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INTRODUCCIÓN
El aprovechamiento de las energías renovables por
el hombre se da desde tiempos muy remotos para
actividades domésticas, agrícolas, artesanales
y comerciales. Esta situación continúo hasta
la llegada de la Primera Revolución Industrial,
donde tomó su lugar las energías fósiles, como el
petróleo y el carbón, ofreciéndose como recursos
baratos y abundantes. En la actualidad, la escasa
disponibilidad de los recursos fósiles para el
suministro energético y los cambios ambientales
que preocupan a la sociedad contemporánea,
hacen que las energías renovables resurjan como
alternativa para el abastecimiento de la demanda
energética. Gracias a que son fuentes de energías
ecológicas, virtualmente inagotables, de gran
capacidad energética y regeneración natural.
Entre ellas podemos encontrar la energía solar,
eólica, hidráulica, biomásica, geotérmica, etc.
La energía solar es la más utilizada desde la
Antigüedad, dado a su fácil obtención y la
que más energía brinda (174 petavatios). Su
aprovechamiento abarca tecnología solar pasiva,
térmica y fotovoltaica, siendo la más desarrollada
en la actualidad esta última. Su obtención se
da mediante las celdas fotovoltaicas, los cuales
transforman la energía lumínica (fotones) en
energía eléctrica (flujo de electrones libres). En
2011, la Agencia Internacional de la Energía
afirmó que “El desarrollo de tecnologías solares
limpias, baratas e inagotables supondrá un
enorme beneficio a largo plazo. Aumentará la
seguridad energética de los países mediante el
uso de una fuente de energía local, inagotable
y, aún más importante, independientemente
de importaciones, aumentará la sostenibilidad,
reducirá la contaminación, disminuirá los costes
de la mitigación del cambio climático, y evitará la
subida excesiva de los precios de los combustibles
fósiles. Estas ventajas son globales. De esta manera,
los costes para su incentivo y desarrollo deben ser
considerados inversiones; deben ser realizadas de
forma correcta y ampliamente difundidas”.
En este contexto, el uso de la energía solar se
presenta como una opción para reducir costos en el
sector industrial. Esto se da en la Amazonía Peruana,
específicamente en la acuicultura intensiva donde
los costos eléctricos pueden representar la tercera

parte del costo de producción, debido a que en
este tipo de acuicultura se incrementa la densidad
de siembra, implicando la utilización de equipos
de bombeo y recirculación continua que ayudan a
mejorar la oxigenación del sistema, pero también
aumentan el costo de fluido eléctrico. Pero la
implementación de un sistema solar acarrea
problemas ocasionados por la zona donde se
desarrolla esta actividad. En primer lugar, la vida
útil de las baterías se reduce debido a las altas
temperaturas y humedad de la zona; los rayos
solares de dicha región no tienen la verticalidad
ideal ocasionando una baja eficiencia; y la alta
inversión de los equipos no es justificable a
mediano ni largo plazo.
Reconociendo estas problemáticas, en el marco del
proceso de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva se brindará información al solicitante
con el fin que disponga de los conocimientos
necesarios para la resolución de las adversidades
anteriormente mencionadas.
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ALTERNATIVAS DE BATERÍAS
Batería de fosfato, hierro y litio
Robusta
Las baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4 o LFP), son las baterías tradicionales de Li-Ion más seguras.
La tensión nominal de una celda de LFP es de 3,2V (plomo-ácido: 2V/celda). Una batería LFP de 12,8V, por lo
tanto, consiste de 4 celdas conectadas en serie; y una batería de 25,6V consiste de 8 celdas conectadas en serie.

Una batería de plomo-ácido fallará prematuramente debido a la sulfatación si:
•

Funciona en modo de déficit durante largos periodos de tiempo (esto es, si la batería raramente o nunca
está completamente cargada).

•

Se deja parcialmente cargada o, peor aún, completamente descargada (yates o caravanas durante el
invierno).

Una batería LFP no necesita estar completamente cargada. Su vida útil incluso mejorará en caso de que esté
parcialmente en vez de completamente cargada. Esta es una ventaja decisiva de las LFP en comparación con
las de plomo-ácido. Otras ventajas es el amplio rango de temperaturas de trabajo, excelente rendimiento
cíclico, baja resistencia interna y alta eficiencia (ver más abajo). La composición química de las LFP es la elección
adecuada para aplicaciones muy exigentes.

Eficiente
En varias aplicaciones (especialmente aplicaciones no
conectadas a la red, solares y/o eólicas), la eficiencia
energética puede llegar a ser de crucial importancia. La
eficiencia energética del ciclo completo (descarga de 100%
a 0% y vuelta a cargar al 100%) de una batería de plomoácido normal es del 80%. La eficiencia de ciclo completo
de una batería LFP es del 92%. El proceso de carga de
las baterías de plomo-ácido se vuelve particularmente
ineficiente cuando se alcanza el estado de carga del 80%,
que resulta en eficiencias del 50% o incluso inferiores en
sistemas solares en los que se necesitan reservas para
varios días (baterías funcionando entre el 70% y el 100% de
carga). Por el contrario, una batería LFP seguirá logrando
una eficiencia del 90% en condiciones de descarga leve.

Leer más en:

Carga
Temperatura de
trabajo
Temperatura de
almacenamiento
Humedad (sin
condensación)
Clase de
protección

-20°C a +50°C
-45° - 70°C
Max. 95%
IP 54
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Batería de niquel - cadmio
La robusta tecnología de Ni-Cd de Saft establece un
nuevo patrón de referencia para baterías industriales que
funcionan en condiciones difíciles y exigentes. Saft se ha
labrado una reputación de rendimiento y fiabilidad, así
como de proporcionar una vida útil larga y totalmente
predecible – sin riesgo de muerte súbita. Uptimax Nueva
Generación se basa en esta herencia garantizando una
vida útil de más de 20 años a +25 °C. Incluso a +35 °C, su
vida útil se reduce solo un 20 %, en lugar del 50 %, como
ocurre con las baterías de plomo-ácido.
Los Uptimax Nueva Generación ofrece un rendimiento
mejor que la Uptimax original, lo que permite a los
instaladores especificar una batería optimizada para su
aplicación específica y ahorrar costes en la compra inicial.
•
•

El nuevo diseño mejora el rendimiento eléctrico de la batería hasta un 10 %, según el tiempo de descarga
requerido
La puesta en servicio es sencilla y fácil; incluso 6 meses después de su almacenamiento, puede ponerse en
servicio empleando un cargador comercial.

Uptimax Nueva Generación ofrece una completa tranquilidad con cualquier aplicación y en cualquier ubicación: La
fiabilidad total se basa en una electroquímica/tecnología de Ni-Cd única combinada con el contrastado diseño de
placas de bolsa.
Saft Nife®
• Ofrece una vida útil prolongada de más de 20 años a +25 °C
• Su robusta construcción elimina el riesgo de fallo por muerte súbita
• Uptimax proporciona un rendimiento duradero y extraordinario con temperaturas de hasta +40 °C y tolera -40
°C hasta +70 °C durante breves periodos de tiempo.
Leer más en:

Batería de OPzS
Baterías de placa tubular inundada, de larga duración

Vida útil: >20 años a 20ºC, > 10 años a 30ºC, >5 años a 40ºC.
Cantidad de ciclos posibles: más de 1.500 ciclos al 80 % de descarga.
Fabricada según las normas DIN 40736, EN 60896 y IEC 61427.

Mantenimiento reducido

En condiciones normales de funcionamiento, se deberá añadir agua destilada
cada 2 – 3 años a 20ºC.

Baterías de carga en seco o de electrolitos listas para usar

Las baterías están disponibles rellenas de electrolito o cargadas en seco (para
almacenamiento prolongado, transporte en contenedor o transporte aéreo).
Las baterías cargadas en seco deben rellenarse con ácido sulfúrico diluido (densidad 1,24kg/l @ 20ºC). Las de electrolito pueden ser más resistentes en climas
fríos y más frágiles en climas calientes.
Leer más en:
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APROVECHAMIENTO DE LA VERTICALIDAD DE RAYOS
SOLARES
LOS SEGUIDORES SOLARES
El Seguidor solar funciona mediante el uso de dos
fotorreceptores en cada eje de movimiento. Estos sensores
captan la radiación solar, por lo que una diferencia entre ellos
sobre una misma linea recta será indicio de que el sol no está
ubicado de manera perpendicular.
Como se muestra en el esquema, la intensidad de la radiación
solar captada por los sensores no es la misma, ya que el sol no
se encuentra perpendicular a ellos.
Por medio de un sistema de control electrónico, esta diferencia
es traducida a movimientos de los motores que regulan la
posición del seguidor solar.
Cuando la intensidad solar captada por ambos sensores
sea prácticamente igual, los motores se detendrán y el
seguidor solar quedará posicionado de tal forma que el
sol incidirá perpendicularmente sobre ellos.
En el esquema de la izquierda, se puede ver el
funcionamiento mecánico del seguidor solar. Este diseño
permite movimientos de inclinación y de azimut, lo cual
permite siempre posicionar el panel solar de manera
A, sensores; B, panel solar; C, engranajes para movimiento de inclinación; D, motor
de inclinación; E, corona para movimiento azimutal; F, motor azimutal

Leer más en:
http://www.energizar.org.ar/energizar_desarrollo_tecnologico_seguidor_solar_como_funciona.html

CONCENTRADORES SOLARES
El sistema fotovoltaico térmico de alta concentración (HCPVT, por
sus siglas en inglés) se asemeja a un girasol de diez metros de
altura. Estas gigantescas flores high tech comenzarán a ser un
elemento familiar del paisaje en muchos países a partir de 2017,
cuando está previsto que esta nueva fuente de energía solar
llegue al mercado.
Este sistema utiliza una antena parabólica de 40 metros cuadrados,
fabricada con un hormigón patentado a base de fibras, que puede
ser moldeado en casi cualquier forma en menos de cuatro horas y
tiene una característica mecánica similar a las de aluminio, pero a
una quinta parte el costo, según sus creadores.
Estos gigantescos girasoles de alta tecnología, desarrollados por la compañía con sede en Suiza Airlight Energy (www.
airlightenergy.com), en asociación con IBM Research (www.research.ibm.com) son capaces de concentrar la radiación solar
2.000 veces y convertir el 80 por ciento de esa radiación en 12 kilovatios de energía eléctrica y 20 kilovatios de energía calorífica
en un día soleado.
Esto es suficiente como para abastecer el consumo de varios hogares promedio, según sus desarrolladores.
Leer más en:
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/los-paneles-fotovoltaicos-estan-superados-llegan-los-concentradores-solares
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Ventajas del concentrador solar
•

Máxima rentabilidad de la instalación solar: a la vez que producimos calefacción, lo cual ya supone un ahorro,
obtenemos unas rentas seguras de la venta de la electricidad

•

Con un solo módulo se genera simultáneamente calor y electricidad

•

Se optimiza el espacio disponible en el tejado para la máxima obtención energética

•

Recibe la máxima radiación posible gracias a su sistema de seguimiento solar.

•

Los costes de instalación también se reducen, gracias a que es necesaria menos tubería y cableado.

•

Es fácil de instalar.

•

Produce más térmica que un colector convencional

•

Está diseñado de manera que resulta fácil cambiar componentes, para el caso de que aparezcan células fotovoltaicas
más eficientes en un futuro, que es algo que seguro que ocurrirá

•

Es capaz de generar de forma estable calor a una temperatura que ronda los 70ºC.

•

No existe riesgo de sobrecalentamiento gracias a sus sistemas de control

•

Se produce en diferentes longitudes que se pueden combinar para formar filas y optimizar así el espacio del tejado.

Leer más en: http://www.soliclima.es/concentrador-solar
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EQUIPOS
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PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE CRÉDITO PARA ENERGÍAS RENOVABLES
El Sistema Financiero Nacional dispone de un programa de financiamiento para impulsar proyectos que utilicen fuentes
de energías renovables, con recursos del Reino de los Países Bajos, Holanda.

¿A quiénes está destinado?
A las personas naturales y jurídicas que adquieran activos o implementen proyectos de energías renovables, destinados a
las diferentes actividades económicas y sociales del país, ubicados preferentemente en los departamentos de Arequipa,
Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Piura y Puno.
También serán considerados como beneficiarios los proveedores de equipos.

¿Qué financia?
Los recursos podrán destinarse a:
•

Activo Fijo.

•

Capital de Trabajo.

•

Servicios Técnico Gerenciales de apoyo a la inversión.

•

Reposición de inversiones con una antigüedad no mayor a 360 días.

Se consideran como elegibles a proyectos que utilicen energía hidraúlica, solar eólica, y biomasa; tales como mini
hidrocentrales, sistemas de calentamiento solar, sistemas fotovoltaicos, molinos de viento para bombeo de agua y
generación de electricidad, aerobombas de agua, generadores de viento, plantas de biogas, briquetas de biomasa y
secadores solares. Los recursos de P R O E R no financian proyectos que usen tecnologías que atenten contra la conservación
del medio ambiente, la salud pública y la seguridad de las personas; compra de acciones o participaciones en empresas,
bonos y otros activos monetarios, los gastos generales de administración, incluyendo el arriendo de inmuebles; y la
adquisición de terrenos e inmuebles.
¿Qué montos presta?
Los recursos del Programa cubrirán hasta el 80% del monto de un proyecto de energía renovable. El 20% restante, será
cubierto con aportes del Beneficiario y/o de Intermediario Financiero.
El monto se define en función al Beneficiario del préstamo:
•

Si el Beneficiario es una comunidad o proveedor de equipo: Hasta US$ 100,000.

•

Si el Beneficiario es una persona natural o microempresa: Hasta US 10,000.

Para estos efectos se definirá como persona natural o microempresa a aquellas que posean activos hasta por US$ 20,000
y realicen ventas anuales que no excedan los US$ 40,000.
COFIDE efectuará desembolsos en Dólares Norteamericanos, y sus recuperaciones serán en la misma moneda, estando
cada Intermediario Financiero facultado a otorgar a los Beneficiarios préstamos en Dólares, Nuevos Soles equivalentes
en Dólares o en Nuevos Soles.
Leer más en:
http://www.camara-alemana.org.pe/webnueva/recursos/09111004FinanciamientoProyectosdelSectorEnergiasRenovables.pdf
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GENERATION 3 CONCENTRATING SOLAR POWER SYSTEMS
La Oficina de Tecnología de Energía Solar de Eficiencia Energética y Energía Renovable (ETE) del Departamento de
Energía de EE. UU. (SETO) está buscando aplicaciones bajo este Anuncio de Oportunidades de Financiación (FOA)
para financiar la investigación aplicada y el desarrollo para permitir la reducción del costo nivelado de electricidad
(LCOE) generado por la concentración de energía solar (CSP) a 6 ¢ / kWhe (eléctrica) o menos, sin subsidios.1 Esta
FOA tiene la intención de desarrollar soluciones de sistemas térmicos integrados para superar las limitaciones de
temperatura de los sistemas CSP actuales, permitiendo el uso de turbinas avanzadas y logrando una mayor eficiencia
general del sistema para convertir la energía solar térmica en electricidad. Esta iniciativa de investigación y desarrollo
(I + D) no busca innovaciones en colectores solares o ciclos de energía; se espera que las aplicaciones a este FOA
avancen componentes individuales de alta temperatura que se han desarrollado a escala de laboratorio y los prueban
como un sistema integrado en una escala térmica multi-MW que puede aceptar la energía solar térmica y entregarla
eficientemente a una temperatura alta, alta eficiencia ciclo de trabajo, ciclo de fluido.
Financiamiento: Superior $ 35´000,000 USD Menor $ 500,000 USD
Leer más en: https://www.grants.gov/custom/viewOppDetails.jsp?oppId=297296

SOLAR FORESCATING II FUNDING OPPORTUNITY ANNOUNCEMENT
El objetivo general de esta FOA es apoyar el desarrollo de capacidades que permitan un mayor despliegue de la
generación de energía solar a un costo óptimo. Una mejor predicción solar permitirá reducir los costos de equilibrio,
despacho y compromiso de la unidad asociados con errores en la predicción de la generación de energía solar.
Estos costos se escalan con penetración solar, por lo tanto es importante mantenerlos a raya con los avances en la
ciencia de pronóstico, implementaciones de modelos de pronóstico con ejecución rápida y la integración perfecta de
herramientas de pronóstico en las operaciones del sistema eléctrico.
Financiamiento: Superior $ 2.000.000USD
EERE espera obtener aproximadamente $ 10´000,000 de fondos federales disponibles para nuevos premios bajo
esta FOA, sujeto a la disponibilidad de fondos apropiados. EERE anticipa hacer aproximadamente 6-8 premios bajo
este FOA. EERE puede emitir un, varios o ningún premio. Los premios individuales pueden variar entre $ 750,000 y $
2´000,000.
Leer más en: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=290115

ENTREPRENEURS FOR RESILIENCE AWARD
El premio reconoce iniciativas empresariales que adoptan enfoques innovadores para construir sociedades resilientes
y realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Si bien la resiliencia es el tema central del
programa anual de premios, su enfoque específico cambia de un año a otro con las tendencias y desarrollos actuales.
El premio 2018 se centrará en soluciones innovadoras que ofrezcan un acceso asequible a la energía renovable para
los hogares de comunidades de bajos ingresos. La fundación está buscando enfoques empresariales que aborden las
barreras de comportamiento u otras barreras para la adopción exitosa de energía renovable en dichas comunidades y
que puedan cubrir las necesidades básicas de los hogares.
Las siguientes áreas tecnológicas están en el ámbito de aplicación: cocinas mejoradas, linternas solares, sistemas
solares domésticos, redes descentralizadas, usos productivos, mini turbinas eólicas y generadores de biogás.
Leer más en: https://www.swissrefoundation.org/our-work/key-initiatives/resilience-award/
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AUMENTO DE EFICIENCIA Y REDUCCIÓN DE COSTOS
PLACAS SOLARES: DESCUBREN COMO MEJORAR SU EFICIENCIA
GRACIAS A LA BUGANVILLLA
Un equipo de departamento de Química y Física de la Universidad
de Almería ha mejorado la eficacia de unas nuevas placas solares que
transforman la energía solar en electricidad con la ayuda de un colorante
destinado a captar los rayos del sol. Este tipo de paneles basados en tinte
se caracterizan, según los expertos, por ser económicamente viables y
sostenibles con el medio ambiente. Sin embargo, su eficiencia energética
es baja, es decir, la cantidad de energía solar que convierten en eléctrica
es poca.
Para aumentar el rendimiento, los científicos almerienses han modificado
la estructura del fotoelectrodo, el componente de la placa en el que se
genera la corriente eléctrica. Su objetivo es que estos nuevos paneles o
células alcancen una eficiencia energética similar a la de las placas de
silicio actuales que, señalan los expertos, resultan más caras y menos
ecológicas.
El fotoelectrodo está formado por una película semiconductora de Leer más en: http://www.abc.es/natural/energiasrenodióxido de titanio, que permite la circulación de la corriente eléctrica, y vables/abci-placas-solares-descubren-como-mejorar-eficiencia-gracias-buganvilla-201510261334_noticia.html
un pigmento natural que absorbe los rayos solares.

FORMA FÁCIL DE AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE PANELES SOLARES
YA INSTALADOS
Los paneles solares son un claro ejemplo de energía renovable,
aunque no están captando tanta luz como podrían. Unos científicos
han encontrado una forma de conseguir que el Sol ilumine más los
paneles, y aumentar así el rendimiento en un 30 por ciento o más.
Un incremento tan grande de eficiencia podría rentabilizar los
cambios en la manera en que se instalan los paneles, y con el beneficio
económico derivado de ello, el resultado podría ser un aumento
notable de beneficios para las actuales centrales solares.
El planteamiento del equipo de Joshua Pearce, de la Universidad
Tecnológica de Michigan en Estados Unidos, es simple pero ingenioso.
La idea básica es hacer incidir más luz solar en los paneles, sobre todo
en el caso de los de las centrales solares.
En las típicas filas de paneles solares instalados en las centrales
solares, estos están lo bastante separados entre sí para evitar que
se den sombra unos a otros. Pero cuando el Sol ilumina el conjunto,
toda aquella luz que incide en las parcelas de suelo entre paneles se
desaprovecha.

Leer más en: http://noticiasdelaciencia.com/not/16687/
forma-facil-de-aumentar-el-rendimiento-de-paneles-solares-ya-instalados/

Las lecturas de radiación térmica en paneles solares ayudaron a
Joshua Pearce y sus colegas a encontrar el modo descrito de mejorar
los sistemas fotovoltaicos como el del ejemplo. (Foto: Joshua Pearce,
Michigan Tech).

17
B O L E T Í N D E V I G I L A N C I A T E C N O L Ó G I C A E I N T E L I G E N C I A C O M P E T I T I VA

PEROVSKITA, EL NUEVO MATERIAL CAPAZ DE RECOLECTAR LUZ
Este cristal sintetizado puede convertir la luz del sol de manera más
eficiente de lo que se pensaba inicialmente, por lo que podría ser
utilizado en celdas solares, autos, ventanas o muros para utilizar la
energía del astro de una manera más eficiente.
Imagine un futuro en el que las celdas solares puedan ser rociadas
o impresas en las ventanas de los rascacielos o en el techo de los
vehículos utilitarios deportivos… y a precios posiblemente mucho
más baratos que los actuales paneles a base de silicio.
No es algo tan rebuscado como parece. Los investigadores y los
ejecutivos de empresas de energía solar piensan que hay buenas
probabilidades de que la economía de esta industria de 42 mil millones
de dólares pronto se vea alterada por algo llamado perovskita, un
grupo de materiales que pueden usarse para recolectar luz cuando
se los convierte en una estructura cristalina.
Se prevé que la perovskitas, que pueden mezclarse en soluciones líquidas y depositarse en una variedad de superficies,
podría tener un papel crucial en la expansión de las aplicaciones de energía solar con celdas tan eficientes como
las que se fabrican actualmente con silicio. Una compañía británica apunta a tener una celda solar de perovskita de
película delgada comercialmente disponible a fines de 2018.
El Foro Económico Mundial eligió al material como una de las diez principales tecnologías emergentes de 2016.
Entretanto, los fabricantes de paneles solares y las mejores universidades de Europa, Estados Unidos y Asia se apresuran
a comercializar la tecnología, en tanto los investigadores producen hasta mil 500 trabajos de investigación por año
sobre el material.
Leer más en: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/perovskita-el-nuevo-material-capaz-de-recolectar-luz.html

NANOPILARES EN CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
Las células solares basadas en películas delgadas son menos costosas que las
tradicionales, fabricadas a partir de obleas de silicio cristalino; el principal problema
es que aún no son tan eficientes convirtiendo la radiación solar en electricidad.
Solasta, una compañía con sede en Newton, Massachusetts, está investigando un
nuevo diseño de nanoestructuras que supera uno de los principales hándicaps en
la mejora de estos dispositivos. El nuevo diseño consiste en conformar la película
en forma de matrices de pilares de tamaño nanométrico, en lugar de áreas planas.
El núcleo de cada pilar se cubre primero con el metal, luego con silicio amorfo y
finalmente de un óxido conductor transparente.
La novedosa arquitectura de estas células consigue separar la trayectoria de los fotones de la de los electrones ya
que la luz tiende a ser reflejada de la célula sin ser absorbida. Cuanta más gruesa sea la capa activa de una célula, más
luz incidente se capta, y más electrones se generarán. Sin embargo, menor número de electrones libres consiguen
escapar de la célula, por lo que se pierde efectividad. Aunque la capa de silicio es delgada, un fotón tiene un trayecto
relativamente largo que bajar a lo largo del nanopilar, oportunidad aprovechada para transferir su energía a un electrón.
Después, estos electrones liberados viajan perpendicularmente un camino muy corto en el núcleo de cada pilar y salen
por el metal produciendo corriente eléctrica. “Los electrones no tienen que viajar a través del material fotovoltaico”,
dice Zhifeng Ren, profesor de física en la Universidad de Boston y fundador de Solasta. “Tan pronto como se generan,
vuelven a formar parte del metal”.
Leer más en: https://nanotecnologia.fundaciontelefonica.com/2010/03/08/nanopilares-en-celulas-fotovoltaicas/
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Hoy en día, la generación de electricidad a partir de la energía solar se utiliza para muchas aplica- http://ieeexplore.ieee.org/
ciones. Especialmente en áreas rurales, las aplicaciones basadas en PV han sido de gran importancia
document/6140195/
para generar electricidad. En este estudio, se presentó un estudio de aplicación basado en PV para
las granjas de peces. Un sistema fotovoltaico con rejilla diseñada para suministrar la energía eléctrica
requerida de los sistemas y una bomba utilizada para tomar agua fría desde la profundidad del lago
de la presa para enfriar la jaula. Los sensores de temperatura se utilizan para medir la temperatura del
agua de la jaula y de acuerdo con la temperatura de la jaula se utiliza un controlador del motor para
ajustar la velocidad de la bomba. Un controlador PLC y un sistema HMI para monitoreo diseñado para
el sistema. Todo el requerimiento de energía del sistema se suministra desde el sistema fotovoltaico
diseñado. Gracias al sistema desarrollado, la temperatura de la jaula de peces se estabiliza a 17 ° C
por lo que de mayo a septiembre, los peces pueden ser de crecimiento sostenible durante el año.

Las fuentes de energía renovables han sido de gran interés para los productores de electricidad en http://ieeexplore.ieee.org/
document/7988141/
Tailandia. Hay muchas fuentes de energía renovables usualmente utilizadas: energía eólica, energía
hidroeléctrica, energía geotérmica, bio energía y energía solar. Tailandia está situada cerca del ecuador, conduciendo a la alta radiación solar todo el año. Por lo tanto, la producción de electricidad a
partir de la energía solar se ha convertido en una alternativa más razonable que otros recursos para
resolver la crisis energética. Sin embargo, un sistema de energía solar tiene un punto negativo, que
es la alta temperatura de un panel solar, resultando en la reducción de la eficiencia de la producción
de electricidad. Típicamente, Tailandia tiene clima monzónico tropical, por lo tanto clima caliente,
especialmente durante la época más caliente del año (de marzo a mayo), cuando la temperatura
alcanza generalmente hasta 40 ° C. En este trabajo se propone una configuración experimental de
un sistema de energía solar integrado con un sistema de ventilación por calor. La instalación experimental consiste en un panel solar de 258 vatios, un controlador de carga, un inversor, una batería, un
controlador de temperatura y un sistema de refrigeración. Para disminuir la temperatura del panel
solar, se modifica un sistema de refrigeración de un vehículo. Los resultados experimentales indican
que, a una temperatura de 35-38 ° C, se puede observar que el panel solar puede generar voltaje
alrededor de 34 - 35 V; la temperatura del panel solar es de alrededor de 50-55 ° C. Cuando se activa
el sistema de enfriamiento, la temperatura del panel solar disminuye significativamente de 50 - 55 ° C
a 25 - 35 ° C. Por lo tanto, el panel solar puede entregar voltaje de alrededor de 43 - 45 V.
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Aumento de la eficiencia de un
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con un método de reducción de
la temperatura del panel solar

Es un hecho bien conocido que los sistemas fotovoltaicos independientes funcionan ineficientemen- http://ieeexplore.ieee.org/
te debido al sobrecalentamiento o una vez que las baterías alcanzan su capacidad cargada, el exceso
document/7605635/
de energía es descargado. Se requiere un uso más eficiente de tales sistemas para hacer esta tecnología más asequible que condujo al desarrollo del Sistema Modular Solar Aquaponics Accionado
(MSPAS). MSPAS hace uso de la energía solar como la fotovoltaica para generar electricidad y energía
solar térmica para calentar el medio ambiente de una unidad de acuicultura (para la cría de organismos acuáticos como el pescado). El efluente de esta unidad se dirige a una unidad de hidroponía
(para el crecimiento de hortalizas). El prototipo ya ha producido un buen crecimiento de las cosechas, lo que resulta en una tasa de crecimiento del 30% más rápida para algunas hortalizas. Un prototipo piloto ha sido lanzado en una comunidad empobrecida dando lugar a pruebas y tribulaciones
que están dando buenos resultados. Este documento busca abordar las posibilidades de combinar la
tecnología existente con las nuevas tecnologías para potenciar a las comunidades empobrecidas. La
investigación realizada hasta la fecha ha conducido a la presentación de la patente SA.

RESUMEN

Un sistema de automatización basado en PV para granjas de peces:
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Dado que el poder computacional ha avanzado en la última década aproximadamente, se ha vuelto http://ieeexplore.ieee.org/
cada vez más simplista llevar a cabo la simulación de sistemas de control para evaluar el rendimiento,
document/7583844/
sin necesidad de gastar recursos en la experimentación inicialmente inevitable. Este trabajo utiliza
los avances computacionales para evaluar la variación en el ángulo de incidencia de un colector solar
para la ciudad de Vellore, Tamil Nadu durante todo el día. Se presenta una metodología para optimizar el ángulo de incidencia, lo que resulta en un ángulo de incidencia que se reduce a 0 °. La validación experimental de la metodología también se presenta en este trabajo.

Este artículo propone un modelo de simulación para el cálculo de la posición del sol en el cielo y el http://ieeexplore.ieee.org/
document/6749746/
ángulo de incidencia de los rayos solares en la superficie de los módulos solares con cualquier ángulo
de inclinación situado en cualquier punto geográfico de la superficie terrestre. La energía eléctrica
generada por un panel solar depende directamente de la cantidad de irradiación solar recibida en
la superficie donde la irradiación recibida es directamente proporcional a la posición del sol en el
cielo. Por lo tanto, es de gran importancia para los investigadores de energía solar y diseñadores de
sistemas para tener un conocimiento preciso sobre el movimiento y la posición del sol en el cielo con
respecto a cualquier punto de observación específica en la tierra. Un modelo simple y práctico de la
simulación de la posición del sol en el cielo se diseña usando la plataforma de MATLAB / Simulink.
El modelo simula la posición del sol en el cielo y el ángulo solar de incidencia en base a la latitud y
longitud del punto de observación, el azimut del módulo solar y los valores del ángulo de inclinación,
el número del día Juliano y el reloj local. El modelo propuesto proporciona la posibilidad de determinación instantánea o continua y el seguimiento de la posición del sol en el cielo para cualquier ubicación geográfica en la tierra y puede ser considerado como una herramienta útil para el seguimiento
del sol y otros fines de planificación del sistema.
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La tecnología de energía fotovoltaica (PV) es en principio capaz de funcionar en un entorno de alta http://ieeexplore.ieee.org/
temperatura, pero poco se ha hecho para entender cómo adaptar las tecnologías de dispositivos y
document/7355869/
sistemas actualmente disponibles para condiciones extremas. El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de una célula solar concentradora de múltiples juntas que funciona a altas
temperaturas y encontrar enfoques prometedores para aumentar la eficiencia de una célula solar en
condiciones extremas.
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Mediciones de células solares a
alta temperatura

RESUMEN
La tecnología fotovoltaica concentrada (CPV) utiliza la óptica como espejos y lentes para enfocar la http://ieeexplore.ieee.org/
luz solar en las células solares para generar electricidad. El CPV tiene ventaja sobre la fotovoltaica no
document/6828382/
concentrada, ya que se requiere menos número de células solares para la misma potencia de salida.
Junto con la duración y la intensidad de la luz solar, la temperatura también tiene gran efecto en el
rendimiento del módulo fotovoltaico como alta temperatura reduce significativamente la potencia
de salida. Este trabajo de investigación explica un enfoque práctico para mejorar la eficiencia del
panel solar mediante el uso de espejos y mecanismos de refrigeración. Estos reflectores son baratos,
fáciles de manejar, son bastante simples de usar y no necesitan ningún equipo o dispositivos adicionales para usar. Pero CPV funcionan eficientemente en luz concentrada mientras las células solares se
mantengan frescas por medio de algunos disipadores de calor. Los resultados experimentales indican mejora apreciable en la producción total del panel solar. Se comparan las lecturas experimentales
obtenidas de a) sin reflectores y sin refrigeración b) con reflectores y sin enfriamiento c) con reflectores y con refrigeración. Se presentan y se representan gráficamente los resultados correspondientes
obtenidos a partir de diferentes condiciones que muestran una mejora de la eficacia hasta 32% en el
caso (b) y 52% en el caso (c).
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SÍNTESIS DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA
Desde el ámbito de la investigación
Los estudios de investigación registrados, están enfocados
en la implementación de sistemas solares en condiciones
de altas temperaturas y humedad. Además, se enfocan en la
mejora de la eficiencia del sistema mediante el uso de nuevos
materiales y tecnologías. Por otro lado, existen trabajos de
simulación para el cálculo de los ángulos de incidencia solar
en cualquier zona geográfica, aumentado el aprovechamiento
de la energía solar.

Desde el ámbito de financiamientos
Los proyectos de financiamiento a nivel global han ido
en aumento, dado al conocimiento que la energía solar
incrementará su uso a escala mundial. Por ello, instituciones
brindan soporte económico para líneas de investigación de
esta tecnología. A pesar que están enfocadas en su mayoría a
Europa, Australia y China, existen proyectos cuya finalidad es
la de probar prototipos para la retroalimentación necesaria,
en este sentido, se encuentra oportunidad al no estar
restringido por región geográfica. Además, el Estado Peruano
promueve el uso de energías renovables mediante el “Decreto
Legislativo de promoción de la inversión para la generación
de electricidad con el uso de energías renovables”.

Desde el uso comercial
La comercialización de sistemas solares ha incrementado en
los últimos años como fuente alternativa de energía. En la
actualidad, se puede encontrar variedad de marcas que se
adaptan a las necesidades del mercado, que van desde uso
doméstico hasta el industrial. Sin embargo, a pesar de los últimos
avances tecnológicos que aumentan considerablemente la
eficiencia de los mismos, estos aun no son económicamente
viables para su producción y comercialización.
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