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CAPÍTULO 1:  

INTRODUCCIÓN 

La producción, la transformación y el consumo de energía eléctrica son 
esenciales en la sociedad en la que vivimos actualmente, tanto para su 
crecimiento como para su bienestar. Las principales fuentes de energía, como la 
fósil o la nuclear, son fuentes de energía finitas y puede llegar el momento en 
que no puedan suplir la demanda necesaria. Por este motivo han empezado a 
desarrollarse las llamadas energías renovables, que obtienen la energía de 
fuentes inagotables como pueden ser la radiación solar o el viento. 

Otro de los motivos por el que se ha producido el crecimiento de las energías 
renovables es la escasa contaminación que producen. El uso de petróleo o la 
combustión de carbón como fuentes fósiles producen gases nocivos para la capa 
de ozono que llegan a deteriorarla, además de elevar el grado de contaminación 
de la zona, perjudicial también para los seres vivos como en el caso de la lluvia 
ácida.  

Las energías renovables han crecido de manera exponencial los últimos años, 
abaratando mucho los costes, especialmente en la energía eólica y en la energía 
fotovoltaica, lo que también ha causado una fuerte demanda, y así 
sucesivamente. Actualmente se prefiere instalar una pequeña placa solar 
fotovoltaica con baterías en una casa rural que utilizar un generador diesel, ya 
que incluso el mantenimiento de la primera es menor y llega a ser más rentable. 

Países como India ha empezado a sustituir o combinar los sistemas de 
generación diesel  por sistemas de generación de energía solar fotovoltaica en 
algunas de sus instalaciones, como por ejemplo en torres de comunicación de 
telefonía móvil. 

En el presente proyecto se llevará a cabo el desarrollo de una instalación 
fotovoltaica aislada para un conjunto de torres de comunicaciones en la India, 
combinándolo con su actual generador diesel, con la colaboración de la empresa 
encargada del proyecto real, SunEnergy Europe S.L., empresa de ingeniería de 
origen alemán especializada en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos. 
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1.1. Motivación 
 

El proyecto tiene como objeto estudiar la implantación de un sistema híbrido de 
generador diesel y generador fotovoltaico aislado para unas torres de 
comunicaciones en India con el fin de sustituir el actual sistema de únicamente 
generador diesel. Con esto se busca conseguir una reducción de costes 
operacionales y de mantenimiento para la instalación, que ayude, si es posible, a 
la decisión de implantar el sistema fotovoltaico por completo en un futuro. 

Para realizar el proyecto, se colabora con la empresa SunEnergy Europe S.L., 
dedicada a la Ingeniería Fotovoltaica. 

La elección del tema se debe al interés por las energías renovables, tanto del 
punto de vista electrónico/eléctrico como desde el punto de vista 
medioambiental. 

Con este proyecto se espera aprender más sobre un mercado aun en crecimiento 
como son las energías renovables y poder estudiar un caso real de fotovoltaica. 
Además, la opción de trabajar en un entorno más empresarial permitirá conocer 
la situación actual del mercado y adquirir experiencia de cara al futuro. 

Como meta final, se espera la aprobación de un tribunal conforme el proyecto 
cumpla con sus expectativas para obtener la titulación de Ingeniero Técnico 
Industrial, aparte de satisfacer a la empresa. 

 

1.2. Objetivos generales 
 

A continuación se exponen los principales objetivos del proyecto, además de 
otros de secundarios: 

 

� Elegir los componentes más rentables para la instalación: hay que tener 
en cuenta las condiciones ambientales y los requisitos del sistema, y poner 
especial atención a las baterías, ya que son el elemento más importante 
de los sistemas fotovoltaicos aislados. 

Se hará un análisis de las tecnologías disponibles y de su grado de 
desarrollo, destacando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas 
para esta aplicación. Después se decidirá qué tecnología se ajusta más a 
las necesidades del sistema en cada caso y que componente ofrece 
mejores prestaciones, exponiendo el por qué. 

� Estudio energético de la instalación: irradiación solar de la zona y datos 
meteorológicos convenientes, disposición de las placas, rendimiento 
energético del sistema, energía producida, cálculo de pérdidas, 
compartición de carga con el sistema diesel. 
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� Estudio económico de la instalación: comparar los costes y la rentabilidad 
de un sistema fotovoltaico aislado, un sistema con generador diesel y un 
sistema híbrido. Explicar qué sistema sería el más adecuado incluyendo las 
conclusiones. 

� Estudio eléctrico de la instalación: las protecciones necesarias en la 
instalación y las obligadas por normativa tanto directas como indirectas, 
dimensionado del cableado, elementos de potencia necesarios, estudio de 
la carga de la torre de comunicaciones. 

 

Otros objetivos que se tendrán en cuenta: 

 

� Posibilidad de montar una planta test: Una vez finalizados los principales 
objetivos, se pretende montar una pequeña planta test para comprobar el 
funcionamiento de la instalación a escala y así poder obtener datos y 
medidas. Se construirá a partir de los medios disponibles en la facultad y 
con los componentes facilitados por SunEnergy Europe S.L. 

Mediante el software LabView se podrá crear un programa de gestión y 
control para la planta test. 

� Planos eléctricos, planos de dimensionado, planos de localización. 

� Cumplir con la legislación vigente en la India. 

 

En esta primera memoria se trabajará con el primer objetivo: los componentes 
de la instalación, debido a que es el objetivo más teórico y permitirá conocer 
todos los componentes a la hora de diseñar la instalación o montar la planta test. 

 

1.3. Especificaciones 
 

Las torres de comunicaciones deberán estar alimentadas mediante un sistema 
híbrido de generador diesel, paneles fotovoltaicos y baterías, compartiendo 
aproximadamente un tercio de carga cada uno de ellos, según peticiones del 
titular. 

Las torres de comunicaciones son del tipo BTS con dimensiones de 2/2/2 y 4/4/4 
y la potencia fotovoltaica subministrada será de 3,0kWp y 4,8kWp 
respectivamente. La tensión de trabajo será de 24V a 48V. 
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El circuito estará formado por la siguiente estructura: 

 

El generador diesel inicial funcionará dependiendo del estado de las baterías y de 
la potencia generada por los paneles fotovoltaicos. La corriente producida por el 
generador será transformada de alterna a continua en el controlador central para 
poder ser utilizada en el dispositivo de telecomunicaciones. 

El controlador también supervisará la corriente de carga y descarga de la batería 
y su temperatura mediante sensores para obtener el mejor rendimiento. 

La corriente producida por el generador fotovoltaico estará controlada y será 
convertida a la tensión requerida mediante un controlador de carga o convertidor 
DC/DC. 

En ningún momento la torre de comunicaciones puede quedarse sin 
alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la instalación basado en el dispositivo SMA 5048. 
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CAPÍTULO 2:  

COMPONENTES DE LA 

INSTALACIÓN 

 
 

En este capítulo se presentarán los principales componentes de la instalación 
solar fotovoltaica, que son: las baterías, los paneles fotovoltaicos y los 
controladores. 

Se pretende hacer una introducción de las partes que forman la instalación para 
conocer mejor su funcionamiento y poder conseguir la mejor calidad-precio. 

Cada apartado comenzará con una pequeña introducción y su funcionamiento 
teórico. Después se conocerán las tecnologías presentes en el mercado sobre ese 
componente y finalmente se escogerá el más adecuado para el proyecto 
poniendo especial atención a sus prestaciones y su rentabilidad. 

 

2.1. Las baterías 
 

En un sistema fotovoltaico, existen muchos factores que afectan a la energía 
captada, como puede ser la irradiación solar (no habrá la misma irradiación por 
la mañana o por la tarde,  si está el cielo despejado o nublado o si es verano o 
invierno) o la temperatura ambiente (que modifica la potencia de pico del panel). 

Estas variabilidades pueden controlarse mediante el uso de la red eléctrica, 
donde la energía generada en exceso puede ser vertida, y a su vez, la red puede 
entregar energía cuando la demanda supera la producción fotovoltaica. Sin 
embargo, en una instalación aislada esto no es posible. En tal caso, para 
suministrar energía cuando los paneles no son capaces de hacerlo, se utilizan 
baterías recargables. Estas baterías se recargan mediante la energía captada por 
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los paneles en periodos de alta luminosidad para que puedan ser utilizadas 
cuando se necesiten.  

Pero para una instalación fotovoltaica aislada, no todos los tipos de baterías son 
útiles y hay muchas variables que afectan a su normal funcionamiento. 

 

2.1.1. Conceptos teóricos 

 

Antes de comenzar a explicar el funcionamiento de una batería, debe 
diferenciarse entre una celda y la batería en sí: 

Una celda es la unidad básica electroquímica que hace la función de fuente de 
energía eléctrica mediante la conversión de energía química. La celda está 
compuesta por los electrodos, unos separadores, el electrolito, el contenedor y 
los terminales. [Linden y Reddy, 02] 

Una batería consiste en la unión eléctrica de una o varias celdas electroquímicas, 
en serie o en paralelo, con el fin de conseguir los niveles de tensión y corriente 
necesarios. Las baterías también pueden incluir visualizadores, controles u otros 
componentes como pueden ser fusibles o diodos. [Linden y Reddy, 02] 

La conversión de energía química a energía eléctrica es producida por una 
reacción oxidación-reducción, también llamada redox [Linden y Reddy, 02]. En 
las baterías recargables, el proceso de recarga se realiza mediante la operación 
inversa. Este tipo de reacción consiste en la transferencia de electrones de un 
material a otro mediante un circuito eléctrico. 

En las celdas electroquímicas, el electrodo que ofrece electrones al circuito 
eléctrico es el ánodo, el cual sufre una oxidación durante el proceso químico. En 
el cátodo se efectúa la reducción y recibe electrones del circuito. 

El electrolito es el medio por el que se transfieren los iones en el interior de la 
celda, entre el cátodo y el ánodo. Suele tratarse de un líquido con sustancias 
disueltas que aportan conductividad iónica, sin embargo, existen baterías que 
utilizan un electrolito sólido que hacen la función de conductor iónico. 
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Realizando combinaciones entre los materiales con los que están compuestos el 
ánodo y el cátodo, se obtienen tensiones y capacidades diferentes. El ánodo debe 
estar compuesto por un buen agente reductor como el hidrógeno, el litio o el 
zinc. Por el contrario, el cátodo debe tener buena conductividad iónica, sin ser 
conductor eléctrico ya que podría provocar un cortocircuito interno. [Linden y 
Reddy, 02] 

Algunas celdas pueden tener respiraderos para expulsar los gases que se 
producen en su interior. 

 

2.1.2. Clasificación de las celdas y las baterías 

 

Las celdas electroquímicas y las baterías se clasifican en primarias o secundarias 
según si son no recargables o recargables [Linden y Reddy, 02]: 

 

• Las baterías primarias son aquellas que no tienen la capacidad de ser 
recargadas eléctricamente con facilidad o eficiencia. Como ventajas, 
presentan una larga vida, una alta densidad de energía y poca necesidad 
de mantenimiento. 

Figura 2. Reacción electroquímica 

de una celda en proceso de 

descarga. [Liden y Reddy, 2002, 

p.1.3] 
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• Las baterías secundarias son las conocidas como baterías recargables. Una 
vez descargadas, mediante una corriente en sentido opuesto, pueden ser 
recargadas hasta alcanzar su condición inicial. Estas baterías poseen una 
alta velocidad de descarga, curvas de descarga más lineales y un buen 
funcionamiento a bajas temperaturas. Sin embargo, como inconveniente, 
tienen una densidad de energía menor a las primarias. 

 

Existen otros tipos de baterías, como las baterías de reserva, utilizadas 
principalmente en armamento militar ya que permiten liberar una cantidad de 
energía enorme en muy poco tiempo, o las células de combustible, que no se 
trataran en este proyecto. 

Los sistemas generadores de energía como los fotovoltaicos utilizan baterías 
secundarias o recargables, ya que la intención es recoger la energía sobrante 
para utilizarla cuando haga falta. 

 

2.1.3. Clasificación de las celdas y las baterías 

 

A continuación se recogen las principales tecnologías de baterías recargables, 
incluyendo sus valores prácticos de tensión nominal, la energía específica 
(energía almacenada por quilogramo), la densidad de energía (energía 
almacenada por volumen), el ciclo de vida (cantidad de recargas admitidas sin 
deteriorar el rendimiento) y el rango de temperatura de trabajo. 

 

 

 

Tabla 1.Tipos de baterías recargables.[Linden y Reddy, 2002, p1.13] 

Tecnología Áno
do 

Cátod
o 

Tensió
n 

nomin
al (V) 

Energía 
específi
ca 

(Wh/kg
) 

Densida
d de 

energía 
(Wh/L) 

Ciclo 
de 
vida 
(ciclo
s) 

Temperatu
ra de 
trabajo 
(°C) 

ácido-plomo Pb PbO2 2,0 35 70 200-
1.500 

-40 a 60 

“Edison” 
(hierro-
níquel) 

Fe 
Ni 

oxide 1,2 30 55 
2.000

-
4.000 

-10 a 45 

Níquel-
cadmio Cd 

Ni 
oxide 1,2 35 100 

500-
10.00

0 
-50 a 60 

Níquel-zinc Zn 
Ni 

oxide 
1,6 60 120 500 -10 a 50 
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Tecnología 
Áno
do 

Cátod
o 

Tensió
n 

nomin
al (V) 

Energía 
específi
ca 

(Wh/kg
) 

Densida
d de 

energía 
(Wh/L) 

Ciclo 
de 
vida 
(ciclo
s) 

Temperatu
ra de 
trabajo 
(°C) 

Níquel-
hidrógeno 

H2 
Ni 

oxide 
1,2 55 60 

1.500
-

40.00
0 

0 a 50 

Níquel-metal 
hidruro 

MH Ni 
oxide 

1,2 75 240 300-
600 

-20 a 50 

Plata-zinc Zn AgO 1,5 105 180 50-
100 

-20 a 60 

Plata-cadmio Cd AgO 1,1 70 120 
300-
800 -25 a 70 

Zinc/cloro Zn Cl2 - - - - - 

Zinc/bromo Zn Br2 1,6 70 60 - - 

Litio-ion LixC6 
Li(1-

x)CoO2 
4,1 150 400  1.000

+ 
-20 a 50 

Litio/dióxido 
de 
manganesio 

Li MnO2 3,0 120 265 - - 

Litio/disulfur
o de hierro 

Li(Al
) 

FeS2 1,7 180 350 - - 

Litio/monosul
furo de hierro 

Li(Al
) 

FeS 1,3 130 220 - - 

Sodio/sulfuro Na S 2,0 170 345 - - 

Sodio/cloro 
de níquel Na NiCl2 2,6 115 190 - - 
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2.1.4. Factores que afectan al comportamiento 
de la batería 

 

El rendimiento de la batería suele ser diferente al especificado por el fabricante, 
ya que los datos ofrecidos por ellos, como los mostrados en la tabla anterior, son 
datos recogidos bajo unas condiciones estandarizadas de test. Si durante la 
práctica las condiciones son diferentes, como la temperatura ambiente o el tipo 
de descargada llevada a cago (intermitente o continua), el rendimiento cambiará. 

 

1) Nivel de tensión 

 

Existen distintos tipos de tensión en una batería, como la  tensión de circuito 
abierto, que es el nivel de tensión ofrecido sin conectar ninguna carga a la salida, 
o la tensión final, que es la tensión de la batería al final de una descarga. Estas 
tensiones se dan según el uso que se esté dando de la batería, de una 
determinada condición o de si está cargada o descargada. 

 Cuando una celda o batería está descargada, su tensión es menor a la teórica. 
La diferencia es causada por las pérdidas producidas por la resistencia de la celda 
y la polarización de los materiales activos durante la descarga. La tensión 
también decrece durante la descarga a la vez que la resistencia de la celda 
aumenta debido a los factores mencionados o al incremento de la corriente de 
descarga entre otros. 

La energía específica que es liberada por la batería en la práctica, también es 
menor a la teórica debido a que la tensión media durante la descarga es menor y 
que la batería nunca se descarga a cero volts y no llega a utilizarse toda la 
capacidad disponible de amperes-hora. 
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2) Consumo de corriente 

 

La figura 2 muestra las curvas de descarga típicas de una batería según se 
aumenta la corriente de consumo. Para un consumo de corriente 
extremadamente bajo (curva 2), la descarga puede aproximarse a la tensión y 
capacidad teóricas. Incrementando el consumo (curvas 3-5), la tensión de 
descarga disminuye y la pendiente de la curva se vuelve más pronunciada, 
además de reducir la durabilidad y la capacidad de amperio-hora suministrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Niveles de tensión característicos en la descarga 
de una batería. [Linden y Reddy, 2002, p.3.4] 
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En la figura siguiente se pueden ver los perfiles de descarga de los sistemas de 
baterías recargables convencionales a un ritmo de descarga de una quinta parte 
de su capacidad (C/5). Tradicionalmente, se expresa el valor de la corriente 
utilizada para la carga y descarga de la batería como múltiplo de la capacidad. 
Por ejemplo, una corriente de 200mA utilizada para carga una celda con una 
capacidad de 1000mAh, será expresado como C/5 A o 0,2 CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro dato importante a tener en cuenta que ofrecen todos los fabricantes es la 
capacidad de la batería según las horas de descarga, expresado como C-5, C-20 
o C-100. Por ejemplo, si un fabricante indica que la batería es de 150 Ah C-100, 
quiere decir que en 100 horas de descarga continua se suministraran 150 Ah. La 
misma batería, ofrecerá menos corriente de descarga cuanto menor sea el 
tiempo de descarga. Cien horas de descarga correspondería a poco más de 
cuatro días de autonomía. 

 

 

Figura 4.Perfiles de descarga de las baterías recargables convencionales 
a un ritmo de descarga del 20% de su capacidad. [Linden y Reddy, 2002, 

p.22.15] 
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3) Método de descarga (corriente constante, carga constante o potencia 
constante) 

 

El método con el que se realiza la descarga de una batería puede tener un efecto 
significativo en su rendimiento. Por esta razón, se aconseja que el método de 
descarga empleado en la aplicación sea el mismo que el método que se empleó 
durante su evaluación. 

Según Linden y Reddy, existen tres métodos por los cuales se puede descargar 
una batería: 

• Resistencia constante: La resistencia de la carga a la cual está la batería 
conectada permanece constante durante la descarga. De este modo, la 
corriente decrece proporcionalmente al decremento de tensión. 

• Corriente constante: La corriente permanece constante durante la 
descarga. 

• Potencia constante: La corriente aumenta durante la descarga a medida 
que la tensión disminuye. 

 

4) La temperatura de la batería 

 

La temperatura en la cual se está descargando la batería tiene un efecto 
pronunciado en su capacidad y tensión. Esto se debe al incremento de la 
actividad química y a la reducción de la resistencia interna de la batería con el 
incremento de la temperatura [Linden y Reddy, 02]. Sin embargo, las 
temperaturas muy altas degradan el electrolito. La siguiente figura muestra la 
descarga de una batería con el mismo consumo de corriente pero a temperaturas 
distintas. Normalmente el mejor rendimiento de una batería se obtiene a 
temperaturas de entre 20 y 40°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Efecto de la temperatura en la capacidad de una batería. 

[Linden y Reddy, 2002, p.3.10] 
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Teniendo en cuenta la influencia de la temperatura, se puede obtener una gráfica 
del rendimiento de las diferentes tecnologías en función de la temperatura. 

 

5) Edad de la batería y condición de almacenamiento 

 

Las baterías son un producto perecedero y se deterioran a consecuencia de las 
acciones químicas que suceden durante el almacenamiento. El diseño, el sistema 
electroquímico, la temperatura y la duración del período de almacenamiento son 
factores que afectan a la vida del producto o a la retención de carga. 

 La autodescarga puede llegar a ser importante cuando la batería es almacenada 
por un largo periodo de tiempo. 

 

 

 

Figura 6. Efecto de la temperatura en algunos sistemas de baterías recargables. [Linden 

y Reddy, 2002, p.22.18] 
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6) Diseño de la batería 

 

Los métodos de fabricación de las celdas y las baterías tienen una gran influencia 
en sus características. Además, ninguna celda es idéntica a otra, siempre hay 
pequeñas variaciones que a la hora de conectarlas y formar baterías, continúan 
estando presentes. 

Los diseños de baterías que retienen el calor disipado por las celdas pueden 
tener un aumento de su rendimiento a bajas temperaturas. Pero por otro lado, 
un incremento excesivo de calor puede ser dañino para el rendimiento, vida y 
seguridad de la batería. 

En las baterías recargables, los ciclos de carga y descarga pueden causar un 
desbalance en sus características. Para evitar esto, se deben controlar los límites 
de cada ciclo. 

 

2.1.5. Principales consideraciones al escoger 
una batería 

 

Hay que considerar numerosos factores a la hora de escoger la mejor batería 
para una aplicación particular. Las características más importantes e influyentes 
en la decisión según Linden y Reddy (2002, p.6.2) son: 

 

1. Tipo de batería: Primaria, secundaria o de reserva. 

2. Sistema electroquímico: La composición de la batería que usaremos, según 
los requisitos del sistema. 

3. Tensión: Tensión nominal, tensión máxima y mínima permitidas, 
regulación de tensión, perfil de la curva de descarga, etc. 

4. Perfil de la carga: Corriente constante, resistencia constante, potencia 
constante o cargas variables. 

5. Requisitos físicos: Tamaño, forma, peso, terminales. 

6. Requisitos de temperatura: Rango de temperatura en el que se operará. 

7. Ciclo de carga-descarga: Ciclo de trabajo, requisito de vida, disponibilidad 
y características de la fuente de carga, eficiencia de carga. 

8. Condiciones del entorno: Vibración, aceleración, etc.; condiciones 
atmosféricas (presión, humedad, etc.). 

9. Seguridad y fiabilidad: Variabilidad permitida, rango de fallo, uso de 
compontes tóxicos, liberación de gases, operación bajo condiciones 
potencialmente dañinas, etc. 
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10. Condiciones de trabajo estrictas o inusuales: Uso durante periodos de 
tiempo muy largos o en temperaturas extremas, alta fiabilidad en 
aplicaciones especiales. 

11. Mantenimiento y resuministro: Facilidad de adquisición de la batería, 
facilidad de reemplazamiento, transporte especial. 

12. Coste: Coste inicial, coste del ciclo de vida y de operación. 

 

Algunos de estos puntos ya se pueden definir desde un principio si se habla de 
instalaciones fotovoltaicas aisladas, como en la aplicación que se desarrolla en 
este proyecto: 

 

1. El tipo de batería será recargable (secundaria) para guardar la energía, 
generada por los paneles fotovoltaicos,  que no llegue a consumirse y así 
poder utilizarla cuando sea necesario. 

5. Las características físicas no suelen ser importantes para aplicaciones 
estacionarias o aisladas como en este caso.  

7. Normalmente, el periodo de carga/descarga de los sistemas fotovoltaicos  
para aplicaciones estacionarias es desde 8 hasta 20 horas. Algunos 
sistemas fotovoltaicos aislados se diseñan con hasta 5 días de autonomía, 
pero si la carga es de gran importancia, como por ejemplo en 
telecomunicaciones, se puede dimensionar la batería para 10 días o más. 
La vida de la batería debe ser de cómo mínimo 5 años. 

9. Si la aplicación se encuentra en un lugar aislado, hay libertad para la 
liberación de gases. El rango de fallos tolerable está ligado a la fiabilidad 
necesitada en la carga o aplicación. 

12. En los sistemas fotovoltaicos, las baterías debe tener una larga vida, por lo 
tanto el coste del ciclo de vida es fundamental. 

 

Otros factores como la tensión, el perfil de la carga o las condiciones de trabajo 
estrictas o inusuales dependerán de las características de la carga, en este caso, 
de la torre de comunicaciones. Estos factores se tratarán más adelante. 

 Los requisitos de temperatura o las condiciones del entorno dependen 
únicamente de la localización. El rango de temperatura de la batería deberá ser 
elevado. Al encontrarse la aplicación en la India, deberá soportar temperaturas 
de alrededor de 50 °C de forma continuada. Las condiciones del entorno solo 
dependerán de la meteorología del lugar (humedad, temperatura, presión 
atmosférica, etc.). 
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2.1.6. Selección de la batería para la aplicación 

 

A continuación, una vez vistos los tipos de baterías recargables que existen en el 
mercado, se compararán con los requisitos del sistema y se escogerán los más 
adecuados a sus necesidades. 

Los requisitos del sistema que se han de conocer para escoger un tipo de batería 
u otro son los siguientes: 

 

1. Tipo de batería: Batería secundaria, recargable. Necesita aguantar mucho 
trabajo, y descargas profundas y diarias. 

2. Sistema electroquímico: El que se ajuste mejor a las necesidades del 
sistema según la temperatura soportada. La tensión de trabajo no influirá 
en este apartado. Deberá tener una profundidad de descarga máxima 
diaria del 30% al 50%. Es necesario un sistema con vida de entre 12 y 15 
años, sin embargo, será prioritario el coste de vida y no la vida en sí de la 
batería. 

3. Tensión: La tensión no es un factor necesario para la selección. El sistema 
necesita una tensión de 24 a 48V, pero conectando varias celdas en serie, 
se puede conseguir el valor deseado de tensión nominal en la batería. 

4. Perfil de la carga: La carga necesita hasta 4,8kW. La corriente de descarga 
de la batería estará regulada por un controlador para evitar la descarga 
total de la batería. La capacidad de la batería tampoco será necesaria para 
la selección, ya que la conexión en paralelo de celdas conseguirá alcanzar 
el valor de ampere-hora deseado. 

5. Requisitos físicos: No hay ningún requisito físico, es un factor menor para 
una instalación como la tratada. 

6. Requisitos de temperatura: La batería deberá trabajar a temperaturas en 
torno a los 50 grados Celsius. Este es un factor muy importante a la hora 
de escoger un tipo u otro, ya que no todas presentan esta característica. 

7. Ciclo de carga-descarga: El ciclo de carga/descarga será entre 8 a 20 
horas aproximadamente. Se desea una garantía de vida de unos 10 años o 
más.  

8. Condiciones del entorno: La condición principal es que pueda trabajar a 
temperaturas elevadas. 

9. Seguridad y fiabilidad: La liberación de gases no será un factor decisivo ya 
que la instalación se encuentra en una zona aislada. Debe tener un rango 
de tolerancia de fallos muy bajo, ya que la aplicación lo requiere. 
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10. Condiciones de trabajo estrictas o inusuales: Hay que poner especial 
atención a la variación de las características de la batería a temperaturas 
elevadas y debe ser capaz de operar durante periodos largos. 

11. Mantenimiento y resuministro: Se debe tener en cuenta que la batería 
necesitará un mantenimiento. Una batería con poco mantenimiento será 
más adecuada que otra que necesite una revisión constante. Es muy 
importante también el coste de mantenimiento y resuministro. 

12. Coste: Un factor clave será el coste de vida del producto y su 
rentabilidad. Si una batería dura la mitad que otra pero su coste es tres 
veces menor, será una opción más conveniente siempre que sus 
características sean similares. Debe tenerse en cuenta el coste de 
mantenimiento, cuanto menos mantenimiento necesite la batería mejor. 

 

Observando la tabla 1 de baterías recargables podemos ver que las más 
aconsejables en cuanto a temperatura son las de plomo-ácido y níquel-cadmio. 
Las baterías de sodio-sulfuro también trabajan correctamente a altas 
temperaturas pero es una tecnología aún en desarrollo y más orientadas a 
aplicaciones mayores. 

Hay que tenerse en cuenta, que algunos fabricantes de baterías pueden diseñar 
modelos específicos según las zonas a las que están destinadas. Es decir, una 
batería con destino europeo estará menos preparada a altas temperaturas que 
una diseñada especialmente para el sur de Asia. 
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Las principales características y las aplicaciones a las cuales están destinadas las 
baterías según su composición es la siguiente: 

 

Tabla 2. Características y aplicaciones de las baterías más utilizadas en sistemas 

fotovoltaivos. [Linden y Reddy, 2002, p.22.7] 

Sistema Características Algunas aplicaciones 

ácido-plomo, sistema 

estacionario 

Diseñado para aplicaciones 

aisladas, larga duración, 

diseños VRLA libres de 

mantenimiento. 

Almacenamiento de energía, 

telefonía, sistemas de 

alimentación ininterrumpida. 

Níquel-cadmio, sistema 

industrial o portátil 

Excelente ciclo de vida, buen 

rendimiento, diseño libre de 

mantenimiento con baterías 

selladas. 

Equipos de comunicaciones, 

aplicaciones de potencia. 

Níquel-metal hidruro Selladas, libre de 

mantenimiento, gran 

capacidad 

Equipos electrónicos de 

consumo, aplicaciones 

portátiles. 

Níquel-hierro Construcción robusta, larga 

duración, baja energía 

específica. 

Aplicaciones estacionarias, 

vehículos. 

Litio-ion Alta energía específica y 

densidad de energía, largo 

ciclo de vida. 

Equipos portátiles y de 

electrónica de consumo, 

vehículos eléctricos y 

aplicaciones espaciales. 

 

De entre las más utilizadas, las de ácido-plomo, las de níquel-cadmio y las de 
metal hidruro ofrecen mejores prestaciones para sistemas fotovoltaicos aislados 
y son más económicas. Las baterías de níquel hierro han quedado obsoletas y 
presentan una baja densidad de energía y las de litio-ion no presentan buen 
rendimiento a temperaturas altas. 

 

1) Baterías de ácido-plomo 

 

Este tipo de batería es muy utilizada en sistemas de telefonía y dispositivos de 
comunicación. La mayor ventaja de esta tecnología es su bajo coste y su 
facilidad de fabricación. Tiene un rendimiento eléctrico alrededor del 75 y 80%. 
[Linden y Reddy, 02] 

Se pueden distinguir principalmente dos grandes grupos dentro de las baterías 
de ácido-plomo: las ventiladas y las selladas. 
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• Las baterías de ácido-plomo ventiladas tienen los electrodos inmersos en 
el electrolito. Los gases producidos durante las reacciones químicas son 
expulsados a la atmosfera, lo que obliga a rellenar la batería con agua 
destilada periódicamente para devolver el electrolito a su estado normal.  

 

• Las baterías ácido-plomo selladas encierran el electrolito, pero tienen una 
válvula que permite dejar escapar los gases si la presión es demasiado 
alta. Durante la recarga, la batería genera oxigeno en el cátodo que 
devuelve la mayor parte de los gases generados por la electrolisis de 
vuelta al agua de la batería. A este proceso se le llama ciclo de 
recombinación, y solo trabaja para ritmos de recarga moderados. Si se 
suministra un ritmo de carga demasiado alto, se pueden ocasionar daños 
internos.  

Las baterías selladas más utilizadas son las baterías reguladas por válvula, 
conocidas en inglés por Valve Regulated Lead Acid (VRLA) o también 
conocidas como baterías de gel. Se han desarrollado para aplicaciones 
estacionarias y aplicaciones de telecomunicaciones. Este tipo de batería 
tiene una válvula controlada que salta a una determinada presión para 
liberar los gases. 

Las baterías selladas necesitan muy poco mantenimiento ya que no es 
necesario el suministro periódico de agua destilada. Por este motivo, el 
electrolito no puede ser rellenado si se diera el caso, ya que está protegido 
por gel. 

Los inconvenientes de estas baterías selladas respecto a las ventiladas es 
que son más caras, se degradan más rápido a altas temperaturas, 
requieren más control de carga y su ciclo de vida es menor. 
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Las ventajas e inconvenientes más destacables de las baterías de ácido-plomo 
son las siguientes: 

 
 

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de las baterías ácido-plomo. [Linden y Reddy, 2002, 

p.23.2] 

Ventajas Inconvenientes 

Bajo coste desde la baja hasta la 
alta producción. 

Ciclo de vida relativamente bajo. 

Disponible en gran variedad de 
tamaños y diseños, desde 1 Ah 
hasta miles. 

Densidad de energía limitada (30-40 
Wh/kg). 

Buen rendimiento a bajas y altas 
temperaturas. 

Los largos periodos de descarga 
pueden ocasionar una polarización 
irreversible de los electrodos 
(sulfatación). 

Eficiencia eléctrica de más del 70%. La liberación de hidrogeno en 
algunos diseños puede ocasionar 
una explosión. 

Disponible para diseños libres de 
mantenimiento. 

Se degradan rápidamente si se 
sobrecalientan. 

Son de las baterías recargables más 
baratas. 

 

 

A continuación se expondrán algunas de las características de la batería que 
pueden afectar en su rendimiento en la hora de decantarse por una o por otra: 

 

• Ciclo de vida: 

El ciclo de vida de la batería tiende a ser menor que el especificado por el 
fabricante si no se utiliza en condiciones óptimas. 

La capacidad de la batería y su vida útil también se ve reducida por el efecto de 
la sulfatación. La sulfatación es el crecimiento de cristales de sulfato de plomo en 
los electrodos después de tener la batería sometida a un largo periodo de 
descarga. 

Las baterías ventiladas de alta gama con contenido de sulfato pueden llegar a 
tener más de 3000 ciclos para algunas aplicaciones industriales. Las baterías 
VRLA tienen una vida menor. 
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• Efectos de la temperatura: 

La operación prolongada a temperaturas elevadas reduce la vida de las baterías. 
En cambio, a bajas temperaturas, las baterías presentan más longevidad, pero 
ven reducida su capacidad. 

Las celdas VRLA se ven más afectadas por la temperatura que las celdas 
ventiladas. Para minimizar los efectos de la temperatura, la tensión de flotación 
debe ajustarse de acuerdo con la temperatura de trabajo. A una temperatura 
elevada, la tensión de flotación debe reducirse de la recomendada a los 25°C en 
0,005 V/celda por grado Celsius. A temperaturas bajas, la tensión de flotación 
deberá aumentarse el mismo valor.[Linden y Reddy, 02] 

 

 

 

 

Figura 7. Efectos de la temperatura en la vida de una batería de ácido-plomo. [IEEE, 

1994, Anexo A] 
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• Autodescarga: 

La autodescarga en las celdas de ácido-plomo es significativamente rápida, pero 
puede ser reducida mediante cambios en el diseño. 

La autodescarga depende de unas reacciones químicas que tienen lugar dentro 
de la batería cuando esta se recarga, pero la temperatura también tiene una 
gran influencia. 

Las baterías VRLA sufren menos autodescarga que las ventiladas, pero 
aproximadamente, suele ser menor al 1% de su capacidad a los 25 grados 
Celsius y del 2,5% a los 40 grados. [Linden y Reddy, 02] 

 

Finalmente se nombrarán algunos fabricantes de baterías de ácido-plomo. Se 
pone atención a los fabricantes que exportan sus productos a Asia, y 
especialmente a India, ya que reducirá los costes de desplazamiento 
enormemente y permitirá comprar diseños adaptados al clima de la zona. 
También se enumeran algunos de los modelos que pueden interesar para la 
aplicación. 

 

• Exide Technologies:  

o A600 SOLAR: VRLA libre de mantenimiento, ideal para 
instalaciones solares y eólicas y para aplicaciones de 
telecomunicaciones. La temperatura de trabajo no debe exceder los 
45°C.  

• Intact:  

o Solar-Power: Baterías de plomo-ácido ideales para sistemas 
fotovoltaicos. Tiene una gran fiabilidad y trabaja de -20°C hasta 
45°C. 

o Gel-Power: Baterías de gel de bajo nivel de autodescarga, buen 
rendimiento en circunstancias climáticas difíciles y diseñadas para 
aplicaciones que requieran una gran descarga.  

• Rolls: 

o Solar 5000 Series: Tiene una reserva de líquido incrementada, 
tiene una garantía de 10 años y puede llegar a durar 15 años, y 
requiere poco mantenimiento. Para una descarga del 50%, soporta 
hasta 3200 ciclos. La temperatura de la batería no puede exceder 
de los 52°C o deberá reemplazarse. 

o FC-420 CALCIUM: Batería VRLA con calcio para reducir la 
autodescarga. Tiene 7 años de garantía, entre 12 y 15 años de vida 
y 800 ciclos. 

 



Carlos Montemayor Escudero  

 - 26 - 

• Hoppecke: 

o GroE: Excelente para aplicaciones que requieran altas corrientes. 
Puede incorporar un sistema de agua que lo vuelve libre de 
mantenimiento. El margen de temperatura de trabajo termina en 
40°C. 

o OPzV: Baterías con un gran rango de capacidad a elegir. El 
fabricante anuncia una vida del producto de más de 15 años y tiene 
una autodescarga menor que las anteriores. Se trata de un modelo 
con VRLA, libre de mantenimiento. 

 

2) Baterías de níquel-cadmio 

 

Las baterías de níquel-cadmio son también unas de las baterías más utilizadas 
dado su bajo coste, ligeramente superior a las de ácido-plomo. 

Estas baterías usan un electrolito de alcalino. El electrolito no forma parte de 
toda la reacción química de la celda, y por eso el peso específico no varía 
durante la carga y descarga. 

Las baterías tienen una gran resistencia, operan en un rango de temperatura 
elevado y pueden tolerar una frecuente descarga profunda. Estas características 
hacen a la batería de níquel-cadmio muy ventajosa en aplicaciones que necesiten 
alimentación ininterrumpida. 

De la misma forma que las baterías de ácido-plomo se pueden encontrar baterías 
de níquel-cadmio ventiladas o selladas. Las baterías selladas, en este caso, se 
utilizan únicamente para equipo electrónico pequeño.  

Las baterías ventiladas más utilizadas son las de aglomerado de plata. Las 
baterías ventiladas de aglomerado de plata de níquel-cadmio se encuentran en 
una fase de desarrollo madura y tienen una gran densidad de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Instalación fotovoltaica aislada para torres de comunicaciones 

 - 27 - 

Las ventajas e inconvenientes de esta tecnología son: 

 

 

Tabla 4. Ventajas e inconvenientes de las baterías de níquel-cadmio. [Linden y Reddy, 

2002, p.26.1] 

Ventajas Inconvenientes 

Perfil de descarga más lineal. Son más caras. 

Buen rendimiento a altas y bajas 
temperaturas. 

Necesita un sistema de recarga con 
control de temperatura para no 
reducir su vida. 

Excelente para periodos de 
almacenamiento largos. 

Padece un efecto memoria en la 
tensión en algunas aplicaciones 

Sufre menos autodescarga. La versión sellada tiene un 
rendimiento menor a altas 
temperaturas que las VRLA. 

Hay versiones selladas, libres de 
mantenimiento. 

 

 

Como en el caso anterior, se exponen algunas de sus características que pueden 
afectar al rendimiento: 

 

• Ciclo de vida: 

Las celdas de níquel-cadmio aseguran un largo funcionamiento en aplicaciones 
de descarga profunda.  

No sufre corrosión de electrodos como las celdas de ácido-plomo, por lo que 
siempre dispone de capacidad aunque esta se vea reducida. 

Para alargar el ciclo de vida y reducir los efectos adversos de las altas 
temperaturas, se puede añadir hidróxido de litio en el electrolito según las 
indicaciones de los fabricantes. 

 

• Efecto de la temperatura: 

Todas las baterías se ven afectadas por las altas temperaturas. Sin embargo, las 
celdas de níquel-cadmio pueden aguantarlas mejor que otros sistemas. Por 
ejemplo, una celda de níquel-cadmio trabajando a 32°C ve reducida su vida un 
20%, mientras que una celda de ácido-plomo sufre una reducción del 50%. 
[Linden y Reddy, 02] 

De la misma forma, las baterías de níquel-cadmio pueden trabajar a 
temperaturas bajas sin sufrir grandes cambios en su capacidad. 
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• Autodescarga: 

La autodescarga de este tipo de batería es menor que las de ácido-plomo, lo que 
permite dejarlas más tiempo sin mantenimiento y reduce las pérdidas si no se 
utilizan constantemente.  

 

• Efecto memoria 

Ocurre en algunas aplicaciones, cuando se descarga la batería repetitivamente 
hasta aproximadamente la misma profundidad de descarga, y luego se recargan 
de forma continuada a un ritmo lento. Esto resulta en una ligera caída de tensión 
debido a la acumulación de cristales en el interior. 

Este efecto no suele darse en ninguna aplicación industrial. La manera de 
contrarrestarlo es descargando la batería por completo y recargarla entera 
mediante una corriente constante. 

El efecto memoria solo se da en baterías de níquel. 

 

Existen menos fabricantes de este tipo de baterías para aplicaciones 
fotovoltaicas. Se ha seleccionado el más importante que da la opción de exportar 
diseños a India: 

 

• Hoppecke: Fabricante de baterías níquel-cadmio ventiladas con diversos 
modelos. 

o FNC: Ideal para instalaciones de telecomunicaciones. Permite más 
de 2000 ciclos. Puede trabajar de -40°C hasta 50°C. 

 

3) Baterías de níquel-metal hidruro 

 

Las baterías selladas recargables de níquel – metal hidruro es una tecnología 
relativamente nueva con características similares a las de níquel-cadmio 
selladas. La principal diferencia es que las de metal hidruro utilizan hidrógeno, 
absorbido en una aleación de metal, en el electrodo negativo en lugar de cadmio. 

Las baterías de metal hidruro presentan mayor densidad de energía que las de 
cadmio. Las características de descarga, en cambio, son muy similares. Estas 
baterías también necesitan un control de carga, aunque más riguroso. 

En los últimos años, se han realizado mejoras en la energía específica y la 
densidad de energía de la batería de metal hidruro, mejorando su rendimiento y 
su ciclo de vida. Este hecho ha permitido que reemplace a las baterías de cadmio 
en ordenadores, teléfonos móviles y otras aplicaciones electrónicas similares. Sin 
embargo, actualmente las baterías de metal hidruro están siendo reemplazadas 
por las de litio-ion. 
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Las ventajas e inconvenientes son: 

 

Tabla 5. Ventajas e inconvenientes de las baterías de níquel-metal hidruro. [Linden y 

Reddy, 2002, p.29.1] 

Ventajas Inconvenientes 

Mayor capacidad que las baterías de 
cadmio. 

Peor retención de carga. 

Construcción sellada, no requieren 
mantenimiento. 

Efecto memoria moderado. 

Libre de cadmio, minimiza los 
problemas ambientales. 

El coste es mucho mayor que las de 
cadmio. 

Rápida capacidad de recarga.  

Largo ciclo de vida.  

 

Debido a su coste y a que son muy similares a las de cadmio, se desechará este 
tipo de batería para la aplicación que nos ocupa. Muy pocos fabricantes se 
dedican hoy día a esta tecnología para aplicaciones fotovoltaicas. 

 

 

2.1.7. Elección final de la batería 

 

Las baterías de ácido-plomo y las de níquel-cadmio son las mejores tecnologías 
para la aplicación de la torre de comunicaciones dada su duración, su 
rendimiento a altas temperaturas y sus características aptas para este tipo de 
aplicación. 

Hay que tener en cuenta que la vida, rentabilidad y mantenimiento son factores 
clave a la hora de tomar una decisión. Se escogerá la batería con menor coste 
anual, incluyendo mantenimiento. Este precio corresponderá al importe total 
inicial entre los años de vida esperados del producto más el mantenimiento 
anual. Un valor a tener en cuenta también es el coste de distribución: no será 
igual si la empresa tiene una sucursal en la zona o si debe traerse el producto 
directamente desde Europa. 

Debido al último punto mencionado, se han escogido las empresas que permiten 
la compra de productos destinados al sur de Asia, en especial la India. 

Las baterías de níquel-cadmio tienen un coste mayor  y necesitan más control a 
la hora de ser cargadas. Esto aumentaría notablemente el coste anual. En 
cambio, las baterías de ácido-plomo, a pesar de ser peores en ciertos aspectos, 
presentan un precio muy competitivo, tanto en las VRLA como en las ventiladas. 
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Para poder elegir entre una VRLA o no, se debe estudiar el precio que 
correspondería al mantenimiento anual de las baterías ventiladas.  

A continuación se recoge una lista de precios de los productos más interesantes, 
facilitada por SunEnergy, con la que se podrá realizar un estudio aproximado de 
lo que costaría una instalación con cada tipo de batería. 

Supongamos que la aplicación de la torre de comunicaciones necesita un banco 
de baterías de 12.000Ah y 48V y que el mantenimiento anual de una batería 
ventilada cuesta unos 600€. 

 

Tabla 6. Lista de precios de baterías. [Facilitado por SunEnergy Europe S.L.] 

Fabricante Modelo Tipo 
Precio

(€) 

Tensión

(V) 

Capacidad 

(Ah@C100) 

Años 

esperados 

Rolls 
Serie 4000 

T12 250 
Vent. 281,60 12 250 10 

Rolls 
Serie 5000 

12 CS 11P 
Vent. 725,60 12 503 15 

Exide 

A600 Solar 

Series 

4OPzV 240 

VRLA 151,90 2 240 10 

Intact 
GelPower 

300-06 
VRLA 317,50 6 330 10* 

Intact 
SolarPower 

250 TV 
Vent. 195,50 12 250 10* 

Hoppecke 5 OPzV 250 VRLA 144,40 2 309 15 

Hoppecke 7 OPzV 490 VRLA 217,40 2 618 15 

*Este dato no ha sido encontrado. Se eligen 10 años ya que suele ser la vida 
media de las baterías. 

 

Tabla 7. Coste anual aproximado según el banco de baterías. 

Fabricante Modelo 
Baterías 

necesarias 

Manteni-

miento 
Coste total 

Coste anual 

de baterías 

Coste anual 

Total (€)** 

Rolls 
Serie 4000 

T12 250 
192 Sí 54.067,02 5.406,70 6.006,70 

Rolls 
Serie 5000 

12 CS 11P 
96 Sí 69.657,60 4.643,84 5.243,84 

Exide 

A600 Solar 

Series 

4OPzV 240 

1200 No 182.280 18.228 18.228 

Intact 
GelPower 

300-06 
296 No 93.980 9.398 9.398 

Intact 
SolarPower 

250 TV 
192 Sí 37.536 3.753,60 4.353,60 

Hoppecke 5 OPzV 250 936 No 135.158,40 9.010,56 9.010,56 

Hoppecke 7 OPzV 490 480 No 104.352 6.956,80 6.956,80 

** En este apartado se añade el coste anual de las baterías y el coste de 
mantenimiento. 
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Se puede comprobar cómo las baterías más económicas son las Serie 5000 de 
Rolls y las SolarPower de Intact. 

Entre ellas, cabe destacar que la segunda puede aguantar más años trabajando, 
lo que supone un coste menor de transporte y distribución, además de presentar 
mejores prestaciones. Intact solo ofrece un año de garantía en su producto, en 
cambio Rolls ofrece diez años. 

Por fiabilidad, prestaciones y precio, la opción más aconsejable sería la Serie 
5000 de Rolls. 

 

 

2.2. Paneles fotovoltaicos 
 

 

Para poder utilizar la energía solar es necesario un dispositivo que capture esta 
energía y la transforme en energía eléctrica. Este dispositivo es el panel o 
módulo fotovoltaico, formado por células fotovoltaicas. 

Actualmente existen diversos tipos de paneles agrupados según la tecnología 
utilizada en la fabricación de sus células. Unas tienen mayor eficiencia que otras 
a la hora de convertir la energía solar en energía eléctrica, sin embargo su coste 
de fabricación también es mayor.  

En este apartado se estudiará el funcionamiento y las características de un panel 
fotovoltaico y las tecnologías disponibles. Finalmente, se decidirá qué módulo es 
el más conveniente para este proyecto, poniendo especial atención a la 
durabilidad y al precio. 

 

2.2.1. Efecto fotoeléctrico 

 

El funcionamiento de las células solares se basa en el efecto fotoeléctrico. El 
efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material cuando 
se le ilumina con radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta, en 
general). 

Fue descubierto por Heinrich Hertz en 1887, y posteriormente explicado 
teóricamente por Einstein en 1905. Esto le valió el Premio Nobel de Física en 
1921.  

La luz está constituida por pequeñas partículas llamadas fotones. Los fotones 
tienen una energía característica determinada por la frecuencia de la luz, que 
puede alcanzar los mil billones de hercios. Cuanto mayor es la frecuencia de la 
luz, mayor es la energía de los fotones que la componen, independientemente de 
la intensidad de la luz. 

En el modelo del átomo de un material, los electrones se encuentran girando 
alrededor del núcleo. Un electrón puede desligarse de su átomo y pasar a otro 
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cercano. Este suceso, en grandes cantidades, configura un flujo entre dos puntos 
del material llamado corriente eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que este suceso ocurra, se necesita una determinada cantidad de energía 
que depende del material. Los materiales conductores necesitan una energía 
muy pequeña, sin embargo los materiales aislantes necesitan una alta energía. 

Este fenómeno se describe mediante el efecto fotoeléctrico: un fotón entrega una 
determinada cantidad de energía a un electrón, el cual se desliga de su átomo de 
origen y va a parar al flujo de corriente eléctrica. Cuando este efecto se aplica en 
la generación de electricidad mediante la energía lumínica, recibe el nombre de 
efecto fotovoltaico. La primera célula fotovoltaica fue fabricada por Charles Fritts 
en 1884. 

Los llamados materiales semiconductores podrían situarse entre los conductores 
y los aislantes. Para explicar el comportamiento de un material semiconductor se 
establece el modelo de bandas. Cuando un fotón incide en un material 
semiconductor y tiene energía suficiente, es probable que un electrón del 
material absorba esta energía, pasando a una situación donde puede conducir 
corriente si existiese un flujo de electrones. La energía mínima que se necesita 
para que esto suceda es una característica intrínseca de cada material 
semiconductor. Esta energía mínima establece qué fotones son absorbidos y 
cuáles no lo son, creando lo que se llamarían las bandas de energía. 

 

 

 

 

Figura 8. Efecto fotoeléctrico. Publicación de 
Olea Ariza [“La célula solar más eficiente”, 

2008, p.2] 
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La zona de baja energía recibe el nombre de banda de valencia y la zona de 
electrones con alta energía, banda de conducción, donde puede darse la 
corriente eléctrica. 

En los materiales aislantes, la separación de las bandas, y por lo tanto, la energía 
requerida para pasar de una banda a otra, es muy amplia. En los materiales 
conductores, en cambio, las dos bandas están prácticamente pegadas y la 
energía requerida es mínima. 

En los semiconductores, según el tipo de material, la energía mínima del fotón 
para hacer saltar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción 
será diferente. Solo energías comprendidas en una estrecha banda consiguen 
generar electricidad en una célula fotovoltaica, mientras que energías diferentes 
no son absorbidas por los electrones y no generan electricidad. Esto significa que 
solo una parte de la energía solar recibida por la célula es convertida en 
electricidad y el resto se pierda. La relación entre la energía solar recibida y la 
energía eléctrica generada es la eficiencia de conversión. 

 

2.2.2. Tipos de células 

 

Según el material con el que están hechas las células fotovoltaicas, cambia su 
eficiencia y su diseño notablemente. 

 

1) Células de silicio 

 

Hoy día, el 90% de las células fotovoltaicas comerciales que se fabrican son 
mediante obleas de silicio cristalino. El silicio, al ser muy abundante en la 
naturaleza, abarata enormemente su coste. 

 

Figura 9. Modelo de bandas de energía. 
Publicación de Olea Ariza [“La célula solar más 

eficiente”, 2008, p.3] 
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Existen tres tipos de células de silicio: 

 

• Silicio puro monocristralino: se obtienen a partir de silicio muy puro, 
creando una sola pieza de cristal. Son difíciles de fabricar, de larga 
durabilidad y caras. Su rendimiento es relativamente alto, de un 16% los 
modelos comerciales. 

Existe un modelo reciente fabricado en Madrid mediante una tecnología 
llamada Saturno, que consigue obtener obleas con rendimientos de hasta 
el 18%. [Ente Vaso de la Energia, 2000, p.14] 

• Silicio puro policristalino: se construyen dejando solidificar lentamente 
sobre un molde la pasta de silicio, obteniendo un sólido formado por 
muchos pequeños cristales desordenados. Tienen una superficie granulada 
y un grosor mayor que las monocristalinas. Su fabricación es más fácil, 
por lo que resultan más económicas, pero tienen un rendimiento alrededor 
del 14% en los modelos comerciales. También tienen una durabilidad 
inferior a las anteriores, por lo que habitualmente se utilizan en zonas 
donde pueden resultar dañadas mediante granizo, arena o nieve. [Ente 
Vaso de la Energia, 2000, p.14] 

• Silicio amorfo: en este caso, el panel no tiene estructura cristalina. Es el 
tipo de célula con el proceso de fabricación más sencillo y barato, aunque 
con menos durabilidad y rendimiento (aproximadamente del 7%). Se 
construyen a base de evaporar sobre un cristal el material semiconductor. 
Se utilizan principalmente en dispositivos electrónicos como relojes o 
calculadoras, en paneles portátiles o en plantas fotovoltaicas en 
condiciones de poca irradiación directa. [Ente Vaso de la Energia, 2000, 
p.14] 

 

2) Células de lámina delgada 

 

Estas células tienen un espesor aproximadamente cien veces menor que las 
células basadas en silicio cristalino, lo que supone un ahorro de material 
empleado y un ensamblado más sencillo que repercute favorablemente en los 
costes de producción. Además, se obtiene una mejor eficiencia a escala de 
laboratorio. 

Las células de lámina delgada más utilizadas son las de teluro de cadmio (CdTe) 
y las de cobre, indio, galio y selenio comprimidos (CIGS). [Revista “Era Solar”, 
2009] 

La tecnología CdTe posee eficiencias de un 11% en modelos comerciales. Sin 
embargo, presentan la desventaja de la utilización de cadmio, material muy 
tóxico para el medio ambiente. Últimamente esta tecnología ha sufrido un gran 
crecimiento.  



 Instalación fotovoltaica aislada para torres de comunicaciones 

 - 35 - 

La tecnología CIGS comienza a dejarse ver en los mercados. Tiene la dificultad 
en la fabricación de poder controlar sus parámetros de procesamiento, ya que la 
lámina cuenta con cuatro o cinco elementos diferentes. La eficiencia media de los 
módulos comerciales ronda el 12%. Las láminas obtenidas mediante CIGS son 
flexibles y suelen utilizarse en pequeños dispositivos como teléfonos móviles, 
PDAs u ordenadores portátiles. 

 

3) Células de banda intermedia 

 

Otra línea de investigación que se está llevando a cabo en la actualidad, 
enfocada a lograr células solares de lámina policristalina de elevada eficiencia, se 
centra en la obtención de nuevos materiales de banda intermedia. 

En el modelo de bandas de los materiales semiconductores básicos, los fotones 
de energía menor a la mínima son desaprovechados. La teoría de los materiales 
de banda intermedia intenta resolver este problema. 

Estos materiales consisten en un semiconductor básico, con una banda de 
valencia y una banda de conducción, al que se le añade una tercera banda, la 
banda intermedia, situada entre estas dos. En este caso, los fotones que inciden 
con suficiente energía pueden seguir provocando el salto de la banda de valencia 
a la banda de conducción. La diferencia es que los fotones con energía menor no 
son totalmente desaprovechados, sino que hacen saltar los electrones hasta la 
banda intermedia, para que posteriormente, otro fotón de baja energía pueda 
hacerlo saltar a la de conducción. De esta forma, mediante un salto de dos fases, 
pueden utilizarse fotones de baja energía para conseguir corriente eléctrica, 
obteniendo una eficiencia mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eficiencia óptima que puede llegar a conseguirse en una célula solar fabricada 
con un material de banda intermedia esta en torno al 63% en laboratorio. 

Figura 10. Material semiconductor con 

banda intermedia. Publicación de Olea 

Ariza [“La célula solar más eficiente”, 

2008, p.4] 
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4) Células tándem 

 

Este tipo de células se crean con dos o tres bandas de diferentes niveles de 
energía. Con esto se consigue aprovechar mejor el espectro incidente de energía.  

El rendimiento de las células tándem es mejor en comparación con las células 
comunes. La desventaja es su elevado coste debido a la creación mediante la 
superposición de dos o tres células. Son muy utilizadas en aplicaciones 
espaciales, como por ejemplo en satélites. 

 

2.2.3. El módulo fotovoltaico 

 

La célula solar proporciona muy poca energía, y a muy baja tensión, además de 
ser muy frágil. Los fabricantes agrupan las células procurando que trabajen como 
una sola de gran tamaño, buscando los niveles de tensión y potencia adecuados 
para cada tipo de aplicación. También se les añade una protección a los agentes 
climatológicos adversos. Es lo que se le denomina panel o módulo fotovoltaico. 

En el panel, se asocian eléctricamente un determinado número de células solares 
y se protege todo el compacto sellándolo al vacío. 

Los módulos comerciales más usuales hoy día están compuestos de 40 a 60 
células, y con tensiones que pueden variar de muy pocos volts a más de 50V. 
También se pueden encontrar módulos más pequeños para integrarlos en 
electrónica de consumo o para aplicaciones portátiles. 
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En el mercado actual, la mayoría de los módulos poseen un diseño similar al 
siguiente: 

 

A parte de las capas de protección, el panel lleva dos bornes de salida (positivo y 
negativo) y diodos de protección bypass, utilizados para proteger las células de 
los llamados puntos calientes, explicados más adelante. 

 

2.2.4. Características eléctricas 

 

El circuito eléctrico equivalente de una célula solar es la de una fuente de 
corriente en paralelo con un diodo. La salida de la fuente de corriente es 
directamente proporcional a la recepción de luz (fotocorriente o corriente 
fotogenerada IL). Si hay oscuridad, la célula solar no trabaja como dispositivo 
activo, sino como un diodo, por ejemplo de unión PN. El diodo no produce ni 
corriente ni tensión. No obstante, si se conecta a una fuente externa de tensión, 
genera una corriente ID, llamada corriente del diodo o corriente en oscuridad. El 
diodo, entonces, determina la curva V-I característica de la célula solar. 

 

 

 

 

Figura 11. Sección de un panel fotovoltaico. [Ente Vasco de la Energía, 2000, p.17] 
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Incrementando la sofisticación, precisión y complejidad, se pueden añadir más 
elementos y factores al modelo: 

• Dependencia de la corriente de saturación de diodo IO con la temperatura. 

• Dependencia de la corriente fotogenerada IL con la temperatura. 

• Resistencia en serie RS, que ofrece más precisión en la curva entre el 
máximo punto de potencia y la tensión de circuito abierto. Representa las 
pérdidas internas debidas al flujo de corriente. 

• La resistencia shunt Rsh paralela al diodo, corresponde a la corriente de 
fuga a tierra y es normalmente despreciada. 

Idealmente, la resistencia serie RS es igual a cero, que es relativamente común 
tomarlo en los modelados de las células. La corriente generada por la célula solar 
puede explicarse como la diferencia entre la corriente fotogenerada IL  y la 
corriente del diodo ID.  
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Donde IL es la corriente fotogenerada; IO es la corriente de saturación del diodo; 
RS es la resistencia serie; n es el factor de calidad del diodo; Vt es el voltaje 
térmico (Vt=kTc/e; k la constante de Boltzman, Tc la temperatura de la célula en 
grados Kelvin y e la carga del electrón). [González-Longatt, 2005, p.2] 

Con esta ecuación puede describirse adecuadamente la característica V-I de la 
mayoría de las células solares fotovoltaicas. 

En la siguiente figura, puede verse la típica característica V-I de una célula 
fotovoltaica para una cierta irradiación G y una cierta temperatura de la célula 
fija T. 

 

Figura 12. Modelo de una célula solar simplificado. 

[González-Longatt, 2005, p.1] 
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Para una carga resistiva, la característica de carga correspondería a una línea 
recta con pendiente 1/R. Para una carga resistiva R pequeña, la célula trabajaría 
en la región M-N de la curva, donde la célula trabajaría como una fuente de 
corriente constante, equivalente a la corriente de cortocircuito. Por otro lado, si 
la carga resistiva es muy grande, la célula trabajaría en la región P-S como 
fuente de tensión constante, equivalente a la tensión de circuito abierto. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, una célula fotovoltaica, y por lo tanto, 
un módulo fotovoltaico, se caracteriza por unos parámetros fundamentales, que 
definen el panel a la hora de elegir uno u otro [González-Longatt, 2005, p.2]: 

 

• Corriente de cortocircuito: Es el valor más grande que puede alcanzar la 
corriente generada por la célula. Se produce cuando la tensión de salida es 
nula. 

• Tensión de circuito abierto: Corresponde a la caída de tensión en el diodo 
cuando la corriente fotogenerada es igual a cero. Refleja la tensión de la 
célula durante un momento de oscuridad, por la noche o por una sombra, 
y puede ser expresada mediante la siguiente ecuación:  
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I
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Figura 13. Típica curva V-I de una célula fotovoltaica. [González-Longatt, 
2005, p.2] 
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• Maximo punto de potencia: es el punto de trabajo A(Vmax, Imax) de la figura 
6, cuando la potencia disipada en la carga resistiva es máxima. 

• Eficiencia máxima: es la relación entre la máxima potencia y la potencia 
lumínica incidente: 

 

ain GA

VI

P

P

·

· maxmaxmax ==η      (3) 

 

Donde Ga es la irradiación ambiente y A es el área de la célula. 

 

• Fill Factor (FF): es la relación entre la máxima potencia que puede ser 
disipada por la carga y el producto de ISC y VOC:  

 

SCOCSCOC IV

VI
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P
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·

·

·
maxmaxmax ==            (4) 

 

El Fill Factor es una medida de la característica V-I real. Este valor es 
mayor de 0,7 en las mejores células. El FF disminuye con el incremento de 
la temperatura de la célula. 

• Coeficientes de temperatura: indican la variación de los valores de tensión, 
corriente y potencia dados por los fabricantes del panel en función de la 
temperatura. La unidad con la que se expresa es el [%/°C], aunque 
también puede encontrarse como [mV/°C] o [mA/°C]. Por ejemplo, un 
coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto de -0,32 %/°C 
representa una disminución del 0,32% de la tensión dada por cada grado 
por encima de los 25°C (valor de temperatura de prueba estándar). Si la 
temperatura fuera un grado inferior, sería un aumento del 0,32%. 

La tensión de circuito abierto aumenta logarítmicamente con la irradiación 
ambiente, mientras que la corriente de cortocircuito es función linear de esta. 
Con el incremento de la temperatura, la tensión de circuito abierto decrece 
linealmente, lo que supone una pérdida de eficiencia. La corriente de 
cortocircuito aumenta ligeramente con la temperatura. Más adelante se verá un 
modelado con software Matlab del panel fotovoltaico elegido teniendo en cuenta 
también las variables externas. 
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2.2.5. Punto caliente en el panel 

 

El problema del punto caliente es muy común en cualquier instalación 
fotovoltaica con problemas de sombras.  

Si dentro del módulo, una célula se encuentra sombreada y las otras no, se ve 
obligada a comportarse como una carga. En vez de producir energía, la consume, 
y comienza a disipar la energía generada por las demás. La célula sombreada 
eleva su temperatura, lo que puede llegar a dañar irreversiblemente el panel. 

Para resolver este inconveniente, se colocan diodos bypass en paralelo con las 
células conectadas en serie, agrupando varias o una sola, según la protección 
que se quiera conseguir. Si el módulo no recibe sombras, trabajará 
correctamente, pero si alguna de estas células es tapada por una sombra, se 
polarizará inversamente y el diodo proporcionará un camino de paso a la 
corriente limitando la potencia disipada. En la práctica suelen colocarse unos tres 
diodos por panel para limitar costes. 

También existen diodos de bloqueo que se instalan en grandes generadores 
fotovoltaicos. Estos diodos también protegen el panel, pero están conectados en 
serie con las asociaciones en paralelo para evitar el paso de una corriente no 
deseada. 

 

 

 

Figura 14a. Posible colocación de un 
diodo bypass. 

Figura 14b. Disposición estándar de 
las células en un panel 
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2.2.6. Elección del panel 

 

El panel elegido para el proyecto será de silicio policristalino, que actualmente 
ofrecen la mejor relación calidad-precio en el mercado. La eficiencia del panel 
solo será un problema si tenemos poco espacio para instalarlos, pero el lugar 
destinado para el proyecto carece de ese inconveniente. 

El principal factor a la hora de escoger uno u otro será el precio, pero deberán 
compararse también los años de vida del producto. 

El dimensionado del campo fotovoltaico se realizará en otro apartado, donde se 
escogerá la potencia pico del panel y la tensión nominal. 

Hay que tener en cuenta que los datos ofrecidos por los fabricantes sin datos 
obtenidos mediante condiciones de test estándar (STC). Estas condiciones se dan 
en todos los paneles fotovoltaicos y corresponden a una irradiación ambiente de 
1000W/m2, una distribución espectral (frecuencia de la radiación) AM 1,5 y una 
temperatura del módulo de 25°C. 

SunEnergy facilita la información de los principales fabricantes que ofrecen la 
posibilidad de venta a la India, y por lo tanto, menos gasto de distribución: 

 

• ASEC:  

o ASEC-2XXG6M: paneles policristralinos de 60 células en serie. 
Rendimiento del 14,20%. Garantía de 12 años al 90% de la 
potencia y 25 años al 80%. 

• SunEnergy Europe: 

o SEE SW1-SERIES [200W-230W]: panel policristalino de 60 células 
en serie. Rendimiento del 14%. Garantía de 25 años en la potencia 
de salida. 

• Hyundai: 

o Serie SF: panel policristalino o monocristalino de 54 células serie. 
Rendimiento alrededor del 14% en los dos tipos. 10 años de 
garantía al 90% de la potencia y 25 años al 80%. 

• MoserBaer (fabricante Indio): 

o MBPV CAAP: paneles policristalinos de 60 células en matriz. 25 años 
de garantía. 

• NexPower: 

o NT-135AX: panel de lámina delgada con mayor eficiencia de 
conversión. Actualmente solo está disponible la versión 135 W de 
potencia de pico.  

o  
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• Sharp: 

o NA-Serie: paneles micro-amorfos de rendimiento 8,5%. Apto para 
techos de edificios y aplicaciones más pequeñas. 

o ND-Serie: paneles policristalinos de rendimiento 12,8%. 10 años de 
garantía al 90% de la potencia y 20 años al 80%. 

o NU-Serie: paneles monocristalinos de rendimiento 14,3%. Garantía 
de 10 años al 90% de la potencia de salida y 25 años al 80%. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar los coeficientes de temperatura de cada 
modelo. El lugar donde irá la instalación presenta un clima muy cálido y debe 
procurarse que los paneles no pierdan mucho rendimiento. En cualquier caso, un 
descenso de la potencia de salida podría solucionarse colocando otro panel, pero 
sería un coste añadido. Puede verse como los paneles con menor coeficiente de 
temperatura son los de tecnologías de láminas finas, aunque tienen menos 
densidad de potencia. 

 

Tabla 8. Tabla de coeficientes de temperatura. 

Empresa\Coeficiente Pmax (%/°C) Voc (%/°C) Isc (%/°C) 

ASEC -0,5133 -0,3246 +0,02818 

SunEnergy Europe -0,46 -0,35 +0,05 

Hyundai -0,43 -0,32 +0,056 

MoserBaer -0,43 -0,344 +0,11 

NetPower -0,28 -0,32 +0,07 

Sharp-Modelo NA -0,24 -0,30 +0,07 

Sharp-Modelo ND -0,485 -0,36 +0,053 

Sharp-Modelo NU -0,485 -0,36 +0,053 

 

La mejor elección en cuanto a variaciones de temperatura sería el producto de 
NetPower, pero la tecnología utilizada es más barata que la de silicio 
policristalino, pero son necesarios más módulos, lo que conlleva a más costes de 
transporte, cableado, estructura o instalación. Entre los policristalinos, el más 
idóneo para altas temperaturas es el modelo de Hyundai. 

En cualquier caso, las variaciones en los factores de temperatura suelen ser 
mínimas y deberá compararse con el precio del producto. 

Casi todos los módulos fotovoltaicos comerciales tienen una durabilidad 
aproximada de 20 a 25 años. A partir de entonces es mejor cambiarlos por otros 
debido a su pérdida de rendimiento causada por el paso de tiempo y las 
adversidades del entorno. 
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2.2.7. Modelado del panel fotovoltaico mediante 
Matlab 

 

Se simularán las características del panel Hyundai HiS-M de 206 Wp que será el 
utilizado en el proyecto. 

Se ha utilizado el software Matlab para graficar de forma aproximada las curvas 
características de los paneles que se utilizarán en la instalación. Con esto se 
desea mostrar su comportamiento bajo diferentes condiciones. 

El programa en código utilizado se añade en los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Aproximación gráfica V/I del panel Hyundai HiS-M 206Wp con 1000W/m2 de 

irradiancia a diferentes temperaturas. 
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Figura 14. Aproximación gráfica V/I del panel Hyundai HiS-M 206Wp a 25°C de 

temperatura constante y con irradiancia variable. 

Figura 17. Aproximación gráfica V/P del panel Hyundai HiS-M 206Wp con irradiancia 

1000W/m2 y temperatura variable. 
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2.3. Los controladores 

 

En la instalación habrá dos tipos de controladores. El controlador central se 
tratará de un inversor que podrá controlar el estado de la batería, gestionar el 
tipo de alimentación de la torre de comunicaciones y convertir de alterna a 
continua la corriente generada por el generador diesel. El segundo controlador 
será un convertidor CC/CC para el generador fotovoltaico que convertirá la 
tensión producida por el generador a una tensión utilizable por la carga. 

Ambos controladores se tratarán más detenidamente en la segunda parte del 
proyecto. 
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CAPÍTULO 3:  

PLANIFICACIÓN PFC2 

 
 

La segunda parte de este proyecto será la parte más técnica y práctica. Una vez 
se conocen los componentes de la instalación y su funcionamiento teórico, se 
dará comienzo al diseño de la instalación y al estudio de rentabilidad económica. 
Además, se profundizará en los temas tratados en esta primera parte, añadiendo 
más información técnica y explicando el funcionamiento de los controladores, los 
tipos de carga de la torre de comunicaciones y algún apunte teórico sobre el 
generador diesel. 

Paralelamente con la memoria, se pretende diseñar y montar una planta test 
gestionada y controlada mediante el software LabView con el fin de simular la 
instalación del proyecto y comprobar su funcionamiento. Esto será posible con 
los componentes facilitados por la empresa SunEnergy Europe S.L. 

A continuación se añade un diagrama de Gantt donde se representa la 
planificación seguida en la primera parte del proyecto y la que se llevará a cabo 
en la segunda parte. 
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Diagrama Gantt PFC1 
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Diagrama Gantt PFC2 
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CAPÍTULO 4:  

CONCLUSIONES 

El objetivo de esta primera parte era la búsqueda de información y la redacción 
de la parte más teórica del trabajo. Durante los próximos dos meses se concluirá 
este apartado para que no llegue a entorpecer con el diseño y se tenga 
disponible toda la información necesaria para ello. 

Se espera poder montar la planta test en la segunda parte del proyecto, que aun 
sin ser un objetivo fundamental en el trabajo, será un añadido muy válido. 

La información subministrada por la empresa SunEnergy ha sido de gran utilidad 
en el proyecto, ofreciendo datos que de otra manera hubiera sido difícil de 
conseguir, como por ejemplo, los fabricantes de paneles que exportan a India o 
los presupuestos en esa región, entre otros. 
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Anexos a la memoria 
 

Anexo A. 

Programa en código del modelado de los paneles fotovoltaicos en software 
Matlab. 

 

function  Ia = Hyundai(Va, Irra, TaC)  
% Modelo para el panel solar Hyundai HiS-M  
% Determina la corriente dada la tensión, la irradi ancia y la temperatura  
% Uso: Ia = Hyundai(Va, Irra, TaC)  
%  Ia ---> Corriente por el panel en A  
%  Va <--- Tensión en al panel en V  
%  Irra <- Irradiancia en el panel en W/m^2  
%  TaC <-- Temperatura en el panel en grados Celsiu s  
  
   % Constantes universales  
   k = 1.38e-23;    % Constante de Boltzman  
   q = 1.60e-19;    % Carga del electrón  
  
   % Constantes tecnológicas del panel solar  
   A = 1.2;    % Factor de calidad de la unión, =1.2 para Si crist alino, ~2 
para Si amorfo  
   Vg = 1.12;  % Tensión de band-gap, 1.12eV para Si cristalino, 1 .75ev 
para Si amorfo  
   Ns = 36;    % número de células conectadas en serie (diodes)  
  
   % Parámetros eléctricos del módulo a 25ºC  
   T1 = 273 + 25;  
   Voc_T1 = 44.40 / Ns;   % Tensión de circuito abierto a 25ºC  
   Isc_T1 = 5.15;         % Corriente de cortocircuito a 25ºC  
  
   % Parámetros eléctricos del módulo a 75ºC  
   T2 = 273 + 75;  
   Voc_T2 = 36.85 / Ns;   % Tensión de circuito abierto a 75ºC  
   Isc_T2 = 5.19;         % Corriente de cortocircuito a 75ºC  
  
   TaK = 273 + TaC;      % Temperatura de funcionamiento del módulo  
   Suns = Irra / 1000;   % Paso de W/m^2 a Soles (1 Sol = 1000 W/m^2)  
  
   Iph_T1 = Isc_T1 * Suns;  
   a = (Isc_T2 - Isc_T1)/Isc_T1 * 1/(T2 - T1);  
   Iph = Iph_T1 * (1 + a*(TaK - T1));  
    
   Vt_T1 = A * k * T1 / q;   % Tensión térmica a la temperatura T1  
   Ir_T1 = Isc_T1 / (exp(Voc_T1/Vt_T1)-1);  
  
   b = Vg * q/(A*k);  
   Ir = Ir_T1 * (TaK/T1).^(3/A) .* exp(-b.*(1./TaK - 1/T1));  
   X2v = Ir_T1/Vt_T1 * exp(Voc_T1/Vt_T1);  
  
   dVdI_Voc = -1.15/Ns/2;    % dV/dI a Voc por célula (gráficas de 
fabricante)  
   Rs = -dVdI_Voc - 1/X2v;   % Resistencia serie por célula  
  
   Vt_Ta = A * k * TaK / q;  % Tensión térmica a la temperatura del panel  
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   Vc = Va/Ns;  
   Ia = zeros(size(Vc));  
  
   for  j = 1:5;  
      Ia = Ia - (Iph - Ia - Ir.*( exp((Vc+Ia.*Rs)./ Vt_Ta) -1)) ./ ...  
                    (-1 - (Ir.*( exp((Vc+Ia.*Rs)./V t_Ta) -1)).*Rs./Vt_Ta);  
   end  

 


