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CAPITULO I    
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes  

 
En la actualidad, la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y la biomasa, son 
consideradas energías renovables del futuro, ya que conforman una de las 
principales fuentes para la generación de energía eléctrica, inagotable y amigable 
con nuestro medio ambiente, porque no emiten ningún compuesto contaminante 
dentro del proceso de generación, de tal manera que día a día se vuelve más factible 
la utilización de este tipo de energías renovables. 
 
La energía es el factor más importante en fomentar una buena calidad de vida, 
social y económica, para el desarrollo de cualquier necesidad básica que el hombre 
requiera como medio a la hora de desenvolverse en su entorno natural; algunos de 
los servicios primordiales necesarios son: la electrificación rural, el sistema de 
comunicaciones, el sector salud, la educación, con todo esto logramos una mejor 
productividad en los distintos sectores que existen como las industrias, comercios y 
en el transporte. 
 
Además de todos estos beneficios, la preocupación ha ido aumentando año con 
año, por llevar a cabo la reducción de las distintas emisiones de compuestos al 
medio ambiente, los cuales son originados por la quema de las energías primarias 
o fósiles como las que hoy en día conocemos, que están provocando el cambio 
climático de nuestro planeta, caracterizado por el aumento de las temperaturas, 
lluvias acidas y la destrucción de la capa de ozono influyendo en la desaparición de 
algunas especies. 
 
Es por eso que este trabajo se pretende fomentar el uso de la energía solar eléctrica 
fotovoltaica, que es considerada una energía limpia, de fácil instalación y 
mantenimiento. Cabe señalar que en los últimos años se ha incrementado su uso 
gracias al interés que existe por aprender sus principios básicos o funcionamiento, 
un indicador importante es el creciente número de programas educativos 
relacionados con energías renovables que tiende a transportar la generación de 
electricidad, para diferentes aplicaciones en las zonas de difícil acceso.  
 
Aunque la energía solar fotovoltaica sólo representa el 0,001% del suministro de 
energía eléctrica que satisface las necesidades de consumo en todo el mundo, 
debemos aprovechar este recurso tan grande que nos proporciona nuestro planeta 
e incorporar los sistemas a base de energía solar fotovoltaica, y crear conciencia de 
lo que le estamos haciendo para ayudar a nuestro ecosistema, para afrontar estos 
cambios tan drástico que nosotros mismos estamos provocando. 
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1.2 Estado del Arte 
 
Agus S. Dasuki y Martin D, The Agency for the Assessment and Application of 
Technology (BPP Teknologi). Propusieron el proyecto de electrificación rural 
fotovoltaica de 50 MWp en las zonas rurales de indonesia, en donde electrificaron 
un millón de hogares en diez años, además instalaron unos 5 KWp en sistemas 
fotovoltaicos para el bombeo de agua que se usaba para la irrigación de cultivos [1]. 
 
A. Claverie, P. Courtiade, y P. Vezin, Agency for Environment and Energy 
Management (EDEME), Sophia Antipois, France. Implementaron la electrificación 
rural fotovoltaica en Nueva Caledonia, donde fueron beneficiados aproximadamente 
5 000 usuarios, que ya cuentan con electrificación solar en sus departamentos, los 
cuales forman parte de un programa de desarrollo, prevención de la contaminación 
ambiental y promoción a las energías renovables [2]. 
 
G. Heng, X. Zheng, L. Chun y W. Hui, Department of Electric Engineering of 
Tsinghua University, China. En este trabajo presentan un sistema de bombeo solar 
para irrigación en áreas remotas, el cual es independiente y no utiliza batería, en 
donde aplican un sistema de control denominado, Seguimiento del Punto Máximo 
de Potencia (MPPT), que controla la velocidad y la frecuencia con la que trabaja el 
motor asíncrono de tres fases, ya que con ello se logra una mejor dinámica y 
estabilidad en el funcionamiento del sistema hibrido [3]. 
 
Y. Ni, S. Zhang, Y. Li y Z. Xu, Department of Electrical Engineering, Tsinghua 
University, China. Presentaron una mejora al sistema de bombeo solar hibrido 
autónomo, en donde trabajaron con el sistema de control (MPPT) el cual es aplicado 
por medio de una computadora para mejorar la eficiencia de la bomba, ya que 
lograron disminuir el alto par de corriente de arranque, perturbaciones y ruido que 
se genera actualmente al arrancar un maquina en estado de reposo, con esto 
ayudaron a los sistemas fotovoltaicos no sufrieran un desgaste excesivo [4]. 
 
Jagan Nath S, Department of Electronics Institute of Engineering, Kathmandu, 
Nepal. En su trabajo los sistemas fotovoltaicos son usados para el abastecimiento 
de agua potable en las comunidades rurales de Nepal, en donde se utilizan bombas 
sumergibles, que tiene la capacidad de succionar agua de los pozos profundos, y 
transportarlo a distancias muy largas, debido a que el 90 % de la población viven en 
montañas lejanas, colinas y llanuras donde no se tiene acceso de transporte para 
el abastecimiento de este vital líquido [5]. 
 
E. Sokol, A. Eresko, V. Zamaruiev, S. Krivosheev, V. Ivakhno y I. Maliarenko, 
Department of Industrial and Biomedical Electronics, Kharkov, Ukraine. Presentan 
el cálculo del sistema de iluminación de exteriores fotovoltaicos, en donde utiliza la 
tecnología LED para las luminarias al aire libre, donde logran tener un bajo consumo 
de energía y aprovechar en su totalidad la energía proporcionada por las células 
fotovoltaicas, además de reducir el impacto negativo por las sombras que afectan a 
los paneles para lograr incrementar su eficiencia [6]. 
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A. Fatehmulla, A.S. Al-Shammari, A.M. Al-Dhafiri y A.A. Al-Bassam, Department of 
Physics and Astronomy, College of Science, King Saud University, Riyadh, Saudi 
Arabia. En su trabajo presenta un estudio para la utilización de un sistema de 
refrigeración solar fotovoltaico de baja potencia a base de 2 paneles de 36 células 
solares de silicio cristalinos, un controlador de carga, el sistema de acumuladores y 
un refrigerador, el cual trabaja a 12 Vcd, las pruebas realizadas dan como resultado 
la confiabilidad y eficiencia, para poder implementar estos sistemas en las zonas 
rurales marginadas [7]. 
 
V. Ayala, J. Juárez y F Toledo, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Energía,  
Área Eléctrica, Azcapotzalco, D.F., México. Presentan un sistema de iluminación a 
través de fibra óptica, que utiliza al sol como fuente de alimentación, por medio de 
un captador de luz solar, con principio de interreflectancia que absorben la radiación 
y la transforma en energía eléctrica, por lo que estos sistemas proporcionan luz de 
buena calidad a un bajo costo de operación y mantenimiento [8]. 
 
P. L. de Paz, Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas, Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Desarrollo un modelo de electrificación rural para las comunidades: Nuevo 
Amanecer Tenejapa y Monte Horeb, municipio de Cintalapa, Chiapas, tomando 
como eje vertical la energía solar fotovoltaica donde instalo sistemas de bombeo 
solar para el abastecimiento de agua o riego, electrificación fotovoltaica de 
viviendas, sistemas de electrificación de alumbrado para exteriores y un sistema de 
refrigeración fotovoltaico [9]. 
 
D. Assante y M. Tronconi, Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO, 
Rome, Italy. Presentaron un laboratorio de energía solar accesible, el cual contiene 
diversos componentes para estudiar el comportamiento de un sistema fotovoltaico 
pequeño, está conectado a un microcontrolador Raspberry que logra obtener los 
datos de las entradas y salidas del sistema, además este laboratorio es 
principalmente un prototipo para desarrollar muchos más en diferentes escuelas, en 
donde los estudiantes desarrollen prácticas y tengan una experiencia que nos 
permita incrementar su interés por estas nuevas tecnologías [10]. 
 
Walter O’Nell, Director for Engineering of EDC/Sovonocs. Implemento un sistema 
de electrificación en algunos estados de México, el pueblo de Chila ubicado en la 
parte central sur de Puebla, que fue considerado por ser un pueblo agrícola en un 
área muy alejada, en donde se instalaron sistemas fotovoltaico autónomos para 
cada residencia el cual consiste de: 2 paneles solares de 12 Vcc a 2.6 A, un 
controlador de cargar de 12 V a 10 A y una batería de 12 V- 70 A. Este sistema se 
basó en la electrificación rural que instalaron otros países como Indonesia, Malasia, 
Philipinas [11]. 
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1.3 Justificación 

 
Las energías renovables están siendo muy utilizadas debido al gran impacto y 
beneficios que traen consigo, ya que son la solución para muchos problemas; sin 
embargó muchas personas desconocen completamente como se genera la energía 
eléctrica a través de estos sistemas, uno de estos casos es la energía solar que se 
encuentra en todas partes pero que muy poco sabemos aprovecharlos. 
 
Debido a ello es necesario crear e implementar los sistemas didácticos fotovoltaicos, 
capaces de ayudarnos a conocer el funcionamiento de estos nuevos sistemas, que 
puede ser capaz de suplir aquellos convencionales y que no afectan al medio 
ambiente. Otras de las cuestiones por lo que es importante de estos sistemas es 
para enseñar y concientizar a las futuras generaciones de utilizar este tipo de 
energía. 
 
Cabe resaltar que la mayor cantidad de energía que se utiliza hoy en la actualidad 
es generada con recursos fósiles que contaminan, y lo que se pretende es dar a 
conocer la utilización de los sistemas fotovoltaicos como una de las fuente 
principales para la generación de energía eléctrica, ya que son consideradas unas 
de las energías más limpias que existen en nuestro planeta con un potencial enorme 
para ser aprovechado, debido a que sus aplicaciones son escalables desde el 
sistema más pequeño hasta el más grande, por lo cual se pueden instalar en 
cualquier área remota en donde sea necesario. 
 
Con esto estaríamos contribuyendo a disminuir el efecto del cambio climático debido 
en gran parte a emisiones de CO2 que se arroja a la atmosfera día con día, y que 
son los principales agentes que provocan grandes cambios en la temperatura, 
desastres naturales y en el peor de los casos la extinción de muchos recursos 
indispensable para todo ser viviente.  

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General 

 
Diseñar e implementar cuatro sistemas fotovoltaicos didáctico, bombeo de agua 
solar para abastecimiento de agua o riego, electrificación fotovoltaica de vivienda, 
iluminación de exteriores fotovoltaicos y refrigeración solar fotovoltaico.  
 

1.4.2 Objetivos Especifico 

 
1. Determinar la ubicación exacta para aprovechar la radiación solar en función 

de la necesidad de cada prototipo. 
 

2. Implementación de cuatro sistemas fotovoltaicos didácticos: 
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 Sistema de refrigeración solar fotovoltaico. 

 Sistema de bombeo de agua para el abastecimiento de agua y riego. 

 Sistema de electrificación fotovoltaica para viviendas. 

 Sistemas de iluminación de exteriores fotovoltaicos. 
 

3. Implementar un código de colores para identificar cada uno de los sistemas 
fotovoltaicos. 

 

1.5 Metodología 

 
En el presente apartado se presenta el desarrollo metodológico que describen los 
procesos utilizados para el estudio de la radiación solar, y el diseño de los cuatro 
sistemas energéticos fotovoltaicos didácticos, para el aprovechamiento del 
potencial solar en función de las necesidades específicas. El esquema de diseño de 
un sistema fotovoltaico se muestra en la figura 1.1.  
 

 
 

Figura 1.1 Esquema de diseño del sistema fotovoltaico 
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Ubicación Orientación 
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Estudio de las radiaciones del sol. - Esta parte tiene la función de analizar el 
potencial para la generación de energía eléctrica a través de los rayos del sol. La 
cual influye directamente a las células fotovoltaicas de tres diferentes maneras, que 
son: la radiación directa, difusa y albedo, debido a esto es necesario conocer cómo 
aprovechar al máximo la gran cantidad de energía que el sol nos proporciona. 
 
Orientación. - Ángulo de orientación respecto al sur solar de la superficie de un 
panel. El sur geográfico (o real) no debe confundirse con el magnético, que es el 
que señala la brújula. La orientación en el sistema solar fotovoltaico es un punto 
muy importante que hay que tomar en cuenta, ya que de ello depende la eficiencia 
de cada módulo, es por eso que deben de estar orientados hacia al sur en el 
hemisferio norte y hacia el norte en el hemisferio sur siempre mirando al ecuador.  
 
Ubicación. - Tiene la función de darle un ángulo a cada módulo fotovoltaico esto 
quiere decir, la inclinación que tendrá cada panel en donde estará montado, el cual 
debe estar en función de la latitud del lugar en donde se pretenda implementar, ya 
que de esto dependerá mucho la eficiencia del sistema. 
 
Diseños. - Estos son realizados para cubrir cualquier necesidad que se tenga, 
además va de la mano con los costó, ya que de ello dependerá que tan grande se 
desee construir el sistema fotovoltaico, en este trabajo se proponen cuatro diseños 
didácticos que son para el estudio de la energía solar, y sobretodo concientizar 
sobre el uso de las energías renovables. 
 
Costos. - Es la suma de gastos en materiales, mano de obra y equipo que se 
necesita para realizar un proyecto, en este caso nos referimos a los sistemas 
fotovoltaicos, que son tecnologías completamente nuevas, por lo que la instalación 
del sistema nos sale relativamente caro, aunque cabe mencionar que la inversión 
dependerá del tamaño del sistema. La recuperación de la inversión será a corto 
plazo. 
  
Mantenimiento. - Son las actividades que nos permiten conservar en buenas 
condiciones operativas a los equipos, en este caso los componentes de cada 
sistema fotovoltaico, sin embargo, no necesitan de mantenimiento excesivo, solo 
necesita un mantenimiento preventivo cada 7 meses, en donde se retirara la 
suciedad de la superficie de cada panel solar, además se verificarán las condiciones 
del conexionado eléctrico y sobre todo el nivel de agua o ácido que necesita las 
baterías.  
 
Dimensionamiento. - Proceso por el cual se estima el tamaño de una instalación 
de energía solar fotovoltaica para atender cualquier necesidad con respecto a las 
condiciones meteorológicas del lugar donde se pretende implementar. Además, se 
realiza para determinar el número y la capacidad de los paneles solares, baterías, 
reguladores e inversores que serán requerido para cada necesidad energética. 
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Demanda eléctrica. - Se realiza por un levantamiento de carga muy simple en 
donde se contabiliza el consumo de cada aparato eléctrico utilizado en el hogar 
(potencia en watts) y se multiplican por las horas de uso de cada carga (h/d), al 
resultado del producto es considerado como la demanda eléctrica que debemos de 
cubrir al realizar cualquier instalación eléctrica. 
 
Implementación. -  Es llevar a cabo un proceso o estrategia en base a los estudios, 
cálculos y diseños presentados.  
 
Sistema de bombeo solar. - Se le denomina sistema de bombeo fotovoltaico a un 
conjunto de paneles solares, un controlador, un motor y una bomba el cual nos 
permiten extraer agua de una cierta profundidad y transportarlo de un lugar a otro 
utilizando como fuente de energía a los rayos del sol. 
 
Electrificación de vivienda fotovoltaica. - Un sistema fotovoltaico para 
electrificación de viviendas, consiste en un conjunto de paneles fotovoltaicos, un 
arreglo de baterías de ciclo profundo, un controlador y un inversor. Este sistema 
aislado como su nombre lo dice no recibirá energía eléctrica de ningún otro medio 
ya que es autómata. 
 
Iluminación exterior fotovoltaica. - Este sistema está diseñado para brindar 
iluminación al exterior de una casa, un patio de servicio, cancha de futbol, calles, 
avenidas o banquetas, etc., su objetivo principal es iluminar las áreas con la energía 
proveniente del sol que se ha captado y acumulado en el sistema durante el día 
para ser utilizado en la noche, por lo general están conformado por un módulo 
fotovoltaico, un arreglo de baterías y un regulador, para brindar seguridad a las 
personas que transitan por las noches.  
 
Refrigeración fotovoltaica. - El sistema fotovoltaico para aplicaciones de 
refrigeración está integrado por módulos fotovoltaicos, controlador de carga, 
baterías de almacenamiento y un refrigerador cd, su función es poder conservar los 
alimentos por más tiempo, refrigerar vacunas y medicamentos en las comunidades 
rurales de muy difícil acceso. 

CAPITULO II 
 

2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA  
 

2.1 Caracterización del Área en que se Participo  

 
En el centro de investigación y desarrollo tecnológico de energías renovables 
(CIDTER) localizado en la UNICACH; se pretende formar profesionales 
competentes en energías renovables con capacidad creativa, emprendedora, de 
análisis, liderazgo y capacidad de trabajo en equipo, que realicen actividades de 
diseño, innovación, adaptación y transferencia de tecnologías para resolver 
problemas del área de su competencia. 
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En forma competitiva atendiendo las necesidades del entorno globalizado, con una 
conciencia ética y social, asumiendo un compromiso con el desarrollo tecnológico 
y sustentable. 
 

2.2 Antecedentes de la Empresa 

 
Nuestro Estado de Chiapas, apegado a sus deseos de progreso, más aún en la 
rama educativa media y superior, avalando con su potencial económica-social, logra 
sus más caros anhelos al contar con la UNICACH para beneficio de la juventud 
estudiosa y acrecentar así la tecnología en todos sus aspectos.   
 
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), es 
una universidad pública localizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el estado 
de Chiapas, México. Actualmente considerada, junto con el Instituto Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez, como la segunda casa de estudios del estado de Chiapas. 
 
Fundada el 15 de mayo de 1944, inicialmente como el Instituto de Ciencias y Artes 
de Chiapas (ICACH); cuyo primer director y fundador el Ing. Ángel Mario Corzo 
Gutiérrez. Posteriormente, en 1995 fue elevada al rango de universidad por el 
Gobernador del estado Lic. Eduardo Robledo Rincón. 
 

2.3 Organigrama Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Energías Renovables CIDTER 

 

 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuxtla_Guti%C3%A9rrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
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https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Tuxtla_Guti%C3%A9rrez
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2.4 Misión, Visión y Valores 

 
Misión 
 
Formar profesionales calificados en las áreas científicas, humanísticas y técnicas, 
conocedores de la diversidad cultural y ambiental de la región y del país, 
comprometidos con la mejora continua y el desarrollo sustentable. Con un enfoque 
educativo centrado en el aprendizaje, la universidad desarrolla la investigación, la 
extensión y la difusión del conocimiento para mejorar la calidad de vida de la 
sociedad chiapaneca.  
 
Visión 
 
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas está posicionada con un fuerte 
reconocimiento social en la región por la pertinencia de su oferta académica, 
sustentada en programas educativos reconocidos por su buena calidad, cuerpos 
académicos consolidados, que cultivan líneas de generación y aplicación del 
conocimiento, y que logran una fuerte vinculación con el sector social, basada en 
un permanente programa de mejora continua; asimismo, se reconoce por sus 
procesos administrativos y de apoyo académico certificados, por la actualización 
constante de su normatividad y por la infraestructura adecuada a sus necesidades. 
 
Valores 
 
Formar individuos libres de pensamiento y generar propuestas innovadoras que, 
desde la ciencia, el arte y la cultura, que contribuyan a comprender la complejidad 
de la realidad que estamos viviendo; y que respondan en consecuencia a las 
expectativas de una sociedad en constante movimiento, son razones suficientes 
para definir la noble labor de nuestra universidad. 
 

2.5 Descripción del Área Donde se Realizó el Proyecto 

 
El proyecto se llevó a cabo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en el 
departamento de energías renovables. Ahí realizaremos, pruebas en el laboratorio 
a los componentes de los sistemas fotovoltaicos como la construcción del prototipo. 
En el centro de investigación y desarrollo tecnológico de energías renovable 
(CIDTER) realizaremos los diseños de los sistemas didácticos, en base del cálculo 
el dimensionamiento de consumo de carga. 
 
Además, también se tendrá que realizar los tableros con un código de colores para 
identificar cada sistema, de tal forma que logremos un mejor entendimiento de las 
diferentes tecnologías que excite y están en desarrolló que son considerado 
energías renovables del futuro. Además, se desarrolló las estructuras para cada tipo 
de proyecto didáctico. La UNICACH se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que 
se ubica en 1ª Sur Poniente No. 1460 Col. Centro C. P. 29000 y sus coordenadas 
son 16° 46′ 33.29″ N, 93° 7′ 20.54″ W 
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CAPITULO III 
 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

3.1 Introducción a las Energías Renovables 

 
El aprovechamiento de la energía disponible de manera renovable en la naturaleza 
se encuentra en el origen del ser humano, cuando nuestros antepasados 
aprendieron a controlar el fuego, y de este modo aprovechar la energía de la 
biomasa. 
 
A lo largo de la historia de la humanidad, hemos aprovechado la energía de la 
biomasa, de la radiación solar directa, del viento, del movimiento del agua y de la 
geotermia de distintas maneras, y sólo es a partir de la revolución industrial cuando 
comenzamos a utilizar a gran escala la enorme cantidad de energía contenida en 
recursos no renovables: carbón, petróleo, gas natural y uranio, principalmente.  
 
Desde principios del siglo XIX, pero primordialmente a lo largo del siglo XX, la 
humanidad aumentó exponencialmente la disponibilidad de energía gracias a la 
explotación de estos recursos no renovables, lo que dio lugar a la sociedad 
industrializada y urbanizada de la actualidad. Las fuentes no renovables de energía 
proporcionan hoy en día el 87% de la oferta primaria de energía en el Mundo, 
mientras que en nuestro país este porcentaje es de 89%. 
 
Las fuentes se pueden clasificar en primarias o secundarias, según pueda 
obtenerse de ellas la energía directamente o sea necesario recurrir a otra fuente. 
Así, por ejemplo, la energía eléctrica es una fuente secundaria de energía, porque 
para su producción es necesario recurrir a otra fuente de energía. 
 
También las fuentes de energía se clasifican en renovables y no renovables, según 
que su energía se siga produciendo en la actualidad y su consumo sea repuesto, o 
que ya no produzca y su consumo acabe por agotarse la reserva. A este segundo 
tipo pertenecen las reservas fósiles: petróleo, carbón y gas natural; en cambio, son 
renovables la energía solar, eólica, hidráulica, la biomasa y la debida a mareas, olas 
y gradientes térmicos permanentes.  
 
Las energías renovables son: “todas aquellas energías derivadas de un proceso 
natural, las cuales son renovables en una escala de tiempo humana. La energía se 
produce en diferentes fuentes y es almacenada de distintas formas. Las cuales 
existen debido a la energía de la radiación solar, la atracción gravitacional de la 
luna, el sol y el calor interno de la tierra. 
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3.1.1 Fuentes de Energía Primaria 

 
Clasificación de las fuentes energéticas de la tierra 
 
De acuerdo con todo lo expuesto hasta aquí, las fuentes de energías disponibles en 
la tierra, clasificadas por tipos y por duración son las que se muestran en la figura 
3.1. 
 

 
Figura 3.1 Clasificación de las fuentes energéticas. 

 

3.1.2 Eficiencia Energética 

 
Cuando hablamos de eficiencia energética nos referimos a la relación entre la 
energía de entrada y la energía de salida de un sistema, medido con un porcentaje. 
Cuando un sistema tiene una eficiencia del 30%, quiere decir que, de la energía de 
entrada, sacamos un poco menos de una tercera parte para el uso final. El resto 
(70%) se debe a las perdidas en el sistema. Se habla de "pérdidas," aunque en 
realidad la energía no se pierde, solo se transforma (más bien dicho, ¡la energía no 
se pierde, solo se derrocha!). La eficiencia de un sistema se calcula de la siguiente 
manera: 
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑒𝑐𝑖𝑎 (%) = (
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑
) 𝑥100                                (𝑒𝑐. 3.1) 
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Debido al alto coste inicial del equipo de un SFA, es importante aprovechar al 
máximo la energía de salida del sistema. Es casi siempre más fácil y económico 
ahorrar energía que generarla. Por lo tanto, dimensionar e instalar un SFA para 
iluminar una vivienda con lámparas incandescentes de 100 W (muy ineficientes) 
sería como conducir un coche con el freno de mano puesto, desperdiciando mucha 
de la energía que genera el motor. Se puede generar la misma cantidad de luz (o 
potencia luminosa) usando lámparas de bajo consumo. 
 

3.1.3 Efecto Fotoeléctrico 
 
Los científicos del siglo XIX sabían que cuando se expone un metal a la luz, su 
superficie absorbe parte de la misma. La absorción de la energía luminosa por la 
superficie provoca que algunos de esos electrones captan la energía suficiente 
como para ser expulsados por completo del metal, escapando fuera de la superficie. 
Este proceso recibe el nombre de “efecto fotoeléctrico”. El descubridor de dicho 
efecto fue Einstein. 
 
La figura 3.2 muestra un diagrama esquemático del aparato básico para el estudio 
del efecto fotoeléctrico. En él, la luz de una sola frecuencia entra en una cámara de 
vacío. Cuando la luz incide sobre la superficie metálica limpia C (de cátodo) se 
emiten electrones y algunos de ellos inciden sobre la segunda placa metálica A (de 
ánodo), dando lugar a una corriente eléctrica entre las placas.  
 

 
Figura 3.2 Esquema del aparato utilizado para observar el efecto fotoeléctrico. 

 
La placa A esta cargada negativamente, de modo que repele a los electrones; 
solamente los electrones más energéticos la alcanzan. La energía cinética máxima 
de los electrones emitidos se mide aumentando lentamente el voltaje hasta que la 
corriente se hace cero. Clásicamente se esperaría que al aumentar el ritmo con que 
incide energía lumínica en la superficie de metal, aumentase la energía absorbida 
por los electrones individuales y, por lo tanto, la energía cinética máxima de los 
electrones emitidos. 
 
Experimentalmente, no es lo que ocurre. La energía cinética máxima de los 
electrones emitidos es la misma para una determinada longitud de onda de la luz 
incidente, independientemente de la intensidad de la luz. Einstein sugirió que este 
resultado experimental solo tiene explicación si la energía luminosa esta cuantizada 
en pequeños “paquetes” llamados fotones. La energía E de cada fotón viene dada 
por: 
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𝐸 = ℎ𝑓 =
ℎ𝑐

𝜆
                                                            (𝑒𝑐.  3.2) 

 

En donde 𝑓 es la frecuencia y ℎ una constante llamada ahora constante de Planck. 
El valor medido de esta constante es:  
 

ℎ = 6.626 𝑥 10−34 𝑗 ∙ 𝑠 = 4.136 𝑥 10−15 𝑒𝑉 ∙ 𝑠                                (𝑒𝑐. 3.3) 
 
El electrón  
 
El efecto fotoeléctrico siguió siendo un misterio hasta el descubrimiento de los 
electrones en 1897. Antes, en 1888, Whihelm Hallwachs diseño un método sencillo 
para reproducir los resultados de Hertz, mostrando que una placa cargada 
negativamente pierde su carga muy rápidamente cuando se la expone a una luz 
ultravioleta, pero que una placa cargada positivamente no exhibía el mismo efecto.  
 
Emisión de electrones 
 
La emisión fotoeléctrica inicia sin un retraso considerable de tiempo cuando la placa 
es golpeada por el haz incidente. En otras palabras, el retardo es tan pequeño que 
el electrón debe ser capaz de absorber la energía que llega a la superficie, en una 
magnitud mucho mayor que la sección de un átomo para escapar del metal con la 
velocidad mencionada. 
 
En 1887, Heinrich Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico después de observar que 
el arco que salta entre dos electrones conectados a alta tensión alcanza distancias 
mayores, cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. 
Diez años después más tarde, J. J. Thompson y P. Leonard demostraron, de 
manera independiente, que la acción de la luz era causa de la emisión de cargas 
negativas libres por la superficie del metal. Aunque no hay diferencia con los demás 
electrones, era usual denominar fotoelectrones a estas cargas. 
 
En 1905, mediante el uso de nuevos conceptos de la mecánica cuántica, Einstein 

supuso que la radiación incidente consistía en paquetes de energía localizada 𝐸 =
ℎ𝛾 que viajaba con la velocidad de la luz. De esta manera desarrollo la teoría del 
efecto fotoeléctrico. Cuando los fotones sobre una superficie metálica pueden 
ocurrir lo siguiente: 
 
1.- Los fotones son reflejados de acuerdo con las leyes de la óptica. 
 
2.- Los fotones desaparecen cediendo toda su energía para sacar los electrones. 
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En 1914, Millikan produjo la primera prueba experimental de la ecuación 
desarrollada por Einstein y, al mismo tiempo, efectuó la primera determinación 
fotoeléctrica de la constante de Planck. El valor aceptado de la constante es: 
h=6.625 x 10-34(J.s). La letra h fue introducida por Planck en 1901. La primera 
confirmación de la ecuación fotoeléctrica de Einstein ocurrió en 1912. Después, 
Millikan realizo una serie de experimentos que establecieron la ecuación 
fotoeléctrica. 
  

3.1.4 Antecedentes de la Energía Solar Fotovoltaica 

 
En 1839 Edmond Becquerel público un trabajo sobre una batería que utilizaba 
electrodos de plata. En este informaba que se producía un incremento de la 
diferencia de potencial suministrada por el dispositivo cuando se iluminaban los 
electrodos. En 1877, dos británicos profesores de la Universidad de Cambridge, 
Adams y Day, en un informe para la Royal Society de Londres, exponían sus 
observaciones sobre los cambios que detectaron en las propiedades eléctricas del 
selenio cuando una muestra de este elemento era expuesta a la luz solar.  
 
Tomando como referencia este trabajo, el electricista estadounidense C. E. Fritts 
patento en 1884 una célula solar de selenio, que construyo partiendo de láminas 
delgadas de selenio casi transparentes, recubiertas de hilos de oro y con una capa 
de vidrio como protección. Del total de la energía solar incidente, era capaz de 
convertir el 1% en electricidad, es decir, la célula que construyo mostraba una 
eficiencia de conversión de luz solar en electricidad del 1%. Este tipo de células fue 
utilizado en la fabricación de medidores de la exposición luminosa para fotografía. 
 
Hay que señalar que todos los logros anteriores fueron de naturaleza meramente 
empírica, ya que los fundamentos para la compresión teórica de este efecto, 
denominado fotovoltaico (aunque la luz no crea la diferencia de potencial, sino que 
libera electrones del material, los cuales son dirigidos por una diferencia de potencial 
interna del material para formar una corriente eléctrica), aparecieron en 1900 con la 
teoría cuántica de Planck. 
 
En 1905 con su utilización por Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico, y en 
todas las teorías sobre el enlace que se fueron sucediendo hasta aparecer la idea 
de la dualidad onda-corpúsculo y la mecánica ondulatoria. Es decir, hasta los años 
treinta del siglo pasado no existió una base teórica capaz de dar explicación a los 
hechos experimentales ya descritos. 
 
En 1948 aparecieron los transistores. Bardeen y Brattain, dos físicos que trabajaban 
en los laboratorios Bell, utilizaron para fabricar los denominados transistores, silicio 
cristalino de elevada pureza, ligeramente dopado con boro y fosforo. Con ello 
pusieron las bases para otros tres físicos de los mismos laboratorios, Chapin, Fuller 
y Pearson, que trabajaban en el estudio del efecto ejercido por la luz sobre las 
propiedades de los semiconductores, fabricaran en 1954 la primera célula 
fotovoltaica de silicio, que mostraba una eficiencia de conversión del 6%. 
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Inicialmente, este nuevo dispositivo se usó para suministrar corriente eléctrica a un 
amplificador telefónico rural, pero su desarrollo más rápido comenzó en 1958 al ser 
empleadas para el suministro de corriente al transmisor de radio del satélite 
americano Vanguard I. Desde entonces se han producido avances especulares en 
sus aplicaciones, junto a un rápido descenso de los precios, que tuvo lugar 
paralelamente a un incremento significativo en la eficiencia de conversión. 
 
Hoy en día, las células fotovoltaicas se emplean en las industrias electrónica y 
aeroespacial, en telecomunicaciones y en suministro de corriente eléctrica a 
poblaciones y casas aisladas a la red eléctrica principal, así como en pequeños 
aparatos del tipo de las calculadoras de bolsillo, relojes, radios, etc. Con el 
incremento de los precios de los combustibles fósiles, el kWh producido por los 
dispositivos fotovoltaicos resulta cada vez más competitivo con el generado en 
centrales térmicas e hidroeléctricas. 
 
La potencia eléctrica de origen fotovoltaico instalada en la UE se multiplico por 
cuatro en los años 1999-2003, al pasar de 127 MWp a 573MWp (MWp = megawatts 
pico). La tabla 3.1 se puede observar la evolución de la potencia eléctrica de origen 
fotovoltaico instalada en diversos países de la UE del año 1999 al 2003. Como se 
ve, Alemania es el país donde más potencia eléctrica de origen fotovoltaico hay 
instalada, ya que sus 410 MWp en 203 suponen más del 70% del total. 
 
En España había instalados 26.9 MWp en 2003, pero las previsiones del plan de 
Fomento para el área solar fotovoltaica son las de alcanzar los 135 MWp para 2010, 
de los que 20 MWp corresponderían a instalaciones aisladas y en 115 a 
instalaciones conectadas a la red. 
 
Tabla 3.1 Potencia eléctrica de origen fotovoltaico instalada en diversos países de 

la UE. 
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La situación en México  
 
Las actividades en nuestro país relacionadas con la tecnología fotovoltaica (FV) se 
iniciaron a mediados de los setenta. En la década siguiente, el Centro de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) construyo una planta piloto para 
fabricar módulos fotovoltaicos de silicio cristalino, con una capacidad de producción 
de 15 KW por año. 
 
El principal mercado de la tecnología fotovoltaica en nuestro país es el de los 
sistemas autónomos, utilizados principalmente para la electrificación de 
comunidades rurales apartadas y se estima que en el país han sido instalados cerca 
de 100 mil sistemas fotovoltaicos para este fin. Otra aplicación importante que se le 
ha dado es en la energización de estaciones de retransmisoras de 
telecomunicaciones, telesecundarias y clínicas rurales. 
 
En 2001, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), inicio 
un programa al término del cual se instalaron más de 2 mil bombas fotovoltaicas 
para el apoyo de productores agropecuarios. Por otra parte, Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) ha utilizado ampliamente los sistemas fotovoltaicos para proporcionar 
energía eléctrica en los sistemas de monitoreo y control de plataformas no 
habitadas. 
 
En 1997 se realizaron las primeras aplicaciones fotovoltaicas conectadas a red, por 
parte del Área de Energías no Convencionales del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE). posteriormente se llevaron a cabo proyectos piloto en las ciudades 
de Mexicali, baja california, en la especificación de los sistemas FV con una potencia 
de 1KWp, en 220 casas habitación, instalados en la ciudad de Mexicali. 
 
Actualmente, en el país operan tres plantas maquiladoras donde se ensamblan 
módulos fotovoltaicos de diferentes tecnologías, destinados al mercado de 
exportación. Una planta ensambladora de módulos FV que tendrá una capacidad 
de fabricación de 15 MW/año, inicio operaciones a finales de 2007, en el estado de 
Veracruz.  

 

Además, en junio de 2008 se anunció la construcción de un complejo industrial en 
la ciudad de Mexicali, donde se producirán módulos FV de película delgada y la de 
una planta FV de 70 MW, para satisfacer parcialmente los requerimientos de 
energía eléctrica de la ciudad.  La potencia fotovoltaica instalada y acumulada en 
México hasta finales de 2007 se estima en 20.8 MW (Agencia Internacional de 
Energía, 2007). 
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3.2 Solarimetría 

 

3.2.1 Constante Solar 

 
Para medir la cantidad de energía solar que llega a la frontera exterior que delimita 
la atmosfera, se establece la constante solar. Es la misma cantidad de energía que 
recibiría la superficie de la tierra si no tuviéramos atmosfera. La constan solar nos 
sirve para establecer el valor correspondiente a la energía que incide 
perpendicularmente en 1m2 de la parte exterior de la atmosfera. 
 

 
Figura 3.3 Tipos de efecto de la radiación solar  

 
Se le llama constante solar a la radiación solar (flujo o densidad de potencia de la 
radiación solar) recogida fuera de la atmosfera sobre una superficie perpendicular 
a los rayos solares. Su valor es de 1.353 W/m2, y varía ± 3% durante el año por ser 
la órbita terrestre elíptica. 
 
La radiación solar incide sobre la superficie de la tierra después de atravesar la 
atmósfera, en la que se debilita por efecto de reflexión, difusión y adsorción de la 
materia atmosférica.  
 
La atmósfera absorbe parte de la radiación solar. En unas condiciones óptimas con 
un día perfectamente claro y con rayos del sol cayendo casi perpendiculares, las 
tres cuartas partes de la energía que llega del exterior, como mucho, alcanza la 
superficie. El resto se refleja en la atmosfera de ello. Casi toda la radiación 
ultravioleta y gran parte de la infrarroja son absorbidas por el ozono y otros gases 
en la parte alta de la atmosfera. El valor de agua y otros componentes atmosférico 
absorben en mayor o menor medida la luz visible e infrarroja. 
 
En las siguientes tablas podemos ver ejemplos de cómo varía la intensidad de la 
radiación en función de la altitud sobre el nivel del mar, y cómo influyen las 
condiciones climatológicas. 
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Tabla 3.2 Variación de la radiación incidente con la altitud 

Altitud sobre el nivel 
del mar (m) 

0 900 1.500 2.250 3.000 

Intensidad de la 
radiación (W/m2) 

950 1.050 1.100 1.150 1.190 

 
Tabla 3.3 Influencia de las condiciones climatológicas en las radiaciones incidente 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Masa de Aire 

 
Cuando más bajo esta el sol respecto al horizonte (ver figura 3.4), mayor es el 
espesor de la capa atmosférica que tienen que atravesar sus radiaciones, y mayores 
serán las transformaciones que sufrían. Se denomina masa de aire (Air Mass en 
inglés), al cociente entre el espesor de la atmosfera atravesada por la radiación del 
sol (OM) y el espesor atravesado en la vertical del lugar (OA).  
 

 
Figura 3.4 Explicación de la definición del término “masa de aire” 

 
Este cociente depende sobretodo de altura angular del sol ver figura 3.5 con la 
ayuda de los puntos O, A y M, y del ángulo h (representados en la figura 3.4), se 
puede obtener la longitud del trayecto del sol a través de la atmosfera: 
 

𝑂𝑀 = 𝑂𝐴/𝑠𝑒𝑛                                                            ( 𝑒𝑐. 3.4) 

                                                
Por lo que la masa de aire (𝑂𝑀/𝑂𝐴) = 1/𝑠𝑒𝑛 ℎ. en la expresión 𝐴𝑀𝑥, 𝑥 designa al 

cociente 𝑂𝑀/𝑂𝐴. 

Condiciones 
climatológicas 

Radiación global               
(W/m2) 

Porcentaje de                          
difusa (%) 

Cielo despejado 750-1.000 14-20 

Cielo parciamente 
nuboso 

200-500 20-90 
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Figura 3.5 Posición del sol (altura y azimut)  

 
La masa de aire, se relaciona con el modo en que la distribución espectral de 
potencia de la radiación solar resulta afectada por la distancia que los rayos solares 
tienen que recorrer a través de la atmosfera antes de llegar a un módulo o panel 
solar. En el espacio, la radiación solar no interacciona con las moléculas de los 
gases componentes de la atmosfera terrestre, y la integral bajo la curva de 
distribución de energía frente a longitud de onda, que varía entre 0.3 y 2.5 µm (el 
espectro solar), resulta ser la densidad de la radiación en ese punto, que vale, 
aproximadamente 137 W/m2. Este valor denominado constante solar. 

 

3.2.3 Insolación e Irradiancia 

 
La irradiancia solar es una medida de la radiación solar que cae sobre una superficie 
determinada, y se mide en W/m2, o KW/m2. Cuando la energía solar llega a la 
atmosfera, tiene una potencia de aproximadamente 1350 W/m2. Sin embargo, 
mientras atraviesa la atmosfera, pierde potencia, y llega a la superficie de la tierra 
con una potencia máxima de aproximadamente 1000 W/m2. La figura 3.6 muestra 
la irradiancia solar durante un día en junio sobre una superficie horizontal en México 
D.F. 
 

 
Figura 3.6 Irradiancia solar durante un día de junio en México D.F. 
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El eje vertical indica la irradiancia solar en W/m2. El eje horizontal indica las horas 
del día. La curva muestra la variación en potencia de la irradiancia solar por cada 
hora del día. A las 13:00h, cuando el sol está en el punto más alto de su trayectoria 
diaria, la irradiancia es alrededor de 930 W/m2. Sin embargo, a las 08:00, la 
irradiancia es aproximadamente 310 W/m2. En la mañana y la tarde la irradiancia es 
menor, debido a dos factores: 
 
1.- Los rayos de sol tienen que viajar más lejos por la atmosfera para llegar a tierra 
y por el camino pierde potencia ver figura 3.7 (las distancias X son mayores que la 
distancia Y). 
 
2.- Una superficie horizontal recoge menos energía del sol cuando está bajo en el 
cielo 

 
Figura 3.7 Variación en la irradiancia solar durante el día sobre un módulo 

horizontal 
 
Irradiación solar  
 
La irradiación solar es una medida de la cantidad de energía solar que llega a una 
superficie determinada durante un periodo de tiempo determinado. Las unidades 
más frecuentes son Wh/m2/día, o KW/m2/día. Para el dimensionado de SFA’s de 
baja potencia, se suele referir a la radiación solar como Hora Solar Pico (HSP), 
equivalente a las horas del día en que la irradiación solar es 1000 W/m2. La figura 
3.8 muestra la irradiación solar para un día de junio en México D.F., donde la 
irradiación solar es 7.4 KWh/m2/día, 0 7.4 Horas Solar Pico. 
 

 
Figura 3.8 Horas pico solar en México D.F. 
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3.2.4 Componentes de la Radiación 

 
La energía solar que nos llega a la tierra puede ser transformada en energía 
eléctrica en un proceso denominado efecto fotovoltaico (FV) en células o celdas 
solares que se montan en paneles. Según cómo llegue la luz solar a la superficie de 
la tierra, podemos clasificar la radiación en tres tipos diferentes: directa, dispersa o 
difusa y albedo. La figura 3.9 muestra los tipos de radiación solar. 
 
La radiación solar directa es la que incide sobre cualquier superficie con un ángulo 
único y preciso. La radiación solar viaja en línea recta, pero los gases y partículas 
en la atmósfera pueden desviar esta energía, lo que se llama dispersión. Esto 
explica que un área con sombra o pieza sin luz solar esté iluminada: le llega luz 
difusa o radiación difusa. 
 
Los gases de la atmósfera dispersan más efectivamente las longitudes de onda 
más corta (violeta y azul) que las longitudes de onda más larga (naranja y rojo). Esto 
explica el color azul del cielo y los colores rojo y naranja del amanecer y atardecer. 
Cuando amanece o anochece, la radiación solar recorre un mayor espesor de 
atmósfera y la luz y violeta es dispersada hacia el espacio exterior, pasando mayor 
cantidad de luz roja y naranja hacia la tierra, lo que da el color del cielo a esas horas. 
 
Se llama albedo a la fracción de la radiación reflejada por la superficie de la tierra 
o cualquier otra superficie. El albedo es variable de un lugar a otro y de un instante 
a otro, por ejemplo, para un cuerpo negro, su valor es igual a cero, pero para la 
nieve es de 0,9; para un suelo mojado es 0,18; etc. Las proporciones de radiaciones 
directa, dispersa y albedo recibida por una superficie dependen: 
 

 De las condiciones meteorológicas: en un día nublado la radiación es 
prácticamente dispersa en su totalidad mientras que en un día despejado con 
clima seco predomina, en cambio, la componente directa, que pueda llegar 
hasta el 90 % de la radiación total. 
 

 De la inclinación de la superficie respecto al plano horizontal: una superficie 
horizontal recibe la máxima radiación dispersa – si no hay alrededor objetos 
a una altura superior a la de la superficie – y la mínima reflejada. Al aumentar 
la inclinación de la superficie de captación disminuye la componente dispersa 
y aumenta la componente reflejada.  

 
 De la presencia de superficie reflectantes (debido a que las superficies claras 

son las más reflectantes, la radiación reflejada aumenta en invierno por 
efecto de la nieve y disminuye en verano por efecto de la absorción de la 
hierba o del terreno). 

 
Para concretar, decir que la radiación total que incide sobre una superficie inclinada 
corresponde a la suma de las tres componentes de la radiación: 
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𝐼 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐼𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎   +  𝐼 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑎  +  𝐼𝐴𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜                                   ( 𝑒𝑐. 3.5) 

 

 
Figura 3.9 Tipos de radiación solar 

 

3.2.5 Recurso Solar 

 
La energía contenida en los rayos se calcula a partir de la fórmula de Planck, 
 

𝐸 = ℎ𝑣                                                                 (𝑒𝑐. 3.6) 
 

Donde 𝐸 energía de los fotones, ℎ constante de Planck, que equivale a 6,625∙1034 

JS, 𝑣 frecuencia a la que oscilan los fotones o la frecuencia de las ondas de luz. 
 
De esta fórmula se desprende que hay fotones que poseen gran cantidad de energía 
(como los rayos gamma) y otros que son menos energéticos (los rayos infrarrojos, 
por ejemplo). Esto se traduce en que hay fotones que ni siquiera pueden atravesar 
la atmosfera terrestre, mientras que otros cruzan los tejidos blandos del cuerpo y 
chocan únicamente con los huecos (rayos X). 
 
La energía que llega a la parte alta de la atmosfera es una mezcla de radiaciones 
de longitudes de onda, formado por radiación ultravioleta, luz visible y radiación 
infrarroja. Éstas constituyen el espectro solar terrestre, que se muestra en la figura 
3.10. 
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Figura 3.10 Espectro solar terrestre 

 

La longitud de onda (𝜆) y la frecuencia (f) de las ondas electromagnéticas se 
reaccionan mediante la expresión: 
 

𝜆 =
𝑐

𝑓
                                                                  (𝑒𝑐. 3.7) 

 
Son importantes para determinar su energía, su visibilidad, su poder de penetración 
y otras características. Independientemente de su frecuencia y longitud de onda, 
todas las ondas electromagnéticas se desplazan en el vacío a la velocidad de la luz, 
c. 
 
El sol emite constantemente cantidades enormes de energía, en forma de ondas. 
Un cálculo teórico basado en la ley de Planck (que nos permite calcular la intensidad 
de la radiación emitida por un cuerpo negro para una determinada temperatura y 
longitud de onda), permite afirmar que el flujo total de energía emitido por el sol en 

todo el rango de frecuencias equivale a 3,8∙1023 (o sea, 380,000 millones de 
millones) de kW. De esa energía emitida por el sol, solo una pequeña parte llega a 
la tierra, aunque esa pequeña cantidad sería más que suficiente para cubrir la 
demanda mundial de todo un año. De la energía que llega, la atmósfera, 
afortunadamente, absorbe una gran parte. 
 

3.2.6 Latitud, Mapa Isogónico 

 
La declinación magnética es el ángulo comprendido entre el campo magnético local 
y el norte verdadero geográfico. Una brújula apunta hacia el norte magnético, que, 
a diferencia del norte verdadero, es una dirección constantemente cambiante que 
varía en los diferentes puntos de la Tierra. Conocer la declinación magnética de un 
área permite corregir la brújula para que puedan comprenderse los mapas con 
exactitud. La declinación magnética no es siempre de igual valor ver figura 3.11. 
Depende de su ubicación, puede variar sensiblemente de un lugar a otro.  
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Figura 3.11 Mapa isogónico de la República Mexicana 

 
En la mayoría de los sitios la causa de la variación es el flujo interno del núcleo de 
la Tierra. En algunos casos se debe a yacimientos subterráneos de hierro, o 
de magnetita en la superficie terrestre, que contribuyen fuertemente a la declinación 
magnética. De modo similar, a lo largo del tiempo los cambios seculares de flujo 
interno del núcleo terrestre provocan fluctuaciones del valor de la declinación 
magnética en un mismo lugar. La declinación magnética en un área dada cambia 
muy lentamente, según lo alejado que se encuentre de los polos magnéticos. 
 
La latitud nos ayuda varía dependiendo el lugar donde se desee instalar los 
diferentes sistemas solares, por ello es de suma importancia tomarla de acuerdo 
para el cálculo de la declinación de los paneles solares y así tener la mayor 
eficiencia de radiación solar durante todo el día y el año. 
 

3.2.7 Trayectoria Solar 

 
La posición del sol varia diariamente desde el amanecer hasta el ocaso (puesta del 
sol). Si se observan las posiciones del sol al amanecer, mediodía y atardecer en 
cualquier lugar del hemisferio norte, se verá como el sol sale por el oeste, se 
desplaza en dirección al sur y se pone por el oeste. 
 
En realidad, es la Tierra la que cada día hace una rotación completa alrededor de 
su eje, y eso crea en el observador la sensación de permanecer estático, mientras 
que el universo gira a su alrededor. Por tanto, aunque es la Tierra la que gira, nos 
hemos acostumbrado a decir que es el sol el que cada día realiza este recorrido, 
aunque este es, como sabemos, un movimiento aparente. 
 
La tierra tiene dos tipos de movimientos: el de rotación que ya hemos visto, y el de 
traslación alrededor del sol, siguiendo una trayectoria elíptica, que da lugar a las 
estaciones del año. 
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Las condiciones óptimas de operación implican la presencia de luz solar plena y un 
panel orientado lo mejor posible hacia el sol, con el fin de aprovechar al máximo la 
luz directa. Para aprovechar al máximo esa radiación solar, la orientación de los 
paneles se hace hacia el sur en el hemisferio norte y hacia el norte en el hemisferio 
sur, es decir, siempre se instalarán mirando al Ecuador. 
 
La insolación, es un parámetro clave en el diseño de sistemas solares, también es 
distinta según la estación del año: el sol no se encuentra a la misma altura sobre el 
horizonte en invierno que en verano, lo que significa que la inclinación de los 
paneles no debería ser fija si se quiere que en todo momento estén orientados en 
verano. Idealmente, en verano los paneles solares deberían ser colocados en 
posición ligeramente más horizontal para aprovechar al máximo la luz solar. Pero si 
se mantuviera en esa posición en invierno, los mismos paneles no estarían, 
entonces, en posición óptima para el sol del invierno ver figura 3.12. 
 
 

 
Figura 3.12 Insolación de acuerdo a las estaciones del año 

 
Por lo visto en este punto, podemos decir que para que un captador solar pudiera 
estar en todo momento correctamente orientado, debería estar dispuesto sobre un 
mecanismo de anclaje que le permitiera girar sobre su eje horizontal y sobre el 
vertical. 
 

3.2.8 Inclinación Eficiente 

 
La inclinación de los captadores se establece en función de la latitud y de la 
aplicación. Así pueden darse diferentes casos: 
 

 Para la utilización principal en invierno: 20° mayor que la latitud. 
 

 Para la utilización principalmente en primavera y verano: 10° menor que la 
latitud. 
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 Para una utilización uniforme a lo largo de todo el año: 10° mayor que la 
latitud. 

 
Ligeras variaciones respecto al ángulo de inclinación óptimo no afectan 
prácticamente al rendimiento energético del sistema captador. 
 
Del mismo modo, la inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos depende de la 
latitud del lugar donde se van a instalar (lo que implica una inclinación entre 5° y 10° 
menos que la latitud. En cualquier caso, es recomendado una inclinación superior a 
los 15°, para permitir que el agua de la lluvia se escurra; y donde nieva con cierta 
frecuencia es recomendable una inclinación a partir de los 45°, para favorecer el 
deslizamiento de la nieve ver figura 3.13. 

 
Figura 3.13 Angulo de inclinación para invierno y verano 

 
En definitiva, asumiendo “pérdidas” (lo que se deja de generar) de hasta un 5 – 10% 
se tiene un gran abanico de posibilidades de orientación e inclinación, y se facilita 
la instalación de generadores fotovoltaicos en diferentes circunstancias. Pero 
siempre hay que procurar acercarse lo más posible a las condiciones óptimas de 
instalación: orientación sur e inclinación entre 5° y 10° monos que la latitud. 
 
Horas de pico solar 
 
Es un parámetro fundamental para el dimensionado de los sistemas fotovoltaicos. 
Corresponde al número de horas en las que cada metro cuadrado de superficie 
captadora, obtiene de modo constante 1.000 W de energía. Los módulos 
fotovoltaicos se caracterizan bajo unas condiciones determinadas que son tomadas 
como referencia y que se denominan condiciones estándar de medida. Éstas son: 
 

 1 KW/m2 de radiación solar. 

 25 °C de temperatura de las células fotovoltaicas. 

 Incidencia normal. 
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Se quieren evaluar la energía que el panel fotovoltaico puede producir diariamente 
habría que conoce cuántas horas diarias con una radiación de 1.000 W/m2 
equivalen a la radiación total diaria (la correspondiente a la inclinación del panel 
fotovoltaico). Este concepto se denomina horas pico solar. La máxima potencia 
generada en estas condiciones por cada módulo fotovoltaico se mide en Wp (Watts 
pico). A esta potencia se le denomina potencia nominal del módulo. 
 
La energía producida por los sistemas fotovoltaicos es el resultado de multiplicar su 
potencia nominal por el n° de horas pico, dado que no todas las horas de sol son 
horas de intensidad considerada como pico (esto es 1.000 W/m2). El número de 
horas pico de un día concreto se obtendrá dividiendo toda la energía producida en 
ese día entre 1.000 W/m2. 
 

3.3 Principio Fotovoltaico 

 

3.3.1 Principio Fotovoltaico 

 
Como sabemos, la materia está compuesta por átomos, los cuales a su vez están 
formado por dos partes bien diferenciadas: el núcleo, dotado de carga eléctrica 
positiva y los electrones, que giran alrededor del núcleo en diferentes bandas de 
energía, con carga negativa que compensan a la del núcleo. Este conjunto, en 
condiciones normales, se mantiene estable y es eléctricamente neutro. 
 
A los electrones de la última capa se les ha dado el nombre de electrones de 
valencia y tienen la característica de poder relacionarse con otros similares, 
formando una red cristalina. En base al comportamiento de los electrones de esta 
última capa (o bandas), se puede hacer una división de los materiales eléctricos en: 
conductores, semiconductores y aislantes. 
 
Dado que el fenómeno FV tiene lugar dentro de un semiconductor, es necesario 
entender qué hace un material sea un buen conductor, un buen aislante (no 
conductor) y, por último, un semiconductor. 
 
La corriente eléctrica es un movimiento de carga eléctricas. Por definición, es la 
cantidad de cargas que circulan por una unidad de tiempo. Cuando entre los 
extremos de un material se aplica un voltaje, se crea un campo eléctrico dentro del 
mismo. Los electrones pertenecientes a la órbita exterior de un átomo de este 
material, la más lejana del núcleo, estarán sometidos a una fuerza cuyo valor está 
dado por la expresión: 
 

𝐹 =  𝑞 ∙ 𝐸                                                            (𝑒𝑐. 3.8) 
 

Donde 𝑞  Valor de la carga, en culombios, 𝐸 Valor del campo eléctrico, en V/m. 
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La estructura atómica es la que hace que un material sea o no sea conductor de la 
electricidad. En materiales conductores, como el cobre, el aluminio o el grafito, los 
electrones de la banda externa tiene mucha movilidad, y pasan de átomo, aún a 
temperatura ambiente. Bajo la acción de un campo eléctrico (voltaje entre los 
extremos), la fuerza dad por la expresión anterior los pone en movimiento. El valor 
de la conductividad (inversa de la resistividad) es elevado en estos materiales.  
 
En materiales aislantes, como el vidrio, el diamante o la porcelana, aún con 
elevados valores del campo eléctrico (altos voltajes) la fuerza que ejerce sobre los 
electrones de la órbita externa nos es suficiente para desplazarlo y establecer una 
corriente, ya que su movilidad es prácticamente nula. 
 
Las dos formas cristalinas distintas del carbón: el grafito (conductor) y el diamante 
(aislante) han sido puesta como ejemplos a propósito, para mostrar cómo la 
estructura interna de la sustancia determina la movilidad de las cargas en la misma. 
 

 
Figura 3.14 Formas del carbón 

 
Cuando el átomo de una sustancia pierde un electrón, se transforma en un ion 
positivo. La pérdida de un electrón crea, en efecto, dos cargas dentro del material, 
una negativa (electrón libre) y otra positiva (resto del átomo). 
 
El átomo de silicio tiene 14 electrones de los que los 4 electrones de la última capa 
son de valencia, lo que quiere decir que están disponible para unirse con electrones 
de valencia de otros átomos. En un cristal de silicio químicamente puro cada átomo 
de forma covalente con otros 4 átomos; así que dentro del cristal no hay, como 
consecuencia del enlace químico, electrones libres figura 3.15.  
 
En sustancias como el germanio (Ge) y el silicio (Si) los electrones de la capa 
exterior de un átomo son compartidos por átomos adyacentes formando una 
estructura fija rígida (estructura cristalina) en donde los electrones carecen de 
movilidad. Por eso el germanio y el silicio puro son sustancias aislantes. 
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 Figura 3.15 Enlaces iónicos  
 

Si un cristal de este tipo incorpora átomos de otras substancias (impurezas), aunque 
sea en proporciones muy pequeñas, la conductividad de estos materiales varía 
drásticamente, convirtiéndolos en semiconductores. Estos materiales tienen un 
valor de conductividad que los sitúan entre los aislantes y los conductores de 
corriente. 
 
Si la sustancia que se introduce tiene la capacidad de ceder electrones, estos se 
convierten en la carga mayoritaria en esa zona (semiconductor tipo n). Si, por el 
contrario, los átomos de la sustancia que se introduce tiene carencias de electrones, 
la mayoría de los átomos en esta zona tendrán cargas positivas libres 
(semiconductor tipo p). A estas cargas se les denominan huecos ya que el electrón 
tomado deja un vacío en el átomo que lo cedió.  
 
A las sustancias que se usan para alternar la conductividad del cristal puro se las 
conoce como dopantes. En el dopado tipo p, la creación de huecos, se consigue 
mediante la incorporación en el silicio de átomos con 3 electrones de valencia (el 
electrón que falta se comportarían como un electrón “positivo”), generalmente se 
utiliza boro (ver figura 3.16). En el dopaje de tipo n, la presencia de electrones 
adicionales se obtiene incorporando un átomo con 5 electrones de valencia, 
generalmente fósforo. 
 
El proceso de introducción de átomos que ceden o toman electrones, difusión, se 
ha convertido en un proceso robotizado, en donde los átomos de las sustancias 
dopantes se introducen usando cañones electrónicos que bombardean los cristales 
(proceso de implantación). Industrialmente se usa el cristal se silicio (Si) porque su 
comportamiento a altas temperaturas es superior al del germanio (Ge). 
 

Cristal de silicio 
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Figura 3.16 Dopaje tipo n y p 

 
Unión n-p 
 
Para dar una utilidad al semiconductor es necesario poner a interactuar entre sí 
diversos materiales. La estructura más sencilla es el diodo de unión, la cual no es 
más que la unión de dos materiales de dos semiconductores de distintos tipos: uno 
tipo n y otro tipo p. 
 
Tenemos un material semiconductor (silicio o germanio) dopado tipo n con exceso 
de electrones y un material dopado tipo p con exceso de huecos, los cuales cuando 
se encuentran aislados están en equilibrio iónico. Al unirlos, la teoría muestra que 
las cargas mayoritarias (electrones por un lado y huecos por otro) no permanecen 
inmóviles, sino que se desplazan hacia la zona adyacentes, donde la concentración 
es baja. 
 
Este desplazamiento de carga (corriente de desplazamiento) acumula cargas 
positivas en la zona n y negativas en la zona p, formando una barrera virtual que 
tratará de impedir el desplazamiento de portadores por difusión de un lugar a otro, 
aunque físicamente no existe dicha barrera. En principios se producirá una difusión 
de huecos de la zona p a la zona n y de electrones de la zona n a la zona p, hasta 
formarse una región polarizada la cual va a tener un campo eléctrico asociado.  
 
Cuando el efecto del campo aumenta, se reduce el proceso de difusión; hasta llegar 
a un equilibrio en donde se forma una región de deplexión (zona de la unión de los 
semiconductores tipo p y tipo n, en la que se crea los pares de iones con cargas 
opuestas a ambos lados de la unión. Esta zona carece de electrones libres y 
huecos), la cual va tener asociada una diferencia de potencial de contacto; los 
portadores mayoritarios de ambas regiones tienen que vencer ahora esa barrera de 
potencial para poder desplazarse. 
 
La figura 3.17 muestra el estado de equilibrio para una unión n-p. 
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Figura 3.17 Equilibrio de la unión n-p 

 
Principio de conversión fotovoltaica 
 
Los semiconductores son utilizados en la fabricación de las celdas solares porque 
la energía que liga a los electrones de valencia al núcleo es similar a la energía que 
poseen los fotones que constituyen la luz solar. Por lo tanto, cuanto la luz solar 
incide sobre el semiconductor (generalmente silicio), sus fotones suministran la 
cantidad de energía necesaria a los electrones de valencia para que se rompan los 
enlaces y queden libres para circular por el material.  
 
Por cada electrón que se libere, aparecerá un hueco. Dichos huecos se comportan 
como partículas con carga positiva (+). Cuando en el semiconductor se genera 
pares electrón-hueco debido a la absorción de la luz, se dice que hay una 
fotogeneración de portadores de carga negativos y positivos, los cuales contribuyen 
a disminuir la resistencia eléctrica del material. Este es el principio básico de 
operación de las fotorresistencias. 
 
La acumulación de cargas en las superficies del dispositivo da como resultado un 
voltaje eléctrico que se puede medir externamente. La unión de medición es el 
voltio. Este voltaje fotogenerado es lo que se conoce como efecto fotovoltaico. Si 
se establece un circuito eléctrico externo entre las dos superficies, los electrones 
acumulados fluirán a través de él regresando a su posición inicial. Este flujo de 
electrones forma lo que se llama una corriente fotogenerada o fotovoltaica (FV) (ver 
figura 3.18). 
 
Bajo condiciones de circuito (𝑉𝐶𝐴) el efecto FV genera una diferencia de potencial 
entre la parte superior y la inferior de la estructura. Bajo condiciones de 

cortocircuitos, el proceso genera una corriente eléctrica 𝐼𝐶𝐶 que va de la parte 
positiva a la negativa (dirección convencional para la corriente eléctrica).  
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Figura 3.18 Principio de conversión fotovoltaica 

 

3.3.2 Eficiencia Fotovoltaica 

 
La eficiencia es el cociente entre la potencia eléctrica producida por el modulo y la 
irradiación incidente sobre el mismo. Es decir, es el cociente entre la potencia 

máxima (𝑃𝑀) de la celda con la potencia luminosa (𝑃𝐿) recibida por la célula, tal y 
como se muestra en la siguiente ecuación: 
 

𝜂 =  
(𝑃𝑀) 

(𝑃𝐿) 
=

(𝑉𝑀) ∙ (𝐼𝑀)  

(𝑃𝐿) 
                                               (𝑒𝑐.  3.9) 

 
En la tabla 3.4 se muestra los valores de eficiencia en relación al material con el que 
se ha fabricado el modulo fotovoltaico. 
 

Tabla 3.4 Relación material y eficiencia panel fotovoltaico 

Tipo de 
Panel Solar 

Eficiencia (%) 
Características Fabricación 

Laboratorio Directo 

Silicio  
Monocristalino 

 
24% 15-18% 

Este típico los azules 
homogéneos y la 
conexión de las 

células individuales 
entre sí. 

Se obtiene de 
silicio puro fundido 

y dopado con 
fósforo. 

Silicio 
Policristalino 

19-20% 12-14% 

La superficie está 
estructurada en 

cristales y contiene 
distintos tonos azules. 

Igual que el del 
monocristalino, 

pero se disminuye 
el número de fases 

de cristalización. 

Silicio 
Amorfo 

16 < 10% 

Tiene un color 
homogéneo (marrón), 

pero no existe 
conexión visible entre 

células. 

Tiene la ventaja de 
depositarse en 

forma de lámina 
delgada y sobre un 

sustrato como 
vidrio o plástico. 
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Factor de forma 
 
Si la curva V-I fuera ideal se trataría de un rectángulo, pero debido a las perdidas 
por las resistencias internas del panel, la influencia de la temperatura, etc., la 

potencia va disminuyendo; este efecto se define con el factor de forma (𝐹𝐹). 
 
El factor de forma relaciona la tensión y la corriente máxima con la corriente en 
cortocircuito y la tensión en circuito abierto, como se indica en la siguiente ecuación: 
 

𝐹𝐹 =
(𝑉𝑀) ∙ (𝐼𝑀)

𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶
                                                        (𝑒𝑐.  3.10) 

 
Sabiendo que la potencia máxima es el producto de la tensión máxima y la corriente 
máxima y, despejando dicho termino, se obtiene la ecuación que relaciona la 
corriente en cortocircuito y la tensión en circuito abierto con el factor de forma para 
obtener la potencia máxima, como se indica en la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑀 = 𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶 ∙ 𝐹𝐹                                                     (𝑒𝑐. 3.11) 
 
Energía generada por un panel  
 
Para el cálculo se debe tener en cuenta la energía que genera un panel solar 
(𝐸𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙) durante un día, para ello se utiliza la siguiente ecuación: 
 

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐼𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∙ 𝐻𝑃𝑆 ∙ 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙[𝐴ℎ𝑑]                                    (𝑒𝑐.  3.12) 

 
En donde la 𝐼𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 se corresponde con la corriente de pico o corriente máxima, HPS 

se corresponde con las horas de pico solar (horas de suficiente irradiación solar) y 
𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 se corresponde con el rendimiento del panel.  

 
En el rendimiento del panel se puede escoger valores típicos entre el 85% al 95%. 
Como norma general se escoge un rendimiento general de 90%, por lo que se 
multiplica por 0.9, quedando la ecuación como: 
 

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0.9 ∙ 𝐼𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∙ 𝐻𝑃𝑆 [
𝐴ℎ

𝑑í𝑎
] = 0.9 ∙ 𝐼𝑀 ∙ 𝐻𝑃𝑆[𝐴ℎ𝑑]                   (𝑒𝑐. 3.13) 

 
Para el cálculo de la energía generada por un campo fotovoltaico (𝐸𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜_𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜) 

se tendría en cuenta la corriente generada por todo el campo fotovoltaico 

(𝐼𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜_𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜
), quedando la ecuación como: 

 
𝐸𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜_𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜 = 0.9 ∙ 𝐼𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜_𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝐻𝑃𝑆[𝐴ℎ𝑑]                      (𝑒𝑐. 3.14) 
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La corriente del campo voltaico se calcularía mediante el valor de la corriente de 
pico o corriente máxima, tras la asociación de todos los módulos fotovoltaicos que 
forman la instalación. 
 

3.3.3 Tipos de Celdas Fotovoltaicas 

 
Estructura de la celda 
 
Una celda solar está compuesta de capas figura 3.19. Primero hay una capa de 
contacto posterior que se logra evaporando o pintando con metal la plancha y que 
suele cubrirá totalmente, luego van las dos capas de silicio (que crean la unión p – 
n). En la parte superior se encuentra los contactos de metal frontales con una capa 
de antirreflexión, que da a la celda solar su típico color azul o negro, estos forman 
solamente un patrón en forma de rejilla o de líneas finas de metal, ya que de otra 
manera el metal impedirá que la radiación solar llegará al silicio y no habría ninguna 
respuesta a los fotones de la luz incidente. 
 
Ambos lados de una celda solar están eléctricamente conectados por un cable. Una 
corriente fluirá en el momento en que el fotón es absorbido. La ceda solar genera, 
entonces, electricidad, que puede ser utilizada inmediatamente o almacenada en 
una batería. 
 

 
Figura 3.19 Estructura de la celda fotovoltaica 

 
Una típica célula fotovoltaica de silicio monocristalino de 100 cm2 producirá cerca 
de 1,5 vatios de energía a 0,5 voltios de CC y 3 amperios bajo la luz del sol en pleno 
verano (1.000 W/m2). La energía de salida de la célula es casi directamente 
proporcional a la intensidad de la luz del sol (por ejemplo, si la intensidad de la luz 
del sol se divide por la mitad la energía de salida también será disminuida a la 
mitad). 
 
Una característica importante de las celdas fotovoltaicas es que el voltaje de la 
célula no depende de su tamaño, y sigue siendo bastante constante con el cambio 
de la intensidad de luz. La corriente en un dispositivo, sin embargo, es casi 
directamente proporcional a la intensidad de la luz y al tamaño. Para comparar 
diversas celdas se las clasifica por densidad de corriente, o amperios por centímetro 
cuadrado del área de la célula. 
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La potencia entregada por una célula solar se puede aumentar con bastante eficacia 
empleando un mecanismo de seguimiento para mantener el dispositivo fotovoltaico 
directamente frente al sol, o concentrando la luz del sol usando lentes o espejos. 
Sin embargo, hay límites a este proceso, debido a la complejidad de los 
mecanismos, y de la necesidad de refrescar las celdas. La corriente es 
relativamente estable a altas temperaturas, pero el voltaje se reduce, conduciendo 
a una caída de potencia a causa del aumento de la temperatura de la célula. 
 
Tipos de celdas fotovoltaicos 
 
Para aprovechar en forma de energía eléctrica, la energía que nos llega a la tierra 
en forma de radiación solar, se emplea unos dispositivos llamados paneles solares. 
El material que se emplea para su fabricación debe ser especialmente sensible a la 
radiación de la luz solar, ya que el efecto de conversión resulta de la interacción 
entre los fotones y los átomos que constituyen el material con el que se fabrican. 
 
Con dicho material (sensible a la radiación solar) se construyen las células solares. 
Físicamente, una célula solar no es más que un diodo con una superficie muy 
amplia, que puede llegar a decenas de cm2. La mayor parte de las células solares 
que se comercializan en la actualidad son de silicio. Es un elemento que se 
encuentra en todo el mundo, ya que forma la arena (dióxido de silicio, SiO2). En su 
forma más pura, el silicio semiconductor se emplea en la industria de la 
microelectrónica, donde es la base de los microchips. 
 
Las células o celdas solares se fabrican a partir de planchas de este material. 
Generalmente, una célula fotovoltaica tiene un grosor que varía entre 0,25 y los 0,35 
mm y una forma generalmente cuadrada, con una superficie aproximadamente igual 
a 100 cm2. El proceso de fabricación varía según las cualidades que se quiera 
obtener (rendimiento, flexibilidad, economía): a más pureza, más altos son los 
costes, para una calidad que no va a suponer un incremento sustancial del 
rendimiento. 
 

 
Figura 3.20 Proceso de fabricación del módulo fotovoltaico 
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Las celdas solares de silicio pueden constituirse de cristales monocristalino, 
policristalino o de silicio amorfo. La diferencia entre ellas radica en la forma como 
están dispuestos los átomos de silicio en la estructura cristalina: es la estructura 
cristalina la que hace que tengan características diferentes ver figura 3.21. 
 

 
Figura 3.21 Estructura del silicio 

 
Existe, además, una diferencia en la eficiencia. Por eficiencia se entiende el 
porcentaje de luz que es transformado en electricidad. Las celdas solares de silicio 
monocristalino y policristalino tiene casi el mismo y más alto nivel de eficiencia con 
respecto a las de silicio amorfo. 
 

3.3.4 Curvas de Operación 

 
Características de los paneles 
 
Parámetros eléctricos que definen un módulo fotovoltaico. Los parámetros que 
definen el comportamiento fotovoltaico del módulo son los siguientes: 
 

Intensidad de cortocircuito (𝐼𝐶𝐶 o 𝐼𝑆𝐶).- Se mide la corriente entre los bornes de 
un panel, cuando éstos se cortocircuitan (V=0). La intensidad de cortocircuito de un 
módulo es igual a la de una de sus células multiplicadas por el número de filas 
conectadas en paralelo. Es la máxima intensidad que se puede obtener de un panel. 
El valor varía de forma proporcional en función de la radiación solar a la cual la 
célula o el modulo están expuestas. 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 
40 

 

Tensión nominal ( 𝑉𝑁) .- Es el valor de la tensión a la cual trabaja el panel. 
 

Tensión a circuito abierto (𝑉𝐶𝐴 o 𝑉𝑂𝐶).- Es el máximo voltaje, que se mide entre los 
bornes de un panel si se dejaran las terminales en circuito abierto (I = 0). Esta 
medida se toma conectando un voltímetro entre los bornes del módulo cuando no 
hay carga conectada entre sus extremos. El valor de la medida puede ser mayor 
que el voltaje nominal del módulo, por lo que hay que seleccionar una escala de 
téster superior a los 12 o 24 V. La tensión de circuito abierto de un módulo es la de 
cada una de sus células por el número de células conectadas en serie. 
 

Intensidad de potencia máxima ( 𝐼𝑃𝑚á𝑥).- Es el valor de la corriente que puede 
suministrar el panel cuando trabaja a máxima potencia. 
 

Tensión de potencia máxima ( 𝑉𝑃𝑚á𝑥).- Es el valor de la tensión cuando la potencia 
también es máxima, cuando el panel está suministrando la máxima intensidad de 
corriente. 
 

Potencia máxima ( 𝑃𝑀).- Es el máximo valor obtenido al multiplicar la intensidad 
𝐼𝑃𝑚á𝑥 (intensidad cuando la potencia es máxima o corriente en el punto de máxima 

potencia y 𝑉𝑃𝑚á𝑥 (tensión cuando la potencia también es máxima o tensión en el 
punto de máxima potencia). También se le llama potencia de pico del módulo o 
panel (𝑊𝑝). 

 
Corriente de oscuridad. - Es debida a la recombinación de los pares electrón-
hueco que se produce en el interior del semiconductor. 
 
Cuando la célula solar es conectada a una carga, los valores de tensión e intensidad 
varían. Existirán dos de ellos para los cuales la potencia entregada sea máxima: 

𝑉𝑃𝑚á𝑥 (tensión máxima) e 𝐼𝑃𝑚á𝑥 (intensidad máxima), que siempre serán menores 
que 𝑉𝑂𝐶 e 𝐼𝑆𝐶. En función de estos valores, la potencia máxima que puede entregar 
la célula solar será: 
 

𝑃𝑀 =  𝑉𝑚𝐼𝑚                                                          (𝑒𝑐. 3.15) 
 

Factor de forma, 𝑭𝑭 que se relaciona con la potencia máxima, la tensión en circuito 
abierto y la corriente de cortocircuito por la ecuación 3.15. Obsérvese que el máximo 

valor que puede tomar es 𝐹𝐹 = 1; así, cuando más próximo sea este número a la 
unidad, mejor será la célula.  
 

𝑃𝑀 = 𝐼𝑆𝐶 ∙ 𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝐹𝐹                                                   (𝑒𝑐. 3.16) 
 

Eficiencia, 𝜼.- Expresado en %, es el parámetro por excelencia que define el 
funcionamiento de la célula solar. Representa la relación entre la potencia que 
obtenemos de la célula y la potencia de la luz que incide sobre ella.  
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𝜂 =
𝐼𝑆𝐶 ∙ 𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝐹𝐹

𝐴 ∙ 𝑃𝑠𝑜𝑙
∙ 100                                                 𝑒𝑐. 3.17) 

 

Donde 𝑃𝑠𝑜𝑙 es la potencia luminosa por unidad de área que se recibe del sol en 
forma de fotones (en condiciones estándar, 100 mW/cm2) y A es el área de la célula. 
Esto nos permite definir un parámetro de la célula solar que recibe el nombre de 

factor de forma (FF) y que se calcula mediante la fórmula 𝐹𝐹 =
(𝑉𝑀)∙(𝐼𝑀)

𝑉𝑂𝐶∙𝐼𝑆𝐶
. 

 
Curva V-I 
 
Todo generador tiene una curva típica para la potencia de salida en función de la 

corriente de carga, y los paneles fotovoltaicos no son una excepción. La curva 𝑉 − 𝐼 
de un panel FV proporciona, indirectamente, la relación mencionada, ya que asocia 
los valores de 𝑉 e 𝐼 para diferentes cargas. Si se conecta una cierta carga eléctrica 

al panel, el punto de trabajo vendrá determinado por la corriente 𝐼 y la tensión 𝑉 
existentes en el circuito. Estos habrán de ser menores que los 𝐼𝐶𝐶 y 𝑉𝐶𝐴 definidos 
anteriormente. 
 
La potencia (𝑃) que el panel entrega a la carga está determinada por 𝑃 =  𝐼 ∙  𝑉. La 
potencia disponible en un panel fotovoltaico en un punto cualquiera de la curva se 
expresa en vatios. El cortocircuito se produce en un punto de la curva donde el 
voltaje es cero. En el punto de cortocircuito, la potencia de salida es cero, ya que el 
voltaje es cero. El circuito abierto se produce cuando la corriente es cero. En el 
punto de circuito abierto la potencia de salida también es cero, pero ahora es porque 
la corriente es cero. 
 
En la figura 3.27 se muestra la intensidad, en amperios, que se representa en el eje 
vertical (eje Y) y la tensión, en voltios, en el horizontal (eje X). La intensidad del 
panel, están definida para las condiciones estándar de media (CEM: 1KW/m2, 25 
°C, A.M. 1,5). 
 

 
Figura 3.22 Característica V-I de una célula FV 
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Potencia de la célula solar 
 
La potencia que proporciona una célula de tamaño estándar (digamos 10 x 10 cm) 
es muy pequeña (en torno a 1 o 2 W), por lo que generalmente será necesario tener 
que asociar varias de ellas con el fin de proporcionar la potencia necesaria al 
sistema fotovoltaico de la instalación. Es de este hecho de donde surge el concepto 
de panel solar o modulo fotovoltaico. 
 
Según la conexión eléctrica que hagamos de las células, nos podemos encontrar 
con diferentes posibilidades. La conexión serie de las células permitirá aumentar la 
tensión final en los extremos de la célula equivalente. La conexión en paralelo 
permitirá aumentar la intensidad total del conjunto, se muestra en la figura 3.23. 
 

 
Figura 3.23 Conexión de las células solares 

. 

3.4 Dimensionamiento de los Módulos Fotovoltaicos 

 

3.4.1 Potencia Eléctrica 

 
La corriente continua es la que tiene las pilas, las baterías y los dinamos. Todo lo 
que se conecta a estos generadores serán receptores de corriente continua. Para 
calcular la potencia en cc (corriente continua) se hace mediante la fórmula: 
 

𝑃 = 𝑉 ∙ 𝐼                                                             (𝑒𝑐. 3.18) 
 
Cuando la tensión se pone en voltios (V) y la intensidad en amperios (A), la potencia 
nos dará en vatios (W). La corriente alterna es la que se genera en las centrales 
eléctricas, por eso todos los receptores que se conecten a los enchufes de las 
viviendas son de corriente alterna. Existen tres tipos de potencia activa, reactiva e 
inductiva. 
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Una vez que se han calculado cuanto se va a gastar mensualmente y de que 
suministro se dispone por aporte solar, es el momento de calcular la potencia del 
campo generador. El criterio general es dimensionar el campo de forma que quede 
garantizado el abastecimiento durante el periodo más desfavorables: si la 
instalación es de uso estacional, el periodo de cálculo considerado es el mes más 
desfavorable del periodo de uso; si es una instalación de uso permanente, se 
considera el mes más desfavorable del periodo anual. 
 
Por mes más desfavorable se entiende aquel en el que el cociente entre la energía 
disponible por aporte solar y las necesidades energéticas es menor. Este cociente 
suele representarse en una tabla en la que se compara para cada mes el consumo 
medio diario (Ed) con la energía media diaria aportada (𝑅𝛽). La instalación se 

dimensionara para el mes en el que el cociente (𝑅𝛽/𝐸𝑑) resulte más bajo. Se 

obtiene así el área de captación teórica, considerando el rendimiento igual a 1. 
 
 La instalación mínima precisa para la instalación será la correspondiente a la 
inclinación optima que resulta de elegir el valor mínimo entre los máximos de cada 
inclinación. Se determina de esta manera la inclinación optima y el periodo crítico. 
En principio, con este tipo de instalaciones pretenderá cubrirse toda la demanda 
planteada, por lo que se procederá igualando la energía diaria generada con la 
energía media diaria consumida. 
 

 
Tabla 3.5 Obtención del mes más desfavorable 

Una vez determinada la inclinación optima y el periodo crítico, y conociendo 𝐻𝑃𝑆𝛽 y 

Ed, se procede al dimensionado del generador fotovoltaico. Para calcular la energía 
diaria generada, se parte de la potencia pico del campo generador (que es la 
potencia máxima en Kw que puede entregar el campo fotovoltaico en condiciones 
estándar de medida, CEM), pero teniendo en cuenta las perdidas: 
 

𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∙ 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∙ 𝐻𝑃𝑆𝛽 = 𝐸𝑑                                         (𝑒𝑐. 3.19) 

 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 
44 

 

Donde 𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 potencia pico del generador en condiciones estándar de medida 

(CEM), 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 rendimiento medio del panel fotovoltaico, 𝐻𝑃𝑆𝛽 horas pico solar para 

un ángulo de inclinación 𝛽, Ed energía media diaria consumida, en kWh/m2dia. 
 
Despejando en la ecuación 21 obtenemos: 
 

𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝐸𝑑

𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∙ 𝐻𝑃𝑆𝛽
                                            (𝑒𝑐. 3.20) 

 
El número de paneles fotovoltaicos se elegirá de acuerdo con su potencia pico y el 
voltaje de trabajo, dependiendo del regulador y del inversor seleccionado, 
necesarios para proporcionar la potencia calculada del campo de paneles, 
redondeándose el resultado del cálculo al número de módulos entero 
inmediatamente superior, el número de paneles fotovoltaicos se obtiene con la 
fórmula: 
 

𝑁° 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 (
𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
) + 1                          (𝑒𝑐.  3.21) 

 
Donde 𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 potencia pico del campo de paneles fotovoltaico, 𝑃𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 potencia 

del panel fotovoltaico en KW (en CEM), según los datos que proporciona el 
fabricante. 
 
Como con un solo panel no puede alcanzar la potencia pico que tiene el campo, es 
necesario proceder a conectar varios de ellos formando una matriz de filas y 
columnas (o ramas). Para calcular el número de paneles en serie que constituyen a 
cada rama del generador, se divide la tensión nominal de la instalación por la tensión 
nominal de un módulo: 
 

𝑁°𝑃𝑠 =
𝑉𝑛

𝑉𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
                                                     (𝑒𝑐.  3.22) 

 

Donde 𝑁°𝑃s número de paneles en serie que componen cada rama, 𝑉𝑛 tensión 
nominal de la instalación en voltios (V), 𝑉𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 tensión nominal de las partes en 

vatios (V). 
 
Para calcular el número de ramas de paneles en serie, que puestas en paralelo 
componen el campo fotovoltaico, se divide el número total de paneles entre la 
numero de paneles en serie que tiene cada rama.  
 

𝑁°𝑟𝐹𝑉 =
𝑁°𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑁°𝑃𝑠
                                                   (𝑒𝑐. 3.23) 
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Donde 𝑁°𝑟𝐹𝑉 numero de ramas que componen el campo generador fotovoltaico, 

𝑁°𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 numero de paneles totales, 𝑁°𝑃𝑠 numero de paneles en serie que 
componen cada rama. 
 
Cuando las instalaciones van destinadas a la producción de energía eléctrica para 
ser volcada a la red, el criterio de dimensionado varia, y la potencia del campo 
generador se calcula para cubrir la potencia que el usuario desea volcar en la red. 
En las instalaciones conectadas a la red generalmente de distribución, la potencia 
del campo fotovoltaico se calcula como el cociente entre la potencia que se pretende 
volcar a la red y el producto de los rendimientos del panel fotovoltaico y del inversor 
seleccionado, según la siguiente expresión: 
 

𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑃𝑟𝑒𝑑

𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∙ 𝜂𝑖𝑛𝑣
                                       (𝑒𝑐. 3.24) 

 
Donde 𝑃𝑝𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 potencia pico del campo de paneles fotovoltaico, en kW, 𝑃𝑟𝑒𝑑 

potencia a volcar en la red, en kW, 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 rendimiento del panel fotovoltaico, 𝜂𝑖𝑛𝑣 

rendimiento del inversor en tanto por uno. 
 
Una vez conocida la potencia del campo fotovoltaico, para calcular el número de 
paneles fotovoltaicos se procede de la misma forma que para el cálculo de 
instalaciones fotovoltaicas aisladas. 
 

3.4.2 Energía Eléctrica 

 
La energía eléctrica es una de las formas de energía que en la actualidad se usan 
en la industria en los hogares, en el comercio o en los medios de transporte. Se 
caracteriza por su contabilidad, por su versatilidad y por su limpieza (particularmente 
en lugar de consumo). Puede ser generada en grandes cantidades, de forma 
concentrada en determinados lugares y transmitida fiable y económicamente a 
largas distancias, siendo finalmente adaptada de forma fácil y eficiente, 
principalmente para la iluminación y para trabajo mecánico. 
 
La electricidad resulta ineficiente para generar calor, debido a que se obtiene, en 
gran parte, mediante un ciclo termodinámico de bajo rendimiento (40% como 
mucho). Por ello, y aunque el rendimiento de paso de electricidad a calor en la 
aplicación rinde (por efecto Joule) un 100%, resulta generalmente más conveniente 
producirlo. 
 
Con la tecnología fotovoltaica, la luz del sol es convertida directamente en 
electricidad. La luz llega a las celdas solares, libera su energía a los electrones que 
esta contiene, dichos electrones una vez conectados a una carga, generan una 
corriente eléctrica. Dicho proceso no requiere necesariamente de una radiación 
solar directa, aun en condiciones de luz difusa, como los cielos nublados, es posible 
obtener hasta un 50% de la producción de un día normal. 
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3.4.3 Diferencia de Potencia y Energía 

 
Para entender que es la potencia eléctrica es necesario conocer primeramente el 
concepto de energía, que no es más que la capacidad que tienen un mecanismo o 
dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. 
 
Cuando conectamos un equipo o consumidor eléctrico a un circuito alimentado por 
una fuente de fuerza electromotriz (FEM), como puede ser una batería, la energía 
eléctrica que suministra fluye por el conductor, permitiendo que, por ejemplo, una 
bombilla de alumbrado, transforme esa energía en luz y calor, o un motor pueda 
mover una maquinaria. 
 
De acuerdo con la definición de la física la energía ni se crea ni se destruye, se 
transforma. En el caso de la energía eléctrica esa transformación se manifiesta en 
la obtención de luz, calor, frio, movimiento (en un motor), o en otro trabajo útil que 
realice cualquier dispositivo conectado a un circuito eléctrico cerrado. La energía 
utilizada para realizar un trabajo cualquiera, se mide en Joule y se representa con 
la letra J. 
 
Potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía. Si la energía 
fuese líquido, la potencia seria los litros por segundo que vierte el deposito que lo 
contiene. La potencia se mide en Joule por segundo (J/seg) y se representa con la 
letra P. un J/seg equivale a 1 watt (W), por tanto, cuando se consume 1 Joule de 
potencia en un segundo, estamos gastando o consumiendo 1 watt de energía 
eléctrica. 
 

3.4.4 Dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico  

 
La parte quizá más importante del diseño de un sistema fotovoltaico, es el 
dimensionado, el cual se consideran dos parámetros fundamentales que se deben  
de tomar en cuenta, a la hora de la instalación del sistema. Uno de ellos es el recurso  
solar de la zona (radiación solar), del cual se dispone o que incide en el lugar que 
se pretende implementar, el segundo parámetro, es el recuento o la suma de las 
potencias, voltajes y corrientes, con los cuales operan los equipos eléctricos 
(demanda energética). 
 
Demanda energética  
 
El consumo energético se calcula en base a la potencia y la corriente de los equipos 
eléctricos, así como el tiempo de funcionamiento de los mismos, como se describen 
a continuación:  
  

 Potencia nominal (Pn), expresada en Watt.  
 Tensión nominal de la instalación (Tn), expresada en Volt.  
 Corriente nominal (In), expresada en Amper.  
 Número de horas de funcionamiento al día (Hf).  
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Siendo (∑) la sumatoria de todos los consumos de los equipos a electrificar, como 
se muestra en la tabla 3.6.  
 

Tabla 3.6 Estimación de la demanda energética 

 
 
Determinación de la corriente eléctrica  
 
Comúnmente, los equipos eléctricos solo mencionan en sus etiquetas, la potencia 
a la cual opera y no la corriente, pero de la fórmula de potencia de una carga 
resistiva, podemos obtener este dato, sabiendo que:  
  

                                          𝑊 =  𝑉. 𝐼                                                         (𝑒𝑐. 3.25)  
  
Donde, corriente (I), es igual a:  
  

   𝐼 =  𝑊 / 𝑉                                                         (𝑒𝑐. 3.26) 
  
Esta ecuación, nos servirá para la obtención subsecuente del consumo total (Ct).  
 
Determinación del consumo total  
 
Se obtiene al multiplicar las horas al día de uso, de cada uno de los equipos 
eléctricos por la corriente que se necesita suministrarle para su operación. Se 
realiza la sumatoria, en función a los equipos eléctricos a alimentar con energía 
solar fotovoltaica y el número arrojado será nuestro consumo total.  
 

3.5 Dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico 

 

3.5.1 Controlador de Carga 

 
Teniendo en cuenta que la energía solar es variable y estacional, es de suma 
importancia disponer de un elemento que permita controlar la relación que 
establecen batería y sistemas FV. Si no existiera un sistema regulador, se produciría 
un exceso de corriente que sería capaz de hacer hervir el electrolito con la 
consiguiente pérdida de agua y deterioro del grupo acumulador, al no estar limitada 
la tensión. 
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El regulador o controlador de carga, es el equipo que se encarga de gestionar el 
consumo directo de las placas, las baterías, y la carga de estas evitando 
sobredescargas o descargas profundas, alargando así la vida útil. También genera 
alarmas en función del estado de dicha carga. Los reguladores se instalan entre el 
sistema generador y las baterías, tomando de estas la energía para su 
funcionamiento. 
 
Existe una amplia gama de reguladores, los más simples son más económicos y los 
más complejos disponen de más funciones, como la visualización de datos por la 
pantalla LCD o la conexión a sistemas de información. Los reguladores actuales 
introducen microcontroladores que analizan el estado de carga de las baterías, su 
temperatura o la tensión, y aplican esa información a la unidad de control del 
regulador para modificar las condiciones de carga.  
 
Su programación elaborada permite un control capaz de adaptarse a las distintas 
situaciones de forma automática, permitiendo la modificación manual de sus 
parámetros de funcionamiento para instalaciones especiales. Incluso los hay que 
memorizan datos que permiten conocer cuál ha sido la evolución de la instalación 
durante un tiempo determinado. 
 

 
Figura 3.24 Conexionado del controlador 

 
Las prestaciones más habituales de los reguladores de carga que se usan en 
instalaciones solares autónomas (que son las que tienen acumuladores), son las 
siguientes: 
 
Protección contra sobredescarga del acumulador. - Esta es la función básica 
del acumulador, ya que así se evita que la batería se caliente, que pierda agua del 
electrolito y que las placas se oxiden. 
 
Alarma por batería baja. - Consiste en indicadores sonoros y/o luminosos que 
indican que el acumulador está siendo descargado. A partir de este momento, el 
usuario tiene la posibilidad de reducir su consumo, evitando una descarga muy 
perjudicial y excesiva del acumulador. 
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Desconexión por baja batería. - Esta función hace que el regulador corte el 
suministro de corriente eléctrica para consumo si el nivel de carga del acumulador 
es demasiado bajo y, por tanto, existe peligro de una descarga profunda, lo que 
originaría problemas de sulfatación. 
 
Tipos de reguladores  
 
Reguladores lineales 
 
Dependiendo de cómo se instala el elemento activo de regulación, los reguladores 
lineales se clasifican en reguladores serie y regulador paralelo. El elemento 
regulador está constituido generalmente por transistores unipolares tipo MOS o 
MOS-FET. los reguladores lineales se emplean en sistemas de pequeña potencia. 
 
Reguladores en serie. - Los reguladores en serie realizan la función de 
desconectar el panel de las baterías cuando se logra el estado de plena carga. Es 
equivalente a un interruptor conectado en serie que proporciona una vía de baja 
resistencia, del orden de mΩ, desde el grupo de paneles solares al sistema de 
baterías durante la carga, y un circuito abierto entre ambas (grupo de paneles y 
baterías) cuando las baterías se encuentran plenamente cargadas. 
 

 
Figura 3.25 Conexión del regulador en serie 

 
Reguladores en paralelo o shunt: Los reguladores tipo paralelo, colocados en 
paralelo con el grupo solar y el sistema de baterías, detectan la tensión en bornes 
de la batería y cuando el potencial alcanza un valor establecido de antemano crean 
una vía de baja resistencia para el grupo solar, derivando con ello la corriente y 
apartándola de las baterías. Un diodo en serie, interpuesto entre el regulador y la 
batería, impide que la corriente de la batería retorne a través del regulador al 
sistema generador FV. 
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Los reguladores tipo paralelo han de disipar toda la corriente de salida del panel 
cuando el sistema de baterías alcanza el estado de plena carga. 
 

 
Figura 3.26 Conexión del regulador en paralelo 

 
Otra característica de los reguladores en paralelo es que impiden que las 
variaciones de la corriente de carga aparezcan en la fuente primaria lo que 
proporciona una facultad de aislamiento. En los reguladores en paralelo, la energía 
disipada en el regulador disminuye cuando aumenta la carga.  Además, el regulador 
en paralelo presenta frente al regulador en serie un elemento más que también 
disipa calor, la resistencia R, por la que circulan las corrientes del regulador y de la 
carga. 
 
Reguladores conmutados 
 
Los reguladores conmutados actúan desconectando la batería del generador 
mediante un interruptor conectado en serie con el panel. Como un interruptor puede 
usarse un dispositivo electromecánico tipo relé o también transistores. Estos 
dispositivos pueden controlar el valor de la tensión a su salida para que sea el más 
adecuado al estado de carga de la batería.  
 

3.5.2 Cálculo del Controlador 

 
El dimensionamiento del regulador consiste en elegir entre los equipos disponibles 
en el mercado, uno que se adopte al resto de los parámetros eléctricos de los 
componentes de la instalación, por eso hay que proceder a su elección una vez 
conocido el número de paneles fotovoltaicos y la capacidad de los acumuladores. 
El regulador debe asegurar las siguientes funciones: 
 

 Proteger a la batería frente a sobrecargas y a descargas excesivas 
(sobredescargas). 

 
 Disponer de sistema de alarma por baja carga de la batería, desconectador 

manual de alarma, y que se conecten automáticamente cuando suba de 
nuevo la carga de la batería por encima de un valor prefijado. 
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 Reconexión automática o manual. 
 
Los principales requisitos que debería cumplir el regulador serán: 
 

 El regulador deberá estar protegido contra descargas profundas y deberá 
estar calibrado para que se desconecte de la carga cuando se llegue a la 
profundidad de descarga máxima. 

 
 El voltaje fin de carga debe estar en el rango 2.3-2.4V/vaso a 25 °C. 

 
 El voltaje de reconexión de carga debería ser 0.008V/vaso (ó 0.5 V para 12 

V) superior a la tensión de consumo. 
 

 El voltaje de alarma (estado de carga bajo) debe ser 0.2 V (para sistemas de 
12 V) superior a la tensión de consumo. 

 
 Los voltajes de desconexión, reconexión y alarma deben tener una precisión 

de ±1%(±20 mV/vaso, o ±120 mV/batería de 12 V) y mantenerse 
constantemente en todo el rango posible de variación de temperatura. 

 
 La desconexión de la carga debe retardarse entre 3 y 30 s desde que se 

alcanza el voltaje de desconexión de carga. Con este se evita la interrupción 
indeseable de la alimentación durante el encendido de aparatos eléctricos 
que requieren grandes corrientes de arranque. 

 
Los reguladores se clasifican por la intensidad máxima que pueden soportar, así 
como por el voltaje de trabajo. Los valores estándar del mercado son 8 A, 11 A, 15 
A, 30 A Y 50 A para la intensidad, y 12 V; 24 V o 48 V para el voltaje. El tipo de 
regulador necesario quedará determinado por la potencia máxima del campo de 
módulos, de manera que, para una potencia máxima de 120 W a 12 V, 
corresponderá un regulador de 10 A. 
 

𝐼𝑚𝑎𝑥  𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 > 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠        (𝑒𝑐. 3.27) 
 

3.5.3 Baterías  

 
Las baterías (o acumuladores), sirven para acumular la energía que los paneles 
generan diariamente, y así poderla usar en horas donde la energía consumida es 
superior a la generada, como sucede de noche. Otra importante función de las 
baterías es la de proveer una intensidad de corriente superior a la que el dispositivo 
fotovoltaico puede entregar. Tal es el caso de un motor, que en el momento del 
arranque puede demandar una corriente de 4 a 6 veces su corriente nominal durante 
unos pocos segundos.  
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Además, el acumulador proporciona un voltaje estable y constante 
independientemente de las condiciones de incidencia luminosa, que puede ser lo 
más estable y constante independientemente de las condiciones de incidencia 
luminosa, que puede ser lo más adecuado para el funcionamiento de los aparatos 
eléctricos.  
 
Al acumulador que ha de ser usado para aplicaciones solares se le debe exigir el 
cumplimiento de unas condiciones básicas, como son: aceptar todas las corrientes 
de carga que suministre el panel solar, mantenimiento nulo o mínimo, fácil 
transporte e instalación, baja autodescarga, rendimiento elevado y larga vida. 
 
Tipos de baterías 
 
Se encuentran diferentes tipos de baterías en el mercado, pero fundamentalmente 
se pueden hacer dos grandes grupos: las de níquel-cadmio (Ni-Cd) y las de plomo-
ácido. Las primeras presentan unas cualidades excepcionales, pero debido a su 
elevado precio se usan con menos frecuencia. Por el contrario, las baterías de 
plomo-ácido en sus diferentes versiones son las más usadas para las aplicaciones 
solares, adaptándose a cualquier corriente de carga, teniendo un precio razonable. 
 
Baterías de plomo-ácido 
 
Este tipo de baterías se aplican ampliamente en los sistemas de generación 
fotovoltaicos. Más del 90% del mercado corresponde a este tipo de baterías, que en 
general, y siempre que pueda realizarse un mantenimiento, son las que mejor se 
adaptan a los sistemas de generación fotovoltaica. Están compuestas por dos 
electrodos inmersos en un electrolito de ácido sulfúrico diluido en agua. El electrolito 
puede estar en el recipiente en forma de líquido o gel. Los dos electrodos son uno 
de dióxido de plomo (ánodo) y otro de plomo metálico (cátodo). Existen varios tipos, 
siendo las de plomo-antimonio (Pb-Sb) y plomo-calcio (Pb-Ca) las más comunes. 
 

 
Figura 3.27 Componentes de la batería Pb-acido  
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Las placas positiva y negativa están construidas con pasta de plomo. La cantidad 
de esta pasta determina la capacidad de la batería, así como la profundidad de 
descarga a la que puede ser sometida. Estas placas están inmersas en una solución 
de ácido sulfúrico (electrolito) y son sometidas a una carga de “formación” por parte 
del fabricante. Durante el proceso de descarga, la pasta sobre la rejilla de las placas 
positivas (ánodo) se trasforman en oxido de plomo (PbO2). 
 
La pasta de las placas negativas (cátodo) se trasforma en plomo esponjoso. Ambos 
materiales son alternamente porosos, permitiendo que la solución de ácido sulfúrico 
penetre libremente en las placas. En la descarga, se forman sulfato de plomo en los 
dos electrodos, el ácido sulfúrico necesario para la formación de esta sal se toma 
del electrolito: 
 
El electrodo de plomo (Pb)2+ reacciona con el ion sulfato (SO4)2+, creando un 
depósito de sulfato de plomo PbSO4. Esta reacción química se lleva a cabo con la 
cesión de dos iones positivos, lo que da al electrodo su polaridad negativa (cátodo). 
 
Los iones de (SO4)2+ reaccionan con el dióxido de carbono de plomo (PbO2) del otro 
electrodo, formando sulfato de plomo (PbSO4). Esta reacción química se lleva a 
cabo con la cesión de dos electrodos, lo que da a este electrodo su polaridad 
positiva (ánodo). 
 
Los iones de hidrogeno del agua se combinan con el de oxigeno del PbO2, formando 
nuevas moléculas de agua (H2O). como en el caso de los semiconductores, se 
puede observar la creación de cargas libres de polaridad opuestas, las que 
posibilitan sostener una corriente externa. 
 
Cada vez que se descarga la batería, esta pasta, al irse desprendiendo, pierde 
volumen. Por este motivo, si la batería se va a someter a descargas profundas, las 
placas deben ser gruesas y construidas con pasta de plomo de alta densidad. Esto 
último puede paliarse en parte utilizando más cantidad de electrolito, teniéndose 
cuidado de que no exista evaporación de agua que provocaría concentraciones 
mayores de ácido que podrían dañar la batería. 
 
Las placas se alternan en la batería, con separadores entre ellas. Los separadores 
están fabricados de un material poroso que permite el flujo del electrolito. Son 
eléctricamente no conductores. Pueden ser mezclas de silicona y plásticos o gomas. 
Pueden ser hojas individuales o “sobres”. Los sobres son maguitos, abiertos por 
arriba, que se colocan únicamente sobre las placas positivas. 
 
Un grupo de placas positivas y negativas, con separadores, constituyen un 
“elemento”. Un elemento en un contenedor inmerso en un electrolito constituye una 
“celda” o vaso de batería. Placas más grandes, o mayor número de ellas, suponen 
una mayor cantidad de amperios hora (Ah) que la batería puede suministrar. 
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Figura 3.28 Reacción química de la batería Pb-acido 

 
Independientemente del tamaño de las placas, una celda suministrara solo una 
tensión nominal de 2 voltios (para plomo-acido). Una batería está constituida por 
varias celdas o elementos conectados en serie, interna o externamente, para 
incrementar el voltaje a unos valores normales a las aplicaciones eléctricas. Por 
ello, una batería de 6 V se compone de tres celdas, y una de 12 V de seis. 
 
Especificaciones eléctricas 
 
Las especificaciones eléctricas de una batería indican sus condiciones de trabajo. 
Las principales son: tensión, capacidad y profundidad de descarga. 
 
Tensión  
 
La unidad de construcción básica de una batería plomo-acido es la celda de 2 V. 
dentro de la celda, la tensión real de la batería depende de su estado de carga: si 
está cargando, descargando o en circuito abierto. En general, la tensión de una 
celda varía entre 1.75 V y 2.5 V, siendo el promedio los 2 V, tensión que se suele 
llamar nominal de la celda. 
 
Capacidad  
 
Es la cantidad de energía que puede suministrar la batería en unas de terminadas 
condiciones de trabajo. Se expresa en amperios-hora (Ah). La capacidad de 
almacenaje de energía de una batería depende de la velocidad de descarga. 
Teóricamente una batería de 200 Ah puede suministrar 200 A durante una hora, o 
50 A durante 4 horas, etc. En general si la batería se descarga a un nivel más lento, 
su capacidad aumentara ligeramente, si el ritmo es más rápido la capacidad se 
reducirá. 
 
Cuanto mayor es el tiempo de descarga, mayor es la cantidad de energía que la 
batería entrega. Un tiempo de descarga típico en sistemas fotovoltaicos es 100 h. 
también al igual que para módulos solares puede definirse el voltaje de circuito 
abierto y el voltaje en carga. Las baterías tienen un voltaje nominal que suele ser 2, 
6, 12, 24 V, aunque siempre varié durante los distintos procesos de operación. 
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La capacidad se ve influenciada por la temperatura de la batería y la de su ambiente. 
Si una batería se cataloga a una temperatura de 25°C, temperaturas más bajas 
reduce su capacidad significativamente, y las temperaturas más altas provocaran 
un ligero aumento de su capacidad, pero esto último puede incrementar la perdida 
de agua, disminuyendo así el número de ciclos de vida de la batería. 
 
Profundidad de descarga   
 
Es la cantidad, expresada en tanto por ciento, que representa el cociente entre la 
carga extraída y la capacidad nominal de la batería, o sea, lo que se ha descargado 
en una batería en proceso de descarga. Pueden ser descargas superficiales (20%) 
o descargas profundas, que llegan al 80%. Para aplicaciones fotovoltaicas se 
fabrican baterías que soportan descargas de hasta 80% de capacidad, sin dañarse. 
 
La profundidad de descarga afecta a la vida de las baterías de forma que cuanto 
mayor es la descarga, menor es el número de ciclos de carga que la batería puede 
tener. Para la mayoría de los tipos de baterías, un acumulador que queda totalmente 
descargado, puede quedar dañado seriamente y perder gran parte de su capacidad 
de carga. Las baterías deben estar en un lugar fresco, bien ventilado y fuera del 
alcance de los niños y personas inexpertas, ya que son peligrosas. 
 

3.5.4 Conexiones de Bancos de Baterías 

 
Conexión serie 
 
Cuando las celdas de 2 V se conectan en serie (positivo con negativo) las tensiones 
de las celdas se suman, obteniéndose de esta manera, baterías de 4, 6, 12 V, etc. 
La conexión en serie de dos baterías iguales permite obtener una salida doble de la 
tensión nominal de baterías individuales, manteniendo la misma capacidad. 
  

 
Figura 3.29 Conexión de baterías en serie 

 
Conexión paralelo  
 
Si las baterías están conectadas en paralelo (positivo con positivo o negativo con 
negativo) las tensiones no cambian, pero se sumarán sus capacidades de corriente. 
Solo se deben conectar en paralelo baterías de igual tensión y capacidad. La 
conexión en paralelo de dos pilas iguales permite obtener una salida de dos veces 
la capacidad de las pilas individuales, manteniendo el mismo voltaje nominal. La 
capacidad identifica la máxima cantidad de carga que puede almacenarse. 
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Figura 3.30 Conexión de baterías en paralelo 

 
Conexión serie - paralelo 
 
Cuando se desea obtener una mayor capacidad de corriente, pero a la vez también 
incrementar el voltaje, entonces se usan las propiedades individuales de cada una 
de las conexiones, paralelo (mayor corriente) y serie (mayor voltaje) para formar la 
conexión serie-paralelo. 
 

 
Figura 3.31 Conexión de baterías en serie - paralelo 

 

3.5.5 Inversores 

 
Los convertidores e inversores son elementos que permiten adaptar las 
características de la corriente generada por un sistema FV a la demanda total o 
parcial de las aplicaciones. 
 
Convertidores 
 
En determinadas aplicaciones que trabajan en corriente continua, no es posible 
hacer coincidir las tensiones proporcionadas por el acumulador con la demanda por 
todos los elementos de consumo. En estos casos la mejor solución es un convertidor 
de tensión continua-continua (CC/CC). 
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Mediante el uso de convertidores CC/CC, la descarga de batería se consigue, para 
el equipo que usa el convertidor, a una tensión totalmente estable que favorecerá el 
perfecto funcionamiento de este, sobre todo si se trata de algún equipo electrónico 
de precisión. 
 

 
Figura 3.32 Colocación de un convertidor CC/CC dentro de una instalación 

fotovoltaica. 
 
En un convertidor CC/CC la corriente continua es transformada a corriente alterna 
mediante el uso de un inversor, y a su vez que este cambio está realizado, se eleva 
o reduce el voltaje mediante un transformador hasta su valor adecuado, para volver 
a convertirla en corriente continua. 
 

 
Figura 3.33 Esquema de un convertidor CC/CC 

 
Existe otro tipo de aparato que cumple la misión de disminuir la tensión de línea a 
otra más pequeña. Recibe el nombre de estabilizador. Estos equipos electrónicos 
presentan una buena fiabilidad, tensión estable de salida y bajo precio respecto a 
los convertidores. 
 
Inversores 
 
Los inversores son convertidores CC/CA que permiten transformar la corriente 
continua de 12, 24 o 48 V que produce los paneles solares y almacena la batería, 
en corriente alterna de 125 o 220 V, como normalmente se utiliza en los lugares 
donde llega la red eléctrica tradicional. 
 
Un convertidor CC/CA consta de un circuito electrónico realizado con transistores o 
tiristores (dispositivos electrónicos que actúan a modo de interruptores), que corta 
la corriente continua, alternándola y creando una onda de forma cuadrada. 
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Figura 3.34 Esquema de un convertidor CC/CA 

 
Tipos de inversores 
 
Inversores de conmutación natural  
 
Los inversores de conmutación natural se aplican a sistemas conectados a la red 
eléctrica, y mediante la conmutación se controla el flujo de energía en el sentido 
deseado. También son conocidos como inversores conmutados por la red. 
Actualmente están siendo desplazados por los inversores de conmutación forzada 
de tipo PWM, conforme se desarrollan los transistores de tipo IGBT (transistor 
bipolar de puerta aislada), que virtualmente no causa pérdidas de conmutación para 
mayores niveles de tensión y corriente. 
 
Inversores de conmutación forzada 
 
En los inversores de conmutación forzada o autoconmutados, esta (o sea, la 
conmutación forzada) se refiere a que la apertura y cierre son forzados por el 
sistema de control. Pueden emplearse en sistemas FV aislados. 
 
Pueden ser de salida escalonada (onda cuadrada) o de modulación por ancho de 
pulsos (PWM), con los que se pueden conseguir salidas prácticamente senoidales 
y por tanto con poco contenido de armónicos. Los inversores de salida escalonada 
contienen armónicos que producen perdidas de potencia y reduce su rendimiento 
por debajo del 80%, sobre todo si trabaja alejados de la carga nominal. 
 
Los inversores de anchura de pulsos (o inversores de onda senoidal modificada) 
sintetizan la onda con una cantidad mayor de pulsos por medio ciclo. El ancho de la 
onda es modificado para que esta se acerque lo más posible a una onda senoidal. 
Esto reduce en gran medida el contenido de los armónicos, siendo menor que en la 
onda cuadrada.  
 

3.5.6 Cálculo de Inversores 

 
El dimensionado del inversor también se realizará una vez conocido el número de 
módulos fotovoltaicos y la capacidad de los acumuladores. Hay que tener en cuenta 
los siguientes parámetros: La tensión nominal de entrada del inversor y la potencia 
nominal del inversor. 
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La potencia nominal del inversor (o del convertidor) adecuado será el resultado de 
sumar las potencias nominales de los equipos consumidores multiplicados por un 
coeficiente de simultaneidad comprendido entre 0.5 y 0.75 (en función del tipo y 
cantidad del consumo, ya que nunca funcionan todos los equipos a la vez). 
 
(𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 × 0.75) > 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟  
> (𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 × 0.5)           (𝑒𝑐. 3.28) 
 
El resultado de esta operación determinara la potencia nominal del convertidor, con 
la excepción de que la potencia nominal de alguno de los aparatos de consumo sea 
superior a este valor y que, por tanto, sea este aparato el que determine la potencia 
del convertidor. En este sentido hay que tener en cuenta que algunos 
electrodomésticos tienen picos de potencia superiores a la nominal (en ocasiones 4 
veces más), como por ejemplo la televisión en color y la nevera. 
 

3.6 Dimensionamiento del Cableado 

 
En las instalaciones fotovoltaicas debe evitarse la excesiva longitud del cableado, 
ya que, en los conductores eléctricos, de cobre, por los que se transporta la energía, 
se producen perdidas debido a la resistencia que oponen al paso de la corriente; 
por lo que los módulos, el regulador, las baterías y el inversor, deben instalarse lo 
más cerca posible. 
 
Es básico que la sección de cable sea adecuada para obtener un buen rendimiento 
global de la instalación. La resistencia eléctrica que representa el conductor tiene 
dos efectos: 
 
Debido a la resistencia. – Se produce una caída de tensión en el conductor. Este 
efecto hace que la carga alimentada tenga un voltaje inferior a la de la fuente de 
alimentación. 
 
Se produce el calentamiento del conductor. – Lo que genera pérdidas de energía 
por efecto Joule. Estas pérdidas son una función cuadrática de la intensidad (a doble 
intensidad, se produce cuatro veces más perdidas). Un calentamiento excesivo 
puede resultar peligroso, ya que los conductores se deterioran y puede llegar a 
producirse un incendio. 
 
Las secciones de los conductores deben ser tales que las caídas de tensión entre 
ellos sean inferiores al 3% entre el generador FV y el regulador de carga, inferiores 
al 1% entre la batería y el regulador de carga, e inferiores al 5% entre el de máxima 
corriente. Estas caídas de tensión están exclusivamente asociadas al cableado 
(cables y terminales), y deben ser interpretadas como adicionales a las caídas de 
tensión en el regulador de carga. 
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Para los cables de cobre (resistividad=0.01724 Ωmm2/m a 20 °C) y con tensiones 
nominales de 12 V, el cálculo de la sección del conductor, a fin de evitar estos 
efectos, se hará aplicando la siguiente formula: 
 

𝑆 =
3.448 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼

∆𝑉(%) ∙ 𝑉𝐴𝐵
                                                    (𝑒𝑐. 3.29) 

 
Donde S es la sección del conductor, en mm2, L longitud del cable entre dos puntos 

A y B, en m, I intensidad de corriente, en A, ∆𝑉 caída de tensión, en %, 𝑉𝐴𝐵 tensión 
de trabajo entre los puntos A y B, en V. Sin perjuicio del resultado anterior, las 
mínimas secciones de los cables en cada una de las líneas deben ser: 2.5 mm2 del 
generador FV al regulador de carga y 4 mm2 del regulador de carga a las baterías. 
 
La sección de los cables calculada según la fórmula 3.40, debe ser tal que las 
máximas caídas de tensión, comparadas con la tensión a la que se esté trabajando, 
este debajo de los limites expresados en la tabla 3.7. 
 

Tabla 3.7 Caída de tensión en el cableado 

 
 

3.7 Aplicaciones de la Energía Solar Fotovoltaica 

 

3.7.1 Sistema FV para la Electrificación de Viviendas 

 
En viviendas rurales o refugios aislados donde no llega la red de distribución 
eléctrica se tiene que recurrir a un sistema de producción autónomo. Un sistema 
fotovoltaico completo, con gran capacidad de acumulación, garantiza un suministro 
fiable hasta tres días con ausencia de sol, y con una inversión mucho inferior al 
coste de hacer llegar la red eléctrica al emplazamiento. 
 
Para conseguir un suministro de corriente absolutamente fiable, puede incorporarse 
al sistema un grupo electrógeno de apoyo. Así se garantiza que, en el caso que los 
acumuladores se queden sin energía, el sistema pueda seguir suministrando 
electricidad. 
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Ventajas 
 
Son varios los atractivos de electrificar una casa por medio de paneles solares 
fotovoltaicos: 
 
Autonomía eléctrica. -  Es quizá la característica más atractiva en este tipo de 
instalaciones. Contando con una instalación solar fotovoltaica adecuadamente 
dimensionada e instalada es posible prescindir totalmente del suministro de la red 
con sus posibles averías y sus subidas de tarifas. Por otro lado, en muchas 
ocasiones esta forma de electrificación resulta ser la única posible en zonas aisladas 
en las que se hace extremadamente difícil la llegada de la red eléctrica general. 
 
Larga duración y resistencia de la instalación. - Las instalaciones solares 
fotovoltaicas carecen de componentes con elementos mecánicos que se puedan 
desgastar. Esto unido a lo resistente del diseño de los mismos hace que sean muy 
difíciles las averías.  
 
Normalmente los componentes sufren rigurosos controles de calidad para asegurar 
su fiabilidad. Así los paneles solares fotovoltaicos son diseñados y sometidos a 
rigurosas pruebas para soportar más allá de las condiciones térmicas que se espera 
que puedan sufrir en su uso normal en cualquier clima de la tierra. Existen 
instalaciones solares fotovoltaicas que se mantienen con buen rendimiento desde 
los años 70 del siglo pasado 
 
Rentabilidad. - Pese a ser instalaciones normalmente costosas, es posible lograr 
rentabilidad e incluso ingresos económicos con ellas. Por un lado, en muchas áreas 
aisladas, resultará más rentable realizar una instalación solar fotovoltaica que 
costear el tendido eléctrico desde la zona electrificada más próxima. 
 
Por otro lado, en muchos países se han establecido leyes por las cuales las 
compañías eléctricas están obligadas a comprar la energía producida por métodos 
renovables a un precio muy superior a la tarifa que ellas mismos venden. El 
propietario de la instalación fotovoltaica inyecta toda su producción a la red general 
con una tarifa alta mientras consume energía de ella a una tarifa baja. De esta 
manera se obtiene un saldo positivo de la relación de venta compra que logra hacer 
rentable la instalación y la amortiza en un periodo de tiempo comprendido entre 5 y 
15 años de media. A partir de ese momento habrá un ingreso y ganancia neta. 
 
Aspectos ecológicos. - No menos importante y quizá la característica más 
buscada de este tipo de instalaciones es su capacidad de producir energía limpia y 
renovable y así evitar que se liberen a la atmósfera una gran cantidad de 
contaminantes. 
 
Desventaja. - El principal y tal vez único inconveniente de la electrificación solar 
fotovoltaica de casas radica en el alto costo de su ejecución. 
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Tipos de sistemas de electrificación solar fotovoltaica de hogares 
 
Sistemas aislados. - Los sistemas fotovoltaicos autónomos generan electricidad a 
partir de la radiación solar captada a través de los paneles solares, dicha electricidad 
es almacenada en baterías, sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica. Eso 
significa que el consumidor deja de pagar una cuota por el uso de la energía 
eléctrica, sino que esta es generada desde su propio inmueble por el sistema 
fotovoltaico autónomo instalado. Estos tipos de instalaciones constan de los 
siguientes componentes; paneles solares fotovoltaicos, batería, regulador 
e Inversor (opcional). 
 

 
Figura 3.35 Sistema fotovoltaico aislado para una vivienda 

 
Sistemas conectados a red. - Los sistemas fotovoltaicos de interconexión se 
refieren a sistemas de energía que están conectados a red eléctrica convencional 
(como la que provee CFE). Cuando se genera más energía (captada por las 
fotoceldas, en este caso) de la que se consume, esta se manda a la red, 
favoreciendo el consumo eléctrico convencional del usuario. Es decir, la energía 
solar que se almacena disminuye el consumo de electricidad que provee CFE 
viéndose reflejado en la disminución de la facturación eléctrica del consumidor. 
 
Estos tipos de instalaciones constan de los siguientes componentes: Paneles 
solares fotovoltaicos, Inversor y medidor bidireccional.  
 

 
Figura 3.36 Sistema conectado a red 

http://www.sitiosolar.com/wp-content/uploads/2014/01/Dibujo.png
http://www.sitiosolar.com/wp-content/uploads/2014/01/Dibujo.png
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3.7.2 Sistema de Bombeo de Agua Solar para el Abastecimiento de Agua y 

Riego 

 
Bombeo solar directo. - En un bombeo solar directo se eliminan el regulador y las 
baterías, sustituyéndose el inversor por otro más barato. Esto reduce el precio de la 
instalación y su mantenimiento. A cambio solo se puede bombear durante el día, 
por lo que en algunas instalaciones es necesario almacenar el agua en un depósito, 
que haría la función de la batería. 
 

 
Figura 3.37 Bombeo solar directo 

 
Bombeo solar convencional. - Cuando el sistema de bombeo lleve baterías, éstas 
acumularán la energía eléctrica para hacer funcionar la bomba en el momento en 
que se desee extraer el agua, independientemente de que en ese momento haya o 
no radiación solar.  
 
Elementos del sistema de bombeo solar convencional: Paneles fotovoltaicos, 
regulador de bombeo, bomba de agua, depósito, baterías, inversor y tuberías. 

 
Figura 3.38 Bombeo solar convencional 

BATERIA 
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3.7.3 Sistema de Iluminación de Exteriores Fotovoltaicos 

 
Muchas ciudades o municipios, así como empresas y particulares, están cambiando 
la iluminación urbana tradicional por luminarias solares para alumbrado público, 
mejorando con esto el medio ambiente y ahorrando de manera muy importante en 
los costos de iluminación de áreas urbanas, calles, avenidas, autopistas, 
estacionamientos, campos deportivos, escuelas, carreteras, caminos rurales, 
parques e inclusive residencias. 
 
Una luminaria solar es un dispositivo de iluminación compuesto por una lámpara de 
LED, un panel solar fotovoltaico, y una batería recargable. Las luminarias solares 
para alumbrado público pueden tener la lámpara, panel solar y batería integrados 
en una sola unidad. Lámparas solares interiores con paneles solares montados por 
separado-se utilizan para la iluminación general, donde la energía generada en el 
centro no es conveniente o económicamente disponible.  
 
La Iluminación del hogar con energía solar puede desplazar a las fuentes de luz, 
como las lámparas de queroseno, el ahorro de dinero para el usuario, y la reducción 
de los riesgos de incendio y de contaminación. Las luminarias solares se recargan 
durante el día. Automáticas se encienden al anochecer y permanecen iluminados 
durante la noche, dependiendo de la cantidad de luz solar que reciben durante el 
día. 
 
Las luminarias solares proporcionan alumbrado público sin el uso de una red 
eléctrica; pueden tener paneles individuales para cada lámpara de un sistema, o 
pueden tener un gran panel solar y batería del banco central para alimentar 
lámparas múltiples. Para reducir el costo total de un sistema de iluminación solar, 
se utilizan lámparas de ahorro de energía ya sea del tipo fluorescente o lámpara de 
LED, ya que las bombillas incandescentes consumen varias veces más energía 
para una determinada cantidad de luz. 
 

 
Figura 3.39 Sistema de iluminación de exteriores fotovoltaicos 
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3.7.4 Sistema Fotovoltaico de Refrigeración 

 
Cada vez más se utilizan sistemas de refrigeración fotovoltaico que consisten en 
una tecnología que transforma la radiación solar en electricidad. En un panel 
fotovoltaico que produce electricidad lo que se hace es acoplar a un refrigerador por 
compresión mecánica común y corriente una fuente de energía en la cual se 
produce electricidad que se suministra al sistema de refrigeración y con ello se tiene 
un sistema de refrigeración casi solar en un sentido no estricto pero que es 
considerado como un sistema de refrigeración solar importante. 
 
Uno de los muchos problemas que presentan las comunidades, es de cómo poder 
conservar   los alimentos por largo tiempo en buen estado o para la refrigeración de 
vacunas y medicamentos; en muchos casos el no poder refrigerar los alimentos, 
causa que muchas familias no cuenten con reservas, por lo cual se ven orilladas a 
comprar sus alimentos diariamente o bien no pueden guardar los excedentes; un 
sistema solar fotovoltaico es de mucha utilidad en estos casos ya que brinda la 
oportunidad para esto y muchas otras aplicaciones.  
 
El contar con un equipo de refrigeración que funcione con un sistema solar 
fotovoltaico es una solución a la problemática de no poder almacenar alimentos, 
vacunas y medicamentos en buen estado por mucho tiempo, esto representa una 
gran ayuda a familias indígenas.   
 
El sistema fotovoltaico para aplicaciones de refrigeración está integrado por 
módulos fotovoltaicos, controlador de carga, baterías de almacenamiento, 
refrigerador, cables para la instalación y accesorio para la instalación (sujetadores, 
tornillos, tuercas, pijas, taquetes y otros).  
 

 
Figura 3.40 Sistema fotovoltaico de refrigeración  
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CAPITULO IV 
 

4. DESARROLLO 
 

4.1 Sistema Fotovoltaico para Electrificación de Viviendas  

 
Componentes: 1 Panel solar solarever de 80 W, 1 controlador LandStar de 12 V a 
20 A, 1 batería radox de 12 V a 12 A, 1 inversor marca samlex de 12 V a 1000 W. 
 
Para el sistema fotovoltaico para electrificación de viviendas se utilizó una malla 
perforada galvanizada la cual fue cortada a una medida de 70 cm x 60 cm, se 
seleccionó esta malla ya que tiene la ventaja de colocar los componentes a 
cualquier lugar de del tablero. Luego se procedió a lijar la malla para aplicar una 
capa de pintura, esto se hizo para evitar que con el tiempo se llegue a oxidar. 
 

 
Figura 4.1 Corte de la malla galvanizada 

 

 
Figura 4.2 Lijado de la malla galvanizada 

 
Además, se realizó el corte de la madera para hacer el marco donde se colocará la 
malla, para así obtener una mejor rigidez y facilidad para realizar el montaje de los 
componentes. Teniendo bien limpia la superficie de la malla galvanizada, libre de 
cualquier impureza se comenzó a pintarla para darle un mejor acabado al tablero, 
de la misma manera para el marco se pintó toda la madera a utilizar. 
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Figura 4.3 Corte del marco para el tablero 

 

 
Figura 4.4 Pintado de la malla galvanizada 

 

 
Figura 4.5 Pintado del marco del tablero 

 
Después de todo esto se procede al montaje de la malla perforada al marco, esto 
se realizó con pijas de madera para darle una mayor firmeza y así evitar que se 
desprenda al momento de realizar el montaje de los componentes. Cabe mencionar 
que el tablero debe estar con una cierta inclinación para tener un mejor manejo al 
realizar las practicas, esto se realiza colocando en la parte de atrás dos bases de 
50 cm como soporte y así evitar que se resbale al momento de colocar los 
componentes. 
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Figura 4.6 Colocación de la malla al marco 

 

 
Figura 4.7 Corte del soporte de la base del tablero 

 
Los soportes son colocados dentro de tablero, esto se hace para sacar la medida 
de la perforación e introducir un tornillo que le servirá para que el soporte y el marco 
del tablero no se caiga, luego se les aplica una capa de pintura para darle estética. 

 

 
Figura 4.8 Perforación y pintado del soporte. 
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Figura 4.9 Armado del soporte de la base del tablero 

 
Una vez terminada el tablero, se comienza a realizar el bornero de conexiones del 
regulador, se corta un pedazo de acrílico que soportara al regulador, para poner 
dichos bornes y así facilitar el conexionado de los componentes. Ya medido la 
distancia entre cada borne, se comiza a perforar las entradas y salidas de los cables 
de conexionado del sistema de regulación fotovoltaico. 
 

 
Figura 4.10 Dimensionado de tamaño de la bornera del regulador de carga 

 

.  
Figura 4.11 Perforación de la bornera del regulador de carga 

 
Se colocan los bornes de conexión de acuerdo a tipo de entrada y salida, rojo si es 
positivo (+) y negro si es negativo (-), para distinguir uno de otro, y así evitar 
cualquier error al realizar el conexionado en alguna práctica. 
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Figura 4.12 Colocación de los bornes al regulador de carga 

 
Para la bornera del contacto y apagador sencillo, se procede a perforar la caja de 
plástico del contacto, la cual nos servirá para fijar los bornes de conexiones de 
entrada y salida de los mismo. También se realiza la instalación eléctrica en el 
interior de la base del soporte del contacto, para tener la seguridad y confiabilidad 
de este sistema. 
 

 
Figura 4.13 Contacto y apagador sencillo 

 

 
Figura 4.14 Colocación de los bornes a la base del contacto 
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Figura 4.15 Instalación eléctrica de los bornes del contacto y apagador 

 
En la realización del bornero para la colocación del portalámparas, primeramente, 
se tomó una base de plástico se le coloco un pedazo de acrílico para obtener las 
medidas correctas, después se procede a fijar el acrílico a la base, en donde se 
colocará el portalámparas. También se perforará dos agujeros al acrílico para que 
se coloquen los bornes, y con ello se realiza el conexionado eléctrico.  
 

 
Figura 4.16 Análisis de la colocación de los bornes del portalámparas 

 

 
Figura 4.17 Colocación e instalación eléctrica de los bornes del portalámparas 
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Elaboración de los cables bananas que se conectaran en las borneras del regulador 
de carga, del contacto y del portalámparas, en donde se cortaron tramos de 60 cm. 
Ya cortados los cables se prosiguió a pelar las puntas de cada extremo de los cables 
para hacer la soldadura con los conectores bananas. 
 

 
Figura 4.18 Preparación de los cables 

 

  
Figura 4.19 Soldadura de los cables con sus puntas bananas 

 
Terminado los componentes anteriores, se comienza a montar el regulador, 
inversor, portalámparas, contacto y apagador al tablero didáctico, en seguida se 
realizan las respectivas conexiones eléctricas a cada uno de los componentes, esto 
se hace por medio de los cables bananas, respetando el código de colores para 
este caso el negro es negativo (-) y el rojo es positivo (+). 
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Figura 4.20 Montaje de regulador al tablero 

 

 
Figura 4.21 Montaje del inversor  

 

 
Figura 4.22 Montaje del contacto y conexionado al inversor 
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Figura 4.23 Montaje del portalámparas y conexionado al apagador 

 
Teniendo todo esto, se prosigue a conectar la batería en los bornes de en medio del 
regulador. Por último, se conecta los cables del panel solar hasta el regulador en 
los bornes de la izquierda y con eso el sistema ya puede ser puesto en marcha. 
Poner en marcha este sistema es muy sencillo solo tienes que encender el inversor 
y podrás realizar las practica que desees, en este caso nosotros le conectamos un 
par de cargas para ver el despeño del sistema 

 
Figura 4.24 Conexionado de la batería al regulador 

 

 
Figura 4.25 Conexionado de panel al regulador 
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Figura 4.26 Sistema terminado y listo para funcionar 
 

 
Figura 4.27 Sistema trabajando en perfectas condiciones 

 
Con ello logramos apreciar el funcionamiento de todo el sistema y podemos decir 
que es muy práctico ya que se puedes desarmar el tablero en cuestión de minutos 
y volverlo armar para realizar cuantas pruebas desees.  
 

4.1.1 Dimensionamiento 

 
1.- Levantamiento de Carga 
 
En principio el sistema debe satisfacer la demanda de los siguientes componentes. 
 

Electrificación 

Equipos  Watts (W) Voltaje (Vca) 

1 Foco Led 6.5  120 

1 Ventilador 60  120 

1 Contacto 180  120 
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Utilizando las ecuaciones (3.27) y (3.28), se determinó la corriente de consumo para 
cada equipo, así como la potencia total en Wh/día y los resultados ubicados según 
la tabla 3.6. 
 

Equipos Cantidad 
Potencia 

(W) 

Intensidad 
de corriente 

(A) 

Horas de 
uso 

Consumo 
de 

corriente 
Ah/día 

Consumo 
de 

potencia 
Wh/día  

Foco Led 1 6.5 W 0.054 1 hrs 
0.054 

6.5 W/h 

Ventilador 1 60 W 0.5 1 hrs 
0.5 

60 W/h 

Contacto 1 100 W 0.83 1 hrs 
0.83 

100 W/h 

  
  

 ∑ 1.384 ∑ 166.5  

2.- Definir Número de Módulos 
 

Carga x 1.1 = (0.1665 KW) (1.1) = 0.18315 KW/h    ∴    se redondea   0.200 KW/h 
 
NOTA: Se multiplica por 1.1 debido a que el inversor consume un 10% del total de 
la carga calculada.  
 
N° de módulos se define con la siguiente ecuación:  
 

𝑁°𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 ∗  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
=  

0.200 𝐾𝑊/ℎ

0.080 𝐾𝑊 ∗ 3.5
= 

 

∴ =  
0.200 𝐾𝑊/ℎ

0.280 𝐾𝑊/ℎ 
=  0.7142 =  1 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 

 

 
Figura 4.28 Características de un módulo fotovoltaico  
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3.- Definir número de Baterías 

 𝑉 = 12 V, 𝐴 = 12 𝐴 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 = (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒)  ∗  ( 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝐴)) = 

(12) ∗ (12) = 144 𝑊 ∴   0.144 𝐾𝑊/ℎ 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =  𝐸. 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 ∗  0.7 = (0.144 𝐾𝑊/ℎ)(0.7) = 0.1008 𝐾𝑊/ℎ 
 
NOTA: Se multiplica por 70 % (0.7) que es la descarga de la batería para evitar que 
se dañe.  
 
N° de baterías se define con la siguiente ecuación: 

𝑁° =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐷𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
=

0.200 𝐾𝑊/ℎ ∗  1 2⁄  

0.1008 𝐾𝑊/ℎ
=

0.1𝐾𝑊/ℎ

0.1008𝐾𝑊/ℎ
=  1 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 

 

 
Figura 4.29 Características de la batería 

 
4.- Definir la Capacidad del Regulador  
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑥 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 
 

∴ 𝑃 . 𝐴 =  166.5 𝑊  ∗   1.1 =  18 3.15 𝑊 

𝐴 =  
𝑃

𝑉
 =  

183.15 𝑊

12 𝑉
 =  15.2625 𝐴 

 
Por ello el tamaño del regulador debe de ser: 12 V @ 20 A 
 

Tabla 4.1 Características del regulador LandStar 
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5.- Elección del Inversor 
 
Se analiza los equipos que generan un corriente pico que por lo general son los 
motores, en este caso tenemos un ventilador que consume 60 W por lo tanto se 
multiplica por 6 veces. 

𝑉 . 𝑃 = 60  ∗   6 =  360 𝑊 
 
Entonces el inversor debe de ser de 400 W @ 800 W. 
 
NOTA: En este caso el inversor que se utilizó para las pruebas fue de marca samlex 
de 1000 W, ya que fue el que nos proporcionó el CIDTER. 
 

 
Figura 4.30 Características del inversor 

 

4.2 Sistema de Bombeo de Agua Solar para el Abastecimiento de Agua Potable 

 

Componentes: 1 Bomba shurflo 2088-443-144 de 12 V cd a 7 A, 1 panel solar 
solarever de 80 W, 7 m de manguera industrial transparente de 3/4 de pulgada. 
 
Para la realización de este diseño se realizó una estructura tipo andamio, que sea 
fácil armar y desamar, y también que sea transportable, acoplado a la misma 
estructura se colocó unas bases para poner la bomba y el sistema de 
almacenamiento. 
 
Este tipo de andamio se realizó a base de madera, donde se procedió a cortar 12 
polines de 4 cm x 4 cm x 80 cm, y 9 polines circulares de 80 cm de largo.  Teniendo 
la base para el sistema de bombeo, se comienza con el armado en el lugar más 
apropiado que se desee instalar, para esto se colocan dos polines los cuales serán 
la base principal. 
 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 
79 

 

 
Figura 4.31 Bases de madera para el andamio  

 

 
Figura 4.32 Bases principales de andamio 

 
Ahora se continúa colocando un polín en cada uno de los extremos de las bases 
principales de tal forman que se forma dos U, realizado lo anterior se colocan las 
bases de estabilidad para el andamio, para ello debemos fijar tres polines circulares 
a la base principales del suelo uno a cada extremo y el otro en medio, y para 
segundo nivel se colocan dos polines rectangulares en cada extremo, de tal manera 
que formemos un cubo. 
 

 
Figura 4.33 Colocación de los soportes  
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Figura 4.34 Colocación de los estabilizadores  

 
Los estabilizadores nos brindan la fuerza necesaria para soportar el peso de la 
bomba, tubería y panel solar, siguiendo con el ensamblado del segundo nivel del 
andamio, se colocan cuatro polines circulares a cada extremo, que servirán como 
soportes para el tercer nivel en donde se colocara el panel solar. 
 

 
Figura 4.35 Colocación de los soportes secundarios  

 
Nota: Los soportes principales son de polines rectangulares, y el sistema de soporte 
secundario es circular, esto es debido a que la fuerza recaerá a la parte baja del 
andamio cuando todo esté terminado, y así evitar cualquier falla en la estructura. 
 
Se colocan los estabilizadores del tercer nivel con dos polines rectangulares (ambos 
lados) y circulares que nos darán soporte del tercer nivel. Teniendo la estructura 
armada se coloca en el segundo nivel una plataforma para la colocación de la 
bomba. En seguida se coloca el sistema hidráulico utilizando manguera 
transparente industrial 3/4, desde el primer nivel hasta el tercer nivel, para ello es 
necesario hacer dos agujeros a la tapa del sistema de almacenamiento, en donde 
uno será para succión y el otro será para la recirculación del líquido. 
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Figura 4.36 Colocación de estabilizadores tercer nivel 

 

 
Figura 4.37 Fijación de la base para la bomba 

 

  
Figura 4.38 Tendido de tubería 
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Figura 4.39 Perforación de la tapa del almacenamiento 

 
Para la instalación eléctrica de la bomba, se utilizó un interruptor de protección, para 
el encendido/apagado de la bomba, además de la colocación y orientación del panel 
solar en el tercer nivel, para un mejor aprovechamiento de las radiaciones solares. 
Ya terminado el sistema tanto en la parte eléctrica como hidráulica, podemos hacer 
funcionar el sistema de bombeo, para hacer diferentes pruebas.  
 

 
Figura 4.40 Instalación eléctrica entre bomba y panel solar 

 

 
Figura 4.41 Funcionamiento del sistema de bombeo solar 
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Cabe resaltar que este tipo de bomba shurflo utiliza un pistón con diafragmas lo que 
nos permite mover cada ciclo una pequeña cantidad de líquido hacia arriba, gracias 
a que el caudal es proporcional al volumen de agua lo que se traduce en un 
funcionamiento eficiente en un amplio intervalo de carga dinámicas. Esto quiere 
decir que primero llenan el volumen de la manguera que tenga instalada y después 
empieza empujar asía arriba de tal manera que es considerada como de flujo 
positivo. 
 

4.2.1 Dimensionamiento  
 
Para el cálculo del subsistema de generación, el elemento más importante, de ahí 
llamado SFV, pues el que nos va a proveer de energía eléctrica, mediante la 
conversión directa de la radiación solar, en la energía mencionada. Conformado por 
celdas, que interconectadas se convierten en módulos, haciendo un arreglo, el 
arreglo para formar un panel. Para saber el número de módulos totales, 
necesitamos determinar los módulos tanto en serie como en paralelo.   
 
Para el cálculo del número de módulos en serie (Nms), se divide el valor de la 
tensión nominal de la instalación (Tn), por la tensión nominal del módulo 
especificado en los datos que nos proporciona el fabricante. Teniendo en cuenta 
que la bomba seleccionada puede funcionar con un voltaje de 12 V en CD, se eligió. 
 

𝑁𝑀𝑆(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒) = (𝑇𝑛𝑠
𝑇𝑛𝑚⁄ ) =

12𝑉

17.9
= 0.67 = 1 

 
NOTA: Como en el sistema solo es necesario un panel que cubre las necesidades 
especificaciones de la bomba, no es necesario realizar conexiones en serie y en 
paralelo. 
 

Tabla 4.2 Especificaciones técnicas de la bomba shurflo 
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4.3 Sistema de Iluminación de Exteriores Fotovoltaicos 
 

Para la realización del sistema de iluminación de exteriores fotovoltaicos se 
compraron tramos de tubo galvanizados de las siguientes medidas: dos tramos de 
½ pulgada, un tramo de 1 ½ pulgada, un codo de ½ pulgada y una reducción de 1 
½ a ½ de pulgada, con el propósito que el sistema se pueda desarmar y volver 
armara cuando se requiera, además nos permite cumplir con el objetivo que sea un 
sistema didáctico. 
 

 
Figura 4.42 Tramos de tubería galvanizada de ½ y 1 ½ de pulgada  

 
Teniendo el material para realizar el sistema de iluminación, se comienza con el 
armado de la estructura en donde tomamos el tramo de 1 ½ pulgada y le adaptamos 
la reducción de 1 ½ a ½ pulgada, para así agregarle el siguiente tramo de ½ pulgada 
además en el extremo superior se le coloca un codo de 90° para poder acoplar el 
otro tramo de ½ pulgada y lograr tener la base que sostendrá el panel solar y a la 
luminaria. 
 

       
Figura 4.43 Reducción de la tubería de 1 ½ a ½ de pulgada  
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Figura 4.44 Montaje de la estructura del sistema de iluminación exterior   

 
En esta etapa se realiza una medición para ajustar el tramo final de acuerdo a las 
dimensiones de panel fotovoltaico, luego se procedió a perforar el tubo donde se 
colocará el soporte de 90° que nos servirá para darle la inclinación apropiada al 
panel fotovoltaico, esto se hace para obtener una mayor eficiencia en el sistema de 
iluminación. 

        
Figura 4.45 Perforación del tubo galvanizado para el soporte del panel 

 

     
Figura 4.46 Colocación del panel fotovoltaico a su base 
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Ahora ya podemos pasar a realizar la base en donde se colocará todo el sistema 
cuando este se encuentre terminado, para esto se realiza un agujero en medio de 
una tabla del diámetro de 1 ½ pulgada, para colocar la estructura con sus 
componentes que lleva el sistema. Lo siguiente a realizar es montar la luminaria de 
6 W a 12 Vcd en el extremo inferior de la base de panel fotovoltaico y colocar el 
regulador de carga para realizar su instalación eléctrica que es muy sencillo debido 
a que se maneja un sistema de bornera y cables banana. 
 

        
Figura 4.47 Realización de la base de soporte del sistema 

 

       
Figura 4.48 Montaje de la luminaria de led y del regulador 

 
Para terminar el sistema fotovoltaico se conecta la batería a los bornes de en medio 
y la luminaria se conectará a los bornes del lado derecho del regulador, para cerrar 
el circuito y poder analizar el funcionamiento de este sistema. Este sistema es muy 
utilizado para alumbrado público, ya que no requiere de un mantenimiento 
constante, el sistema por lo general capta toda la energía disponible durante todo el 
día y lo almacena en un grupo de baterías para ser utilizado durante la noche; para 
eso se necesita tener un monitoreo del sistema de acumuladores cada 6 meses 
para evitar que se dañen. 
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Figura 4.49 Puesta en marcha del sistema de iluminación exterior  

 

4.3.1 Dimensionamiento 

 
1.- Levantamiento de Carga 
 
En principio el sistema debe satisfacer la demanda de los siguientes componentes. 
 

Electrificación Exterior  

Equipos  Watts (W) Voltaje (Vcd) 

1 luminaria Led 6  12 

 
Utilizando las ecuaciones (3.27) y (3.28), se determinó la corriente de consumo para 
el equipo, así como la potencia total en Wh/día y los resultados ubicados según la 
tabla 3.6. 
 

Equipos Cantidad 
Potencia 

(W) 

Intensidad 
de corriente 

(A) 

 
Horas de 

uso 

Consumo 
de 

corriente 
Ah/día 

Consumo 
de 

potencia 
Wh/día  

Luminaria 
Led 

1 6 W 0.5 1 hrs 
 

0.5 6 W/h 

  
  

 ∑ 0.5 ∑ 6  

 
 
2.- Definir Número de Módulos 
 

Carga x 1.1 = (6 W) (1.1) = 6.6 W/h    ∴    se redondea   10 W/h 
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NOTA: Se multiplica por 1.1 debido a que el inversor consume un 10% del total de 
la carga calculada.  
N° de módulos se define con la siguiente ecuación:  
 

𝑁°𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 ∗  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
=  

10 𝑊/ℎ

10 𝑊 ∗ 3.5
= 

 

∴ =  
10 𝑊/ℎ

35 𝑊/ℎ 
=  0.2857 =  1 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 

 

 
Figura 4.50 Características de un módulo fotovoltaico  

 
3.- Definir número de Baterías 

 𝑉 = 12 V, 𝐴 = 12 𝐴 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 = (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒)  ∗  ( 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝐴)) = 

(12) ∗ (12) = 144 𝑊 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =  𝐸. 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 ∗  0.7 = (144
𝑊

ℎ
) (0.7) = 100.8 𝑊/ℎ 

 
NOTA: Se multiplica por 70 % (0.7) que es la descarga de la batería para evitar que 
se dañe.  
 
N° de baterías se define con la siguiente ecuación: 
 

𝑁° =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗  𝐷𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
=

10 𝑊 ∗  1 ℎ 

100.8 𝑊/ℎ
=

10 𝑊/ℎ

100.8 𝑊/ℎ
=  .099 

 

∴ = 1 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 
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Figura 4.51 Características de la batería 

 
4.- Definir la Capacidad del Regulador  
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑥 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 
 

∴ 𝑃 . 𝐴 =  6 𝑊  ∗   1.1 =  6.6 𝑊 

𝐴 =  
𝑃

𝑉
 =  

6.6 𝑊

12 𝑉
 =  0.55 𝐴 

 
Por ello el tamaño del regulador debe de ser: 12 V @ 10 A 
 

Tabla 4.2 Características del regulador LandStar 

 
 

4.4 Sistema fotovoltaico de Refrigeración  

 
Componentes: 1 Regulador LandStar de 12 V @ 10 A, 1 frigo bar de 5 V cd, 1 
batería de radox 12 V 12 Ah, 1 panel de epcom de 10 W. 
 
Para la realización de este sistema, primero se cortó la malla perforada galvanizada 
de 60 cm x 30 cm, y en seguida se lijo para quitarle todo el óxido y suciedad que 
esta tenia para después pintarla; continuando con el armado se realizó el corte de 
la madera, que esta es utilizada para el marco (contorno) del tablero, para así darle 
una mejor firmeza y estabilidad. Después se hace el pintado de la madera, para 
obtener una mejor estética en dicho trabajo.  
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Figura 4.52 Corte y lijado de la malla 
 

 
Figura 4.53 Corte y pintado de la madera 

 
En este proceso se hace el modelo de las bases del tablero, el soporte debe tener 
una cierta inclinación para tener un mejor manejo al poner los distintos 
componentes, para después hacer el pintado de los mismos. Como resultado se 
tendrá el tablero, que nos servirá como nuestro espacio de trabajo para colocar 
todos nuestros componentes a utilizar en dicho sistema. 
 

  
Figura 4.54 Base de soporte                               Figura 4.55 Tablero terminado 
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Para tener un mejor aprovechamiento las radiaciones procedentes del sol, se diseñó 
una base para el panel solar fotovoltaico. Primeramente, se cortaron todas las 
piezas a utilizar, en este caso en la base se utilizaron dos polines rectangulares de 
3 cm x 3 cm x 35 cm de largo y dos polines circulares de 39 cm; también se utilizaron 
otros dos polines rectangulares de 3 cm x 3 cm x 50 cm de largo como soporte para 
el panel. 
 

 
     Figura 4.56 Piezas para la base                 Figura 4.57 Armado de la base 
 
Como siguiente actividad se realizaron dos bases tipo ángulo o mejor dicho es de 
forma de transportador, que nos servirá para darle diferentes inclinaciones al panel 
solar, y así ver que ángulo es más eficiente para tener un mejor aprovechamiento 
de las radiaciones solares. Y para finalizar se asegura el panel en los ángulos por 
medio de tornillos de 3 pulgadas para evitar que se caiga de la base. 
 

 
Figura 4.58 Colocación de los ángulos 
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Figura 4.59 Montaje del panel  

 
Terminado lo anterior se prosigue a montar los componentes, en este caso se eligió 
primero el regulador, la batería y por último se colocó el frigo bar, esto son 
asegurados con tornillos de 1 pulgada.  
 

    
     Figura 4.60 Colocación del regulador         Figura 4.61 Montaje del frigo bar 
 
Lo siguiente a realizar es hacer las conexiones eléctricas, primeramente, se conecta 
el panel solar asía el regulador esto se hace en los bornes de la izquierda, después 
seguirá la batería que va en los dos bornes de en medio y para finalizar el 
conexionado la carga es conectada en los últimos dos bornes de la derecha, para 
facilitar las conexiones se utilizan los cables bananas. 
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        Figura 4.62 Conexión eléctrica                 Figura 4.63 Sistema funcionando 
 

4.4.1 Dimensionamiento  

 
1.- Levantamiento de Carga 
 
En principio el sistema debe satisfacer la demanda de los siguientes componentes. 
 

Sistema de Refrigeración  

Equipos  Watts (W) Voltaje (Vcd) 

1 Frigo bar 0.0025 5  

 
Utilizando las ecuaciones (3.27) y (3.28), se determinó la corriente de consumo para 
cada equipo, así como la potencia total en Wh/día y los resultados ubicados según 
la tabla 3.6. 
 

Equipos Cantidad 
Potencia 

(W) 

Intensidad 
de corriente 

(A) 

Horas de 
uso 

Consumo 
de 

corriente 
Ah/día 

Consumo 
de 

potencia 
Wh/día  

Frigo bar 1 2.5 W 0.5 mA 2 hrs 
 

0.5 mA 
5 W/h 

  
  

 ∑ 0.5 ∑ 5  

 
 
2.- Definir Número de Módulos 
 

Carga x 1.1 = (5 W) (1.1) = 55 W/h    ∴    se redondea   0. 6 W/h 
 
Nota: Se multiplica por 1.1 debido a que el inversor consume un 10% del total de la 
carga calculada.  
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N° de módulos se define con la siguiente ecuación:  
 

𝑁°𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 ∗  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
=  

6 𝑊/ℎ

 10 𝑊 ∗ 3.5
= 

 

=  
6 𝑊/ℎ

35 𝑊/ℎ 
=  0.171 =  1 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 

 
 

 
Figura 4.64 Características de un módulo fotovoltaico  

 
3.- Definir número de Baterías 

 𝑉 = 12 V, 𝐴 = 12 𝐴 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 = (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒)  ∗  ( 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝐴)) = 

(12) ∗ (12) = 144 𝑊  
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =  𝐸. 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 ∗  0.7 = (144 𝑊/ℎ)(0.7) = 100.8 𝑊/ℎ 
 
Nota: Se multiplica por 70 % (0.7) que es la descarga de la batería para evitar que 
se dañe.  
 
N° de baterías se define con la siguiente ecuación: 
 

𝑁° =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗  𝐷𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
=

6 𝑊 ∗  1 ℎ 

100.8 𝑊/ℎ
=

6 𝑊/ℎ

100.8 𝑊/ℎ
= 0.059 

 

∴ =  1 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 
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Figura 4.65 Características de la batería 

 
4.- Definir la Capacidad del Regulador  
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑥 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 
 

∴ 𝑃 . 𝐴 =  0.0025 𝑊  ∗   1.1 =  0.00275 𝑊 

𝐴 =  
𝑃

𝑉
 =  

0.00275 𝑊

12 𝑣
 =  0.0002291 𝐴 

 
Por ello el tamaño del regulador debe de ser: 12 V @ 10 A 
 

CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES 

 

5.1 Conclusión 

  
Las energías renovables constituyen una de las revoluciones tecnológicas que 

habrán de cambiar significativamente nuestro estilo de vida, debido a que en México 

no hay una concientización de su aplicación en las electrificaciones de las viviendas 

rurales, es por ello que falta mucho por hacer para no quedar rezagados. Sin 

embargo, a pesar del poco impacto social que se ha generado en su entorno, 

actualmente se están realizando investigaciones para poder aplicar las fuentes 

renovables y solventar distintos problemas que se presentan dentro de las zonas 

marginadas. 

Esta es la razón por la que la energía solar es uno de los principales pilares para la 

generación de energía en el futuro, la energía que el sol nos brinda será utilizado 

para muchas más aplicaciones y en particular en la generación de energía eléctrica, 

a lo que también es conocido a este tipo de aprovechamiento como energía solar 

fotovoltaica (FV), debido a que los sistemas fotovoltaicos nos proporcionan un 

potencial enorme para poder generar nuestra propia energía para auto consumo. 
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Cabe resaltar que estos sistemas didácticos ayudaran a comprender las diferentes 

aplicaciones que se le pude dar a la energía solar fotovoltaica (FV), además 

conoceremos desde un punto de vista práctico la importancia que tienen estas 

nuevas tecnologías en desarrollo, y sobretodo nos permitirá estudiar las principales 

zonas en donde se podrían implementar estos sistemas a una mayor escala.  

Por lo que en este proyecto consideramos conveniente llevar estos sistemas 

pequeños a las escuelas de nivel, básico, media y superior para empezar con uno 

de las mayores metas que se ha planteado en este trabajo que es educar con 

responsabilidad ambiental, en donde los alumnos participen y exploren el uso de la 

energía solar para crear en ello una nueva generación que sea capaz de innovar e 

involucrase a realizar algo para contribuir a una mejora en su entorno social.  

ANEXO  
 

Anexo A: Tablero de prueba 

 
Antes de realizar el tablero didáctico, primeramente, se realizaron pruebas para 
poder comprender el funcionamiento de los sistemas fotovoltaico, y una de ellas fue 
armar un tablero de prueba a base de una estructura de madera, la cual se cortó a 
la medida de 90 cm x 60 cm, después se le aplicó una capa de pintura para darle 
un mejor acabado. 
 

 
Fig. Anexo A.1 Estructura del tablero de prueba 
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Teniendo esto se procede a colocar el inversor de 1000 Watts, el regulador de 
carga, los zoques para las luminarias, y las bases de los contactos al tablero de 
pruebas. 
 

            
Fig. Anexo A.2 Colocación del Inversor   Fig. Anexo A.3 Colocación del regulador 
 

       
Fig. Anexo A.4 Colocación de los portalámparas            

 

       
Fig. Anexo A.5 Colocación de base para contactos 
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Después se realizó la instalación eléctrica para conectar el regulador de carga al 
inversor, y se continua con la del inversor hacia uno de los contactos en donde 
obtendremos un voltaje de 120 Vca. 
 

 
Fig. Anexo A.6 Conexión electrica del regulador al inversor 

 Fig. Anexo A.7 Conexión eléctrica del inversor a los contactos 
 

Se realiza una conexión eléctrica conocida como tipo escalera en los dos 
apagadores que controlaran el encendido y apagado del sistema de iluminación. 
 

 
Fig. Anexo A.8 Instalacion del cableado para los apagdores  
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Fig. Anexo A.9 Instalación eléctrica del contacto con el apagador 

   

 
Fig. Anexo A.10 Instalación eléctrica terminada de CA  

 
Ahora bien, se comienza con la instalación de un sistema de iluminación a 12 Vcd, 
para demostrar que se puede trabajar con dos sistemas independientes uno del 
otro, en donde tomamos los 12 Vcd que nos entrega el regulador de carga, y se 
realiza una conexión eléctrica muy sencilla para un apagador que controlara un foco 
de CD. 
 

 
Fig. Anexo A.11 Instalación del sistema de iluminación en Cd 
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Fig. Anexo A.12 Tablero de prueba terminado 

 
Ya terminado el tablero se llevó al campo de prueba, en donde comprendimos como 
funciona los sistemas fotovoltaicos y observamos el papel que desempeña cada 
componente cuando este se encuentra en marcha. 

 

 
Fig. Anexo A.13 Funcionamiento del sistema de electrificación en el tablero de 

pruebas 
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Fig. Anexo A.14. Funcionamiento del sistema de iluminación a 12 Vcd   

 

Anexo B: Sistema de Bombeo Implementado en Rancherías 

 
Este es el sistema que se implementan en las comunidades rurales para transportar 
agua desde un pozo profundo, la metodología de construcción es la siguiente, 
primeramente, necesitamos tener los materiales que son: 4 paneles solares de 250 
Watts a 32 V, una bomba sumergible grundfos de 1 ¼ a 220 V CA y 30 a 300 V CD, 
un interruptor termo magnético y suficiente cableado de uso rudo calibre 10. 
 
Este sistema de bombeo es utilizado para riego de cultivos, ya que en algunos 
lugares hay mucha sequia por lo tanto se necesita transportar el agua de los ríos, 
posos, etc., al lugar donde se necesita este vital líquido, hay que tomar en cuenta la 
zona en donde será instalado ya que se necesita tener muy bien ubicado la 
orientación del sol y su desplazamiento, esto es principalmente para poder ubicar 
los panales fotovoltaicos correctamente para que puedan captar la mayor radiación 
posible proveniente del sol. 
 
Teniendo en cuenta todo esto, se procede a escavar tres agujeros donde se 
colocarán las bases que soportara la estructura de los paneles solares, la cual está 
constituida por PTR calibre 20 de 4 metros, dos tubos galvanizado de 4 metros, 8 
canaletas de 1 metro de largo y abrazaderas. Una vez terminada la excavación se 
realiza una mezcla de concreto la cual dará un soporte a la base cuando se 
encuentre seco, todo esto hay que tomar en cuenta por que el sistema debe quedar 
lo más resistente y alineado referente a la trayectoria del sol. 
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Fig. Anexo B.1 Excavación para la colocación de las bases 

  

             

          
Fig. Anexo B.2 Armado de la estructura que soportara a los paneles FV 

 
Puestas las bases del sistema, se comienza el armado de la estructura de los 
paneles fotovoltaico, el cual consiste en ponerle una canaleta en donde se pondrán 
unas abrazaderas que serán sostenida por un tubo galvanizado en la parte superior 
e inferior para lograr que la estructura quede perfectamente alineada, cabe 
mencionar que la separación entre cada módulo dependerá del lugar en donde se 
vaya a instalar, esto se debe por los cambios meteorológicos de cada lugar para así 
evitar problemas de dilatación por altas temperaturas.  
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Fig. Anexo B.3 Puesta de las canaletas para la base de los paneles fotovoltaicos 
 

 
Fig. Anexo B.4 Alineación de los paneles fotovoltaicos con los soportes 

 
Ahora bien, se procede a realizar la conexión de los paneles fotovoltaicos en este 
caso los 4 paneles se conectaron en serie para aumentar el voltaje entonces el 
sistema trabajara a 1000 W, 132 Vcd y 8.49 A. Una vez asegurado los paneles con 
las estructuras prefabricadas se puede levantar para poder fijarlo a la base que ya 
se realizó previamente, la cual le dará mayor estabilidad.  
 
Ahora se colocan en cada base un pequeño tubo de 1 metro de largo para obtener 
el ángulo necesario con el que trabaja el sistema que es aproximadamente unos 
17.5° grados y de esta manera poder captar la mayor radiación solar durante todo 
el día. 
 

 
Fig. Anexo B.5 Conexionado de los paneles FV 
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Fig. Anexo B.6 Anclaje de los paneles FV a la base principal 

 

 
Fig. Anexo B.7 Montaje del sistema de inclinación 

 
Teniendo el sistema fotovoltaico armado con su estructura, se pasa a la conexión 
eléctrica de la bomba sumergibles grundfos, como ya sabemos una bomba es una 
máquina que transforma la energía mecánica en energía hidráulica. La potencia que 
producen los módulos FV es directamente proporcional de la radiación solar 
disponible, esto quiere decir que a medida que el sol cambia su posición durante el 
día varia la potencia, también cambia la disponibilidad de potencia de la bomba. 
 

 
Fig. Anexo B.8 Conexión eléctrica de a bomba 
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Cabe señalar que la conexión debe quedar herméticamente sellada aprueba de 
agua para evitar un corto circuito, debido a que la bomba siempre se mantendrá 
sumergida dentro del pozo, es por eso que se debe utilizar una cinta especial 
vulcanizada (scotch 33) para cubrir los empalmes eléctricos, teniendo todo lo 
anterior se introduce al pozo la bomba y se realizan las conexiones hidráulicas. 
 

 
Fig. Anexo B.9 Empalme de los cables y encintado 

 

 
Fig. Anexo B.10 Introducción de la bomba al pozo 

 
Se coloca el interruptor termomagnético a una de las bases del sistema fotovoltaico, 
en donde se conectan los cables de los paneles solares y el que viene de la bomba 
para que funcione el encendido y apagado de todo el sistema. 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 
106 

 

Por último, se sube el interruptor para que la bomba comience a funcionar 
correctamente, una observación que se les hace es que una vez que se accione el 
interruptor hay que esperar que la bomba llene sus cámaras internas, ya que son 
consideras bombas de desplazamiento positivo, o volumétricas, que poseen una 
cavidad cuyo volumen varían como consecuencia del movimiento de una parte 
móvil, obligando al líquido que las llena a moverse en un sentido determinado. 
 
Estas bombas fotovoltaicas usan un cilindro y un pistón para poder mover paquetes 
de agua a través de una cámara sellada, que son apropiadas para alturas 
manométricas elevadas y bajo caudales. Como podemos ver el sistema de bombeo 
solar fotovoltaico funciona correctamente, por lo tanto, podemos decir que es un 
sistema confiable, duradero y sobre todo que podemos instalar en cualquier lugar 
en donde se necesite. 
 
 

 
Fig. Anexo B.11 Conexión eléctrica del interruptor termo magnético 

 

 
Fig. Anexo B.12 Sistema fotovoltaico terminado y funcionando 
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Anexo C: Pruebas del Sistema de Bombeo   

 
En este apartado se muestran algunos datos de las pruebas que se realizaron con 
la bomba shurflo, esto se hizo en un día nublado con un panel de 135 W ya que con 
el panel de 80 W el sistema no funciono debido a que no logramos captar la 
radiación solar necesaria, las pruebas fueron hechas en el edificio del Centro de 
Investigación y Desarrollo tecnológico de Energías Renovables (CIDTER), dicho 
edificio tiene una altura de 6.51 m. 
 
Las pruebas fueron realizadas a distintas alturas, esto se hizo para conocer la 
eficiencia de la bomba, efectuando mediciones del voltaje y amperaje que esta 
consume durante su operación. También se hicieron pruebas de succión para 
determinar la altura máxima que puede tener en la extracción del líquido. 
 

 Tabla anexo C.1 Pruebas realizadas con la bomba shurflo. 

PRUEBAS REALIZADAS 

Altura Succión litros Tiempo Altura Desfogue V A 

0 Metros 20 L 4.7 min 0 M 7.1 1.45 

0 Metros 20 L 8.7 min 6.51 M 13.8 2.64 

1 Metros 20 L 3.58 min 4.03 M 18.3 2.48 

1.5 Metros 20 L 3.40 min 4.03 M 18.3 3.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Anexo C.1 Altura del edificio 
 

4.03M 

6.51M 
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Fig. Anexo C.2 Funcionamiento del sistema 

 

 
Fig. Anexo C.3 Mediciones de voltaje y amperaje 

 
Cálculos teóricos realizados  
 

Diámetros de     = 2 cm    ∴      d= 0.02 M 
la manguera 
 
Volumen = 20 L 

Caudal                                       ∴   𝑄 =  
20 𝐿

4 𝑚𝑖𝑛
= 5𝐿/𝑚𝑖𝑛 

 
Tiempo = 4 min 
 

𝐴 = (𝜋) ∗ (𝑟2)    ∴   𝑟 =
0.002

2
= 0.01 𝑀 

 

𝐴 = 𝜋 ∗ (0.01𝑀)2 = 3.1416 𝑥 10−4 𝑀2 
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𝑉 =
𝑄

𝐴
   ∴    

5 𝐿

𝑚𝑖𝑛
 X 

1 𝑀3

1000 𝐿 
 X

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
= 8.333 𝑥 10−5 𝑚3/𝑠𝑒𝑔  

 

𝑉 =
8.333 𝑥 10−5 𝑚3/𝑠𝑒𝑔

3.1416 𝑥 10−4 𝑚2
= 0.02652 𝑚/𝑠 

 
Datos de fábrica de la bomba shurflo serie 2088-443-144 
 

Tabla 4.3 Especificaciones eléctricas de la bomba shurflo 

 
Bomba no sumergible, altura de elevación de 7 a 30 m - caudal hasta 10,6 L/min 
 
Anexo D 
 
El panel fotovoltaico 
 
Los módulos o paneles solares son los elementos fundamentales de cualquier 
sistema solar fotovoltaico, y su misión es captar la energía solar incidente para 
generar una corriente eléctrica. 
 
Las células solares constituyen un producto intermedio de la industria fotovoltaica 
ya que proporcionan valores de tensión y corriente muy pequeños, en comparación 
a los requeridos normalmente por los aparatos convencionales. Son 
extremadamente frágiles, eléctricamente no aisladas y carecen de soporte 
mecánico; por eso, una vez fabricadas, deben ser ensambladas de la manera 
adecuada para constituir una estructura única, rígida y hermética: el panel 
fotovoltaico. 
 
El conjunto del panel FV, las celdas o células solares deben ser iguales, están 
conectadas eléctricamente entre sí, en serie y/o en paralelo, de forma que la tensión 
y corriente suministrada por el panel se incrementa hasta ajustarse al valor deseado. 
La mayor parte de los paneles solares se constituyen asociando primero células en 
serie hasta conseguir el nivel de tensión deseado, y luego asociado en paralelo 
varias asociaciones serie de células para alcanzar el nivel de corriente deseado. 
 
Estructura de los paneles solares 
 
Cada fabricante adopta una empaquetadura diferente al construir el panel FV. Sin 
embargo, ciertas características son comunes a todos ellos, como el uso de una 
estructura de “sándwich”, donde ambos lados de las células quedan 
mecánicamente protegidos. 
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Los paneles solares están formados por los siguientes elementos: cubierta frontal, 
material encapsulante, células o celdas solares y sus conexiones eléctricas, cubierta 
posterior, y marco metálico. Otros elementos que pueden llegar a formar parte del 
sistema son mecanismos de seguimiento y sensores. 
 

 
Fig. Anexo D.1 Elemento de un panel fotovoltaico 

 
La cubierta frontal sirve para proteger las células contra las inclemencias del 
tiempo o contra impactos. Es de vidrio templado de 3-4 mm de espesor, y al que se 
le ha dado una textura que minimiza la reflexión de la luz y favorece la transmisión 
hacia el material semiconductor; transparente y con un bajo contenido en sales de 
hierro, que alcanza transmisiones de hasta el 91%. También los hay de materiales 
orgánicos y plástico de alta resistencia. 
 
El material encapsulante se encuentra entre el vidrio y las células; también las 
recubre por la parte posterior. Como material encapsulante se emplea un 
copolímero denominado EVA (etileno-vinil-acetato). Se trata de un material que 
tiene un índice de refracción próximo al del vidrio, lo que evita las pérdidas que se 
producirían al pasar la radiación de la cubierta al aire entre ésta y la célula.  
 
La EVA actúa de protección, no solamente impidiendo la entrada de agua, polvo y 
la concentración de humedad, sino además es un material que tiene cierta 
plasticidad, lo que le permite absorber las tensiones producidas por los golpes y las 
dilataciones diferenciales que puedan producirse. No se degrada fácilmente, sólo 
cuando se le somete a elevadas temperaturas y niveles de iluminación elevados, 
aunque se está investigando la utilización de aditivos que eviten este proceso. 
 
La cubierta posterior sirve de protección y cerramiento al módulo, 
fundamentalmente contra los agentes atmosféricos, ejerciendo una barrera 
infranqueable contra la humedad. Está formada por varias capas de un aislante 
eléctrico llamado Tedlar que, al ser opacas y de color blanco, reflejan la luz que ha 
logrado pasar por las células.  
 
También existe módulos con una capa de Tedlar y un segundo vidrio. En otros casos 
la cubierta posterior puede ser metálica (aluminio), con lo que mejora la disipación 
de calor al exterior, lo cual es un factor muy importante para determinar la potencia 
de salida de un panel FV. 
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El marco metálico es la parte que le da rigidez y permite que se pueda montar 
formando estructura. Es de aluminio anodizado, acero inoxidable, o similar, con los 
taladros necesarios para anclaje en la estructura de soporte, evitando tener que 
manipularlo posteriormente ya que nunca se debe taladrar un marco porque las 
vibraciones producidas pueden hacer que el cristal estalle. El marco lleva acoplada 
una toma de tierra, como se especifica en el REBT. 
 
A lo largo del perímetro del marco se coloca una junta selladora de neopreno, goma 
butílica, silicona, o cualquier otro material sellante, que contribuye a evitar la 
presencia de agua (humedad) dentro del panel, evitando que las conexiones 
internas se oxiden (mayor resistencia óhmica) o causen la apertura del contacto al 
semiconductor. 
 
En la parte del módulo se sitúan las cajas de conexiones eléctricas. Deben ser a la 
vez accesibles y estancas, con un grado de protección adecuado, cableado 
protegido contra la humedad y los fenómenos atmosféricos, dado que se encuentra 
a la intemperie, y es fundamental que queda asegurada la conexión con otros 
módulos o con el conductor exterior: a las cajas de conexiones llegan los terminales 
positivo y negativo de la serie de celdas. En las borneras de las cajas se conectan 
los cables que vinculan el módulo al sistema.  
 
Los cables que se utilizan en las instalaciones convencionales, debido a la 
utilización de bajas tensiones continuas y a requerimientos de potencia de cierta 
consideración. 
 
Efecto de la Sombra 
 
En las instalaciones fotovoltaicas las sombras son especialmente peligrosas porque 
pueden hacer que la instalación funcione en sentido inverso, es decir, que en las 
zonas sombreadas los módulos actúen como receptores de corriente. La producción 
de sombras es un aspecto fundamental a la hora de realizar el proyecto de una 
instalación solar fotovoltaica. 
 
La presencia de elementos como árboles o edificios puede limitar de manera 
importante la producción energética del campo fotovoltaico. Debe tenerse un 
especial cuidado con las sombras que puedan ocasionar, una vez realizada la 
instalación, las nuevas construcciones o árboles que hayan crecido.  
 
Para maximizar la producción de cualquier campo fotovoltaico es importante limitar 
el sombreado sobre el mismo, sobre todo en las horas centrales del día. Para que 
el generador fotovoltaico funcione correctamente, debe estar totalmente libre de 
sombras durante por lo menos ocho horas diarias, centradas al mediodía y a lo largo 
de todo el año. 
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Una determinación exacta de las posibles sombras se puede realizar conociendo la 
altura solar y el azimut durante todo el año, y así comprobar si existen obstáculos 
que en algún momento lleguen a ocultar el sol e impedir que llegue la radiación solar 
al panel.  
 
El área sombreada por un objeto en el transcurso de las horas centrales del día 
(horas de mayor radiación) se representa gráficamente en un diagrama de sombras. 
Este diagrama permite decidir sobre la ubicación de los módulos sin posteriores 
sorpresas o bien evaluar la energía disponible en caso de que no sea posible 
encontrar una localización sin sombras.  
 
La pérdida de energía debida a las sombras no debe ser superior al 10%, aunque 
esto depende de por qué se producen. En el diseño de paneles para integración 
arquitectónica, debe mantenerse a lo largo de todo el perímetro una zona libre de 
células, cuyo ancho se establecerá en función de la altura de la estructura soporte 
o de los perfiles que vayan a utilizarse, para que ésta no cree sobre las células 
sombras parciales a determinadas horas del día.   
 

 
Fig. Anexo D.2 Zona de influencia de sombras 

 
Una de las principales aplicaciones del cálculo de sombras es la de conocer si una 
línea de módulos solares proyecta sombras sobre otra línea que se encuentre 
detrás. Cuando existe un gran número de módulos fotovoltaicos a instalar y no se 
dispone de mucho espacio, es necesario reducir la separación entre las filas de 
paneles y esto puede traer como consecuencia que, especialmente en invierno, una 
fila anterior produzca sombras sobre otra fila posterior.  
 
En verano, la posibilidad de que unas filas ocasionen sombras sobre otras es mucho 
menor, ya que el recorrido del sol es más alto y, por tanto, la sombra arrojada por la 
fila precedente es más pequeña. La distancia mínima entre dos filas de módulos o 
entre una fila de módulos y un obstáculo se puede calcular, en una primera 
aproximación, tal y como se explica a continuación. 
 
 
 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 
113 

 

 
Fig. Anexo D.3 Distancia mínima entre módulos 

 
La ocupación de un módulo se determina trigonométricamente, a partir del 
triángulo que forma el módulo con la horizontal y sería: 
 

𝑐 = 𝐿 𝑠𝑒𝑛 ∝                                                             (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 1) 
 
Entonces:  
 

𝑑 =  
𝑐

𝑡𝑔 (𝜌)
                                                            (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 2) 

 

Donde el ángulo 𝜌 corresponde a la altura mínima del sol en todo el año y a 
mediodía. En las circunstancias el ángulo r se calcula como: 
 

𝜌 = 90 − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 − 23.5 ≈ 67 − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑                       (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 3) 
 
Agrupando las dos expresiones anteriores se obtiene: 
 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝐿 𝑐𝑜𝑠 ∝ +
𝐿𝑠𝑒𝑛 ∝

𝑡𝑔 (𝜌)
= 𝐿 [𝑐𝑜𝑠 ∝ +

𝑠𝑒𝑛 ∝

𝑡𝑔(𝜌)
]                             (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 4) 

 

Donde: 𝑑𝑚𝑖𝑛 es la distancia mínima entre los módulos para evitar sombras, en m. 
para hacer un cálculo de la estimación en planta de la superficie necesaria para la 
ubicación de los módulos, bastara con multiplicar el número de filas en las que se 
montan los módulos por la suma del espacio que ocupan los módulos (b), más la 
separación entre ellos (d) y más la anchura de cada módulo. Los 23.5 son los grados 
que corresponden al ángulo entre el eje polar de rotación de la tierra y la normal al 
plano de la eclíptica.  
 
La caja de conexiones contiene también unos diodos de by-pass (diodos de paso) 
que protegen individualmente a cada panel de posibles daños ocasionados por 
sombras parciales, impidiendo que las células sombreadas actúen como 
receptores. Deben ser utilizados en disposiciones en las que los módulos están 
conectados en serie, colocándose paralelamente a los mismo. 
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El diodo se conecta con polaridad opuesta a las células, de manera que si éstas 
trabajan correctamente no pasa por él ninguna corriente. Si una tira en serie está 
sombreada de manera que invierta su polaridad, la polaridad del diodo cambia, con 
lo que ofrece un camino más fácil para el paso de la corriente generada por el resto 
de los grupos de células. La mayoría de los fabricantes incorporan diodos de paso 
en unas tomas intermedias en las cajas de conexiones de sus módulos. 
 
Además, los diodos de paso que se introducen en las ramas en serie de un sistema 
generador FV, deben tener la capacidad de soportar valores de corriente y voltaje 
que ocasionalmente pudieran circular por ellos sin elevar su temperatura 
excesivamente ni deteriorarse.  
 
Como norma general se colocan diodos que soporten una corriente igual al doble 
de la corriente en cortocircuito sobre la rama en que están colocados. Como 
normalmente esta corriente suele ser de 3 a 7 A, dependiendo del tamaño y calidad 
del módulo, habrán de soportar los diodos corrientes entre 6 y 14 A. Para el caso 
del voltaje también se toma el doble del voltaje en circuito abierto de todo el campo 
fotovoltaico. 
 
Generalmente no son necesarios en sistemas que funcionan a 24 V o menos. Se 
usa también otra serie de diodos, los diodos de bloqueo, que se colocan a la salida 
de cada grupo de módulos fotovoltaico y que evitan que se disipe la electricidad de 
los módulos o de la batería en caso de defecto eléctrico (la batería, si no se toman 
precauciones, puede descargarse a través del módulo), ya que estos diodos solo 
dejan pasar la corriente en un solo sentido y se oponen a la circulación en sentido 
contrario. Impiden también que la batería se descargue a través de los paneles 
fotovoltaicos por la noche.  
 
También evitan que el flujo de corriente se invierta entre bloques de paneles 
conectado en paralelo, cuando en uno o varios de ellos se produce una sombra, 
“aislando” las ramas defectuosas. Los diodos deben ser capaces de soportar la 
corriente de cortocircuito y el voltaje en circuito abierto del campo competo. Como 

norma se toma que puedan soportar dos veces 𝐼𝐶𝐶 y  𝑉𝐶𝐴 del campo fotovoltaico. 
 
Mientras que los diodos de bloqueo evitan que un grupo de paneles en serie 
absorba flujo de corriente de otro grupo conectado a él en paralelo, los diodos de 
by-pass impiden que cada módulo individuamente absorba corriente de otro de los 
módulos del grupo, si en uno o más módulo del mismo se produce una sombra. 
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Fig. Anexo D.4 Diodos utilizados para protección 

 
Efecto de la Temperatura 
 
Curva V-I en función de la temperatura 
 
La exposición al sol de las células provoca su calentamiento, lo que lleva aparejados 
cambios en la producción de electricidad; así, la tensión generada varía de forma 
inversamente proporcional a la temperatura de las células, sin que esto provoque 
cambios en la corriente de salida. Altas temperaturas en el módulo reducen el voltaje 
de 0,04 a 0,1 volt por cada grado centígrado que sube la temperatura.  
 
Por esta razón, los paneles FV no deberían ser instalados directamente sobre una 
superficie, sino que debe permitirse al aire circular por detrás de cada módulo para 
que su temperatura no suba. Es necesario un espacio de unos 10 cm para 
proporcionar una ventilación adecuada. La temperatura de las células es superior a 
la temperatura ambiente, por el calentamiento a la que la somete la radiación solar. 
 

 
Fig. Anexo D.5 curva de I-V en función de la temperatura 

 
La radiación y la temperatura ambiente experimentan además otro tipo de variación 
debidos a factores diurnos y estacionarios.  
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La potencia de salida de un módulo disminuye aproximadamente 0.5 % con cada 
grado centígrado que aumenta la temperatura de las celdas encima de 25 °C (77 
°F). La temperatura de las celdas de un módulo es generalmente 20 °C (36 °F) 
mayor a la temperatura ambiental: a una temperatura ambiental de 25 °C, la 
temperatura de las celdas será aproximadamente 45 °C (113 °F). La Figura 3.35 
muestra el efecto de la temperatura de celda sobre la potencia de salida, con la 
curva l-V a diferentes temperaturas. 
 
Con una temperatura de celdas a 40 °C (104 °F) bajo condiciones estándar (SOC, 
800 W/ m2), la potencia (Pmpp, o Pmax) baja a 58.5 W. Si nuestro SFA se instalará en 
una zona donde la temperatura ambiental suele ser mayor a los 20 °C, hay que 
tomar en cuenta la perdida de potencia por temperatura al momento de dimensionar 
el sistema. 
 

 
Fig. Anexo D.6 Curva l-V de un módulo kyocera KC80 (STC) con distintas 

temperaturas 
 
Tipos de Conexión de Paneles FV 
 
Como las células individuales tienen valores de tensión de unos 0.5 V y una 
corriente de unos dos amperios. Para obtener potencias utilizables para aparatos 
de mediana potencia, hay que unir un cierto número de celdas y obtener así la 
tensión y la corriente requeridas para su funcionamiento. Conectando en serie 36 
de estas células, se obtienen 18 V, tensión suficiente para hacer funcionar equipos 
de 12 V, incluso con iluminaciones mucho menores de 1 KW/m2. 
 
Una placa fotovoltaica contiene entre 20 y 40 células solares; que como hemos 
dicho, se conectan entre sí en serie y/o paralelo para obtener el voltaje deseado (12 
V, 14V, etc.). Normalmente, los paneles solares utilizados, están diseñados para 
trabajar en combinación con baterías de tensiones múltiplo de 12 V. 
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Un conjunto de módulos conectados entre ellos junto con el cableado, y (en su caso) 
los soportes de la instalación constituyen un generador fotovoltaico. La conexión de 
módulos fotovoltaicos sigue las reglas básicas de la electricidad. Los módulos se 
pueden conectar en serie o paralelo, con la combinación más adecuada para 
obtener la corriente y el voltaje necesario para una determinada aplicación. 
 
Conexión en serie  
 
Este tipo de conexión se basa en conectar el terminal positivo de un módulo con el 
negativo del siguiente, y así sucesivamente hasta completar la serie.  
 
Los terminales del grupo generador estarán en el terminal positivo del ultimo modulo 
conectado y el negativo del primero. Cuando los paneles se conectan en serie la 
tensión resultante es la suma de la de todos los paneles, mientras que la intensidad 
será la proporcionada por uno de ellos. Si falla uno de los paneles conectados en 
serie puede hacer que el conjunto deje de funcionar. 
 
Para evitar que esto suceda, los diodos de bloqueo “puentean” ese modulo, 
haciendo que la corriente siga su camino. Normalmente se conectan módulos en 
serie para conseguir voltajes de 24 o 48 V, en instalaciones autónomas de 
electrificación, y superiores, 96 a 144 V, en instalaciones conectadas a la red o de 
alimentación para bombeos directos. Hay que mencionar que el voltaje de un 
módulo fotovoltaico, cuando funciona en el punto de máxima potencia, puede llegar 
a ser 1.4 veces el voltaje nominal. 
 

 
Fig. Anexo D.7 Conexión serie de módulos FV. 
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Conexión en paralelo 
 
Este tipo de conexión consiste en conectar por un lado los terminales positivos de 
todos los paneles, y por otro, todos los terminales negativos. La salida del grupo 
generador la forman el terminal positivo común y el terminal negativo, también 
común. 
 
Cuando los módulos se conectan en paralelo, la tensión coincidirá con la que 
proporcione un solo modulo, pero la intensidad será la suma de las intensidades de 
todos los módulos, de manera que el aumento de potencia se basa en mantener la 
potencia que puede dar un módulo y la suma de intensidades que proporcionen los 
módulos conectados. Normalmente se hacen conexiones en paralelo para 
conseguir intensidades de 20 o 25 A, en instalaciones autónomas de electrificación 
y/o bombeo, y superiores en instalaciones de conexión a la red de elevada potencia. 
 
El aumento de la intensidad produce un aumento de pérdidas por efecto Joule 
(calentamiento de los conductores) de forma cuadrática, ya que 
 

𝑝 = 𝑅 ∙ 𝐼2                                                           (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 5) 
 
Lo que obliga a utilizar conductores de mayor sección para que pueda soportar 
intensidades elevadas, aunque siempre teniendo en cuenta que no superen las 
establecidas en el REBT para cada sección de conductor. 
 

 
Fig. Anexo D.8 Conexión paralelo de los módulos FV 

 
Conexión mixta 
 
Para satisfacer diferentes necesidades de tensión y voltaje, los módulos pueden 
combinarse en agrupaciones serie-paralelo. 
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Fig. Anexo D.9 Conexión mixta de los módulos FV 

 
Encontrar la configuración correcta 
 
A menudo, nos encontramos ente el dilema de a qué voltaje hay que diseñar una 
instalación (12, 24 o 48 V). Aunque esta pregunta no tiene una respuesta clara y 
contundente, podría enfocarse desde dos puntos de vista diferentes: 
 
Desde el punto de vista rendimiento: es decir, el que procura minimizar las pérdidas 
de energía por el calentamiento de los conductores y/o de los equipos de regulación. 
Según este criterio, tendríamos que diseñar las instalaciones a 48 V, ya que cuanto 
mayor voltaje se tenga, menor es la intensidad para un valor de potencia constante. 
El problema de trabajar a esta tensión es que el sistema de baterías que debe 
emplearse encarece la instalación. 
 
Desde el punto de vista económico: es decir, el que procura el mínimo coste de la 
instalación. Según este criterio, siempre se montarían instalaciones de 12 V, con lo 
que se necesitaría una batería pequeña, pero a costa de tener elevadas 
intensidades de paso en los conductores y controladores, a medida que aumenta la 
potencia de la instalación. 
 
Una vez analizado estos planteamientos, parece apropiado encontrar algún 
parámetro que nos permita relacionar la economía y el rendimiento. Normalmente 
este parámetro es la intensidad que se calcula que puede producir el generador 
fotovoltaico (el conjunto de módulos instalados). 
 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐶𝐶 ∙ 𝑁𝑃                                                      (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 6) 
 

Donde 𝐼𝑇 intensidad máxima que se espera recibir en el generador solar, 
𝐼𝐶𝐶  intensidad de cortocircuito de un panel, 𝑁𝑃 número de grupos o módulos en 
paralelo. 
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Como hay que escoger entre rendimiento y economía, siempre que sea posible se 
trabajará con conductores estandarizados y con reguladores de baja intensidad, 
para lo cual se trabajará con el voltaje más bajo posible, siempre y cuando la 
intensidad máxima no supere demasiado los 50 A. A partir de este valor, habría que 
aumentar el voltaje (de 12 a 24 V o de 24 a 48 V) con tal de mantener la intensidad 
en niveles bajos. A partir de los 48 V, las condiciones de diseño varían, ya que un 
aumento de voltaje ha de estar justificado debido a los peligros y problemas legales 
que conlleva. 
 
Calculo de Baterías 
 
Se establece en función del consumo medio diario de la instalación en Wh para el 
mes de diseño (el mes más desfavorable), calculado a partir de los consumos de 
los equipos de corriente continua y alterna, incluyendo los rendimientos del inversor 
y del regulador, y el máximo número de días seguidos que la instalación es capaz 
de satisfacer el consumo de electricidad en condiciones completamente 
desfavorables, es decir, a partir de la energía que hay acumulada en las baterías 
sin que haya producción de energía en los paneles. 
 
Por tanto, la capacidad de la batería quedara determinada por la autonomía (a) que 
queramos obtener, que varía en función del tiempo de instalación. Valores 
aconsejables pueden ser: 
 
Instalaciones totalmente autónomas y de difícil acceso (equipos de 
telecomunicaciones, etc.). - Aplicar tantos de autonomía como días nublados 
seguidos indiquen las estadísticas meteorológicas más cercanas al lugar de 
ubicación (de 7 a 15 días). 
 
Electrificación rural de uso continuo. - De 4 a 6 días. Este valor se puede reducir 
a 3 días si se dispone de grupo electrógeno (eléctrico) auxiliar de conexión 
automática. 
 
Estancias de fin de semana. - 2 a 3 días. 
 
Una vez determinada la autonomía, podemos calcular la capacidad de la batería 
con la siguiente expresión: 
 

𝐶𝑎𝑝. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

=
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 × 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 × 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
(𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 7) 

 
Por cuestiones de seguridad se puede aumentar esa capacidad en un 10%, 

multiplicando la expresión anterior por 𝐹𝑆 = 1.1. 𝐹𝑆 es un factor de seguridad con el 
que se tiene en cuenta los efectos de la suciedad, la variación de la eficiencia del 
generador fotovoltaico con el espectro solar, etc., entonces: 
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𝐶𝑛 =
1.1 ∙ 𝐸𝑑 ∙ 𝐴

𝑉𝑛 ∙ 𝑃𝐷𝑚á𝑥
                                                      (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 8) 

 
Donde 𝐶𝑛 es la capacidad nominal del campo de baterías, en Ah, Ed es la energía 

media diaria consumida, A son los días de autonomía, 𝑉𝑛 tensión nominal de la 
instalación, 𝑃𝐷𝑚á𝑥 profundidad de descarga máxima permitida. 
 
Para evitar que las corrientes de carga resulten excesivamente bajas para el tipo de 
baterías escogido, es necesario limitar el tamaño o capacidad del sistema 
acumulador, de forma que el total del sistema de baterías se encontrara en el 
intervalo  
 

1.1 ∙ 𝐸𝑑 ∙ 𝐴

𝑉𝑛 ∙ 𝑃𝐷𝑚á𝑥
≤ 𝐶𝑛 ≤ 25 ∙ 𝐼𝑐𝑐𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟                               (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 9) 

 
Donde 𝐼𝑐𝑐𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 es la corriente de cortocircuito del sistema generador. 

 
La intensidad de cortocircuito del sistema generador vendrá dada de multiplicar el 
número de ramas de paneles fotovoltaicos conectados en paralelo y la corriente de 
cortocircuito en condiciones estándar de medida (CEM) de los paneles (𝐼𝑐𝑐𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙). 

 
𝐼𝑐𝑐𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐼𝑐𝑐𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∙ 𝑁° 𝑟𝑎𝑚𝑠 𝐹𝑉                                   (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 10) 

 
El número de baterías que forman el sistema acumulador vendrá dado por el 
cociente entre la capacidad nominal total del campo y la C100 de la batería escogida. 
 

𝑁° 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
𝐶𝑛

𝐶100
                                               (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 11) 

 
Los acumuladores se conectan entre sí de forma que la tensión del campo de 
baterías sea la de diseño del campo generador. Las baterías pueden formar grupos 
de baterías de forma que dentro de cada grupo se conecten en serie, mientras que 
los grupos se conectan en paralelo. El numero elementos de batería que se 
conectan en serie se obtendrá dividiendo la tensión nominal del campo solar por la 
tensión nominal del elemento de la batería elegida: 
 

𝑁° 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
𝑉𝑛

𝑉𝑛𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

                                             (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 12) 

 
Donde 𝑉𝑛 es la tensión nominal de la instalación, en V, 𝑉𝑛𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

  es la tensión nominal 

de las baterías, en V. 
 
Salvo que esté justificado, los elementos de baterías no se conectaran en paralelo. 
El número de grupos de baterías que se conectan en paralelo sería: 
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𝑁° 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 =
𝑁° 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑁° 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
                              (𝑒𝑐. 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐷. 13) 

 
A la hora de decidir el lugar en el que irán colocadas las baterías, sus dimensiones 
de pesos son determinantes. Habrá que escoger el voltaje del acumulador de 
manera que sea lo suficientemente elevado como para obtener unas corrientes de 
carga/descarga razonable (I<50 A), así como un buen acoplamiento con el voltaje 
del grupo de módulos fotovoltaicos. 
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