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Cálculo de la Temperatura de Operación de Células Solares
en un Panel Fotovoltaico Plano

Chenlo, F.

71 pp. 37 figs. 27 refs.

Resumen

Se presentan un procedimiento completo y uno simplificado para calcular la temperatura de operación de
las células solares dentro de un panel fotovoltaico en condiciones de operación real con el supuesto de
panel isotérmico operando en estado estacionario. Por medio de ejemplos se pretende ilustrar la depen-
dencia de la temperatura con factores ambientales (temperaturas ambiente, del cielo y del suelo, irradiancia
solar, viento, etc.), con factores estructurales del panel (geometría, tamaño, espesores, tipo de materiales
encapsulantes, capas ópticas antirreflexivas, etc.) y con el rendimiento de generación eléctrica del panel.
En una segunda parte se analizan los perfiles de temperatura para paneles no isotérmicos y los efectos de
transitorios de irradiancia variable y de rachas de viento.

Operating Cell Temperature Determination in Flat-Plate Photovoltaic Modules

Chenlo, F.

71 pp. 37 figs. 27 refs.

Abstract

Two procedures (simplified and complete) to determine me operating cell temperature in photovoltaic
modules operating in real conditions assuming isothermal stationary modules are presented in this
work. Some examples are included that show me dependence of this temperature on several environ-
mental (sky, ground and ambient temperatures, solar irradiance, wind speed, etc.) and structural (mod-
ule geometry and size, encapsulating materials, antirrefiexive optical coatings, etc.) factors and also on
electrical module performance. In a further step temperature profiles for non-isothermal modules are
analysed besides transitory effects due to variable irradiance and wind gusts.





1 INTRODUCCIÓN

El rendimiento eléctrico de las células solares disminuye, con el aumento de su

temperatura de trabajo, en el orden de 0,5 % / °C [1] para células de silicio de un panel plano;

es importante, por lo tanto, analizar que factores influyen y con que sensibilidad en esta

temperatura.

En este trabajo se comienza estudiando el caso simple de un panel plano situado sobre

una superficie inclinada, libre de obstáculos, isotérmico, con un factor de recubrimiento de

células unidad y sometido a unas condiciones de radiación solar y ambientales determinadas.

Se aplicará el modelo térmico desarrollado para una situación particular típica [2] que permita

comparar entre sí distintos tipos de paneles y comparar los resultados obtenidos con los

referenciados por otros autores; tanto calculados como medidos.

Posteriormente se analizará la influencia de la separación entre células, efectos de

borde del panel, absorción óptica de los encapsulantes, inercia térmica, rendimiento del panel

contabilizando la energía eléctrica generada y el efecto de la intensidad de la radiación solar.

Por último, se desarrolla un modelo térmico simplificado que permite realizar un

cálculo rápido para ayudar al dimensionado de instalaciones fotovoltaicas y un estudio de la

temperatura de los paneles operando en régimen transitorio.

2 MODELO ISOTÉRMICO DE UN PANEL FOTOVOLTAICO PLANO

2.1 Ecuaciones generales

Inicialmente supondremos un panel isotérmico totalmente relleno de células (factor de

recubrimiento unidad), sin efectos de borde (sin conducción térmica lateral en el borde), de

espesor uniforme y sin absorción de luz por los materiales encapsulantes; que está sometido a

condiciones climáticas y de radiación solar espacialmente uniformes.
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Fig. 1: Situación térmica de un módulo fotovoltaico.

Suponiendo que no hay gradiente térmico a través del grueso de la célula solar (que es de

pequeño espesor y de alta conductividad térmica), la situación de la figura 1 puede expresarse

a través del circuito equivalente de la figura 2, utilizando la analogía eléctrica de los procesos

térmico. Suponiendo una generación térmica fija en las células solares, todo el conjunto en

estado estacionario y si qf y qp son las pérdidas térmicas por la cara frontal y posterior por

unidad de área del módulo, expresadas en W/m2, resulta:

donde:

tc, tj, r

tajsjg

Uf,UP.

Wft Wp¡

Sf.SP,

Uf(tf- ta) + Wf(tf- tg) + Sf(tf- ts)

: up (tp - ta) + wp (tp - tg) + Sp (tp - ts)

(1)

Son las temperaturas (°C) en la célula solar y en la superficie exterior del panel de

las caras frontal y posterior, respectivamente.

Son las temperaturas (°C) del ambiente, equivalente del cielo y del suelo,

respectivamente.

Son los coeficientes de transmisión térmica de convección natural y debidas al

viento entre la superficie frontal y posterior del panel al ambiente, ( W/m2 °C).

Son los coeficientes de transmisión por radiación térmica entre la superficie del

panel frontal y posterior y el suelo ( W/m2 °C).

Son los coeficientes de transmisión térmica por radiación del panel hacia el cielo,

por su cara frontal y posterior ( W/m" °C).
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Fig. 2: Equivalente eléctrico a la figura 1

Si qt es la generación térmica por unidad de área (W/m") en las células, resulta para la

condición de equilibrio térmico:

qt = qf+ qp (2)

La temperatura en la célula está directamente relacionada con la temperatura en ambas

superficies del panel a través de las resistencias de conducción r¡ y rp de los materiales

encapsulantes:

tf=tc-tj.qf

tp = tc.rp. qp (3)

Sustituyendo (1) en (3) obtenemos t/y tp en función de tc.

tf = [tc + rf (uf. ta + wf.tg+ sf. ts) ]/af

tP = [tc + rp (up . ta + wp. tg + sp. ts) ]/ap (4)



siendo:

a¡ = 1 + r¡. hf hf = Uf + +

ap= rp. hp hp = up + wp + sp (5)

o bien, sustituyendo (3) y (4) en (2) se tiene:

g -ta)+ rf .sf (ts -ta)J/G (7)

(ts - t a rpsp(ts - t a ) J / a f (8)

ecuaciones que determinan la temperatura en la célula conociendo las temperaturas ambiente,

del suelo y del cielo, la generación térmica en las células, los coeficientes de transmisión de

calor (convección y radiación) en ambas caras, la conductividad térmica y espesor de los

materiales encapsulantes.

Algunos de estos coeficientes y la generación térmica (caso de que se reste la energía eléctrica

transformada por la célula) dependen, a su vez, de la temperatura de la célula; y si esta

dependencia no es lineal (como ocurre al considerar las pérdidas por radiación), es necesario

realizar un cálculo iterativo para determinar tc.

2.2 Cálculo de la generación térmica en la célula solar.

Puede determinarse la potencia térmica generada q¡ en función de la radiación solar incidente

/y, la fracción de potencia reflejada r (que tiene en cuenta las reflexiones en las sucesivas

capas del material encapsulante, en la célula solar, en la malla de metalización y en las capas

antirreflexivas depositadas sobre la célula) y de la fracción de potencia a_que es absorbida en

la célula solar (de la que parte es entregada por la célula en forma de potencia eléctrica,

definida por el factor preferido a la potencia solar incidente).
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Fig. 3: Balance energético en una célula solar encapsulada.

Del balance energético de la figura 3 resulta:

q, =a(l-r)-I, - (9)

Para el caso de un panel no recubierto totalmente de células podemos seguir haciendo la

aproximación de panel isotérmico (impuesto por la conducción térmica lateral de los

materiales encapsulantes) y suponer que el calor se genera unifórmente en todo el panel pero

aplicando a (9) el factor de recubrimiento FR.

(10)

Donde Ac es el área de todas las células solares y Am el área total del módulo. Esta

aproximación sólo es válida para factores de recubrimiento elevados (> 0.8) y no tiene en

cuenta los efectos de borde del panel.

Los problemas de desuniformidad de temperatura por efecto borde y por efecto del factor de

recubrimiento se analizarán en un apartado siguiente.

La influencia sobre q, de la posible absorción luminosa de los materiales encapsulantes se

estudia en el apéndice 7A2; donde se demuestra que podemos suponer, que todo el calor



generado en el interior de los materiales encapsulantes (no totalmente transparentes) es como

si se generase en la célula solar.

Cálculo de r¡:

Si t]Res el rendimiento de la célula solar encapsulada, referida a una radiación incidente de

1000 W/m2 a una temperatura de referencia ÍR, la potencia incidente E transformada en

electricidad a una temperatura t¿ y una radiación incidente Is viene dada por [1]

(11)
1000

Donde b¿ y bg son constantes dependientes del material de la célula solar (que para el silicio

son b\ = 0.005 y b2 = 0.052 aprox.)

Para el caso de un panel en cortocircuito o en circuito abierto será E=0

Los valores de r, a, 7]R y FR se calculan en el apéndice 7A3 donde se dan datos para paneles

comerciales típicos; así:

El rendimiento eléctrico T|R para módulos planos de células de silicio monocristalino está,

actualmente, entre el 10% y el 13%.

El factor de recubrimiento de la malla de metalización se optimiza en función de la

concentración de luz, temperatura y tipo de célula y en módulos planos puede considerarse

entre un 10% y un 12%.

La reflectancia de la zona activa de la célula encapsulada depende de los índices de refracción

del encapsulante, de las capas antirreflexivas sobre la célula, del espectro solar y del ángulo

de incidencia de la luz. Pueden considerarse reflectancias globales del orden del 7,5% para el

sistema aire-encapsulante - un i capa delgada antirreflexiva-silicio, y del orden del 5% si la

célula es texturizada (ambos pe: a incidencia de luz normal.)

La transmitancia de una célula solar de silicio es del orden del [3] 23,5 (l-r)% para radiación

directa con espectro standard AM1.5 y del 20 (l-r)% para radiación global AM1.5.

La reflectancia de las metalizaciones, normalmente usadas están entre un 70% y 80%.



El factor de recubrimiento FR del módulo por células, depende de la forma de las células,

disposición y separación entre ellas; si no consideramos el problema del borde del panel los

valores de FR son del orden de (ver apéndice 7A3):

FR = 87% para células redondas, de 100 mm <)>, separadas 2mm y colocadas en filas y

columnas rectangulares.

FR = 96% para células cuadradas de 100 mm de lado separadas entre sí 4mm.

Con estos valores típicos resulta que el porcentaje de radiación solar incidente, transformado

en calor varía del (sin aprovechamiento eléctrico) 51% (bajo recubrimiento, alta reflectancia)

al 73% alto recubrimiento, y baja reflectancia) para paneles monofaciales con encapsulado

transparente por ambas caras.

2.3 Cálculo de las resistencias y conductancias térmicas.

Las resistencias de conducción r¡ y rp vienen determinadas por el espesor y conductividad de

los materiales encapsulantes. En el apéndice A4 se da una tabla de conductividades de los

materiales mas comúnmente usados en paneles fotovoltaicos.

Para cada capa de material encapsulante se tiene:

Donde: -.k es la conductividad de cada capa encapsulante (W/m °C)

-x es el espesor de cada capa (en m)

-r es la resistencia térmica de conducción para un módulo de área unidad (m °C/W)

Los coeficientes de transmisión de calor debidas a la convección natural y del viento se suelen

expresar a través de fórmulas empíricas derivadas de medidas experimentales; en el apéndice

7.Al se dan fórmulas diversas según diferentes autores, siendo las mas adaptadas a paneles

solares las ( Al-2, 9 y 10). De acuerdo con la nomenclatura usada en el apartado 2 se tiene:



l¿f,p = h global

!• global — " natural "•" " viento (-'-'/

para un panel de altura ajjrí) y anchura b (trí) con un ángulo de elevación (j), viento horizontal

incidiendo por su cara frontal, con una velocidad v (m/s), asumiendo régimen de circulación

turbulento (y qué se justifica en Al) y para aire seco se tendrá:

- Para la cara frontal

hnatural=l,68(tf - tJ ^

hviento = 2,8 + 3,0v (14)

-Para la cara posterior

^ = 1.56-[(r," Osen

Ken,o= 0.75- (2,8 + 3,0v)

Los coeficientes de transmisión debidos a la radiación hacia el cielo para un día claro resultan

de las ecuaciones Al-12,13,14 y 16.

Por comodidad utilizaremos la siguiente relación de linealizacion:

Ilación = Kaéiaáón ' & 5 ( ?/' T," ) /(Tf- Ts) = (Tf + Ts
2 ) (Tf+ Ts ) (16)

Resultando para la cara frontal

(17)
r\i tf)+bf

T;+T;lTf+Tp)
' 'A/ P I

.+ COS0



donde:

- 0 es el ángulo de elevación del panel sobre el suelo.

- F es el factor de visión con que la cara frontal del panel ve al cielo.

- Ej es la emisividad de la superficie de panel.

-a es la constante de Stefan-Boltzman de valor 6,67. IO~SW /??i2K

- Tf son las temperaturas absolutas en K de la superficie frontal del panel.

- Ts es la temperatura absoluta equivalente del cielo dada para un cielo claro

sin nubes por:

T =Ta 0,8 +
Tdp -27310 2 5 Ü8)

250

Donde Ta y Tdp son las temperaturas, en K, ambiente y de punto de rocío (que determinan la

humedad relativa ambiente)

(la ecuación (18) es susceptible de pequeñas correcciones, horarias, barométricas y debidas al

factor de claridad del cielo).

Para la cara posterior son válidas las ecuaciones (17) y (18) cambiando el subíndice/por el £>

y el factor de visión del cielo por:

1-COS0

Los coeficientes de transmisión hacia el suelo debidas a la radiación, tienen una expresión

análoga a (17).

(19)

Donde F = es el factor de visión con que el panel ve al suelo, con signo - para la

cara frontal y + para la cara posterior; y Tg es la temperatura, en K, equivalente del suelo que

suele tomarse igual a la temperatura ambiente.

10



2.4 Desarrollo del modelo e influencia de factores de diseño.

Se ha desarrollado un programa de ordenador para observar la dependencia de la temperatura

de las células solares de un panel plano con diversos parámetros; para ello se ha supuesto un

panel monofacial, típico del mercado, encapsulado como se indica en la figura, de alto factor

de recubrimiento y con los siguientes valores:

> VIDRIO,

[ E . V . A . ,

CÉLULA

E . V . A . ,

TEDLAR,

4

1

mír

rara

SOLAR

0

0

5 mm

2 mm

Fig. 4: Detalle del encapsulado de un panel típico

- ángulo de inclinación

- velocidad del viento

- recubrimiento

- altura del panel

- anchura del panel

- radiación incidente

- emisividades de los cubiertas frontal y posterior

- temperatura ambiente y del suelo

- temperatura de rocío

- recubrimiento del panel

- recubrimiento de la malla de metalización de la célula

- reflectancia del metal de la malla de realización y metalización posterior

- fracción del espectro no absorbida por el silicio (espectro AM 1.5 global)

- panel en circuito abierto

- porcentaje de potencia incidente transformado en calor

(que para células redondas con un recubrimiento del 87% bajaría al 66%)

40°

0.9

1 ni

0,5 m

800 W/nf

0,9

20 °C

10 °C

95 %

10 %

70 %

20 %

72 %
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y los siguientes valores (justificados en el apéndice 6A1)

77 = 0.0094 rp = 0.0045 m 2 °C/ W

fip = [3,80 • (íp - ta )sen 0 + 0.42 • (2,8 + 3,0v)3 f

Ff,

1 + COS0
A P (") P a r a e ' subíndice/

f.pv£f.p)+ef.p

^/•p = ^ W P a r a e ' subíndice/
9

Con estos supuestos el programa ha dado los siguientes resultados: De los 800 W/m2 de

densidad de potencia incidente sobre el panel, las densidades de potencias reflejadas,

transmitidas y absorbidas son aproximadamente:

- 40 W/m2 son transmitidos a través del panel debido a la separación entre

células (5% de transparencia).

- 30 W/m~ son reflejadas en la Ia interfase aire-vidrio (4% de reflectancia)

- 50 W/m2 son reflejadas en la malla de metalización de la célula, por su

cara frontal (recubrimiento de la malla 10%, reflectancia del

metal 70%).

- 20 W/m' son reflejados en la interfase EVA-célula valor (3% de

reflectancia).

- 55 W/m" son reflejados en la metalización de 1; célula por su cara

posterior (transparencia de la célula 20% a la radiación solar,

reflectancia de la metalización 70%).

- 575 W/m2 son transformados en calor en la célula solar (para un panel en

circuito abierto).

12



Con este mismo supuesto, la situación térmica del panel es la siguiente:

temperatura ambiente

temperatura del suelo

temperatura equivalente del cielo

temperatura de la célula solar

Temperatura de la superficie frontal del panel

Temperatura de la superficie posterior del panel

20,0

20,0

7,5

44,2

41,2

43,0

°C
°C

°C

°C

°C

°C

y los siguientes pérdidas de calor (ecuación 1):

- pérdidas al ambiente por convección natural y debidas al viento:

- cara frontal

^ = 6 , 5 2 tf-ta =21,2°C pérdidas 138 W/m2

- cara posterior

jU,=5,07

- pérdidas por radiación

- cara frontal.

wf = 0.73

- cara posterior

vv =5.1

1P r

hacia el suelo:

t,-t

t -t

a = 23,0°

g = 2 L 2 °

= 23.0°

C

c

c

pérdidas 117 W/m2

pérdidas 15 W/m¿

pérdidas 117 W/m2

pérdidas por radiación hacia el cielo

- cara frontal

s / = 4 , 8 tf-ts=33,TC pérdidas 162 W/m"

- caía posterior

sp=0.10 tp-ts=35,5°C

TOTAL

pérdidas 25 W/trí

574 W/m2

13



Para este caso anterior resulta un coeficiente global de transmisión térmica célula-ambiente

de:

h = _ ? ! _ = ÍZ1 = 24 W/m2 °C
' , - ' „ 24,2

2.5 Conclusiones del modelo isotérmico:

En las gráficas 5 a 16 se muestra la influencia sobre la diferencia de la temperatura de

operación de las células respeto de la temperatura ambiente, de los parámetros

meteorológicos y parámetros característico de los paneles. Se observa que la dependencia de

la temperatura en las células sobre la temperatura ambiente:

a) Es aproximadamente lineal con la radiación solar para vientos superiores a 4

m/s. Para vientos de 0 a 2 m/s se mantiene aproximadamente lineal a partir de una

radiación superior a 400 W/m~ (ver fig.5).

b) La velocidad del viento ejerce un efecto importante sobre la temperatura, en

especial a altas irradiancias (ver fig, 6) .

c) Las pérdidas de calor por radiación son tan importantes como las de convección

para vientos bajos. Así la temperatura en la célula, sobre el ambiente, pasa de 24° C a

41°C, si la emisividad de ambas caras baja de 0,9 a 0,1 (ver fig.9) (viento = 1 m/s,

irradiancia 800 W/m~) y si la emisividad frontal es 0.9 y la posterior baja de 0.9 a 0.2

la temperatura de la célula aumenta 5 °C

d) La resistencia térmica del encapsulado comienza a tener importancia, cuando

ambas resistencias frontal y posterior superan conjuntamente 0.005 (m~ °C/W), (p.e.

un vidrio de 5 mm de espesor). Sin embargo si una de las caras mantiene un

resistencia baja y se aumenta la resistencia térmica de la otra cara (p.e. el

encapsulado posterior), esta última comienza a ejercer su influencia a partir de 0.01

y mas lentamente que si se aumentan ambas resistencias a la vez (ver figuras 13, 14,

15 y 16).

14



e) Las variaciones de la temperatura ambiente no influyen, apenas, sobre la

diferencia de la temperatura de la célula y el ambiente. Una variación en la

temperatura del suelo de 10 °C mantenimiento fijo la temperatura ambiente, incide

en unos 2 °C en la temperatura de las células para vientos bajos y su efecto es

despreciable para vientos superiores a 12 ni/s (fig. 10). Una variación similar en 10

°C de la temperatura equivalente del cielo influye en unos 2 °C sobre la temperatura

en la célula, también para bajas velocidades del viento.

f) Los efectos de inclinación del panel y de su tamaño son poco importantes, toda

vez que los regímenes del viento son prácticamente turbulentos a partir de 1 m/s y

tamaños de panel superiores a 0.25 m~.

10

2000

Fig. 5: Temperatura de la célula tc sobre la ambiente ta, en función de la irradiancia solar

Is y de la velocidad del viento v
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Fig. 6: Temperatura de la célula tc sobre la ambiente ta, en función de la velocidad del

viento v y déla irradiancia solar Is
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Fig. 7: Efecto de la inclinación del panel sobre (tc - ta) en fiinción de la velocidad del viento

v para una irradiancia solar fija de 800 W/m'
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16

25
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—i 1 j —
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Fig. 8: Efecto de la emisividad Sp de la cara posterior del panel sobre la temperatura

(te - ta) en función de la velocidad del viento v, para una irradiancia de 800 W/m"

t - t ( ° c )
c a

0.09 0.027 0.54 0.63
i f . t p

0.81 0.99

Fig. 9: Efecto de la variación conjunta de emisividades, £/, £p , frontal y posterior, sobre la

temperatura (tc —ta) en un función de la velocidad del viento v para una irradiancia de

800 W/m2.
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20

10

Fig. 10: Efecto de la temperatura del suelo ts sobre la temperatura de la célula en función de

la velocidad del viento v para una temperatura ambiente ta de 20 "C y una

irradiancia de 800 W/m2.
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Fig. 11: Efecto de la variación de la temperatura equivalente del cielo ts para una

temperatura ambiente ta de 20 °C y una irradiancia de 800 W/m'.
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Fig. 12: Efecto de la variación de la temperatura ambiente ta para una temperatura de suelo

ts igual a la ambiente y una irradiancia de 800 W/m'

o.oooi o.ooi 0.01 0.1
r (m2*°C/V/)

P

Fig. 13: Efecto de la resistencia térmica rp del encapsulado de la cara posterior del panel

sobre la temperatura (tc -ta) para una irradiancia de 800 W/m~.
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r f (rn2*°c/V)

T
10

Fig. 14: Efecto de la resistencia térmica r¡ del encapsulado de la cara frontal del panel

sobre la temperatura (tc -ta) para una irradiancia de 800 W/m~.

0.001 0.01
r f > r (m2°C/V/)

0 . 1

Fig. 15: Efecto del aumento conjunto de ambas resistencias térmicas rf rp , frontal y

posterior sobre la temperatura (tc -ta)) para una irradiancia de 800 W/m'
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I i 1 1

10

Fig. 16: Efecto del aumento conjunto de ambas resistencias térmicas (r/=rp) en la zona de

mayor interés práctico para valores entre 0 y 0,1 m" °C/W sobre la temperatura

(tc -ta) para una irradiancia de 800 W/m2
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3 PANEL FOTOVOLTAICO NO ISOTÉRMICO

3.1 Efecto de la separación entre células

Si no hay recubrimiento unidad del panel, causado por los espacios entre células, tanto la

célula como los materiales encapsulantes actúan como conductores laterales de calor dando

lugar a un enfriamiento en las células y originando una desuniformidad de temperatura en las

células, estando éstas mas frías por su borde.

Para cuantificar este efecto consideraremos una célula de forma circular de radio rc dentro de

un encapsulante también circular de radio r¿>rc, en dos zonas (1) y (2) con conductividades

térmicas k¡ (célula y encapsulante) y k2 (solo encapsulante), de espesor c, (con generación

térmica uniforme qj únicamente en la zona (1) (encapsulante transparente) y un coeficiente

global de transmisión de calor h en cambas zonas (que incluye las pérdidas por convección y

radiación).

ZONA 2

Fig. 17: Detalle geométrico de una célula encapsulada

Si no consideramos el gradiente térmico en la dirección transversal (que para el panel típico

del apartado anterior estaba entre 2 y 4 °C), a partir de las leyes de conducción (ley de

Fourier), de la convección (ley de enfriamiento de Newton) y de la de conservación de la

energía se tiene (4)

d~v i ¿&

dr2 r dr c,k,
en zona 1 (21)
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— - + m;v = O
dr' r dr

en zona 2

donde = t(r)-ta y m=

cuya solución es del tipo:

para 0 < r < rc

para rc <r < rd

(22)

donde Io y Ko son las funciones modificadas de Bessel de 2a especie; B, C, D y E constantes

que con las siguientes condiciones de contorno:

r=n dr =o

' ki —1 ] r = r r =c2-k2—± ]r=rcdr dr

resultan:

C = 0

E = D
KAm2rd)

(23)

(24)

/i,
-5,)

donde:

c2 • k-, • m

m

Si=Io(rrhrc)

Aplicando estas ecuaciones a la situación del módulo del apartado anterior con:

- encapsulante de vidrio de 4 mm k = 1,16 W/m "C
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- célula de silicio de espesor 0,3 mm

dan los valores:

- conductividades

- espesores

k = 145 W/m °C

- generación térmica

ki = 145 W/m °C

d = ci = 4 mm

qi = 576 W/m' qj = O

- coeficiente global de transmisión de calor hi = h2 = 24 W/m' °C (viento 1 m/s,

considerando radiación y convección)

resulta que:

- En la figura 18 se dan los perfiles de temperatura en función del radio, tanto en la célula

como fuera de ella y en la fig. 19 la temperatura en el centro de la célula, sobre la ambiente en

función del factor de recubrimiento FR.

Fig. 18: Perfil de temperaturas de la superficie de la célula y del encapsulado del borde

r d = r c

100% 25%79% 64%

Fig. 19: Temperatura (sobre la ambiente) en el centro de la célula y su relación con el factor

de recubrimiento
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- En la tabla I se muestra una comparación entre lo supuestos de panel isotérmico y panel no

isotérmico, para h, = 24 W/m2 "C, q, = 612 W/m2, q/li, = 25,5 °C

qt
c a R ^Caso isotérmico:

Caso no isotérmico: ecuaciones 22 (figura 18)

Factor de recubrimiento

FR (rj/rc)

KD
0,89 (1,0625)

0,79 (1,125)

0,64(1,25)

0,44(1,5)

0,25 (2,0)

Panel isotérmico

tc-ta

25,5

22,7

20,2

16,4

11,3

6,4

Panel no isotérmico

tc(r = 0) - ta

25,5

23,5

21,7

20,1

18,8

18,6

tc (r=rc) - ta

25,5

22,5

19,8

17,2

15,8

15,2

tc (r = rd) - ta

25,5

21,7

17,7

11,4

3,8

0,4

Como puede observarse en la tabla, para factores de recubrimiento inferiores al 80% la

aproximación de panel no térmico ya no resulta válida.

En un caso real de un panel comercial, los perfiles de temperatura en la célula son más

complicados puesto que la zona no recubierta no es de la misma anchura por la periferia de la

célula; sin embargo las consideraciones anteriores pueden considerarse válidas a efectos del

cálculo de la temperatura media sobre la superficie de la célula.

3.2 Efecto del borde del panel

El material encapsulante, sin recubrir de células, y el marco del panel actúan de disipadores de

calor, por conducción lateral, provocando una disminución importante de la temperatura de

las células de la periferia del panel respecto a las células centrales; esta no isotermicidad es

mas acusada en paneles de pequeño tamaño y marcos relativamente grandes, de materiales

metálicos, incluso la estructura soporte del panel, al ir sujeta al marco actúa de disipador de

calor.
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Para realizar un calcado sencillo, aproximado del efecto de borde consideraremos el caso de

un panel rectangular con una anchura muy inferior a su longitud lo que permite hacer un

supuesto de variación unidimensional.

Llamando:

k¡, ko, k¡

a,b,d

con marco,

c

e(x)

qi

ZONA 3 Equiva len te del
marco del panel

Fig. 20: Detalle del encapsulado y equivalente del marco

las conductividades térmicas h¡ = /z?, /z.?los coeficientes de transmisión de calor

las semianchuras de la zona recubierta de células, de panel sin marco y panel

respectivamente.

al espesor del panel y del marco equivalente.

a la temperatura en la superficie del panel sobre la temperatura ambiente ta.

a la generación térmica en la zona recubierta de células.

Suponiendo que no hay absorción de radiación solar en la zona no recubierta de células ni en

le marco, y basándose en las leyes de la conducción térmica y de la convección se tiene para

el caso unidimensional:

d2ü , „ a,

dx2

dx2

d2ü

dx2

c-k,
en la zona 1

en la zona 2

en la zona 3

(25)

Suponiendo que el marco es isotérmico (la mayoría de los marcos de los paneles del mercado

son de aluminio o acero inoxidable).

Las ecuaciones (25) admiten la solución:
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, = A • e""yX + B • em>x +^-

/z,

2 = C • e""lX + D • emiX

&3=E-e'"v + F • em-'x

en la zona 1

en la zona 2

en la zona 3

(26)

que con las siguientes condiciones:

"Oí = O2 para x = a;

= 0 para x = 0;
dx

$2 = $3 para x = b

d&
para x = d;dx

(2/)

-c]kl—- = -c-,k-,
d]kl
dx

dú,
— -
dx

para x = a;
. dfr . d&,

—c^k-,—- = —c3k3 para x = b
" dx dx

determinan las seis constantes:

B=A;

D • emz" - C • e~mi"
A =

D =
Í-D2

siendo

Di = (l/Z!)Th(mia)

F = 7
D-e"hb-C-e'"hb

c =

e

D

m,(b-2d)

hx 1 - J D , A

D2={l/Z2]
m3(b-2d)

(28)

(29)

1-D1 1-D2

Estas ecuaciones han sido aplicadas a un panel plano rectangular, con recubrimiento de

células unidad, excepto una franja entre las células y el marco del panel, donde continua el

encapsulado transparente hasta el marco, obteniéndose las figuras 22 a la 24.
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Cubierta (vidrio!

Marco de
aiuminio

Tediar Encapsuiante
Céiuias (E.V.A.)

Eje de simetriaf
dei panei 10

1.5

-20-

10
I

Marco de acero
inoxidable

Fig. 21: Geometría del borde de un panel fotovoltaico plano

En todas ellas se ha considerado:

- anchura del panel recubierta de células: 40 cm.

- zona sin células (p.e. vidrio de 4 mm. de espesor)

conductividad. k=l W/m2 °C

espesor: 4 mm

- zona con células (vidrio y célula de silicio de 0,3 mm. de espesor)

conductividad. k= 12 W/m2 "C

espesor: 4mm.
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Caso isotérmico (sin efecto de borde)

Cubierta del borde
sin células

Separación

céJ ulas-marco

(b-aj (en mm) ¡arco del panel

0

Centro del
panel

a = 200

x Distancia al centro del panel nun,

Fig. 22: Perfil de temperatura, relativa a la ambiente, a través del ancho del panel FV,

variando únicamente la separación entre el borde de la última célula y el marco.

t ( x ) - t (°
3.

25

20

15

10

5

0

^ 24,9°C

—

--18,5 N.

i

1 7

1
1

--18,4 N,

1 f

1
1

-_18,4°C

\

\ .Marco (
1 f* i

1 '
1
i

Centro a=100 a=150 a=200

x= Distancia ai centro del panel (en mm]

Fig. 23: Influencia, sobre el perfil de temperatura, del marco en relación a la anchura de la

zona cubierta de células del panel
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Centro
panel a

x distancia al centro del panel (mm¡

Fig. 24: Temperatura de las células de un panel rectangular a través de su anchura: Curva

1: panel sin marco con borde sin recubrir de 70 mm de ancho. Curva 2: Con borde

de 20 mm y marco de aluminio. Curva 3: Sin borde y marco de acero inoxidable.

Curva 4: Con borde de 20 mm, marco de aluminio y plancha de aluminio de lmm de

espesor en contacto térmico por toda la cara posterior del panel

3.3 Medidas experimentales y conclusiones

Se ha elegido un grupo de paneles convencionales cuyas principales características se dan en

la tabla II y se ha medido la temperatura en distintos puntos de los paneles por las siguientes

condiciones:

- temperatura ambiente 30°C

-radiación solar global sobre plano a 40 ° 870 W/m~

velocidad del viento de 1 a 2 tn/s

inclinación de los paneles 40°

panel en circuito abierto

obteniéndose las medidas de la tabla III
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Tabla II Carcaterísticas de los paneles medidos

Tabla II (*)

Células redondas 100 mm 0

Células cuadradas 100 mm 0

Tamaño panel ancho (cm)

largo (cm)

Número de células

Separación entre células (mm)

Separación borde células-

marco (mm)

Anchura del marco (mm)

Marco material

Color

Encapsulante frontal

Posterior

Pl

X

44

100

40

3

4

55

alum.

negro

vidrio

plast.

blanco

P2

X

46

108

40

3,5

13

inox 10

inox.

brillo

vidrio

vidrio

M3

X

30

122

36

1,2

0

38

alum.

brillo

vidrio

plast.

blanco

M4

X

41

108

36

7

7

40

alum.

brillo

vidrio

plast.

blanco

M5

X

44

100

36

4

20

40

alum.

brillo

vidrio

tediar

transp.

M6

1/2

44

59

36

8

18

40

alum.

brillo

vidrio

tediar

transp.

M7

25

25

25

1

0

15

plast.

negro

vidrio

negro

M8

X

12

12

1

10

0

no hay

vidrio

tediar

transp.

(*) P= policristalino, M= monocristalino, A= amorfo

Tabla III Temperaturas (

Temperatura medida en

Centro célula del centro del

panel

Borde célula del centro del

panel

Centro del espacio entre

células

Encapsulado esquina panel

Marco del panel

Centro del panel: diferencia

temp cara frontal - posterior

°C) medidas de

Pl

54

51

45

-1

P2

56

53

-

49

0

los paneles (Temperatura ambiente 30 °C)

M3

53

51

43

0

M4

54

51

50

45*

39

-1

M5

53

50

48

45*

38

-3

M6

46

44

44

37**

38

M7

48

47

-

46

M8

42

40

34

-

(*) Centro del espacio libre de células de 100 x 80 mm

(**) Centro del espacio libre de células de 80 x 440 mm2 (panel de Vi células)

La distriDucion de temperaturas medidas por la cara frontal en la célula central del panel M5

muestra en la figura 25.
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Fig. 25: Temperaturas en una célula redonda dentro de un panel fotovoltaico

La temperatura en el centro del panel está en concordancia con el modelo térmico

desarrollado, para a (1-r) = 0.8 con un error de ± 2°C. Error debido a las variaciones del

viento y al desconocimiento del factor de la transmitancia por la absortancia de cada panel y

por tanto de la fracción de potencia incidente transformada en calor en el panel. Aunque las

medidas absolutas de la temperatura admite cierto margen de error, no así las relativas, pues

los paneles se colocaron uno al lado del otro, en la misma situación y fueron medidos

simultáneamente. Es relevante la casi igualdad de temperatura de funcionamiento de los

paneles Pl, P2, M3, M4 y M5 a pesar de ser de fabricantes y tecnologías diferentes.

La desuniformidad de la temperatura en la superficie de las células y a través del panel no es

tan acentuada, como en los ejemplos de las figuras 21, 22 y 23, debido a los efectos de

absorción de la luz del marco del panel que en dichas figuras se supuso que eran nulas.
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4 MODELO TÉRMICO SIMPLICADO

4.1 Aproximaciones

Las gráficas de las fig. 5 y 6 que dan tc-ta en función de la intensidad de radiación solar y de la

velocidad del viento pueden aproximarse según las ecuaciones

t -ta=- h = ao + b0.v (30)
h

y según dichas gráficas los coeficientes a0, b0 valen:

ao = 22 bo=3,6 para ep=ef=0.9

ao=18 bo = 3,4 para €f = 0.9 y 6p = 0.1

ao=12 bo = 3,2 para ep = 6f = 0.1

resultando h, ~9 + 3,5 v + 7 (ep +ep ) (31)

Esta aproximación según las conclusiones del apartado anterior son válidas para:

inclinación del panel próxima a 40 °C

resistencias térmicas del encapsulado ry, rp inferiores a 0.01 °C/Wm~

temperatura ambiente y del suelo entorno a 20 °C

- temperatura del cielo, equivalente por debajo de la ambiente 12,5 °C

- intensidad de radiación de 0 a 2000 W/m2

velocidad del viento de 1 a 25 m/s

panel isotérmico

factor de recubrimiento FR = 0.9

producto absortancia por transmitancia (1-r) a = 0.8

Para otras condiciones de resistencia térmica del encapsulado, temperatura equivalente del

cielo, etc. Podemos realizar un cálculo de tc-ta más simple que en los apartados anteriores,

teniendo en cuenta que:

1. El panel puede considerarse isotérmico para altos factores de recubrimientos (FR >

0.8)

2. A efectos de cálculo de las pérdidas de radiación puede considerarse que las

superficies frontal y posterior están a la misma temperatura que las células.
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3. Puede evitarse el cálculo iterativo (debido a la dependencia de los coeficientes de

radiación con la temperatura del panel) haciendo una primera aproximación para tc-ta

muy próxima al resultado final esperado.

4.2 Procedimiento simplificado:

Datos iniciales:

q¡ = FR Is(l-r) a (panel en circuito abierto, E = 0) (32)

h¡ = q + 3,6 v+7(6f+ €p)

Donde:

Ac
FR = es el factor de recubrimiento, igual al cociente entre área de las células y

Am

área total del módulo.

E es la densidad de potencia eléctrica en W/m2 que el panel genera y entrega a un

circuito exterior.

Is es la intensidad de radiación solar incidente



2 2

los coeficientes de visión con que el panel ve al cielo (Ff.p) y al suelo (F'f, p) por su cara frontal

(f) y posterior (p) son:

Fp = F f = F \ Ff = F p = F

y los coeficientes de transmisión por radiación:

F ~ E r F + e f

F-(l-6,)+6D F+(l-ef)+e
-b

h = LJJL a + ^-^ b (35)
" F+(l-eB)+ED F~(1-ED)+ED

y los coeficientes de transmisión por convección:

hcf = [(2,8 + 3u)3 + 4,74 • (ta - ta )] '3 tomando vf = 0,75v
p

hcp = [(2,1 + 2,3u)3 + 3,80 • (íd - t B )sen ̂ J ' 3 (36)

y los coeficientes globales de transmisión por convección y radiación:

hf=hcf+hrf (37)

hp =

llamando:

af =

ap =

hcp

1 +

1 +

hf.

hp

rf

rP

(38)

donde r/y rp son las resistencias térmicas de conducción del encapsulante por unidad de área,

resulta finalmente:

p- (39)

q = Is FR (l-r)a- r\ls

ai

35



siendo r¡ Is = E y r¡ el rendimiento eléctrico del panel en el punto de trabajo que se esté

considerando (este término puede despreciarse para rendimientos de las células inferiores al

10%).

- tomando la temperatura del cielo como la temperatura ambiente las ecuaciones se

simplifican notablemente.

a-b-o-TA^V^\ I (40)

hrf =ef -a

y tc-ta resulta ser independiente del ángulo de inclinación del panel.

- las variaciones de la resistencia térmica de conducción del encapsulado solo afectan a los

coeficientes a¡y ap de las ecuaciones (38) y pueden despreciarse si hf rf, hp.rp « 1

- las diferencias de temperatura en la superficie frontal y posterior del panel respecto a la

temperatura en la placa viene dada pon

tf,p - ta = (te - ta) / af, p

si h fp_r f ,p« 1 tf,p «te

Resumiendo:

Las ecuaciones (30) y (31) son válidas para la mayoría de los casos habituales. Sin

embargo ha de recurrirse a las ecuaciones (39) cuando varía la temperatura equivalente del

ciclo o la resistencia térmica del encapsulado sobrepasa el valor de 0,01 °C/Wm~. En días

semi-nublados o días cálidos y húmedos la temperatura del cielo se aproxima a la ambiente,

mientras que en días despejados y en días fríos y secos las pérdidas por radiación hacia el

cielo son muy importantes.

5 EFECTO DE LA INTENSIDAD FiE LA RADIACIÓN SOLAR SOBRE LAS

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UN PANEL FV.

5.1 Circuito eléctrico equivalente

Normalmente las curvas corriente-tensión (I-V) de un panel se dan para una gama de

irradiancias a una misma temperatura o para una gama de temperaturas a una irradiancia fija.

Sin embargo en una instalación real, la temperatura de un panel varía con la radiación solar
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(siguiendo el modelo térmico de los apartados anteriores) y si el panel está en funcionamiento

la temperatura del panel dependerá además del punto I-V de la curva en que esté trabajando.

En el objeto de este apartado es deducir las curvas características de un panel o células solar

en función de la radiación solar y las condiciones climáticas, partiendo de la curva

característica del panel medido en unas condiciones de referencia.

Para ello consideraremos un panel ideal de N células iguales conectadas en serie; usando la

teoría simple del diodo (5) resulta el circuito eléctrico de la figura 26:

Rs

I I (V+I.Rs)/Rp

Rp

I

V

Fig. 26: Equivalente eléctrico del comportamiento de una célula solar

= IL-I exp
I-R,

N-v,

kT
v, = m.— =0,0258 (V) para T = 300 °K

q

donde:

es la corriente fotogenerada en la célula

(41)

lo es la corriente de saturación del diodo

Rs, Rp son las resistencias serie y paralelo equivalentes

N n° de células iguales en serie

m es el factor de idealidad del diodo

Las ecuaciones (41), las corrientes iLelo pueden ponerse en función de Voc, Isc, Rs, Rp y vt:

IscRs , ] IscRsf
P a r a V = 0 Isc = I,-In exp

N-v, Rp

í
ParaI = 0 /, = lo exp

Voc

N-v,

Voc

Rp

(42)

(43)

Resultando:
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Voc — hcRs
Isc

Voc
(44)

Llamando I'o = — 2 — (45)
1 + —

Rp

Resulta finalmente:

, r V „ ( V + IRs ~] T, ( IscRs ,) , . , .
I I / ' exp 1 + / ' exp 1 (46)Rs + Rp u\ N-v.

5.2 Ecuaciones de traslación

Conociendo los valores de Isc, Voc a una temperatura y una radiación de referencia (p.ej.

27°C y 1000 W/m~) y los valores de Rs, Rp, N y el factor de idealidad m podemos trazar la

curva V-I del panel en distintas condiciones de radiación y temperatura, usando las siguientes

correcciones:

ir

/sc2 = /se, —- + a\T2 - T, ).Tsc,;

ir

Voc, = Voc, + N.P(T, -T,)+ N.Vt, ln—¿- (47)
H,

r.V = V
'2 M

donde:

a (A7°C) es el coeficiente de variación de la corriente de cortocircuito con la

temperatura, que tiene un valor muy pequeño, de 0,03 a 0,06 %/°C

P es el coeficiente de reducción de tensión de circuito abierto con el aumento de

la temperatura, cuyo valor típico es -0,0021 mV/°C por célula y

H¡, H2 son dos niveles de irradiancia solar (W/m~).

En las tablas V y VI se dan valores medidos, de una serie de paneles fotovoltaicos, a 27°C.

Dando para paneles monocristalinos factores de idealidad de 1 a 1,1 y de 1,8 a 2,0 para

paneles policristalinos.

Para un panel con las siguientes características eléctricas:

Isc = 2,5 A, Voc = 19V, Rs = 0,650, Rp = 100 Q,N = 33, m= 1, Fr = 0,8; Abs = 0,8

(Q = Is.0,64 W/m2), células 100 mm <{>, viento = 1,1 m/s y tamb = 27 °C,

se han obtenido curvas características V-I para:
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a) distintas intensidades de radiación solar y temperatura fija de 27°C en todos los

casos, (figura 27);

b) distintas temperaturas de trabajo a una radiación fija de 1000 W/m" (figura 28) y

c) curvas V-I a distintas intensidades de radiación solar y a la temperatura de

trabajo correspondiente a cada radiación (y determinada por el modelo térmico

simple ecuaciones 30 y 31, válido para un panel con las características de

encapsulado, compacidad y condiciones meteorológicas indicadas en dicho

apartado) figura 29.

Por último, en la figura 30 se compara tres situaciones:

1) curva V-I en condiciones de referencia, Is = 1000 W/m2, t = 27 °C;

2) curva V-I a la temperatura de trabajo real según ecuaciones 30 y 31 y

3) curva V-I a la temperatura de trabajo real pero donde no se considera en cada punto,

V-I el aprovechamiento eléctrico del panel a efectos térmicos (como causa de

disminución de la temperatura en las células).

Los casos anteriores 2) y 3) se diferencian solo en un 0,5% en rendimiento absoluto para un

panel con un rendimiento eléctrico del 11%; por lo que para paneles con un rendimiento

eléctrico inferior a un 10% no sería necesario considerar la potencia eléctrica entregada por el

panel a efecto de calcular la temperatura de trabajo de las células.

I (A)

5

4

3

2

i

2000

4500

fOOO

50O

I i i i i I I l I

20 vM

Fig. 27: Cun'as I-V de un panel FV a distintas irradiancias e igual temperatura
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Fig. 28: Curvas I-V de un panel a distintas temperaturas e igual irradiancia

i i i i i i i

Fig. 29: Curvas I-V de un panel FV a distintas condiciones de irradiancia y temperatura
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KA)

12 16 22 V(V)

Fig. 30: Curvas I-V de un panel FV: 1) Considerando que toda la irradiancia se transforma

en calor (Despreciando la energía eléctrica generada en el cálculo de la

temperatura de las células). 2) En condiciones reales de trabajo generando energía

3) en condiciones de referencia de 25°C y 1000 W/m2

6 CALCULO DE LA TEMPERATURA EN PANELES PLANOS EN RÉGIMEN

TRANSITORIO

6.1 Ecuaciones en régimen transitorio

Si en la ecuación general de conducción del calor [4] consideramos que el número de

Biot\ Bi es muy pequeño, es decir la resistencia interna al flujo térmico es

despreciable frente a la resistencia externa y si consideramos que el caso más general de un

panel plano con generación térmica en su interior y pérdidas de calor en su superficie, resulta:

q"-s + q"'-V = -p-cV — (48)

donde:

q"= As + h\T(t)-Ta] (W/m~) es la potencia térmica disipada por unidad de

superficie
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q<"-—L e s j a potencia térmica generada en el interior del panel por unidad de
e

volumen.

p • c-V — es la disminución de la energía interna por unidad de tiempo
dt

la ecuación (42) puede ponerse (para placas planas) en la forma:

a.[r(r)-ra]-/ s=-p-c-^ (49)
at

siendo:

p la densidad del panel (kg/m3)

c calor específico (J/kg °C)

e espesor de la placa del panel (m)

h coeficiente global de transmisión del calor (W/m~ °C) contabilizando la cara

frontal y posterior

y en general, tanto h como Is y ta son función del tiempo; para casos simples la ec. (49) es

fácilmente integrable, pudiéndose determinar la temperatura T(t) en la superficie del panel, en

función del tiempo.

Fig. 31: Elemento de un panel FV en régimen transitorio

6.2 Ejemplos de aplicación

Ejemplo 1. La generación térmica pasa del valor Is a cero en el instante t = 0

Si Ti es la temperatura del panel en estado estacionario correspondiente a los valores fijos de

L hyta;

tendremos para t > 0
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dT(t) = h

T(t)-Ta p-c-e

T-Ta = (Ti-Ta)-e

dt integrando y teniendo en cuenta que t (0) = Ti

(50)

donde T (s) se define, por analogía eléctrica, como la "constante de tiempo térmica":

= p - c - e

siendo Rti¡ y Cti, la resistencia térmica (°C/W) y la capacidad térmica (J/°C).

(51)

Ti

67%(Ti-Ta)
T(t)

Ta

Fig. 32: Constante de tiempo en régimen transitorio

La constante de tiempo x sería el tiempo que tarda en alcanzar la temperatura del panel el 67%

de la diferencia entre la temperatura inicial Ti y la final Ta y es por tanto representativo de la

"inercia térmica del panel". Para el panel típico utilizado en los ejemplos anteriores t es de 12

minutos.

Ejemplo 2. La temperatura ambiente sigue una ley senoidal del tipo

= Ta + Ta+cos(wt)

2nsiendo w = — y To= 24 horas.
To

La temperatura del panel seguirá una ley también senoidal (4)

T =Ta+
1 + wt

cos(vvr-)

(52)

(53)
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7V +

de amplitud -7 y retrasada un ángulo \|/ respecto al ambiente y/ = arctg(wr) siendo
-\/l + VVT

T = Rtl .Clh = — \(p -c • e) la constante de tiempo.

Ejemplo 3. El coeficiente de transmisión de calor h varía linealmente donde un valor inicial

h¡ a un valor final /z? en un tiempo t0.

Siendo T¡ la temperatura que alcanza el panel en estado estacionario para h¡ y T? la

correspondiente a ho

-Ta = (T2-Ta) 1
X

T -T "1 ~ + ~ ' ' '

7, -Ta
(54)

la constante de tiempo t es ahora dependiente del tiempo

1 1 1
- = — + — t

(al variar h varía la resistencia térmica R,i¡ - 1/li.As)

En general un panel fotovoltaico está sometido a condiciones de radiación, viento y

temperatura ambiente que cambian continuamente por lo que el cálculo de la temperatura de

trabajo del panel en función de la hora para un día real ha de realizarse con ordenador.

Cuando se mide la temperatura de un panel en el exterior, este "recuerda" las variaciones de la

irradiancia, viento y temperatura ambiente ocurridas antes de la medida. Para un día

despejado, podemos considerar que la radiación y la temperatura ambiente varían en el tiempo

muy lentamente respecto a la constante de tiempo típica de un panel fotovoltaico; por lo que

es de gran interés determinar la influencia del viento sobre la medida de la temperatura que se

va a realizar.

Suponiendo viento cero y que no hay radiación térmica, resulta un coeficiente h (el mas

pequeño que se puede esperar) del orden de 6 W/m2 °C por la cara frontal y la mitad por su

cara posterior, lo que resulta R,h ~ 1/9 (°C/Wm2) que para un panel con una capacidad térmica

total equivalente a un vidrio de 6mm. (cp = 837 J/kg °C) resulta un valor para T= (1/9)

2500.6.10"3.837 = 2100 s = 25 minutos.

Para observar la influencia de una racha de viento, ocurrida con anterioridad a una medida de

la temperatura de un panel; supongamos la situación de un panel en que solo se varía la
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velocidad del viento v y en consecuencia el coeficiente de transmisión de calor. La

temperatura del panel, correspondiente a una velocidad vi? será:

6xl-Tc-Ta = — y la correspondiente a vi

0.2= — (55;

h 1,2 = 22 + 3,6 V7.2

y supongamos el panel estabilizado a una temperatura (Li y que en el instante t = z se produce

una racha de viento de velocidad fija v? y de anchura w(s);

llamando:

xh2 = Rlhlt2 Cti¡ = — {p-c-e) las constantes de tiempo correspondientes a un viento
h h.2

v¡ y v?:

0 < Í < z

(56)

donde íf es el momento de la medida de la temperatura respecto al t = 0, de referencia.

En la figura 33 se representa la temperatura del módulo en función del tiempo, tomando como

parámetro el instante de inicio del impulso del viento; y en las figuras 34, 35 se representa la

temperatura final de medida (ÍM) según el tiempo de inicio del impulso (z) anterior a la

medida y tomando como parámetro la duración del impulso (w). En esos ejemplos la racha de

viento pasa de vi= 1 m/s (correspondiente a una temperatura en estado estacionario de ti =

28,1 °C) a V2 = 10 m/s (correspondiente a una temperatura en estado estacionario t2 = 12,4 °C).

La duración de la racha de viento es w; y su inicio se produce en el instante z respecto de un

origen arbitrario.
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28.1

I2A

do

Ti

T2

i i

r

26.3
26.G
2G.2
25.6
24.9

•24.0
22.9

•2 4. A

Fig. 33: Temperatura de las células del panel en función del tiempo, t = z inicio de la racha

de viento

Fig. 34: Temperatura final Tm medida según el tiempo de inicio de la racha de viento
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Fig. 35: Temperatura final medida en fiinción del tiempo según la duración de la racha de

viento
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APÉNDICES

A.l CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN DE CALOR

A.1.1 Resistencia térmica del encapsulante

rf y rp son las resistencias térmicas de conducción de los materiales encapsulantes del panel,

por sus caras frontal y posterior:

rf.P = lp iX¡ /A (Al.l)

siendo p¡ x¡ el producto de la resistividad térmica por el espesor, de las sucesivas capas del

material encapsulante (cubierta exterior, encapsulante, adhesivos, etc.).

En la tabla I se da una relación de conductividades térmicas de los materiales más comunes

usados en el encapsulado de paneles fotovoltaicos.

TABLA Al.l Conductividades térmicas en W/m °C de materiales típicos para aplicaciones

foto-voltaicas

Adhesivos

Epoxies (epotek 310 de Epoxi Tech. Inc) 0.39

Teflón (FEP de Du Pont) 0.25

Silicona (RTV 108 de G.E.) 0.21

Encapsulantes

PVB (polivinil butiral)

Epoxi (Stycast de Emerson and Cuming Inc) 0.27

Silicona (RTV 615 de G.E.) 0.21

Silicona (Sylgard 184 de Dow Corning) 0.15

EVA (etilvinil acetato)

Películas protectoras

Fluoruro de polivinilo (Kymar de Penwalt Corp.) 0.22

Fluoruro de polivinilo (Tediar de Du Pont.) 0.24

Teflón (FEP de Du Pont.) 0.25

Policarbonato (Lexan de G.E.) 0.17

Poliester (Mylar de Du Pont.) 0.15

Cubiertas protectoras

Acrílicas (Plexiglás de Rohm and Hass Corp.) 0.19

Acrílica (Lucite de Du Pont) 0.20
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Policarbonato (Lexan de G.E.)

Policarbonato (Makrolon de Rohmand Hass Corp.)

Poliester - fibra de vidrio (sun-lite de Kalusal Corp)

Vidrio de ventana

Vidrio de barosilicato (tipo Pyrex)

Metales

Cobre

Aluminio

Silicio

Hierro dulce

Acero inoxidable 18/8

0.17

0.21

0.13

1.09

1.13

380

205

130

35

15

A.1.2 Convección natural

Para placas planas, en régimen laminar o turbulento, se suele utilizar las siguientes fórmulas

empíricas (9)

Ñ¡i^C{GrL.Pv)a (Al.2)

donde:

-, hLc V g-P-lf placa' tambiente ) ' L c
Nu = — - , Pr = — , Gr, = - z,

kf a v

siendo Nu, Pr y Gr los números adimensionales de Nussell, Prandt y ürashof,

respectivamente

- p- l/(273+tfluid0)

v, a, kf, g se dan en la tabla de símbolos al final del texto

- Lc es la "longitud característica" que coincide con la altura del panel en posición vertical,

con la semisuma de los lados para paneles rectangulares en posición horizontal y para un

caso general es 4 veces el área dividido por el perímetro.

a es un exponente de valor VA para regímenes de circulación del fluido laminares y 1/3

para regímenes turbulentos.

C es una constante que depende la posición de la placa y del tipo de régimen y cuyo

valor es:

placas verticales:

régimen laminar 104 < GrL.Pr <109 C =0,59
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régimen turbulento 109< GrL.Pr <1012 C=0,13 (Al.3)

placas horizontales cara superior:

régimen laminar 105 < GrL.Pr <2 .107 C =0,54

régimen turbulento 2.107 < GrL.Pr <3 .10' ° C =0,14

placas horizontales cara inferior:

régimen laminar 3 .105 <GrL.Pr <3 .1010 C =0,27

régimen turbulento 3 .1010< GrL.Pr no sigue la ley 1/3

Para placas inclinadas un ángulo 0 respecto del plano horizontal, el coeficiente de

transmisión de calor para la cara superior apenas varía desde la posición horizontal a la

vertical tanto para régimen laminar como turbulento y para la cara inferior y régimen laminar

para de un valor C de 0,27 para placas horizontales a C de 0,59 para placas verticales; el

número de Grashof estará multiplicado por el (sen 0) utilizando la fórmula para placas

verticales y 0>1O°.

En paneles planos fotovoltaicos, normalmente el régimen, es turbulento; para una temperatura

ambiente de 27°C, temperatura de la placa 47°C, conductividad del aire 0,027 W/m °C,

viscosidad l,6.10"5 m /s, Pr - 0.7 resulta que para asegurar el régimen turbulento ha de

cumplirse que L3
C > 0,23 (tp-ta), resultando una longitud característica superior a 23 cm.

J.F. Reider y F. Kreith [3] dan unos coeficientes ligeramente más bajos, para el aire a presión

atmosférica y colectores térmicos solares, inferiores a las dadas por las ecuaciones (Al.3):

para placas calientes por su cara frontal:

para régimen laminar, válida para 104 < GrL < 109

11A

hnatural = 1 >42 [(tpiaca ~ tamb¡ente)sen 0/LcJ

para régimen turbulento, válida para G^ < 10 y donde la longitud característica Le

coincide con la longitud del panel (altura).
i yq

hnatural = 0,95 [(tpiaca ~ tambieme)sen 0 ]

A.1.3 Convección debida al viento

Para placas planas en régimen laminar resulta [9]

Nu = 0,664 ReL
 v\ Pr1/3 (Al.4)

siendo
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V • Le
el número adimensional de Reynolds.

v

V = velocidad del viento convector, paralelo al panel (ángulo de ataque cero) y medido

fuera de la influencia del panel.

Le = longitud característica que coincide con la longitud de panel medida en la

dirección del viento.

Esta expresión es válida para un ReL < 2.100 y 0,5 < Pr < 15

Para placas planas y en régimen turbulento resulta:

Nu = 0.036 Re a8Pr033 (Al.5)

Válida para ReL < 2.000 y fluido paralelo al panel.

Otros autores [10] referencian fórmulas empíricas distintas a la anteriores, resultantes de la

experiencia de medidas realizadas sobre colectores térmicos solares y posiblemente mas

adecuadas pra paneles fotovoltaicos que las ecuaciones (Al.4) y (Al.5): Para el aire con Pr =

0.7 resultan las fórmulas dadas por Welty [11].

Nu = 0.17 (ReL)° 4? 40 < ReL < 4.000

Nu = 0.062 (ReL)a62 4000 < ReL < 40.000 (Al.6)

Para el caso de paneles situados en tejados de edificios se recomienda la fórmula de Mitchell

[12] para el coeficiente de transmisión de calor:

donde V es la velocidad del viento en m/s y L es la raíz cúbica del volumen del edificio.

Más interesante resulta la fórmula dada por Me Adams y Hottel y Woertz [13] para placas

solares:

h = 5,7 +3,8. V (Al.8)

con la ventaja de ser lineal con el viento, resultado de las medidas en el túnel del viento sobre

placas de 0,5 m . Esta ecuación ampliamente utilizada en el cálculo de pérdidas de calor de

colectores térmicos ha sido cuestionada por Watmuff y otros [14] por dar valores
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excesivamente alto; no resultando claro si los fenómenos de convección libre y radiación han

sido contabilizados en la medida; Watmuff propone utilizar:

h = 2,8 + 3,0 V (A1.9)

Otro autor [15] considera que la diferencia entre [13] y [14] es debido a la influencia sobre la

distribución de viento sobre la placa del espesor de la placa siendo [13] solo adecuada a

placas finas y [14] a colectores de espesor comparable con su tamaño.

El libro de datos de ASRAHE da h = 9,0 + 2.8.V

A.1.4 Influencia de la dirección del viento y del tamaño

Rowley y Echley [16] han estudiado la influencia del ángulo de ataque, entre la dirección del

viento y el plano del panel, sobre el coeficiente de transmisión de calor, encontrando solo un

20% de diferencia por ángulos de 0 a 60° para regímenes turbulentos. Si embargo M.V.

Oliphant [17] a través de medidas en el exterior sobre colectores térmicos indica que la

distribución de velocidades sobre el panel no es uniforme y que su valor medio y

desuniformidad dependen, de forma importante, del ángulo de ataque. Así para un panel

orientado hacia el norte con una inclinación sobre la horizontal de 35 ° y una velocidad libre

del viento, medida en un lugar próximo al panel de 5 m/s obtuvo las velocidades siguientes

medidas a 10 cm de la superficie:

viento de norte a sur

veloc. media 2,1 m/s desuniformidad ±0.15 m/s

viento de sur a norte

veloc. media 1,7 m/s desuniformidad ± 0.6 m/s

viento de este a oeste

veloc. media 2,0 m/s desuniformidad ± 0.3 m/s

viento de nordeste a suroeste

veloc. media 3,5 m/s desuniformidad ± 0.4 m/s

De ambos estudios podría estimarse que un panel aislado inclinado sobre un plano horizontal

para regímenes turbulentos:
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a) un aumento de la velocidad del viento entre el 20 y el 50% para una variación del

ángulo de ataque de 0o a 45°.

b) que la presencia de los paneles modifican la distribución e intensidad del viento,

respecto de la medida alejada del panel (en el ejemplo anterior llega a producirse una

reducción del 50% de su intensidad).

c) que cuando el viento incide por una de las caras del panel, la velocidad del viento

sobre la otra cara es inferior (en el ejemplo anterior hay una reducción del 20% pero

para paneles fotovoltaicos la influencia del espesor del marco del panel puede dar

lugar a una reducción todavía mayor para el caso de viento por la cara frontal).

A.1.5 Coeficiente global de convección

Cuando se considera conjuntamente la presencia de convección forzada y convección natural

el coeficiente global de convección viene dada por la relación [18]

f4=hLml+Korzada (ALIO)

Duffie y Beckmann [ ] recomiendan utilizar como coeficiente global, como fórmula práctica.

hj. = maximo(hnatuml, hforzado)

A.1.6 Coeficiente de radiación

El intercambio neto de calor entre dos cuerpos 1 y 2 a temperatura de Ti y T2 ( en K) de áreas

Ai y A2 viene dado por la expresión general [19].

o-(r,4-r2
4)

9 T ^ 1 T^71
L _j 1

donde F12 es el factor de forma o factor de visión con que el cuerpo 1 "ve" al 2 , £i y £2 son las

emisividades de ambos cuerpos y a la constante de Stefan-Boltzn.ann.

Cuando la superficie 2 es muy grande comparada con la 1, resulta:
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El factor de visión con que un panel plano, que forma un ángulo 0 con el plano horizontal, ve

al cielo es [20]:

1 + COS0
Cara frontal SF =

2

1-COS0
Cara postenor Sp= (Al.13)

Y con que un panel ve el suelo resulta ser:

_ . _ 1-COS¿)

Cara frontal GF = -

^ • „ 1 + COSO , A -, T A,

Cara postenor Gp= (Al.14)p o

La temperatura absoluta Ti corresponde a la temperatura de la superficie del panel, por su

cara frontal o posterior según el caso, expresada en grados Kelvin. T2 corresponde a la

temperatura equivalente del cielo o del suelo según proceda.

Temperatura equivalente del suelo

El cielo puede considerarse como un cuerpo gris a temperatura ambiente definiendo una

emisividad equivalente o bien como un cuerpo negro a una temperatura equivalente siguiendo

la relación:

O" i eq.cielo = ® Seq.cielo . i ambiente [Al .ID)

La temperatura o emisividad equivalente del cielo (que tiene una ventana en el infrarrojo entre

8 y 12 ¡im) dependen de la humedad relativa, temperatura ambiente, presión atmosférica, de

la nubosidad y de la hora del día, [21]. Para cielos claros Bliss [22] da la ecuación empírica:

0.8 +
250

(Al.16)

donde Ta es la temperatura ambiente, Tdp es la correspondiente al punto de rocío y ambas

están directamente relacionadas con la humedad relativa.

Swimbanik [23] relaciona de forma simple la temperatura del cielo y ambiente
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Tcielo = 0.0552.Ta
L5 (Al. 17)

Las fórmulas Al.14 y Al.15 coinciden para un ambiente con un 25% de humedad; la fórmula

(Al. 14) da una temperatura del cielo por debajo del ambiente de 10°C para ambientes

calientes y húmedos y 30°C para climas fríos y secos.

En la referencia [21,14] se da una formulación empírica mas precisa para el cálculo de la

emisividad equivalente de la ecuación (Al.13): para un día claro sin nubes:

E0 = 0.711+ 0.56

a la que hay que sumar:

- la corrección de la hora t del día

Ash = 0.013 eos \2n —)
[ 24j

el ajuste de la presión atmosférica P en milibares que incluye el problema

de la altitud

AEP = 0.00012 (P-1000)

Para el caso de considerar la nubosidad del cielo se cintan las referencias [18], [21], [24] y

[25,]

A.2 EFECTO DE ABSORCIÓN DE LA LUZ POR LOS MATERIALES

ENCAPSULANTES

Cuando la cubierta transparente absorbe parte de la luz antes de que esta se transforme en

calor en la célula tiene dos efectos contrapuestos: aumento de la temperatura en la célula por

aumento de la temperatura en la cubierta y disminución de la temperatura en la célula porque

parte de la radiación solar incidente no alcanza la célula por transformarse allí en calor.

55



Suponiendo que la radiación solares absorbida en forma exponencial a través del espesor del

encapsulante y que posteriormente el calor es transportado al exterior de la placa por

conducción y llamando:

a = coeficiente de absorción de la cubierta

k = conductividad térmica de la cubierta

hr = coef. transmisión de calor

Hi = irradiancia solar incidente sobre la cubierta

H2 =irradiancia absorbida por la célula y que es transformada íntegramente a calor

Cara fron
tai

Radiación
soiar

hT

Fig. A.2.1 Generación de calor a través del material encapsulante

H, = H, e-al (A2.1)

q(x) = H!(l-e
CLX)

dq (x) = aH¡ em ir-

radiación absorbida transformada en calor en W/m~

aplicando la ley de Fourier para la conducción:

dq (x) = - k — = aHle"ttdx y
x

-al

At=
k-a

(A2.2)
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Si el panel está aislado térmicamente por su cara posterior resulta que:

sin absorción: tc -tf -\—//,

con absorción: t'c = tf + — / / , (l - e~"'1)+ Af
K

(A2.3)
k -a

lo que significa que la absorción del encapsulante disminuye ligeramente la temperatura en la

célula respecto del caso de considerar que el calor generado en el encapsulante debido a la

absorción se genera en la célula.

P.e. para un vidrio de 4mm. de espesor y 10% de absorción en el encapsulante tendremos:

a = _ ! ü M ^ = 575 m-i y p a r a H¡ = 1000 W/m2 y k = 1 W/m °C

resulta Atc=l,7°C

Si el panel no está aislado por su cara posterior, parte de H¡ se disipará en forma de calor por

su cara frontal y parte por su cara posterior. Considerando que el 50% se disipe por cada cara,

resultaría

Atc =-H\-e~al -^^— (a-l + l-e""1) = 1,37°C (ff," = 0,5//,)
k k-a

En resumen puede considerarse que el calor generado en los materiales encapsulante, debidos

a su absorción, se genera en la célula solar. Esto provoca un aumento de temperatura

calculada de la célula superior en unos 2°C sobre el valor real; pero simplifica el cálculo de la

temperatura de la célula.

A.3 VALORES DE LA REFLECTANCIA, TRANSMITANCIA, FACTOR DE

RECUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO ELÉCTRICO DE UN PANEL

FOTOVOLTAICO.

A.3.1 Reflectancia del panel

La reflectancia de una célula encapsulada depende de los índices de refracción de los

materiales encapsulantes, del índice de refracción y tipo de capas antirreflexivas, del índice de

refracción del material semiconductor de la célula solares, del espectro solar y del ángulo de

57



incidencia de la radiación. En la referencia [26] está calculada la reflectancia de la zona activa

de la célula, suponiendo que no hay absorción en las capas dieléctricas; llamando n al índice

de refracción de los materiales, destacamos varios ejemplos:

- caso 1 aire (n0) -encapsulante transparente (r\\) - una capa gruesa antirreflexiva

Silicio (JI3).

Con n0 = 1; ni=l,5 (vidrio o metacrilato) y n2 =2,3 (TiOx) resultaría una

reflectancia para un ángulo de incidencia de 0 a 30° del 13%.

- caso 2 igual a caso 1 con 2 capas antirreflexivas (ni y nS)

Con nS =1,9 (N4 SÍ3) resulta una reflectancia del 11,5%.

-caso 3 igual a caso 1 pero con 1 capa antirreflexiva delgada, del tipo X/4,

x\i = 2,3 de TiOx (espesor 160 mm.), resulta una reflectancia de 7,5%.

- caso 4 igual a caso 3 con dos capas delgadas antirreflexivas adaptadas a Á4/4 y X2/4

con n2 = 1,8 (SiO o N4 Si3) y n'2 = 2,3 (TiOx), da una reflectancia del 5%.

-caso 5 aire-encapsulante-célula de silicio texturizada: da una reflectancia del 5%

Los casos más usuales en los paneles planos son el caso 3 de una sola capa AR adaptada y el

caso 5 con célula texturizada.

El factor de recubrimiento de la malla de metalización se optimiza en función de la

concentración de la luz, temperatura y tipo de célula; para paneles planos suele estar entre el

10 y el 12%. La reflectancia de la malla depende de si se usan pastas conductora, post-

estañado de la malla, etc.; también depende de si el acabado superficial es mate o brillante.

Podemos considerar que la reflectancia de la malla está comprendida entre el 70 y el 80%.

A.3.2 Efecto de la transmitancia de la célula solar

La transmitancia de una célula solar de silicio al espectro solar podemos suponerla que es 0

desde 0 hasta 1,1 (xm y es 1 a partir de 1,1 u.m. Para el espectro normalizado AM1,5 de

radiación directa [27] un 23,5% de la radiación solar atraviesa la célula y un 20% si se

58



considera el espectro AM1,5 de radiación global con el 20% de albedo del suelo y 37% de

inclinación del panel.

A3.3 Factor de recubrimiento FR

si s es la separación entre células

d su diámetro si son circulares

1 su lado si son cuadradas

se tiene para el caso de no considerar el borde del panel:

7T 1

caso a) F -±—L-

' 4K

~l

(a)

r

( b )

Fig. A. 3.1 Disposición geométrica de células solares en un panel plano: a) y b) células

redondas o cuadradas enfilas y columnas, c) células redondas entrecruzadas

Para d = 100 mm <j> y s = 0, 2, 4 mm. resulta FR = 78,5%, 75,5%, 72,6%

respectivamente.

caso b) FR =
1
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Para 1 = 100 mm de lado y s = 0, 2, 4 mm. resulta FR = 100%, 96%, 92,5%

respectivamente

casoc) FR=^j=^

Para d= 100 mm 0 y s = 0, 2, 4 mm. resulta FR = 90,7%, 87,2%, 83,9%

respectivamente

A continuación ha de añadirse el espacio entre las células del borde y el marco del panel, que

dependerá de cada caso concreto.

A3.4. Rendimiento eléctrico de un panel T|R

El rendimiento eléctrico de referencia, de un panel T|R se define a una temperatura de 25°C en

las células y 1000 W/m2 de radiación solar Puede situarse entre el 10 y el 13% para el estado

actual del mercado.

Los rendimientos actuales de módulos comerciales son aproximadamente

m-Si 11 al 15%

p-Si 9 al 13%

a-Si 5 al 8%
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