + 103.58

0.9955

-0.414296606

-0.4443%

93.249

400

y = -0.3307x + 81.365

0.9999

-0.33068059

-0.4535%

72.924

300

y = -0.2348x + 59.849

0.9997

-0.234827949

-0.4359%

53.867

200

y = -0.1458x + 38.961

0.9858

-0.145847741

-0.4146%

35.177

100

y = -0.0774x + 18.534

0.9996

-0.077371429

-0.4676%

16.545
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Curvas de eficiencia

Para finalizar con la caracterización del panel solar híbrido, analizamos la variación del
rendimiento (%) del panel a las diferentes escalas de irradiancia solar en las cuatro
variantes de temperatura a las que hemos sometido al panel (Véase Ilustación 40).
Como se apunta posteriormente en las conclusiones, el rendimiento del panel solar híbrido
sufre una gran disminución a unas irradiancias bajas.
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Ilustración 40: Gráficas de rendimiento vs irradiancia a las cuatro temperaturas diferentes
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5 ENSAYO DE EFICIENCIA TÉRMICA DE PANELES
HÍBRIDOS

La determinación del rendimiento térmico de un panel solar híbrido constituye, junto con la
medida de su eficiencia eléctrica, uno de los dos ensayos fundamentales, necesarios para
caracterizar el rendimiento global de estos dispositivos, dado por la relación entre su potencia
entregada (eléctrica más térmica) y la potencia del recurso disponible (radiación solar). De
este modo, la eficiencia global vendrá dada por la suma de ambos rendimientos parciales.
En ausencia de normativa específica para la realización de dichos ensayos en paneles
híbridos, y puesto que ambos ensayos son de diferente naturaleza, el ensayo de eficiencia
eléctrica vendrá dado por la aplicación de la Norma Internacional IEC 60904-1 (Medida de la
curva característica intensidad – tensión en dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino),
mientras que el rendimiento térmico será evaluado según la Norma UNE-EN 12975-2: 2006,
aplicada de modo genérico a colectores térmicos.
Respecto de este último aspecto, la eficiencia térmica

se entenderá como la relación entre

la potencia térmica transferida a un fluido caloportador (en términos generales, una mezcla de
agua y glicol), en relación al recurso primario disponible. Dicho de otro modo, el rendimiento
térmico viene dado como el cociente entre un término de potencia calorífica obtenida por el
calentamiento de un caudal másico,
(determinada mediante la irradiancia solar,
captación,

, y la potencia de la radiación solar
) extendida en una determinada superficie de

.

En la práctica, resulta interesante conocer la evolución del rendimiento de un dispositivo
híbrido (o térmico) a medida que a éste se le exige una mayor temperatura de salida del fluido
respecto de la temperatura que éste presenta a la entrada, esto es, de la diferencia

.

Dado que, de modo lógico, se obtendrá un mayor rendimiento térmico a mayores valores de
irradiancia solar,

, dicha diferencia suele normalizarse respecto de ella, obteniendo así la

llamada diferencia de temperatura reducida. De este modo, los ensayos de rendimiento
térmico se visualizan de modo habitual mediante gráficas

.
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La representación de dichas graficas suele traducirse en una línea recta, cuya pendiente
negativa representa la tasa de pérdida de rendimiento térmico a medida que se consideran
mayores temperaturas de salida del fluido, recorriendo en este diagrama diferentes puntos de
funcionamiento, desde las aplicaciones de baja temperatura (e.g. calentamiento de masas de
aire para aplicaciones de calefactado o precalentamiento de procesos industriales) y media
temperatura (e.g. agua caliente sanitaria, ACS) hasta cubrir aplicaciones de alta temperatura
(e.g. agua caliente industrial para procesos de esterilización o industria alimentaria). El valor
del rendimiento a “calentamiento del fluido cero”, esto es, a temperatura reducida nula, ofrece
el llamado rendimiento óptico del módulo híbrido. Por otro lado, el valor de la pendiente (que
resulta mejor, cuanto más atenuada sea dicha caída), acota las aplicaciones para las cuales
resulta válido un sistema concreto de paneles híbridos. Finalmente, el corte de la recta
descendente con el eje de temperatura reducida (punto de rendimiento térmico cero) se conoce
como la temperatura de estancamiento, indicando que para ofrecer una mayor temperatura de
salida de los captadores, el caudal del fluido debería reducirse a cero.
De este modo, tanto la concepción como el diseño y los cálculos efectuados a continuación
para la completa caracterización y montaje de un banco de ensayos de rendimiento térmico de
paneles híbridos, apuntan en la dirección de generar las correspondientes gráficas de
rendimiento. Para obtener cada uno de los puntos de la recta de rendimiento, será preciso
contar con una instalación donde se pueda regular y mantener la temperatura de entrada de
fluido al sistema de captadores en el valor buscado, y posteriormente obtener el calentamiento
producido al caudal másico. Una vez obtenida la potencia transferida al fluido en dichas
condiciones, el cálculo de la temperatura reducida, así como la evaluación final del
rendimiento térmico exigen la medida de la irradiancia solar.
Dicho ensayo se repetirá en diferentes condiciones, regulando tanto la temperatura de entrada
del fluido como el caudal del circuito (y, eventualmente, a diferentes niveles de irradiancia
solar), para obtener distintos rendimientos correspondientes a diferentes valores de la
temperatura reducida. La recta de rendimiento será finalmente calculada mediante una
regresión lineal de los puntos obtenidos en el diagrama rendimiento – temperatura reducida.
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5.1 Descripción del banco de ensayo térmico

Para una caracterización completa de un panel solar térmico se han de evaluar una serie de
parámetros que nos indicarán las propiedades de operación del captador. Dado que no existe
normativa para ensayos de paneles solares híbridos, se procede al ensayo según las
normativas fotovoltaica y térmica por separado. A continuación se describe el proceso de
ensayo y operación de la norma para una caracterización térmica.

5.1.1 Diseño y localización del banco de ensayo

La estructura del banco de ensayo térmico se presenta con la idea de simular la operación
normal de unos captadores solares térmicos para el calentamiento de agua caliente sanitaria,
así como la de poder realizar ensayos de rendimiento de los propios captadores.
Para ello se planifica un circuito con la intención de poder ensayar dos captadores térmicos
simultáneamente, ya sea conectados en serie o en paralelo, en una estructura acondicionada
específicamente para su ensayo.
Siguiendo la norma UNE-EN 12975-2: 2006 de ensayos de rendimiento térmico,
dispondremos de un volumen de refrigerante que se hará circular por dos depósitos, uno con
serpentín para el intercambio de calor con el agua, y otro que ejercerá de depósito acumulador
de inercia primario. Para la impulsión del fluido instalaremos una bomba de circulación y un
grupo hidráulico en el que se recogen las válvulas de seguridad, vaciado, llenado y vaso de
expansión necesarias, junto con una segunda bomba de impulsión. Éste grupo nos permite
tener un control de las mediciones a primera vista de los valores de presión, temperatura y
caudal que posee el líquido caloportador.
Como se puede apreciar en el plano del diseño del banco en las Ilustraciones 41 y 42, se
sitúan una serie de sondas y sensores, que recogerán unos determinados valores de caudal,
presión y temperatura a lo largo del recorrido del circuito, que serán monitorizados mediante
un recopilador de datos “datalogger”. Con esos datos se podrá realizar la caracterización de
los captadores térmicos en cuestión.
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Ilustración 41: Plano en AutoCAD del diseño del banco de ensayos térmico y detalle del grupo hidráulico junto con sus elementos identificados
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Ilustración 42: Ilustración 41: Plano en AutoCAD del diseño del banco de ensayos térmico con detalle del grupo hidráulico
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A continuación en la Tabla 12, se indica cada componente que ejerce algún tipo de función en
el banco de ensayo, los cuales serán descritos con sus características técnicas en el siguiente
apartado, junto con la referencia que le ha sido dada en el diseño de montaje.

Tabla 12: Listado del material del banco de ensayo térmico
Código

Referencia

Descripción

Modelo

Sonda de temperatura FRP6 completa (FRP6+vaina Cu+sujetacables), en la zona inferior del

FRP60

plano
155 002 030

PT1000#1

interacumulador de serpentín AVES011.
155 005 80

PT1000#2

Kit de montaje para sondas de temperatura de 22 mm, se incluyen una sonda de temperatura

RESOL T22

FKP 5,5 y una vaina de inmersión TH30, en la tubería de entrada a los captadores.
155 002 020

PT1000#3

Sonda de temperatura FKP6 completa (FKP6+vaina Cu+sujetacables), en el Captador PA-

FKP60

D#1.
155 002 020

PT1000#4

Sonda de temperatura FKP6 completa (FKP6+vaina Cu+sujetacables), en el Captador PA-

FKP60

Sondas

D#2.
155 005 80

PT1000#5

Kit de montaje para sondas de temperatura de 22 mm, se incluyen una sonda de temperatura

155 005 80

PT1000#6

Kit de montaje para sondas de temperatura de 22 mm, se incluyen una sonda de temperatura

RESOL T22

FKP 5,5 y una vaina de inmersión TH30, en la tubería de salida del captador #1
RESOL T22

FKP 5,5 y una vaina de inmersión TH30, en la tubería de salida del captador #2
155 002 030

PT1000#7

Sonda de temperatura FRP6 completa (FKP6+vaina Cu+sujetacables), en la zona inferior del

FRP60

depósito de inercia AICV003
155 008 10

PT1000#8

Sensor de Tª ambiente exterior

FAP13

280 000 30

TH45

Vainas latón/cobre niquelado 45 mm

TH45

155 001 90

FKP30

Sonda Tª FKP5,5 con vaina y sujetacables.

FKP30

Cable

Cable de extensión para sondas, 100m, para el montaje de las sondas.

PVC LiYY

280 051 000

Sensores

sondas
130 000 20

VFS#1

Sensor analógico de Tª y caudal 1-12 l, a la salida de la Bomba#1 (Grupo hidráulico)

VFS 1-12 l

130 000 40

RPS#1

Sensor analógico de Tª y presión, en la entrada y salida de los captadores.

RPS 0-10 bar

130 000 90

RPD#2

Sensor digital de Tª y presión, en la entrada y salida de los captadores.

RPD 0-10 bar

151 003 20

CS10#1

Sensor de irradiancia solar

CS10

CENT.

Regulador DeltaSol MX

DeltaSol MX

115 992 05
Comunicación

2x0.5mm²

DS/MX
180 008 50

AD.

Adaptador de Interfaz Vbus/USB

VBus/USB
180 011 30

KM1

RESOL
Vbus/USB

Módulo de comunicación KM1 para conexión a red

KM1
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Código

Referencia

Descripción

Modelo

DEP.#1

Depósito interacumulador de inercia con serpentín 300 l

AVES011

DEP.#2

Depósito de inercia 300 l

AICV003

BOMBA#2

Bomba ALPHA2

ALPHA2

BOMBA#2

Bomba circuladora UPS

UPS Serie 100

GH#1

Válvula de seguridad

GH#2

Manómetro

GH#3

Válvula de vaciado

GH#4

Válvula de corte, termómetro y válvula de retención

GH#5

Válvula de llenado

GH#6

Bomba

Bombas

Depósitos

plano

FlowSol® B:
Wilo ST 15/6
ECO-3 C

expansión

Vaso de

Grupo hidráulico de 2 vías

(25-50 180)

GH#7

Caudalímetro

GH#8

Válvula de corte, termómetro y válvula de retención

GH#9

Separador de aire

DE#1

Depósito de expansión 8 l

ERLE-8

Ver(ar)#2,

Válvulas

Anti-retorno latón

Válvulas

Convencional

Ver(ar)#5,
Ver(ar)#4 y
Vrt(ar)#2.
Ver#1,

Válvulas

Ver#2,

latón

Ver#3,
Ver#6,
Ver#7,
Vc(sp)#1,
Vc(sp)#2,
Vc(sp)#3 y
Vrt#1
VB#2.1 y

Válvulas

Para bomba latón

CAPT.#1

Captador solar térmico

CALS015

CAPT.#2

Captador solar térmico

CALS016

Racorería Captadores

VB#2.2

Teflón, abrazaderas, pasta térmica, Tes, roscas, codos, uniones, tapones, conexiones G

Material

1.1/2, H-M, adaptadores y enlaces

hidráulico
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La localización prevista para situar el banco de ensayos térmico es en el exterior de la nave en
la que se encuentra el simulador solar flash Pasan.
Dicha nave se encuentra en una zona trasera anexa al edificio del Departamento de Energías
Renovables del CIEMAT.
Se trata de evitar en esta zona que interfieran sombreados que se proyecten en la posición de
los paneles (Véase Ilustración 43), y además que se disponga de un soporte vertical o pared a
la que anclar el equipo de medición junto con el sistema hidráulico de doble vía.

Ilustración 43: Ubicación prevista para el banco de ensayos. Fuente: Google Earth

Se requiere de su cercanía para no tener que trasladar los paneles grandes distancias, ya que
son pesados, y además se pueden aprovechar las conexiones y sistemas informáticos ya
instalados para recopilar en ellos los datos obtenidos de la simulación de operación térmica
como se aprecia en la Ilustración 44.
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Ilustración 44: Ubicación prevista para el banco de ensayos junto con los interaqcumuladores verticales de inercia

La disposición de los elementos como el grupo hidráulico y los tanques de agua
intercambiadores es la que se muestra en la Ilustración 45 simulada para planos 3D en
AutoCAD.

Ilustración 45: Representación 3D mediante AUTOCAD de la localización del banco de ensayos térmico
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5.1.2 Componentes del banco de ensayo

-

Depósito acumulador de inercia

Depósito acumulador para el calentamiento de agua de 300 l modelo AICV003,
especialmente indicado para sistemas que precisen inercia térmica. Construidos en acero al
carbono y provistos de un aislamiento estándar de poliuretano flexible de 100 mm. En él se
acumula el agua caliente proveniente del interacumulador vertical con serpentín que ha sido
calentada por el intercambio de calor con el refrigerante, en este caso etilenglicol.

Tabla 13: Datos técnicos del acumulador de inercia

Datos
técnicos
P diseño

6 bar

T diseño

95 ºC

Volumen (l)

300

Peso (Kg)
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Ilustración 46: Vista superior del Depósito #2
acumulador de inercia. Fuente: Chromagen

Ilustración 47: Detalle del depósito #2
1. Evacuación de aire 1" ¼ 2. Entrada desde sistema auxiliar 1 1/2" 3. Entrada desde sistema auxiliar 1 1/2" 4.
Salida hacia sistema auxiliar - 50ºC 1 1/2" 5. Salida hacia sistema auxiliar - 30ºC 1 1/2" 6. Termómetro 1/2". Fuente:
Chromagen
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Interacumulador vertical con serpentín

Depósito acumulador de agua modelo AVES11, de las mismas características que el
acumulador de agua simple (300 l), diseñado para la transferencia de calor entre el circuito
primario, por el que circulará el refrigerante o etilenglicol que proviene sobrecalentado del
circuito hidráulico del panel híbrido, y el secundario en el que se transporta el agua que irá al
acumulador de inercia.

Tabla 14: Datos técnicos del acumulador con
serpentín

Secundario

Datos

P timbre

14 bar

técnicos

P máx.

8 bar

T máx. uso

60 ºC

Capacidad (l)

300

T límite

120 ºC

Peso (Kg)

134

S (m2)

0’9

V (l)

5

Primario
P timbre

10 bar

P máx.

8 bar

Ilustración 48: Detalle del depósito #1
1. Cubierta de acero 2. Vitrificado en enamel 3. Serpentín fijo 4. Aislante de poliuretano de 40mm 5. Entrada agua
fría (3/4"H) 6. Cátodo anticorrosión 7. Vaina sonda 8. Retorno de captadores (3/4"H) 9. Salida de agua a consumo.
Fuente: Chromagen
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Grupo hidráulico de dos vías
El grupo hidráulico de doble vía permite el control preciso de los valores elementales de
operación del circuito. En él se pueden identificar a simple vista las temperaturas y presiones
de los circuitos de ida y vuelta de forma condensada.
Se incluyen válvulas de cierre y seguridad estructuradas en un mismo cuadro de mando para
una mejor operación del ensayo.
Permite la conexión del vaso de expansión y también se puede realizar la purga de aire
necesaria previa al comienzo del ensayo.

Ilustración 49: Grupo hidráulico de doble vía
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Tabla 15: Datos técnicos del grupo hidráulico de doble vía

Datos técnicos
T máx.

130 ºC

P máx.

6 bar

Dimensiones

481 x 320 x 190 mm

Componentes hidráulicos
Grupo de seguridad
Válvula (6 bar) y manómetro

Posibilita un control más preciso de la instalación.

Termómetros (0… 160ºC)

En ambos ramales, facilita el control térmico del
sistema.

Bomba de circulación

FlowSol® B: Wilo ST 15/6 ECO-3 C con tres
velocidades:

(I)

0,16 A 36 W

(II)

0,19 A 43 W

(III)

0,22 A 49 W

Válvula de seguridad

6 bar

Manómetro

0... 10 bar

Caudalímetro

1... 13 l/min

Válvulas de retención

Presión de apertura de 20 mbar, desbloqueables

Conexión para el vaso de expansión de

Rosca exterior ¾", junta plana

membrana
Salida de la válvula de seguridad

Rosca interior ¾"

Conexiones para las tuberías

Rosca interior ¾"

Máxima temperatura admisible

120 °C / 95 °C

(Avance/ retorno)
Máxima presión admisible

6 bar

Fluido

Agua con máx. 50 % de propilenglicol

Dimensiones

Aprox. 481 x 320 x 190 mm (con aislante)

Distancia entre ejes

100 mm

Distancia eje – pared

67 mm

Material

Valvulería de latón, juntas de AFM 34 y aislamiento de
espuma de EPP
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Ilustración 50: Detalle del grupo hidráulico

1. Válvula de seguridad 2. Manómetro 3. Válvula de vaciado 4. Válvula de corte (retorno) con termómetro y válvula
de retención integrada 5. Válvula de llenado 6. Bomba 7. Caudalímetro 8. Válvula de corte (impulsión) con
termómetro y válvula de retención 9. Separador de aire 10. Soporte mural 11. Parte posterior de la carcasa aislante
12. Parte frontal de la carcasa aislante 13. Panel con bisagras para el regulador. Fuente: Chromagen

Ilustración 51: Dimensiones grupo hidráulico
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Adaptador de interfaz VBus/USB

El VBus RESOL es un bus bifilar concebido para la comunicación de datos entre los
reguladores RESOL y módulos adicionales. Además de eso, es posible alimentar a módulos
VBus sin fuente de alimentación externa. El número de accesorios VBus que pueden ser
conectados a un regulador depende de la suma de su consumo de corriente y de la fuente de
alimentación del regulador VBus.
Con el adaptador de interfaz RESOL VBus/ USB, el regulador puede ser conectado al puerto
USB de un PC a través del VBus.
▪ Compatible con USB 2.0
▪ Mini-puerto USB-B
▪ Configuración remota del regulador mediante la interfaz VBus
▪ CD RESOL Service
▪ Se incluye un cable adaptador USB estándar /mini-USB
▪ Protección: IP20 / IEC 60529.

Ilustración 52: Adaptador de interfaz VBus/USB
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Regulador DeltaSol MX
Tiene función de termostato indicado para el uso en los sistemas de energía solar y
calefacción con Agua Caliente Sanitaria (ACS).
Incluye 7 contadores de energía y permite controlar circuitos de calefacción en función de la
temperatura exterior.
Posee parámetros ajustables y opciones activables incluso después de la puesta en marcha del
sistema a través del menú, función de balance, diagnóstico y control de funcionamiento.

Ilustración 53: Regulador DeltaSol MX

Tabla 16: Datos técnicos del Regulador DeltaSol MX

Datos técnicos

Entradas
12 entradas para sondas Pt1000,
Pt500 o KTY
3 entradas de impulso V40
1 entrada de radiación CS10
2 entradas digitales
2 analógicas para sensores Grundfos
Direct Sensors

7 de ellas se pueden utilizar para el control remoto RTA11-M
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Salidas
14 relés

13 semiconductores para regular la velocidad de las bombas y
1 sin potencial

4 salidas PWM

Se pueden convertir en señales de 0-10 V

Potencia de salida
1 (1) A 240 V~

Relé semiconductor

4 (2) A 24 V / 240 V~

Relé libre de potencial

Potencia total de salida

6,3 A 240 V~

Alimentación

100... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

Tipo de conexión

Y

Consumo en modo de espera

<1W

Funcionamiento

Tipo 1.B.C.Y

Ratio de sobretensión transitoria

2,5 kV

Interfaz de datos

VBus de RESOL

Transmisión de corriente VBus

35 mA

Carcasa

Plástico, PC-ABS y PMMA

Visualización / Pantalla

Pantalla gráfica

Tipo de protección

IP 20 / IEC 60529

Categoría de protección

I

Temperatura ambiente

0... 40 °C

Índice de contaminación

2

Dimensiones

254 x 205 x 47 mm

Ilustración 54: Detalle de las conexiones de los canales de comunicación del Regulador DeltaSol MX. Fuente: RESOL
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Grundfos Direct Sensor RPS 0 - 10 bar y RPD 0 - 10 bar
Los sensores analógicos RPS y digitales RPD Grundfos Direct Sensor miden la temperatura y
la presión con un único instrumento de medición. Son ideales para controlar fugas y
sobrepresiones, y diseñados para su uso tanto en soluciones agresivas como en agua potable y
son ideales para los sistemas solares térmicos y calefacción.
El sensor RPD 0 - 10 bar Grundfos Direct Sensors comunica los datos medidos directamente
a través del protocolo VBus de RESOL.

Ilustración 55: Sensor RPS
Tabla 17: Datos técnicos del Sensor RPS

Datos técnicos

Racor del sensor
Tipo de protección

IP20

Material

Acero inoxidable 1.4408

Rosca

Rosca exterior ½" AG (RPS/RPD)

Profundidad de la rosca

12 mm (RPS/RPD)
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Cable
Revestimiento

PVC (-30... +80 °C)

Conductores

4 x 0,13 mm² (AWG26), aislante de PVC

Color de los conductores

Amarillo, blanco, verde, marrón (DIN 47100)

Conductor

Trenzado, flexible, de cobre (DIN-VDE 0295)

Sensor
Tipo

Sensor MEMS, a base de silicio

Compatibilidad electromagnética

EN 61326-1

Ciclos de cambio de temperatura

IEC 68-2-14

Presión
Precisión

+/- 3 °C

Precisión a 25... 80 °C

+/- 1 °C

Tiempo de reacción inicio de caudal

< 1,0 s

Tiempo de reacción fi n de caudal

1,5 s

Resolución

20 mbar

Temperatura
Rango de medición

0... 100 °C

Precisión

+/- 3 °C

Precisión a 25... 80 °C

+/- 1 °C

Tiempo de reacción (63,2 %)

< 1,5 s

Resolución

0,5 °C

Señales de salida RPD 0-10 bar
Señal de salida presión

10-² bar

Señal de salida temperatura

10-² °C

Ilustración 56: Cable de conexión al sensor. Fuente: RESOL
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Grundfos Direct Sensor VFS

Los sensores analógicos VFS Grundfos Direct Sensor miden la temperatura y el caudal con un
único instrumento de medición en un punto del circuito hidráulico.

Ilustración 57: Sensor VFS

Tabla 18: Datos técnicos del Sensor VFS

Datos técnicos
Racor del sensor
Material

Acero inoxidable 1.4408

Rosca

Rosca exterior ¾" AG (VFS/VFD)

Cable
Revestimiento

PVC (-30... +80 °C)
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Conductores

4 x 0,13 mm² (AWG26), aislante de PVC

Color de los conductores

Amarillo, blanco, verde, marrón (DIN
47100)

Conductor

Trenzado, flexible, de cobre (DIN-VDE
0295)

Sensor
Tipo

Sensor MEMS, a base de silicio

Compatibilidad electromagnética

EN 61326-1

Ciclos de cambio de temperatura

IEC 68-2-14

Temperatura
Rango de medición

0... 100 °C

Precisión

+/- 2 °C

Precisión a 25... 80 °C

+/- 1 °C

Tiempo de reacción (63,2 %)

Aprox. 0,25 s

Resolución

0,4 °C

Ilustración 58: Cable de conexión al sensor. Fuente: RESOL
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Módulo de comunicación KM1

El módulo de comunicación KM1 se utiliza como interfaz entre la instalación
solar/calefacción y una red informática. Permite visualizar el rendimiento en un esquema
gráfico mediante VBus.
▪ Permite acceder a VBus.
▪ Configuración de la instalación con el software RESOL ServiceCenter o el software de
configuración remota RPT.
▪ Rápido diagnóstico sobre problemas de funcionamiento.
▪ Puerto LAN integrado para la conexión a la red.

Ilustración 59: Módulo de comunicación KM1
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Tabla 19: Datos técnicos del Módulo de comunicación KM1

Datos técnicos
Carcasa

Plástico, PC-ABS y PMMA

Tipo de protección

IP 20 / DIN 40050

Clase de protección

III

Temperatura ambiente

0... 40 °C

Tamaño

Ø 130 mm, profundidad 45 mm

Montaje

Sobre pared

Visualización

Piloto de control de funcionamiento LED

Interfaces

RESOLVBus para la conexión al regulador, 10/100 Base
TX Ethernet, Auto MDIX

Consumo

< 1,95 W

Alimentación
Tensión de entrada de la fuente de

100... 240 V~

alimentación

-

Corriente nominal

350 mA

Tensión de entrada del KM1

5 V DC ± 5 %

Depósito de expansión

Vaso de expansión ERLE-8 de 8 litros (-10 ºC a 99 ºC) y ¾” de rosca exterior con una presión
de carga de 1.5 bar y una presión máxima de 8 bar.

Ilustración 60: Depósito de expansión ERLE-8
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Sensor de irradiancia solar

La célula solar CS10 está indicada para medir la intensidad de la radiación solar. La corriente
de cortocircuito aumenta proporcionalmente a la intensidad de la radiación.
La sonda se puede utilizar, según el regulador empleado, para realizar como uso informativo
adicional o para controlar el sistema. El cable de alimentación se puede alargar hasta 100 m.

Ilustración 61: Sensor de irradiancia solar CS10

-

Sonda de temperatura exterior

La sonda FAP13 sirve para medir la temperatura exterior con un medidor de platino Pt1000.
La protege la sonda contra las posibles entradas de líquido (adaptada para el uso exterior). Las
entradas de cable se sitúan en la parte inferior de la sonda.

Ilustración 62: Sonda de temperatura exterior FAP13
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Bomba de circulación 2 (tipo 1)

Bomba ALPHA2 de GRUNDFOS, con función AUTOADAPT que ajusta automáticamente el
rendimiento de la bomba a la demanda, es decir, al tamaño del sistema y a la demanda de
calor. Tiene control de presión diferencial integrado que permite el ajuste del funcionamiento
de la bomba a las necesidades reales del sistema, reajuste nocturno automático y una pantalla
que muestra el consumo real de potencia en W.
El motor está basado en la tecnología de imán permanente / rotor compacto. Catalogado en
clase energética A.
Tabla 20: Datos técnicos de la bomba de circulación Alpha 2

Datos técnicos
Tensión de alimentación

1 x 230 V – 10 %/+ 6 %, 50 Hz

Grado de protección

IP 42

Clase de aislamiento

F

Humedad relativa del aire

Máximo 95 %

Temperatura ambiente de 0 °C a +40 °C
Clase de temperatura TF110 a CEN 335-2-51
EMC (compatibilidad electromagnética) EN 61000-62 y EN 61000-6-3
Nivel de ruido

≤ 43 dB(A)

Ilustración 63: Bomba de circulación ALPHA 2 GRUNDFOS
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Bomba de circulación 2 (tipo 2)

Bomba circuladora UPS Serie 100 (25-50 180), diseñada especialmente para sistemas de
calefacción bitubo y monotubo y aptas para sistemas de refrigeración. Clase energética B.

Ilustración 64: Bomba de circulación UPS

-

Cable de extensión para sondas

Cable PVC LiYY 2x0.5 mm² de 100 m para el montaje de las sondas.
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Refrigerante

Líquido refrigerante para el circuito primario de composición formada por Etilenglicol.

Ilustración 65: Refrigerante Etilenglicol

-

Válvulas

Válvulas de tornillo de seguridad, apertura y cierre de rosca ½” y presión máxima soportable
10 bar.

Ilustración 66. Racores de rosca ½”
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5.2 Ensayo normalizado según la norma UNE-EN 12975-2: 2006

Para una caracterización completa de un panel solar térmico se han de evaluar una serie de
parámetros que nos indicarán las propiedades de operación del captador.
Dado que no existe normativa para ensayos de paneles solares híbridos, se procede al ensayo
según las normativas fotovoltaica y térmica por separado.
A continuación se describe el proceso de ensayo y operación de la norma para una
caracterización térmica.

5.2.1 Parámetros físicos del ensayo

Para el ensayo de rendimiento térmico de captadores de calentamiento de líquido, según la
Norma UNE-EN 12975-2:2006, se deben conocer y determinar una serie de parámetros, tales
como: rendimiento o eficiencia (
entrada a los captadores

potencia útil

, como de salida

, las temperaturas del fluido, tanto de

, así como la ambiente

Adicionalmente debemos conocer la irradiancia solar

, el caudal del líquido

velocidad del aire circundante (u), el intervalo de tiempo de medición
captador en cuestión

y su capacidad de fluido

.
, la

, el área del

.

Para todo ello, dispondremos de una serie de medidores, sondas y sensores a lo largo del
recorrido del banco de ensayo, cuyas mediciones serán recopiladas mediante una centralita.
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Cálculos del ensayo en captadores solares con cubierta:
-

Potencia útil extraída final:
(Ecuación 1)
(Ecuación 2)

-

Temperatura media del fluido de transferencia de calor:
(Ecuación 3)
(Ecuación 4)

-

Diferencia de temperatura reducida:
(Ecuación 5)

-

Eficiencia instantánea:
(Ecuación 6)
(Ecuación 7)

-

Conversión de las características de ensayo:
(Ecuación 8)
(Ecuación 9)
(Ecuación 10)

-

Producción del captador por módulo:
(Ecuación 11)

-

Capacidad térmica del captador (J/k):
(Ecuación 12)
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Fórmulas en caso del ensayo con captadores solares sin cubierta:

(Ecuación 13)
(Ecuación 14)
(Ecuación 15)
(Ecuación 16)

(Términos de las ecuaciones descritos anteriormente)
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5.2.2 Operación del circuito hidráulico

El volumen de agua para el ensayo térmico se encuentra inicialmente en el interacumulador
(Depósito 1) (P. máx = 8 bar), en su lado secundario. En la parte inferior tenemos insertada
una sonda de temperatura en su vaina PT1000#1 (FRP60) para medir la temperatura a la que
se encuentra el fluido en su interior, en el inicio del recorrido.
La salida del agua del circuito secundario del interacumulador (Dep.#1) se produce con la
apertura de la válvula VER#1 que permite la circulación por la manguera hacia el grupo
hidráulico.
Antes de llegar al grupo hidráulico, disponemos de una conexión en `T` por la cual se una a la
circulación actual, la proveniente del Depósito 2.
Se continúa con el acoplamiento al grupo hidráulico de 2 vías por el ramal de la derecha. En
el grupo hidráulico podremos realizar un seguimiento visual de presión, temperatura y caudal
de agua con los medidores analógicos de aguja, cuyo objetivo es básicamente de control del
sistema y no de medición. Con la bomba podemos regular el bombeo de agua, que se
encuentra controlada desde la centralita DeltaSol MX. Además disponemos de válvulas de
vaciado, llenado, corte y seguridad en caso de que fuera necesario.
Detallando el recorrido por el grupo hidráulico como indica la Ilustración 67, el agua circula
en primer lugar por el caudalímetro GH#7 (VM1020) (1-13 l/min) (6 bar, 140 °C máx.). Hay
una desviación que va hacia una válvula de vaciado GH#3. Continúa hacia la bomba GH#6
antes mencionada y prosigue por una válvula de corte GH#4 (retorno) con termómetro, que
también tiene válvula de retención integrada. Hay una desviación, y conectado un manómetro
GH#2 para visualizar la presión (0-10 bar) y la válvula de llenado GH#5, y también, una
válvula de seguridad GH#1 (DN15) que da paso a un vaso de expansión (ERCE-8Litros)
(Pres. máx = 8 bar) que puede absorber, si fuera necesario, un aumento de volumen del agua
producido por un incremento de temperatura.

93

Ilustración 67: Detalle del grupo hidráulico de dos vías

Desde la válvula de corte sale, del grupo hidráulico, la manguera con el agua bombeada hacia
los captadores. Para el ensayo de rendimiento térmico debemos conocer el caudal de fluido,
su temperatura y su presión antes del paso por captadores, para compararlas tanto con las de
salida, como con la temperatura ambiente, y así, calcular la producción y eficiencia de los
mismos.
Para ello, en este punto disponemos de un sensor de caudal analógico #VFS (1-12 l/min) (0100 °C) que nos da el dato de caudal másico del fluido de transferencia de calor

en la

centralita a la que se encuentra conectado mediante su canal GDSA. La incertidumbre típica
de la medida del caudal líquido debe ser ±1% del valor medido, en masa por unidad de
tiempo.
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Posteriormente tenemos un sensor de presión analógico #RPS (0-10 bar) (0-100 °C)
igualmente conectado por un canal GDSA a la centralita, el cual mide la presión a la entrada
del captador

.

Y por último, una sonda de temperatura PT1000#2 conectada a la centralita por un canal S,
que registra la temperatura de entrada de los captadores

. Debe medirse la temperatura

del fluido de transferencia de calor a la entrada de los captadores con una incertidumbre típica
de 0,1 K, pero para comprobar que la temperatura no se derive en el tiempo, se requiere una
resolución mucho mejor en la señal de temperatura de ±0,02 K.
El sensor de medida de temperatura debe estar situado a menos de 200 mm de la entrada de
los captadores, si no es posible, debe realizarse un ensayo para verificar que no afecta a la
medida de temperatura del fluido. Además, para asegurar la mezcla del fluido en la posición
de medida de temperatura, debe colocarse un codo, orificio o dispositivo de mezcla aguas
arriba del sensor, y la sonda del sensor apuntar aguas arriba y en una tubería donde el flujo
ascienda (para evitar que el aire quede atrapado cerca del sensor).
En la estructura de los captadores, podemos realizar su conexión en serie o en paralelo.
En el caso de un montaje en serie (Véase Ilustración 68), la válvula VSC#3 se encontraría
abierta y la válvula serie-paralelo VC(S/P)#3 cerrada, por lo que el fluido al completo pasaría
por el captador#2 y atravesaría la válvula anti-retorno VSC(AR)#5 que impide el retorno del
líquido calentado hacia el captador, y bajaría por el ramal de la válvula serie-paralelo
VC(S/P)#2 que se encuentra abierta, mientras que la válvula VC(S/P)#1 está cerrada. El
líquido continuaría por el único camino abierto, hacia el captador#1 pasando por la válvula
VSC#2, y calentándose de nuevo en el interior del nuevo captador y saliendo a través de la
válvula anti-retorno VSC(AR)#4 que impide que el fluido circule de vuelta hacia el captador.
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Ilustración 68: Banco de ensayos de rendimiento térmico (detalle de la zona de captadores) en serie
Configuración del montaje en serie (paso por el Captador #2 en primer lugar y por el Captador #1 en segundo lugar).
Descripción: la válvula VSC#3 (en azul claro) permanece abierta a la entrada del captador #2 mientras que la válvula
de corte serie-paralelo VC(S/P)#3 permanece cerrada, todo ello para forzar el paso inicial de todo el fluido por el
captador 2. Por el contrario, la válvula VC(S/P)#2 permanece abierta para reconducir el fluido desde la salida del
captador #2 hacia la entrada del captador #1. Las válvulas anti-retorno VSC(AR)#4 y VSC(AR)#5 aseguran la
correcta direccionalidad del flujo

En el caso de un montaje en paralelo (Véase Ilustración 69), las válvulas VSC#3, VSC#2 y la
válvula serie-paralelo VC(S/P)#3 se encuentran abiertas, circulando el fluido hacia los dos
captadores al mismo tiempo, y atravesando sus respectivas válvulas anti-retorno VSC(AR)#5
y VSC(AR)#4 con el objeto de que no retorne el líquido hacia los captadores, y confluyendo
éste en el ramal de la válvula serie-paralelo VC(S/P)#1 que se encuentra abierta, ya que la
válvula serie-paralelo VC(S/P)#2 está cerrada.
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Ilustración 69: Banco de ensayos de rendimiento térmico (detalle de la zona de captadores) en paralelo
Configuración del montaje en paralelo (paso simultáneo del fluido por el Captador #1 y por el Captador #2).
Descripción: tanto la válvula VSC#3 como la válvula VSC#2 (en azul claro) permanecen abiertas a la entrada de
ambos captadores, así como la válvula VC(S/P)#3, mientras que la válvula de corte serie-paralelo VC(S/P)#2
permanece cerrada para impedir el paso del fluido por el ramal serie. Del mismo modo al anterior, las válvulas antiretorno VSC(AR)#4 y VSC(AR)#5 aseguran la correcta direccionalidad del flujo

Por lo tanto, en resumen, las válvulas VSC#2, VSC#3, VSC(AR)#4 y VSC(AR)#5 se
encontrarán siempre abiertas independientemente del tipo de montaje. Y, en caso de montaje
en serie, se cerrarían la VC(S/P)#1 y VC(S/P)#3, y en caso de montaje en paralelo se cerraría,
tan sólo, la válvula VC(S/P)#2.
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En ambos captadores se introducen sondas de temperatura PT1000#4 y PT1000#3 (vaina
TH60 y sonda FKP60) para la medición de la temperatura del fluido de transferencia de calor
en el interior de los captadores, siendo registradas en la centralita a la que se conectan por
canales S.
A la salida de ambos captadores medimos la temperatura al líquido con las sondas PT1000#5
y PT1000#6, registrando las temperaturas de salida

de cada uno de ellos en la centralita,

mediante canales S.
Con los datos almacenados ya conocemos el incremento de temperatura

que

se ha producido en el fluido gracias a los captadores. Debe determinarse la diferencia de
temperaturas con una incertidumbre típica de < 0,05 K.
Más adelante tenemos un sensor de presión digital #RPD (0-10 bar) conectado mediante un
canal GDSD a la centralita, que registra la presión de salida de los captadores

.

Por lo tanto, también podemos conocer la variación de presión que se haya producido
(

).

El circuito continúa, con el fluido calentado, de vuelta al grupo hidráulico por la segunda vía.
La entrada la realiza por la válvula de corte GH#8 (impulsión) con termómetro (ºC), que
también tiene válvula de retención integrada, y a continuación se encuentra el separador de
aire GH#9, que sirve para purgar manualmente el sistema.
La salida del grupo hidráulico se conecta con una válvula de sistema convencional VER#7
para dirigir el fluido hacia el depósito de inercia AICV003 (Dep. #2). En el depósito se inserta
una sonda con su vaina PT1000#7 (FRP60) en la conexión de termómetro para registrar la
temperatura del fluido en el interior.
La apertura de la válvula el VRT#1 permite el paso del fluido de salida del depósito hacia el
depósito 1. Mediante la bomba #2 se impulsa el líquido, y antes y después de la misma
situamos dos válvulas VB#2.1 y VB#2.2 con el fin de aislar la bomba en caso de necesidad.
Posteriormente conectamos una válvula VRT (AR)#2, con el objetivo de que el fluido no
retorne hacia este ramal, y se vea obligado a circular hacia una conexión en ´T´, que lo
conecta con la salida del depósito 1 y con la desviación hacia el aerotermo, completando así el
circuito.
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Para el registro de datos, en ningún caso debe exceder la división de escala más pequeña del
instrumento o sistema de instrumentación de dos veces la incertidumbre típica especificada.
Los registradores analógicos y digitales deben tener un error igual o mejor que el 0,5 % de la
lectura del fondo de escala y una constante de tiempo de 1 s o menor. La indicación de señal
máxima debe estar entre el 50 % y el 100 % del fondo de escala. La impedancia de entrada de
los registradores debe ser mayor que 1000 veces la impedancia de los sensores o 10 MΩ si es
mayor.

5.2.3 Medidas adicionales

Para medir la irradiancia solar

se utiliza un piranómetro de clase I o superior, tal y como

se especifica en la Norma ISO 9060, que mide la radiación global de onda corta desde el sol y
el cielo. En este caso se usa una célula solar CS10#1. Debe prevenirse la acumulación de
humedad y polvo en él, que puedan afectar a la lectura, y ser equilibrado durante 30 min antes
del ensayo.
Ha de colocarse en una posición de ensayo típica, esto es coplanar al plano de inclinación del
captador y aproximadamente hacia la mitad de altura del mismo. Se encuentra directamente
conectado a la centralita DeltaSol MX en su correspondiente canal para el registro de sus
medidas.
Normalmente, no se tienen en cuenta las variaciones de irradiancia térmica al exterior para el
ensayo, aunque se puede montar un pirgeómetro de manera similar al piranómetro, en el plano
de apertura del captador y en un lado a mitad de su altura, para determinar la irradiancia
térmica.
Para medir la temperatura ambiente

disponemos de una sonda de temperatura exterior

PT1000#8 (FAP13), que también irá conectada con la centralita mediante un canal, en la que
se irán recopilando sus mediciones. La precisión requerida para su medición debe medirse con
una incertidumbre típica de 0,5 K.
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El fluido de transferencia de calor utilizado para el ensayo puede ser agua u otro fluido
recomendado, de él se deben conocer el calor específico y la densidad, en ±1 % sobre el rango
de temperaturas del fluido usadas durante el ensayo. Para el agua, estos valores se dan en el
Anexo I de la norma. En el caso de algunos fluidos, puede que necesiten ser cambiados
periódicamente con el fin de asegurar que sus propiedades se mantengan bien definidas.
Para un mismo captador, debe usarse el mismo caudal másico o volumétrico del fluido de
transferencia de calor durante toda la secuencia de ensayos utilizada para determinar la curva
de eficiencia térmica, la constante de tiempo y los modificadores de ángulo de incidencia.
El intervalo de tiempo

debe medirse con una incertidumbre típica de 0,2 %. El área del

captador debe medirse con una incertidumbre típica de 0,3 %. Las medidas del área han de
realizarse a una temperatura del captador de (20 ± 10) °C y bajo presión de operación. Y la
capacidad de fluido del captador debe medirse con una incertidumbre típica de menos del 10
%. La temperatura del fluido debe mantenerse en ± 2 K de la temperatura ambiente.
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6 CONCLUSIONES Y POSIBLES MEJORAS

En este proyecto se ha ensayado un panel híbrido de acuerdo a las normas IEC 60904-1 y
UNE-EN 12975-2: 2006. Se ha caracterizado desde un punto de vista fotovoltaico, y se ha
diseñado y se ha puesto en marcha un segundo ensayo para obtener los parámetros térmicos
de operación de dicho panel híbrido.
Para la primera parte del trabajo, se ha analizado el panel híbrido según los ensayos basados
en la normativa vigente. Los resultados indican que desde un punto de vista fotovoltaico,
como marca la norma IEC 60904-1, y a unas condiciones estándar de medida (Standard
Test Conditions o STC) de 1 kW/m2 y 25 ºC, este panel es capaz de aportar 186,788 W de
potencia máxima con un rendimiento del 14,3 %.
Se ha podido comprobar que la potencia varía en función de la temperatura y la
irradiancia. Así, por ejemplo, la potencia mejora hasta los 190,966 W y el rendimiento a
14,6 % a unas condiciones de 20 ºC e igual irradiancia, y hasta los 194,776 W y 14,9 % a
15 ºC. En cambio, al aumentar la temperatura del panel a 30 ºC, la potencia máxima
disminuye a 183,581 W y el rendimiento baja a 14.1 %.
En el caso de la irradiancia, el panel disminuye notablemente sus propiedades de producción a
una menor irradiancia, la cual depende directa y únicamente de las condiciones ambientales
referidas a la incidencia de la luz solar con respecto al panel. A una misma temperatura (25
ºC) según las mediciones realizadas en el ensayo, la potencia máxima varía de 186,788 W a
16,545 W y el rendimiento de 14,3 % a 12,7 % si la irradiancia disminuye de 1 kW/m2 a 0,1
kW/m2.
Se observa por lo tanto una característica conocida de los paneles solares fotovoltaicos, que a
una mayor temperatura, mayor calentamiento del propio panel y las características del
mismo empeoran.
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Para la caracterización de los paneles se han calculado los coeficientes de temperatura α, β y γ
de los mismos, que relacionan la variación de la propia temperatura con la intensidad de
corto circuito (Isc), el voltaje en vacío (Voc) y la potencia máxima (Pmpp)
respectivamente generadas en los ensayos. A unas condiciones de 1 kW/m2 se obtienen un
Alpha Isc de 0,0015 (A/ºC), una Betha Voc de -0,0941 (V/ºC) y una Gamma Pmpp de 0,8138 (W/ºC) para este panel.
Para la segunda parte del proyecto, se ha diseñado completamente un banco de ensayos
térmico. Esto implica elegir todo el material necesario para dicha construcción, desde las
válvulas, sensores, sondas de presión y temperatura, a los depósitos interacumuladores,
bombas, grupo hidráulico y vaso de expansión.
Con dicho banco de ensayos, en unas líneas futuras de trabajo, se podrá ensayar el panel solar
híbrido en operación completa, calculando con exactitud las temperaturas de generación del
Agua Caliente Sanitaria (ACS) y el caudal producido de la misma según el ensayo de la
norma UNE-EN 12975-2: 2006. Por último, se han redactado los procedimientos de
operación para llevar a cabo dicho ensayos tanto para varios captadores en serie como en
paralelo.
Los paneles solares híbridos que son objeto de la investigación de este proyecto, no solo
producen simultáneamente agua caliente sanitaria (ACS) mediante el circuito hidráulico,
si no que con él, ayudan a refrigerar el panel solar fotovoltaico absorbiendo parte del calor
residual. Esto se consigue bajando la temperatura de operación y, en consecuencia, se
mejoran las características de producción energética del panel solar híbrido frente a las de
un panel solar fotovoltaico convencional como se menciona anteriormente. Esto se ha podido
verificar con los ensayos foltovoltaicos y parte del ensayo térmico diseñado. Las gráficas de
potencia a las diferentes temperaturas e irradiancias que se muestran en este proyecto son
indicativas de dicha mejora.
Por lo tanto, se concluye que existe una rentabilidad demostrada de que con estos nuevos
prototipos de paneles híbridos que se están comenzando a comercializar se mejora
simultáneamente la potencia eléctrica que será capaz de entregar el panel junto con su
rendimiento al refrigerar el propio panel, a la vez que se produce Agua Caliente Sanitaria
(ACS) para autoconsumo.
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El poder producir dos recursos en uno, a la vez que se mejora la eficiencia de ellos, ayuda a
que esta tecnología se pueda continuar implementando a largo plazo especialmente en lugares
o edificaciones en las que se requiera ahorrar espacio y no sea posible colocar los dos tipos de
tecnologías por separado, aumentando además el número de paneles que se pueden llegar a
instalar.



Futuras líneas de investigación y mejoras

Se están investigando mejoras para esta nueva tecnología como implementar nuevos tipos de
refrigerante: gas, aire o fluidos como etilenglicol (caso de este trabajo), variantes descritas
anteriormente en este documento.
Otro tipo de estudios se están centrando en nuevos tipos de cubiertas del panel para hacer
pasar la mayor cantidad de irradiancia posible tratando de retener al mismo tiempo el máximo
de temperatura para calentar el circuito térmico.
En el caso del propio circuito térmico también se están realizando nuevos diseños acerca de la
construcción del mismo, con el fin de lograr una refrigeración lo más homogénea posible del
panel fotovoltaico optimizando al máximo el calentamiento del refrigerante.
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ESTUDIO SOBRE SISTEMAS HÍBRIDOS TÉRMICO FOTOVOLTAICOS (PVT): CARACTERIZACIÓN, DISEÑO DE
BANCOS DE ENSAYO E INVESTIGACIÓN DE MEJORAS DE LA
EFICIENCIA

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO

2

3

CÁLCULO DE COSTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS

En este documento se va a realizar un estudio económico del proyecto. Éste está compuesto
por dos partes: por un lado se realiza una síntesis del análisis del coste económico de la
caracterización eléctrica del panel solar híbrido y de los materiales necesarios para la
construcción del banco de ensayo térmico, así como todas las herramientas, medidores y
racores necesarios para el ensayo y, por otro lado, se estudiará el coste de personal y tiempo
requeridos para la completa investigación llevada a cabo. Por último, se determinará el coste
total del proyecto sumando ambos totales.



Costes de material

En este trabajo se ha desarrollado una caracterización completa de los paneles híbridos, para
ello se han utilizado una serie de aparatos, elementos de medición y sistemas hidráulicos.
Todo el material requerido para los dos ensayos completos fue catalogado, como se ha
mostrado en el Documento de Memoria Técnica, y supuso un trabajo de búsqueda, compra y
contacto constante con las empresas encargadas de su comercialización.
A continuación se detalla el coste total de todo el material que intervino en la construcción del
banco de ensayo térmico diseñado en el proyecto.
En la tabla adjunta se pueden observar los precios los diversos sensores y sondas junto con
todo el material adicional para su funcionamiento, el cableado, adaptadores, regulador y
módulos de comunicación y sus diferentes costes
Se adjuntan también las facturas de presupuesto que se intercambiaban desde el CIEMAT con
los proveedores.
En esta factura se muestran los precios de las dos unidades de paneles híbridos a ensayar que
se obtuvieron y todo el material hidráulico de gran volumen, los acumuladores verticales, el
grupo hidráulico, vaso de expansión y los líquidos refrigerantes consumibles. Se puede
apreciar

como

todos

estos

elementos

son

los

de

mayor

coste.

4

Tabla 21: Listado del material y precios del banco de ensayo térmico

COD.

Grupo

Ref. Ciemat

Cable sondas
VFS#1

Descr. Inst. Ciemat
Sonda de temperatura FRP6 completa (FRP6+vaina Cu+sujetacables), inferior del
interacumulador de serpentín AVES011.
Kit de montaje para sondas de temperatura de 22 mm, incluyen una sonda de
temperatura FKP 5,5 y una vaina de inmersión TH30, en la tubería de entrada a los
captadores.
Sonda de temperatura FKP6 completa (FKP6+vaina Cu+sujetacables), en el
Captador PA-D#1.
Sonda de temperatura FKP6 completa (FKP6+vaina Cu+sujetacables), en el
Captador PA-D#2.
Kit de montaje para sondas de temperatura de 22 mm, incluyen una sonda de
temperatura FKP 5,5 y una vaina de inmersión TH30, en la tubería de salida del
captador #1
Kit de montaje para sondas de temperatura de 22 mm, se incluyen una sonda de
temperatura FKP 5,5 y una vaina de inmersión TH30, en la tubería de salida del
captador #2
Sonda de temperatura FRP6 completa (FKP6+vaina Cu+sujetacables), en la zona
inferior del depósito de inercia AICV003
Cable de extensión para sondas, 100m, para el montaje de las sondas.
Sensor analógico de Tª y caudal 1-12 l, salida de la Bomba#1 (Grupo hidráulico)

Modelo

Proveedor

Pr.ud.

155 002 030

A

PT1000#1

155 005 80

A

PT1000#2

155 002 020

A

PT1000#3

155 002 020

A

PT1000#4

155 005 80

A

PT1000#5

155 005 80

A

PT1000#6

155 002 030

A

PT1000#7

280 051 000
130 000 20

C
B

130 000 40

B

RPS#1

130 000 90
155 008 10

B
A

151 003 20

FRP60

RESOL

22,30 €

2

1

44,60 €

RESOL T22

RESOL

33,00 €

1

1

33,00 €

FKP60

RESOL

24,20 €

1

1

24,20 €

FKP60

RESOL

24,20 €

1

1

24,20 €

RESOL T22

RESOL

33,00 €

1

1

33,00 €

RESOL T22

RESOL

33,00 €

1

1

33,00 €

FRP60

RESOL

24,20 €

1

1

24,20 €

PVC LiYY 2x0.5mm²
VFS 1-12 l

RESOL
RESOL

59,20 €
60,70 €

1
1

1
1

59,20 €
60,70 €

Sensor analógico de Tª y presión, en la entrada y salida de los captadores.

RPS 0-10 bar

RESOL

34,10 €

1

1

34,10 €

RPD#2
PT1000#8

Sensor digital de Tª y presión, en la entrada y salida de los captadores.
Sensor de Tª ambiente exterior

RPD 0-10 bar
FAP13

RESOL
RESOL

34,10 €
27,30 €

1
1

1
1

34,10 €
27,30 €

A

CS10

Sensor de irradiancia solar

CS10

RESOL

60,15 €

1

1

60,15 €

280 000 30

A

TH45

Vainas latón/cobre niquelado 45 mm

TH45

RESOL

6,00 €

2

1

12,00 €

155 001 90

A

FKP30

Sonda Tª FKP5,5 con vaina y sujetacables.

FKP30

RESOL

23,80 €

2

1

47,60 €

115 992 05

A

CENT. DS/MX

Regulador DeltaSol MX

DeltaSol MX

RESOL

542,30 €

1

1

542,30 €

180 008 50

AD. VBus/USB

Adaptador de Interfaz Vbus/USB

RESOL Vbus/USB

RESOL

57,00 €

1

1

57,00 €

180 011 30

KM1

Módulo de comunicación KM1 para conexión a red

KM1

RESOL

255,00 €

1

1

255,00 €

TOTAL

Cant. Incl. Base imp.

1.405,65 €

5
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Costes de personal

Así mismo, para completar el estudio económico de este proyecto, además del total del coste
del material que se ha empleado para caracterizar el panel solar híbrido y para diseñar el
banco de ensayos térmico, se realiza una estimación del coste total de la relación personas /
horas de trabajo.
Un profesional Titulado Superior de investigación (Postdoctoral) de nivel C, mediante
contrato de obra o servicio con cargo al proyecto de investigación en el CIEMAT recibe una
retribución de 35.716,81 € brutos anuales distribuidos en catorce mensualidades.
La beca de un investigador pre doctoral asciende a 18.000 € - 22.000 € brutos anuales
distribuidos en catorce pagas. Para facilitar los cálculos se toma una media de 20.000 €.
Por lo tanto, contabilizando las horas de investigación, diseño y ensayos en simulador y
exteriores, se estima un total de 6 meses, sin contabilizar el posterior trabajo de recopilación
de datos y redacción del artículo del trabajo.
Sumando las retribuciones de ambos trabajadores encargados de llevar a cabo la investigación
divididos en medio año de trabajo, se llega a un total de:
= 27.858,405 € (brutos).



Costes totales

Realizando un sumatorio total de costes, entre el monto total de material, los dos paneles
híbridos a ensayar, los demás elementos componentes del diseño del banco de ensayos y el
coste total de los 6 meses de ambos investigadores, se calcula:
= 31.521,985 €

1

ESTUDIO SOBRE SISTEMAS HÍBRIDOS TÉRMICO FOTOVOLTAICOS (PVT): CARACTERIZACIÓN, DISEÑO DE
BANCOS DE ENSAYO E INVESTIGACIÓN DE MEJORAS DE LA
EFICIENCIA

DOCUMENTO 3: ANEXOS

2

3



ANEXO A: Termografías
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ANEXO B: Catálogos técnicos y especificaciones

-

Catálogo y especificaciones del sensor de temperatura, presión y caudal VFS

2

-

Catálogo técnico del sensor de temperatura y presión RPD

3

-

Ficha técnica del grupo hidráulico de doble vía

4

-

Catálogo y especificaciones del acumulador vertical de inerciaACV003

5

-

Ficha técnica del interacumulador vertical con serpentínAVES01

6

-

Especificaciones del módulo de comunicaciones DeltaSol MX

1


ANEXO C: Planos en AUTOCAD del diseño del banco de ensayos térmico
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ANEXO C: NORMATIVA

