
Sistemas solares fotovoltaicos

Directrices generales para diseño



Tipos de instalaciones

• Iluminación de viviendas
• Bombeo de agua
• Iluminación de lugares remotos o aislados 

(minas, refugios de montaña, etc.
• Instalaciones agropecuarias
• Sistemas de radio y telefonía
• Repetidores y antenas
• Sistemas contraincendios



Lista de elementos

• Panel fotovoltaico
• Regulador de carga - desconectador
• Baterías fotovoltaicas
• Contador de Ah.
• Inversor



Panel fotovoltaico

• Parámetros básicos
– Potencia eléctrica
– Voltaje de trabajo
– Intensidad de corriente



Potencia eléctrica

• Es la correspondiente al máximo de 
irradiación solar (aprox. 1000 W/m2)

• Se mide en vatios (W)
• Permite calcular la energía diaria 

proporcionada por el panel usando el 
número de horas de sol pico (h.s.p.)



Voltaje de trabajo

• Es el que proporciona el panel a la salida
• Varía normalmente entre 16 y 20 V
• El valor depende de la intensidad de 

corriente proporcionada
– Máxima corriente - mínimo voltaje
– Mínima corriente - máximo voltaje

• El voltaje se puede aumentar agrupando 
paneles en serie



Intensidad de corriente

• Depende del tamaño del panel
• Su valor puede alcanzar hasta 11.5 A.
• Este valor se puede aumentar agrupando 

paneles en paralelo



Agrupación de paneles
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Batería Fotovoltaica

• Constituye el sistema de almacenamiento
• Puede ser de  dos tipos:

– Monobloque de 12 V
• Menor tamaño, espacio y precio
• Menor capacidad y duración

– Multibloque de 6 elementos de 2 V cada uno
• Mayor tamaño, espacio y precio
• Mayor capacidad y duración



Batería Fotovoltaica

• Parámetros básicos
– Voltaje: 

• Carga: de 12.6 V a 15.5 V
• Descarga: de 12.6 V a 11.4-10.8 V

– Capacidad: se mide en Ah y se refiere a una 
intensidad de descarga tipo

• Ejemplo: 240 Ah en C/10
• Significa que proporciona 240 Ah si se descarga 

en 10 horas, es decir 24 A durante 10 h.



Batería Fotovoltaica
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Regulador de carga

• Su misión es evitar que pase demasiada 
corriente a la batería desde el panel o que 
la batería se descargue demasiado

• Se intercala entre panel y batería y entre 
batería y circuito de carga

• Parámetros de funcionamiento:
– Voltaje de corte del panel: 15.5 V
– Voltaje de corte de batería: 10.8 V - 11.4 V



Regulador de carga

• Su potencia de trabajo es limitada
– Ejemplo: 50 A (eq. a 600 W)

• Si se necesita trabajar con potencias 
superiores se conectan varios en paralelo
– Ejemplo: 10 paneles de 130 W y reguladores 

de 650 W
– Solución: 2 reguladores en paralelo



Inversor

• Su misión es convertir DC en AC
• Se intercalan entre el regulador de carga 

y los aparatos de AC
• Parámetros  de funcionamiento: 

– Potencia máxima
– Punto óptimo de trabajo: 85% de la potencia 

máxima



Inversor

• Su potencia de trabajo es limitada
– Ejemplo: 900 W
– Si se necesita trabajar con potencias 

superiores se conectan varios en paralelo
– Ejemplo: Consumo de 2500 W
– Solución: 3 inversores en paralelo



Sistemas solares fotovoltaicos

Cálculo de la instalación



Parámetros básicos

• Energía recibida (Irradiación solar) (W/m2)
• Potencia unitaria de paneles (W)
• Capacidad de la batería (Ah)
• Potencia máxima del regulador (W)
• Potencia máxima del inversor (W)
• Carga del circuito (consumo) (Wh)
• Potencia máxima consumida (W)



Energía recibida

• Se mide en J/m2 y se transforma en h.s.p.
• El factor de conversión es:

– 1 J/m2 =2.4 x 10-5 cal/cm2 = 2.78 x 10-7 h.s.p.
• Ejemplo: un valor de energía de  300 cal/cm2

equivale a 3.48 h.s.p.
• Igualmente, un valor de 15 MJ/m2 equivale a 

4.17 h.s.p.



Energía recibida

• Otra forma de determinarla es a partir del 
promedio de irradiación solar y de la 
longitud del día solar

• Ejemplo:
– Promedio de irradiación solar: 450 W/m2

– Longitud del día solar: 10.5 horas
– Nº de h.s.p. = (450 x 10.5)/1000 = 4.725 h.s.p.



Potencia unitaria de paneles

• La escala depende del fabricante y modelo 
del panel. 

• Se pueden encontrar desde 5Wp hasta 200 
Wp



Capacidad de la batería

• Viene normalmente referida a 10 o 100 
horas de descarga para multibloque y a 20 
horas de descarga para monobloque

• Los valores típicos son:
– Multibloque: desde 172 Ah hasta 4310 Ah
– Monobloque: desde 43 Ah hasta 390 Ah



Potencia máxima del regulador

• Pueden trabajar a 12 V,  24 V o 48 V
• Las intensidades para 12 V varían desde 11 

A hasta 50 A
• Las intensidades para 24 V varían desde 11 

A hasta 25 A
• Las intensidades para 48 V varían desde 7 A 

hasta 10 A



Potencia máxima del inversor

• Pueden trabajar a 12 V,  24 V o 48 V
• Las potencias para 12 V varían desde 150 W hasta 

600 W 
• Las potencias para 24 V varían desde 150 W hasta 

3000 W 
• Las potencias para 48 V varían desde 150 W hasta 

5000 W 
• Existen también inversores para conexión directa a 

red



Carga del circuito

• Se calcula a partir de la potencia de cada 
aparato (W) y del tiempo medio de uso (h)

• Se calcula el consumo de cada aparato 
individualmente

• Se suman todos los consumos y se establece 
la carga del circuito



Potencia máxima consumida

• Se determina a partir de la suma de las 
potencias máximas de los aparatos que 
vayan a estar conectados

• Es independiente del tiempo de 
funcionamiento de cualquiera de ellos



Formulas para cálculo del 
dimensionamiento de un sistema

Cálculo de Arreglo Solar:
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Donde:
M .- No. de módulos solares.
Ec.- Energía consumida por todas las cargas (watts.hora/día)
Fs .- Factor de sobredimensionamiento (tipico se sobredimensiona de 10% a 20%, e.d. Fs = 1.1 a 1.2).
Im .- Corriente del módulo solar a máxima insolación (amp)
Vm .- Voltaje promedio de operación del módulo solar conectado al banco de baterías (tipico Vm=14.3 V).
Hp .- Insolación de la localidad expresadas en horas-pico.
Ninv .- Eficiencia del inversor CD/CA (típico de 0.8 a 0.9).
Nbat .- Eficiencia de la carga de batería (típico de 0.87 a 0.9)

Cálculo del Banco de Baterías:

Donde:
CB .- Capacidad del Banco de Baterías (amp-hora)
Ec .- Energía consumida diariamente por los equipos alimentados (watts-hora)
Au .- Autonomia deseada en el banco de baterías (días)
VB .- Voltaje nominal de operación del banco de baterías
Fu .- Fracción de capacidad total de batería (0.5 en baterias de placa delgada y 0.8 de placa gruesa)
Fi .- Factor de incremento de capacidad de batería respecto a su valor nominal (1.05 en baterías de placa 
delgada y 1.35 de placa gruesa).



Sistemas solares fotovoltaicos

Mantenimiento de la instalación



- Comprobar cada 3 meses el nivel del electrolito.
- Limpiar superficie de módulos con trapo seco.

Puede usarse húmedo, pero solo en el amanecer o atardecer para evitar descargas
eléctricas, cada 3 meses o más según la experiencia.

- Revisar terminales de módulos y conexiones a la intemperie cada 6 meses.
- Limpiar y engrasar terminales de baterías anualmente. Revisión visual cada 3

meses.
- Comprobar corriente del arreglo, de las baterías y de la carga cada vez que se 

inspeccione el sistema. Cada 3 a 6 meses.
- Comprobar conexiones de tierra del arreglo y del sistema cada 6 meses.
- Comprobar funcionamiento de controladores, alarmas, etc.
- Comprobar densidad del electrólito en cada celda del banco de baterías (Pb-ácido).
- Sustituir baterías cuando comiencen a perder eficiencia, no esperar a que fallen.

Mantenimiento Preventivo



Mantenimiento Correctivo

- Sustituir módulos rotos o dañados de sus terminales por unos 
equivalentes.

- Sustituir cables dañados o con efectos de corrosión ambiental.
- Sustituir elementos de soporte mecánico con efectos de corrosión 

ambiental.
- Sustituir celdas de baterías dañadas (visualmente) o que no retengan la

carga (baja densidad del electrólito).
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