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¿QUÉ ES EL DIFFUSE BOOSTER?

Las estrategias de seguimiento solar mantienen los módulos orientados al sol, lo que garantiza que, en condiciones de cielo despejado, se

capture la máxima irradiación. Sin embargo, los módulos también permanecen orientados hacia el sol en condiciones de nubosidad, incluso

si ésta no es la posición ideal para maximizar la producción de electricidad. La irradiancia total recibida por el módulo se puede descomponer de la

siguiente manera:

• Irradiancia directa, que proviene directamente de los rayos del sol.

• Irradiancia difusa, que proviene de todas partes como resultado de la reflexión y refracción de los rayos solares en la masa de aire, las nubes y

otros elementos.

En condiciones de sol, el flujo de irradiancia directo sobre el módulo es siempre más alto que la irradiancia difusa. Por el contrario, los módulos

no reciben irradiancia directa cuando las nubes cubren el sol. Cuando los rayos solares atraviesan la masa de aire atmosférico y las nubes, la única

irradiancia que llega a los módulos fotovoltaicos es difusa. Bajo estos eventos, la irradiancia global se emite de manera homogénea. Dado que no

hay una dirección preferida, los seguidores solo maximizarían la energía cuando están encarados al cielo.
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¿CÓMO FUNCIONA?

1· Los sistemas de seguimiento deben incluir funcionalidades de

optimización de energía difusa. La figura 1 muestra el rendimiento de

esta función en comparación con el seguimiento solar estándar durante un

día representativo en el que el cielo se nubla. Cuando el sol brilla los

seguidores mantienen su orientación.

A medida que aparecen las nubes, la irradiancia en el plano orientado

disminuye, fluctuando a medida que el cielo se nubla y la irradiancia del

plano horizontal excede la irradiancia orientada de manera constante.

DESLIZA

2· El gráfico muestra cómo, a lo largo de este período, el

ángulo del seguidor estándar permanece orientado a la posición

del sol, mientras que el seguidor con Diffuse Booster activo

permanece horizontal para optimizar la energía y capturar

todos los tipos de irradiación.

La energía producida por el seguidor en modo de

optimización, en los ejemplos mostrados en los gráficos, supera

en 94 Wh/m2 a la del modo estándar, consiguiendo una mejora de

generación diaria del 1,4%.

En la segunda figura se muestra esta comparación para un

ejemplo de día completamente nublado. El seguimiento con

Diffuse Booster activo aumenta la irradiancia capturada en 54

Wh/m2, mejorando la generación de energía durante todo el día

en un 12,4%, ofreciendo picos de mejora instantáneos de hasta

un 29%.
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