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GLOSARIO 
 
 
CADENA ENERGÉTICA: es el conjunto de todos los procesos y actividades 
tendientes al aprovechamiento de la energía que comienza con la fuente 
energética misma y se extiende hasta su uso final. 
 
CALIDAD DE ENERGÍA: es un término utilizado para referirse al estándar de 
calidad que debe tener el suministro eléctrico de las instalaciones, en términos de: 
 
• Tensión o voltaje constante y de forma sinusoidal. En Colombia 220V en baja 
tensión. 
 
• Frecuencia de oscilación constante de 60 ciclos. 
 
• Mínimas perturbaciones: Armónicas, parpadeo (flicker). 
 
El cumplimiento o no de las anteriores normas técnicas es lo que determina que el 
suministro sea de calidad. 
 
COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA: actividad consistente en la compra de 
energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a los usuarios finales, 
regulados o no regulados, bien sea que desarrolle esa actividad en forma 
exclusiva o combinada con otras actividades del sector eléctrico, cualquiera de 
ellas sea la actividad principal. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA: actividad de transportar energía eléctrica a 
través de un conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que 
operan a tensiones menores de 220 kW que no pertenecen a un sistema de 
transmisión regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución 
municipal, distrital o local. 
 
FUENTE ENERGÉTICA: todo elemento físico del cual se puede obtener energía, 
con el objeto de aprovecharla. Se dividen en fuentes energéticas convencionales y 
no convencionales 
 
FUENTES CONVENCIONALES DE ENERGÍA: son fuentes convencionales de 
energía aquellas utilizadas de forma intensiva y ampliamente comercializadas en 
el país.  
 
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA: son fuentes no 
convencionales de energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 



 

empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan 
ampliamente. 
 
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA: actividad consistente en la producción de 
energía eléctrica mediante una planta hidráulica o una unidad térmica conectada 
al Sistema Interconectado Nacional, bien sea que desarrolle esa actividad en 
forma exclusiva o en forma combinada con otra u otras actividades del sector 
eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal. 
 
SISTEMA FOTOVOLTAICO:  un sistema fotovoltaico es un grupo de elementos 
conectados que sirven como fuente de energía y usan como fuente primaria el sol.  
 
TRANSMISIÓN DE LA ENERGÍA: actividad consistente en el transporte de 
energía eléctrica a través del conjunto de líneas, con sus correspondientes 
módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kW, o a 
través de redes regionales o interregionales de transmisión a tensiones inferiores. 
 
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA: es la utilización de la energía, de tal manera 
que se obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de 
energía y/o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del 
desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente 
y los recursos naturales renovables. 



 

RESUMEN 
 
 
Este trabajo de grado ofrece una base sólida de información relacionada con 
proceso de Generación de Energía Solar Fotovoltaica y las ventajas y desventajas 
de este tipo de energía alternativa. Se propone el diseño de un Sistema Solar 
Fotovoltaico para la Universidad Autónoma De Occidente (UAO) que alimente 
parte de los circuitos de iluminación del nuevo laboratorio de maquinas térmicas.  
 
Lo novedoso del proyecto es la innovación y desarrollo de un área desconocida 
para la comunidad académica UAO y poco explotado en Colombia. 
Específicamente este proyecto busca hacer de la Investigación y Desarrollo de las 
energías renovables (EERR), un tema de Innovación al interior de la UAO y 
mostrar que la investigación no es solo resultados académicos de congresos sino 
también de desarrollo para la Universidad que permita abrir el camino para una 
tecnología en plena ebullición. Estos desarrollos deben ventilarse de manera 
práctica haciendo que los estudiantes puedan ver en primera línea, los alcances 
reales de la investigación en energía.  
 
Este es el primer proyecto sobre energía renovable que se desarrolla en la UAO. 
Servirá de motivación para el futuro desarrollo de más proyectos de investigación, 
académicos y prácticos en esta área específica. Utiliza elementos de energía que 
están subutilizados en los laboratorios de la UAO y su aplicación será para la 
iluminación de la zona de reciclaje en la Planta de Tratamiento de aguas 
residuales de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali-Colombia. Con el 
apoyo del director de la especialización en eficiencia energética de la Universidad 
Autónoma de Occidente, docentes del grupo de investigación, y de cursos como 
generación, y Alternativas energéticas se decide a realizar un proyecto de gran 
impacto académico para la facultad de Ingeniería. El análisis teórico-práctico de un 
sistema energético renovable que sirva de apoyo académico para múltiples cursos 
de la Universidad así como para las muestras a colegios e instituciones 
académico-investigativas, han servido también de motivación para el desarrollo de 
este proyecto. 
 
Una forma de contribuir desde el espacio académico a la discusión mundial sobre 
las energías debe darse desde los principios del problema medioambiental a 
escala mundial. El tema de energías renovables busca la optimización de los 
sistemas desde la generación en las fuentes primarias, la transmisión con 
perdidas mínimas, operación eficiente, pasando por otros cien aspectos hasta 
llegar al usuario final. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La mayor parte de la energía mundial se obtiene de la leña, el bagazo, los 
combustibles fósiles, la hidroelectricidad y el uranio. Todas estas fuentes 
presentan desventajas ambientales significativas. Estas desventajas permiten 
reflexionar sobre la importancia de contemplar otras alternativas de progreso que 
no solo permitan disminuir el impacto ambiental sino también resolver otros 
problemas del modelo energético vigente, como lo son el carácter finito y la 
concentración geográfica de los recursos, la inseguridad del abastecimiento y la 
insuficiencia de las redes de transporte y distribución para llegar a toda la 
población. Frente a esto, las fuentes de energía renovables, que son las que 
utilizan para su generación recursos naturales que se renuevan constantemente, 
son la mejor solución. Son inagotables, autóctonas, limpias, no dependen de las 
infraestructuras de transporte de energía, favorecen el desarrollo económico local 
y crean empleo. Con este proyecto por lo tanto, se pretende analizar las ventajas 
de utilizar una de las energías renovables como lo es la energía solar fotovoltaica, 
estudiando los actuales procesos de generación energética y contraponiéndolos 
con esta fuente alternativa. Este análisis, se realizará para determinar cual de las 
opciones energéticas podría traer tanto beneficios económicos como ambientales 
para la Universidad Autónoma De Occidente UAO. Todo esto aplicando métodos 
de evaluación de alternativas utilizados en la ingeniería industrial. 
 
Finalmente, con la propuesta de este proyecto se intenta ampliar a la comunidad 
su conocimiento acerca de los procesos de generación energética utilizados 
actualmente en el país y sobre un nuevo proceso que se podría implementar en la 
ciudad como lo es el de la generación de energía a partir del sol. 
 
Este trabajo de tesis desarrollara un sistema de generación de energía solar 
fotovoltaica en la Universidad Autónoma De Occidente UAO, incluirá un análisis, 
modelado, simulación, validación y montaje en un sector de la Universidad, lo cual 
servirá como ayuda didáctica y/o laboratorio sobre el tema y para dar mas claridad 
a los estudiantes sobre la utilización de este tipo de energía renovable. 
 
Es así como se realizará un diseño de un sistema fotovoltaico con tres paneles 
solares y los equipos de electrónica de potencia necesarios para la instalación y 
funcionamiento del alumbrado de una zona de la universidad. 
 
El modelado matemático permitirá encontrar el modelo apropiado para el diseño 
que se realice y la posterior simulación permitirá encontrar las dificultades posibles 
del montaje utilizando como energía renovable el sol. 
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El montaje se realizara con recursos existentes en la Universidad Autónoma De 
Occidente. 
 
De esta manera, en la metodología estarán presente los conceptos obtenidos por 
parte de los estudiantes y la experiencia del director del proyecto para desarrollar 
un modelo de un sistema de energía renovable único y pionero en la universidad 
que sirva como proyecto piloto, abriendo así las puertas de un área aun sin 
explotar por la comunidad académica de la Universidad Autónoma De Occidente. 
 
Finalmente se espera dejar una instalación totalmente diseñada, modelada 
matemáticamente y validada para las condiciones climatológicas de la 
Universidad, así como también se dejara a la comunidad una publicación escrita 
que sirva como guía para futuros proyectos de esta índole y con un trabajo de 
tesis que pueda mostrarse y compartirse ante diferentes estancias académicas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Inexistencia en la Universidad Autónoma de Occidente, de sistemas de generación 
fotovoltaica funcional, como ejemplo didáctico de alternativa energética en el 
laboratorio de maquinas térmicas.  
 
El problema planteado en el párrafo anterior genera la necesidad de preguntarse 
¿Con los elementos existentes en el laboratorio de ciencias térmicas se puede 
diseñar y construir un sistema de energía fotovoltaica funcional? 
 
Aquí se realizará simulación y modelado que se pueden realizar de diferentes 
formas, con diferentes programas de ordenador, con diferentes fuentes de 
energía. En este caso se quiere modelar matemáticamente, simular y 
posteriormente validar el modelo con el único sistema de energía renovable 
(paneles fotovoltaicos), que posee la Universidad Autónoma De Occidente.  
 
La simulación de un sistema fotovoltaico es un problema para la comunidad 
académica investigativa inmersa en el área de las energías renovables (EERR). 
No se trata de representar un panel solar, se trata de realizar un modelo 
matemático, que se ajuste a las características del sistema fotovoltaico real y se 
amolde al entorno geográfico para poder realizar su montaje físico en las 
instalaciones de la UAO. 
 
El crecimiento en la demanda de energía eléctrica en el país (Ver Figura 1), 
debido principalmente al incremento de la población, al estado de desarrollo 
tecnológico y a las costumbres culturales de uso, promueve reevaluar las formas 
de generación de energía convencional, para considerar la posibilidad de 
reemplazarlas por otra fuente de energía que sea sostenible a largo plazo y 
aplicable a una institución como La Universidad Autónoma de Occidente, de 
acuerdo a las condiciones económicas, climáticas, estructurales y ambientales con 
las que cuenta. Por lo tanto, se pretende aumentar el conocimiento acerca de las 
posibilidades reales para utilizar, disponer y consumir un tipo de energía 
alternativa como lo es la energía solar fotovoltaica.  
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Figura 1. Túnel de proyección de demanda doméstica de energía eléctrica 
2007 – 2022 

 

 
Fuente: Proyección de demanda de energía eléctrica y potencia [en línea]. Colombia: Unidad de 
planeación minero energética (UPME), 2008. [Consultado  17 de Abril de 2007]. Disponible en 
internet:  www.isagen.com.co/comunicados 
 
 
1.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 
 
La disponibilidad de los recursos energéticos, su distribución, utilización y efectos 
ambientales es una de las mayores preocupaciones del mundo contemporáneo, 
sin embargo en los países en desarrollo como Colombia, se carece de una noción 
sobre el uso eficiente y adecuado de los recursos naturales, partiendo del hecho 
de que se debe satisfacer a cualquier costo las necesidades de la población en 
crecimiento. 
 
Por esta razón se debe promover la utilización de las energías alternativas de 
manera efectiva en Colombia.  
 
En cuanto al crecimiento de la demanda interna de energía por parte de la 
población, que tiene una incidencia directa sobre los recursos naturales, es allí 
donde las llamadas  energías alternativas o renovables podrían convertirse en una 
opción de abastecimiento, permitiendo el aprovechamiento de los recursos locales 
para poder suministrar energía limpia a una mayor cantidad de población. 
 
Esta realidad no es diferente a la de la Universidad Autónoma De Occidente, 
donde la demanda de energía también aumentará debido principalmente al 
crecimiento de la población estudiantil, la incursión de nuevas carreras y la 
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ampliación de las instalaciones. De esta manera, la Universidad Autónoma De 
Occidente debe ser consciente del consumo energético que hace y su 
dependencia actual  de los combustibles fósiles, la importancia del ahorro y la 
eficiencia energética. Con esta iniciativa, además, se podría reforzar la educación 
de los alumnos en las tecnologías limpias y en la cultura de respeto al Medio 
Ambiente. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Modelar, simular y validar un sistema de energía solar para las condiciones del 
equipo real existente en la universidad, con el propósito de que sirva como estudio 
base en el desarrollo de otros sistemas similares. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Iniciar y desarrollar investigación en sistemas de energías renovables como la 
solar ya que a pesar del interés mundial de éstas energéticamente hablando, la 
UAO al igual que casi todos los centros académicos de la región no lo hacen.   
 
� Desarrollar un laboratorio de energías solar tangible para el Área de Ciencias 
Térmicas de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
� Modelar matemáticamente un sistema fotovoltaico.  
 
� Simular el sistema de energía renovable (fotovoltaico). 
 
� Validar sistema (fotovoltaico). 
 
� Montaje físico (Laboratorio de Ciencias Térmicas Universidad Autónoma de 
Occidente). 
 
� Elaborar guía de laboratorio para el uso del sistema. 
 
� Impulsar el área de energías renovables GIEN. 
 
� Ganar experiencia en la investigación aplicada y en montajes de sistemas 
fotovoltaicos. 
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3. DESARROLLO DEL PROBLEMA 
 
 
3.1. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
 
A pesar del auge de la energía solar fotovoltaica a nivel mundial; en los países en 
desarrollo no se ha buscado la manera de utilizar esta fuente de forma eficiente y 
disminuir el uso de energía convencional. Teniendo en cuenta el rápido 
crecimiento demográfico de los países en desarrollo, que para el año 2030 podría 
alcanzar el 81% de la población mundial de esa época, según pronósticos de las 
Naciones Unidas, existe una preocupación por el gran aumento previsto en el 
consumo de energía convencional.  
 
La Administración de Información sobre Recursos Energéticos de Estados Unidos 
(EIA) prevé que entre el 2000 y el 2030 el consumo de energía en el mundo 
aumentará un 60% “De 10.308 millones de toneladas equivalentes de petróleo a 
15.500”.Representando los países en desarrollo un 62 por ciento del aumento (Ver 
Figura 2). 
 
Figura 2. Demanda global de energía (millones de toneladas de petróleo) 
 

 

Fuente: Word energy outlook [en línea]. EUA: Internacional energy agency, 2008. [Consultado  07 
de Febrero de 2007]. Disponible en internet:  http://www.worldenergyoutlook.org 
 
 
Este aumento en el consumo de energía muestra que es necesario pensar en 
planes económicos y estratégicos, diferentes a los previstos para la energía que 
depende de recursos como el carbón, el petróleo y otros combustibles fósiles, ya 
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que aparte de presentarse una disminución considerable de los mismos, estos 
contribuyen al incremento de las emisiones de dióxido de carbono (Ver Figura 3). 
En la actualidad, el mundo depende del petróleo en un 36%, del carbón en un 23% 
y del gas en un 21%, lo que hace que la dependencia total de los combustibles 
fósiles llega al 80%, siendo el 20% restante aplicable a las energías renovables. 
 
Figura 3. Emisiones de Dióxido de Carbono por Combustible (millones de 
toneladas de CO2) 
 

 
 

Fuente: Word energy outlook [en línea]. EUA: Internacional energy agency, 2008. [Consultado  07 
de febrero de 2007]. Disponible en internet:  http://www.worldenergyoutlook.org 
 
 
En Colombia la capacidad efectiva neta instalada del Sistema de Interconexión 
Nacional es de 12910 MW, de los cuales el 66.3% corresponden a plantas 
hidráulicas, el 28.3% a plantas que operan con gas natural y el 5.4% a plantas que 
operan con carbón mineral. 
 
En Colombia no solo se podría causar a largo plazo un impacto negativo a los 
recursos utilizados en la generación de energía como el gas natural y el carbón, 
sino también un incremento en las emisiones atmosféricas. (Ver Tabla 1). Es por 
esta razón que la implementación de nuevas formas de generación de energía, 
seria una gran oportunidad no solo para evitar una posible crisis, sino para 
contribuir al desarrollo sostenible. 
 
En la región del Valle del Cauca y principalmente en la ciudad de Cali, existen 
factores ambientales que favorecen la implementación de otras formas de energía 
como la solar fotovoltaica, debido a que es una de las zonas que reciben mayor 
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cantidad de radiación solar. De esta manera, la energía solar fotovoltaica, ha 
ofrecido una solución inmediata a las necesidades primarias de electricidad para 
iluminación y comunicación, evitando la costosa extensión de la red eléctrica.  
 
Tabla 1. Potencial de Contaminación de Combustibles usados en Colombia 
 

 

Fuente: Proyección de demanda de energía eléctrica y potencia [en línea]. Colombia: Unidad de 
planeación minero energética (UPME), 2008. [Consultado  17 de Abril de 2007]. Disponible en 
internet:   www.isagen.com.co/comunicados 
 
 
3.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Una de las principales razones por las cuales se escogió este proyecto fue la 
constante preocupación por el medio ambiente y por la sociedad. Pensar en la 
cantidad de recursos energéticos desperdiciados con los que cuenta el país y en 
especial la ciudad de Cali, debido a su posición geográfica, tales como el sol, el 
viento, y el agua entre otros, permite elaborar ideas, como la generación de 
energía a partir de la conversión de la luz solar en electricidad, promoviendo su 
aprovechamiento de manera eficiente en pro de la comunidad y de su desarrollo 
económico y ambiental. 
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4. ENERGÍAS UTILIZADAS EN COLOMBIA 
 
 
La energía primaria se encuentra en forma de crudo, por ejemplo a través de 
combustibles fósiles que se extraen de depósitos sedimentarios. Después de 
hacer un proceso de transformación, ese recurso se convierte en energía 
suministrable y disponible para el usuario. 
 
Figura 4. Transformación de la energía 
 

 
Fuente: Earth & Environment [en línea]. EUA: Scientific american, 2008. [Consultado  15 de Marzo 
2007]. Disponible en internet:  http://www.sciam.com/earth-and-environment 
 
 
4.1. ENERGÍA HIDRÁULICA 
 
 
La energía hidráulica se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un nivel 
inferior lo que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. La 
hidroelectricidad es un recurso natural disponible en las zonas que presentan 
suficiente cantidad de agua. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, 
canales de derivación, y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para 
generar electricidad. Una central hidroeléctrica es aquella en la que la energía 
potencial del agua almacenada en un embalse se transforma en la energía 
cinética necesaria para mover el rotor de un generador, y posteriormente 
transformarse en energía eléctrica. Todo ello implica la inversión de grandes 
sumas de dinero, por lo que no resulta competitiva en regiones donde el carbón o 
el petróleo son baratos, aunque el costo de mantenimiento de una central térmica, 
debido al combustible, sea más caro que el de una central hidroeléctrica.  
 
En Colombia, como se había nombrado anteriormente, el 66.3% de la capacidad 
efectiva neta instalada del Sistema de Interconexión Nacional,  corresponde a 
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plantas hidráulicas. En el Valle del Cauca las plantas hidroeléctricas mas 
importantes son la del Alto Anchicayá, Calima, Salvajina, Nima, Bajo Anchicayá y 
Río Cali. 
 
 
4.2. ENERGÍA TÉRMICA (OBTENIDA A PARTIR DE COMBUSTIBLES  
FÓSILES) 
 
 
Se denomina energía térmica a la energía liberada en forma de calor, obtenida de 
la naturaleza, mediante la combustión de algún combustible fósil, mediante 
electricidad por efecto Joule, por rozamiento, por un proceso de fisión nuclear o 
como residuo de otros procesos mecánicos o químicos. 
 
La energía así obtenida se puede aprovechar directamente, para calefacción, 
obtención de agua caliente y refrigeración. En estos casos, la energía térmica 
puede provenir de procesos de combustión, de fuentes naturales, de la energía 
eléctrica o del aprovechamiento de calor residual de procesos industriales. La 
energía térmica también se puede aprovechar en un motor térmico; en el caso de 
la energía nuclear para la generación de energía eléctrica, y en el caso de la 
combustión, además, para obtener trabajo, como en los motores de los 
automóviles o de los aviones. 
  
Una central térmica para producción de energía eléctrica, es una instalación en 
donde la energía mecánica que se necesita para mover el rotor del generador y 
por lo tanto para obtener la energía eléctrica, se obtiene a partir del vapor formado 
al hervir el agua en una caldera. 
 
El vapor generado tiene una gran presión, y se hace llegar a las turbinas para que 
su expansión sea capaz de mover los álabes de las mismas. Las denominadas 
termoeléctricas clásicas son de: carbón, de fuel o gas natural. En dichas centrales 
la energía de la combustión del carbón, fuel o gas natural se emplea para hacer la 
transformación del agua en vapor. 
 
 
4.3. ENERGÍA SOLAR 
 
 
Nuestro planeta recibe del sol una cantidad de energía anual de aproximadamente 
1,6 millones de kWh, de los cuales sólo un 40% es aprovechable, una cifra que 
representa varios cientos de veces la energía que se consume actualmente en 
forma mundial; es una fuente de energía descentralizada, limpia e inagotable. El 
aprovechamiento energético está entonces condicionado por la intensidad de 
radiación solar recibida por la tierra, los ciclos diarios y anuales a los que está 
sometida y las condiciones climatológicas del lugar. Se define energía solar a 



 28

aquella que mediante conversión a calor o electricidad se aprovecha de la 
radiación proveniente de sol. 
 
4.4. TRANSFORMACIÓN NATURAL DE LA ENERGÍA SOLAR 
 
 
La recogida natural de energía solar se produce en la atmósfera, los océanos y las 
plantas de la tierra. Las interacciones de la energía del Sol, los océanos y la 
atmósfera, por ejemplo, producen vientos, utilizados durante siglos para hacer 
girar los molinos. Los sistemas modernos de energía eólica utilizan hélices fuertes, 
ligeras, resistentes a la intemperie y con diseño aerodinámico que, cuando se 
unen a generadores, producen electricidad para usos locales y especializados o 
para alimentar la red eléctrica de una región o comunidad. 
 
Casi el 30% de la energía solar que alcanza el borde exterior de la atmósfera se 
consume en el ciclo del agua, que produce la lluvia y la energía potencial de las 
corrientes de montaña y de los ríos. La energía que genera esta agua en 
movimiento al pasar por las turbinas modernas se llama energía hidroeléctrica. 
 
Gracias al proceso de fotosíntesis, la energía solar contribuye al crecimiento de la 
vida vegetal (biomasa) que, junto con la madera y los combustibles fósiles, puede 
ser utilizada como combustible. Otros combustibles como el alcohol y el metano 
también pueden extraerse de la biomasa. 
 
 
4.5. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
 
Como se había mencionado anteriormente, los procesos fotovoltaicos son 
aquellos en que la energía solar se convierte en energía eléctrica, utilizando unos 
dispositivos denominados celdas fotovoltaicas o colectores de concentración. 
Estas celdas o colectores son semiconductores sensibles a la luz solar; de manera 
que cuando se exponen a esta, se produce en las celdas una circulación de 
corriente eléctrica entre sus dos caras. Los componentes de un sistema 
fotovoltaico dependen del tipo de aplicación que se considera (conectada o no a la 
red) y de las características de la instalación. Una instalación fotovoltaica aislada 
está formada por los equipos destinados a producir, regular, acumular y 
transformar la energía eléctrica, (Ver Figura 5) que son los siguientes: 
 
• Celdas fotovoltaicas: Es dónde se produce la conversión fotovoltaica. Las más 
empleadas son las realizadas con silicio cristalino. La incidencia de la radiación 
luminosa sobre la celda crea una diferencia de potencial y una corriente 
aprovechable. Fabricadas a partir del silicio, las celdas fotovoltaicas cobraron auge 
a partir de los años 50, cuando comenzaron a ser utilizadas para el abastecimiento 
energético de los satélites. Las células solares hechas con obleas finas de silicio, 
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arseniuro de galio u otro material semiconductor en estado cristalino, convierten la 
radiación en electricidad de forma directa. Ahora se dispone de células con 
eficiencias de conversión superiores al 30%. El uso actual de las células solares 
se limita a dispositivos de baja potencia, remotos y sin mantenimiento, como 
boyas y equipamiento de naves espaciales. 
 
• Paneles fotovoltaicos: Son un conjunto de celdas fotovoltaicas conectadas 
entre sí, que generan electricidad en corriente continua. Para su mejor 
aprovechamiento se busca orientarlas, teniendo en cuenta la ubicación y latitud, 
con el fin de obtener un mayor rendimiento. 
 
• Regulador de carga: Tiene por función proteger a la batería contra las 
sobrecargas y contra las descargas. Además se emplea para proteger a las 
cargas en condiciones extremas de operación, y para proporcionar información al 
usuario. 
 
• Baterías: Son el almacén de la energía eléctrica generada. En este tipo de 
aplicaciones normalmente se utilizan baterías estacionarias, las que tienen como 
característica de operación más importante al ciclado; durante un ciclo diario, la 
batería se carga durante el día y se descarga durante la noche; sobrepuesto al 
ciclado diario hay un ciclo estacional, que está asociado a períodos de reducida 
disponibilidad de radiación. 
 
• Ondulador o Inversor: Transforma la corriente continua (de 12, 24 o 48 V) 
generada por las placas fotovoltaicas y acumulada en las baterías a corriente 
alterna (a 220 V y 60 Hz). El dimensionamiento de una instalación aislada requiere 
disponer de información relativa al consumo previsto de energía del lugar que se 
ha de electrificar y de la disponibilidad media de radiación solar a lo largo del año. 
Con respecto, a los elementos de los sistemas conectados a la red, los módulos 
fotovoltaicos son los mismos que se emplean en instalaciones aisladas. 
 
Figura 5. Elementos de un sistema básico de energía fotovoltaica 
 

 
Fuente: Electricidad solar [en línea]. España: Atersa, 2007. [Consultado  21 de Mayo de 2007]. 
Disponible en internet:  http://www.atersa.com/principalAtersaES.html 
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4.6. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
La energía eléctrica se produce por el movimiento de cargas eléctricas, 
específicamente electrones (cargas negativas que giran alrededor del núcleo de 
los átomos) a través de un cable conductor. Cada vez que se acciona un 
interruptor, se genera un movimiento de millones de electrones, los que circulan a 
través de un cable conductor metálico. Las cargas que se desplazan forman parte 
de los átomos que conforman el cable conductor. La fuerza eléctrica que empuja 
los electrones es medida en voltios.  
 
En el país se utiliza energía eléctrica de 110 voltios en residencias, pero en la 
industria y otras actividades se emplean 220 voltios e incluso voltajes superiores 
para mover maquinaria y grandes equipos. 
 
 
4.7. CENTRAL ELÉCTRICA 
 
 
Una central eléctrica es, esencialmente, una instalación que emplea en 
determinada cantidad una fuente de energía primaria para hacer girar (mediante 
agua, vapor o gas) las paletas de una turbina que, a su vez, hace girar un campo 
magnético en el interior de un embobinado, generando así electricidad. Este 
principio es común al funcionamiento de la práctica totalidad de las centrales 
eléctricas existente en el mundo, salvo el caso de las instalaciones de tipo 
fotovoltaico.  
 
 
4.8. ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
 
 
Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y son 
inagotables a escala humana: solar, eólica, hidráulica, biomasa y geotérmica. 
 
Son fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el medio ambiente. Lo 
que no significa que no ocasionen efectos negativos sobre el entorno, pero éstos 
son infinitamente menores si se comparan con los impactos ambientales de las 
energías convencionales (combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón; etc.) y 
además son casi siempre reversibles. Según un estudio sobre los "Impactos 
Ambientales de la Producción de Electricidad", el impacto ambiental en la 
generación de electricidad de las energías convencionales es 31 veces superior al 
de las energías renovables. 
 
Como ventajas medioambientales importantes se pueden destacar la no emisión 
de gases contaminantes como los resultantes de la combustión de combustibles
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fósiles, responsables del calentamiento global del planeta (CO2) y de la lluvia 
ácida (SO2 y NOx) y la no generación de residuos peligrosos de difícil tratamiento 
y que suponen durante generaciones una amenaza para el medio ambiente. 
 
Otras ventajas a señalar de las energías renovables son su contribución al 
equilibrio territorial, ya que pueden instalarse en zonas rurales y aisladas, y a la 
disminución de la dependencia de suministros externos, ya que las energías 
renovables son autóctonas, mientras que los combustibles fósiles sólo se 
encuentran en un número limitado de países. 
 
 
4.9. ENERGÍA EÓLICA 
 
 
Los vientos ocurren por diferencias de presión generadas por un calentamiento no 
uniforme de la atmósfera terrestre, desplazándose grandes masas de aire de las 
zonas de alta presión a las de baja. Aproximadamente el 2% del calor del Sol que 
llega a la Tierra se convierte en viento, pero sólo una fracción muy pequeña puede 
ser aprovechada, ya que buena parte de estos vientos ocurre a grandes alturas o 
sobre los océanos, mar adentro. Además, se requieren condiciones de intensidad 
y regularidad en el régimen de vientos para poder aprovecharlos. Se considera 
que vientos con velocidades promedio entre 5.0 y 12.5 metros por segundo son 
los aprovechables. 
 
El viento contiene energía cinética (de las masas de aire en movimiento) que 
puede convertirse en energía mecánica o eléctrica por medio de aeroturbinas, las 
cuales se componen por un arreglo de aspas, generador y torre, principalmente. 
Las aeroturbinas pueden ser clasificadas, por la posición de su eje, en 
horizontales y verticales. 
 
De manera muy general, con un aerogenerador cuyas aspas tienen un diámetro 
de 40 metros y sujeto a vientos con velocidad promedio de 8 metros por segundo, 
se pueden tener 600 kW de capacidad. 
 
 
4.10. BIOMASA 
 
 
El concepto de biomasa es muy extenso y comprende todo tipo de materia 
orgánica, tanto de origen vegetal como animal, que puede servir como 
combustible, y está formada gracias a la fotosíntesis directamente (como los 
vegetales) o indirectamente (por la digestión de los vegetales). 
 
La biomasa está formada por leña, arbustos, residuos forestales, restos de poda, 
residuos agrícolas como la paja, residuos de industrias madereras, papeleras y 
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agroalimentarias, estiércol, residuo de explotaciones agroganaderas, residuos 
sólidos urbanos y aguas residuales urbanas entre otros. (Ver Figura 6) 
 
Figura 6. Proceso de Generación de Biomasa 
 

 
Fuente: Energía de biomasa [en línea]. España: Construible, 2007. [Consultado  17 de Abril de 
2007]. Disponible en internet:  
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=21&idm=162&m=21&n2=20&pat=20 
 
 
La mayor parte de estos componentes, puede utilizarse como combustible, ya sea 
de forma directa (quemándolos) o transformándolos a otras formas de combustible 
como biogás o biocombustibles. 
 
Utilizar la biomasa como combustible es un recuso renovable ya que se produce a 
la misma velocidad del consumo, siempre y cuando el consumo sea controlado y 
se evite la sobre explotación de los recursos naturales. A diferencia de los 
combustibles fósiles, la biomasa es respetuosa con el medio ambiente, ya que no 
emite gases de efecto invernadero de forma incontrolada. 
 
Cuando se combustiona, la biomasa libera CO2 a la atmósfera, el mismo CO2 que 
absorbió de ella durante su crecimiento, si se trata de materia orgánica vegetal o 
materia orgánica animal. Si se consume de manera sostenible, el ciclo de cierra y 
el nivel de CO2 a la atmósfera se mantiene constante, de forma que su utilización 
no contribuye a generar el cambio climático. 
 
Emplear biomasa como combustible, es beneficioso para el entorno ya que elimina 
residuos y trata aguas residuales que son fuente de contaminación del subsuelo. 
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4.11. ENERGÍA GEOTÉRMICA 
 
 
La energía geotérmica se basa en el hecho de que la Tierra está más caliente 
cuanto más profundamente se perfora. La energía geotérmica puede derivarse de 
vapor de agua atrapado a gran profundidad bajo la superficie terrestre. Si se hace 
llegar a la superficie, puede mover una turbina para generar electricidad. Otra 
posibilidad es calentar agua bombeándola a través de rocas profundas calientes. 
Aunque esta fuente de energía subterránea es en teoría ilimitada, en la mayor 
parte de las zonas habitables del planeta está demasiado profunda como para que 
sea rentable perforar pozos para aprovecharla. 
 
 
4.12. ENERGÍA NUCLEAR 
 
 
La energía nuclear se genera mediante la fisión de átomos de uranio. El calor de 
este proceso de fisión se emplea para impulsar una turbina que genera 
electricidad. El reactor nuclear y el equipo de generación eléctrica son sólo parte 
de un conjunto de actividades interrelacionadas. La producción de un suministro 
fiable de electricidad a partir de la fisión nuclear exige extraer, procesar y 
transportar el uranio; enriquecerlo y empaquetarlo en la forma adecuada; construir 
y conservar el reactor y el equipo generador, y procesar y retirar el combustible 
gastado. Estas actividades requieren unos procesos industriales muy complejos e 
interactivos y conocimientos especializados. 
 
 
Entre los problemas que presenta este tipo de energía se encuentran los elevados 
costos para su producción y su distribución, así como el impacto social en cuanto 
a la seguridad de la población. Es por tanto que existen opiniones a favor y en 
contra en donde los defensores de la energía nuclear creen que no existen 
alternativas realistas a un empleo cada vez mayor de la energía nuclear. 
Reconocen que persisten algunos problemas, pero consideran que se encontrarán 
soluciones. 
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5. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 
 
5.1. RECURSOS 
 
 
� Financieros.  Financiación Propia de los proponentes. 
 
� Equipos.  Es necesario la disponibilidad de 2 computadoras con acceso a 
Internet, esto para tener permanente comunicación entre los integrantes del 
Proyecto. 
 
� Humanos.  Profesores (Documentación y apoyo técnico), Integrantes de la 
Tesis (Diseño del Sistema de Generación Fotovoltaico), Trabajadores contratados 
(Apoyo para el Montaje del Sistema de Generación Fotovoltaico). 
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6. ANÁLISIS DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
 
Desde los comienzos de la humanidad y de la vida misma, la energía proveniente 
del sol ha sido utilizada para efectuar procesos naturales como el de la fotosíntesis 
por el cual sobreviven el reino animal y vegetal, y el ciclo del agua como proceso 
de purificación de este líquido. Así mismo el hombre ha logrado transformar la 
energía calórica del sol en energía eléctrica, creando dispositivos especiales como 
lo son los paneles solares para la generación de energía necesaria para el 
funcionamiento de todos aquellos procesos presentes en la industria y en la vida 
moderna. 
 
La radiación solar puede ser transformada directamente en energía eléctrica. A 
este fenómeno se le denomina efecto fotovoltaico. A mediados del siglo XIX 
(1839) el físico francés Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico (FV). Varios 
físicos, como Willbughby Smith (1873) y Lenard (1900) verifican su existencia bajo 
diversas condiciones. Einsten (1905) proporciona la base teórica del fenómeno, 
ganando el premio Nobel de física. Millikan (1920), un físico norteamericano, 
corrobora la teoría de Einsten. Sin embargo, la aplicación práctica de esta 
conversión de energía no comenzó hasta 1954, cuando se necesitó una fuente 
generadora de energía eléctrica que pudiere alimentar los circuitos eléctricos de 
los satélites espaciales, sin recurrir al uso de combustibles y con una vida útil de 
larga duración. 
 
Las primeras aplicaciones terrestres del fenómeno Fotovoltaico comienzan en 
1972. En ese entonces y debido a la expansión del mercado de consumo y al 
desarrollo industrial, se logró reducir a más de 100 veces el costo inicial de los 
paneles generadores. A pesar de esto, el desarrollo de este tipo de energía no ha 
logrado suplir las necesidades de toda la población mundial, ya que existen aún 
muchos lugares del planeta que carecen de electricidad. Dentro de las posibles 
causas por las cuales ocurre este déficit de energía y la poca difusión de los tipos 
de energía sostenible se pueden considerar: bajos ingresos, falta de crédito y 
carencia de conocimientos tecnológicos por parte de los presuntos consumidores. 
 
Es necesario, hoy en día, entender que los sistemas fotovoltaicos no representan 
una solución económica cuando se pretende suplantar los servicios de la red 
eléctrica local, ya que la inversión inicial de un sistema equivalente es muy 
elevada. Por tanto es posible considerar que el empleo de energías alternativas 
como la solar fotovoltaica puede abastecer parte de la demanda de energía de un 
proceso, de una ciudad o de un país. 
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En Colombia la energía solar se ha utilizado desde el pasado y en todo el país, 
principalmente para el secado de productos agrícolas y la producción de sal en las 
salinas de la costa Atlántica. A partir de la década del setenta se empezaron a 
introducir en el país nuevas aplicaciones de la energía solar, encaminadas a 
suministrar energía eléctrica en zonas remotas y no interconectadas, y para otras 
aplicaciones, principalmente térmicas. 
 
Figura 7. Diagrama de un Sistema Solar Fotovoltaico 
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Existen tres tipos de cargas: Corriente Continua (CC), Corriente Alterna (CA), y 
mixta (CC y CA). Cuando la carga tiene aparatos de CA, se necesitará incorporar 
al sistema un inversor. Este componente transforma el voltaje de CC 
proporcionado por los paneles en un voltaje de CA. Las pérdidas de energía en 
estos sistemas son mayores que la de los de CC. 
 
El valor energético representa el total de energía que consumirá la carga dentro de 
un período determinado, generalmente un día. Para sistemas pequeños este valor 
estará dado en Wh/día. Para sistemas de mayor consumo en KWh/día. 
 
El régimen de uso responde a cuándo se usa la energía generada. Dependiendo 
de cuándo se usa la energía, se tendrá un régimen diurno, nocturno o mixto Si el 
régimen de uso es exclusivamente nocturno, el sistema deberá almacenar energía 
durante el día. 
 
Esta necesidad se traduce en la incorporación de un banco de baterías, del cual 
se extraerá la energía demandada por la carga durante la noche.  
 
 
6.1. COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
 
 
Los Sistemas Fotovoltaicos están conformados por 5 bloques: El Bloque de 
Generación, el Bloque de Acumulación, el Bloque de Monitoreo, el Bloque de 
Carga y el Bloque de Cableado. 
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Figura 8. Sistema Fotovoltaico Básico 
 

 
Fuente: L GASQUET, Héctor. Manual teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
México: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
 
Los paneles FVs forman el bloque de Generación. El número de ellos depende de 
varios factores. Entre ellos, los más obvios, son la insolación del lugar, el valor 
energético de la carga y la máxima potencia de salida por panel. La mayor parte 
de la energía eléctrica que generan es acumulada en las baterías. El bloque de 
Acumulación contiene tres componentes: el banco de baterías, el control de carga 
y el fusible de protección. El banco de acumulación usa, casi con exclusividad, un 
tipo especial de batería llamada batería solar. El control de carga cumple dos 
funciones: garantiza un régimen de carga adecuado para las baterías, y evita la 
descarga de las mismas a través de los paneles durante la noche, cuando el 
voltaje de salida es nulo. Si no se usa un control, el régimen de carga podría 
sobrecargar las baterías y acortar la vida útil de las mismas. 
 
El fusible de baterías es incorporado al sistema como un elemento de seguridad. 
Aún cuando el banco consista de una sola unidad, un cortocircuito accidental entre 
los bornes de salida significa que la corriente que circula por la batería alcanzará 
valores de miles de amperes, por varios segundos, acelerando la reacción química 
y disipación de calor dentro de la misma. Los gases generados no escapan en su 
totalidad, llegando a producir una violenta explosión. 
 
El Bloque de Monitoreo, es incluido para saber, en cualquier momento, si las 
baterías poseen una carga adecuada. El bloque denominado Carga representa los 
circuitos de entrada. La caja de fusibles permite la separación de las áreas de 
consumo. Esto facilita la desconexión de una sección en caso de necesitarse 
reparar o ampliar esa parte del circuito. Esta opción es muy ventajosa cuando esa 
sección sufre un cortocircuito, ya que puede contarse con energía en las demás 
secciones. 
 
El bloque de Cableado es considerado uno de los bloques básicos del sistema 
porque el dimensionamiento del mismo, tiene un rol muy importante en la 
reducción de pérdidas de energía en el sistema. Es importante tener en cuenta 
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que la corriente es mayor si el sistema es de bajo voltaje. Un mayor amperaje 
significa un incremento de las pérdidas de voltaje y disipación. La selección de 
conductor a usarse debe ser hecha teniendo en cuenta varios factores. Los más 
importantes son: la capacidad del cable de manejar la corriente máxima que debe 
circular por el mismo, el tipo de aislamiento y el material con que está hecho el 
conductor.  
 
 
6.2. LA CELDA FOTOVOLTAICA 
 
 
La palabra fotovoltaico(a) está formada por la combinación de dos palabras: Foto 
si es de fotones luz y voltaico que genera un voltaje y Voltaje viene del físico 
Alessandro Volta. El nombre resume la acción de estas celdas: transformar, 
directamente, la energía luminosa en energía eléctrica. 
 
Para poder realizar este proceso las celdas son fabricadas con silicio. Este 
material en su forma cristalina pura, es un semiconductor, con muy pocas cargas 
libres dentro de él. Su resistividad es muy elevada. Pero, usando un proceso 
llamado de difusión se puede introducir pequeñas cantidades de otros elementos 
químicos, que permiten decrecer el valor inicial de la resistividad. Cuando la luz 
incide sobre un semiconductor de este tipo, el bombardeo de los fotones libera 
electrones de los átomos de silicio creando dos cargas libres, una positiva y otra 
negativa. Si al semiconductor se le conectan dos cables (uno por cada zona), se 
verifica la existencia de un voltaje entre los mismos. Si los terminales de la celda 
FV son conectados a una carga eléctrica, circulará una corriente eléctrica en el 
circuito formado por la celda, los cables de conexión y la carga externa. 
 
El voltaje de una celda FV es de corriente continua (CC). Por lo tanto, hay un lado 
que es positivo y otro negativo. Para celdas de silicio, este voltaje es de alrededor 
de 0,5 V. 
 
En un instante determinado, la potencia eléctrica proporcionada por la celda FV 
está dada por el producto de los valores instantáneos del voltaje y la corriente de 
salida. Este valor es afectado por el comportamiento intrínsico de un material 
semiconductor, por el nivel de irradiación luminosa, y el método de fabricación de 
la celda. 
 
La intensidad luminosa depende, de los factores metereológicos, locación, 
inclinación de la celda respecto a la horizontal, y las variaciones estaciónales en el 
lugar de utilización. 
 
Las celdas FVs que se ofrecen en el mercado actual utilizan dos tipos de 
materiales semiconductores. Uno tiene una estructura cristalina uniforme, el otro 
una estructura policristalina. El tipo cristalino se compone de secciones de un 
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único cristal de silicio; requiere un elaborado proceso de manufactura, que insume 
enormes cantidades de energía eléctrica, incrementando sustancialmente el costo 
del material semiconductor y su rendimiento puede alcanzar el 20%. La versión 
policristalina, que es mucho más económica, se obtiene fundiendo el material 
semiconductor, el que es vertido en moldes rectangulares. Su estructura cristalina 
no es uniforme, de ahí el nombre de poli (muchos) y cristalino (cristales), su costo 
y peso es inferior al de los módulos mono cristalinos. 
 
La eficiencia de conversión de las celdas FVs, es la relación entre la energía 
eléctrica generada y la energía luminosa utilizada para obtenerla. Esta relación es 
dada en forma porcentual, como se muestra a continuación: 
 

100% x
cidenteEnergia In

neradaEnergia Ge=η  

 
Las celdas FVs producidas en escala industrial tienen una eficiencia de conversión 
que oscila entre un 9 y un 12 %.Las celdas FVs que utilizan semiconductores 
cristalinos tienen una eficiencia mayor a las que utilizan el semiconductor 
policristalino, debido a que las imperfecciones en la estructura de este último 
disminuyen el número de pares de carga que quedan libres para conducir la 
corriente.  
 
 
6.3. EL PANEL FOTOVOLTAICO 
 
 
La estructura mecánica que contiene las celdas fotovoltaicas, se denomina panel 
fotovoltaico. Como el mínimo voltaje usado en los sistemas Fvs es de 12V 
nominales, para alcanzar este valor se deben conectar varias celdas en serie. El 
número de celdas en un panel, y por lo tanto su voltaje de salida,  depende de la 
estructura cristalina del semiconductor usado.  
 
 Para construir el panel fotovoltaico, las celdas son firmemente adheridas a una 
superficie de sostén. Esta, a su vez, pasa a formar una estructura “sandwich”, con 
dos capas plásticas de protección, una en la parte superior (translúcida y con 
protección a los rayos ultra-violetas) y otra en la parte inferior. El frente del panel 
(zona expuesta a la luz solar), tiene un vidrio templado (resistente al impacto) que 
protege a las celdas de los agentes metereológicos (lluvia, granizo, nieve, polvo) y 
los golpes. El vidrio usado tiene un bajo contenido de plomo, para no reducir la 
transmitividad de la luz a través del mismo. La parte posterior tiene una capa 
dieléctrica (aisladora) y una cubierta de protección. Un marco de aluminio sirve 
para dar rigidez mecánica al conjunto, facilitando a su vez el montaje del panel al 
soporte. El marco exterior es de aluminio para evitar su deterioro por oxidación. 
Varios agujeros, ubicados en distintas partes de su perímetro, hacen innecesario 
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el uso de máquinas de perforar, evitando el riesgo de dañar, accidentalmente, el 
panel FV. 
 
En la parte trasera del panel se encuentran los contactos eléctricos. Las versiones 
más modernas tienen una caja de plástico, con tapa removible y agujeros laterales 
para la entrada y salida de los cables de conexión. La potencia máxima de salida 
de un panel FV es, sin duda alguna, la característica más importante del mismo. 
Salvo en casos de muy bajo consumo, la implementación de un sistema FV 
requiere el uso de paneles con potencias de salidas de 30 o más watts. Paneles 
con potencias por debajo de 30W no ofrecen una solución práctica, ya que la 
diferencia en costo no es suficiente para justificar el mayor número de paneles 
requeridos. Numerosas compañías ofrecen paneles con una potencia de salida de 
40 W, y recientemente, han aparecido paneles de 100W. 
 
 
6.4. ESPECIFICACIONES PARA PANELES SOLARES 
 
 
La corriente de salida de un panel FV. Varía con el valor del voltaje en la carga y 
su temperatura de trabajo. Esto se debe a las características intrínsecas de los 
materiales semiconductores. La Figura 9 muestra, en forma gráfica, la relación 
entre la corriente y el voltaje de salida para un panel FV (curva I-V), para tres 
temperaturas de trabajo, cuando el nivel de radiación permanece constante. 
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Figura 9. Características Corriente- Voltaje del Modulo Fotovoltaico 
KC130TM para varias temperaturas de trabajo 
 

 

Fuente: Solar modules [en línea]. EUA: Kyocera, 2007. [Consultado  14 de Julio de 2007]. 
Disponible en internet:  
http://www.kyocerasolar.com/products/ksimodule.html 
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Figura 10. Características Corriente- Voltaje del Modulo Fotovoltaico 
KC130TM para varios niveles de radiación. 
 

 

Fuente: Solar modules [en línea]. EUA: Kyocera, 2007. [Consultado  14 de Julio de 2007]. 
Disponible en internet: http://www.kyocerasolar.com/products/ksimodule.html 
 
 
En la Figura 9, puede observarse que el valor máximo para el voltaje de salida 
corresponde a un valor de corriente nulo (voltaje a circuito abierto), mientras que el 
valor máximo para la corriente corresponde a un voltaje de salida nulo (salida 
cortocircuitada). Todas las curvas tienen una zona donde el valor de la corriente 
permanece prácticamente constante para valores crecientes del voltaje de salida, 
hasta que alcanzan una zona de transición. 
 
A partir de esta zona, pequeños aumentos en el voltaje de salida ocasionan 
bruscas disminuciones en el valor de la corriente de salida. El comienzo de la zona 
de transición se alcanza para menores valores del voltaje de salida cuando la 
temperatura de trabajo se incrementa. 
 
Tanto la corriente de cortocircuito como el voltaje a circuito abierto, se ven 
afectados por la temperatura de trabajo, pero el tipo de variación, así como su   
magnitud porcentual, son distintos para estos dos parámetros. Si se toman como 
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referencia los valores a 25ºC y 50ºC, la corriente de cortocircuito aumenta 
moderadamente de 25ºC y 50ºC, mientras que el voltaje a circuito abierto de 25ºC 
a 50ºC, disminuye sensiblemente. Es por ello que los fabricantes tratan de ofrecer 
un voltaje de circuito abierto elevado a 25°C, de m anera que el incremento en la 
temperatura de trabajo no impida el proceso de carga de las baterías. Para cada 
condición de trabajo se puede calcular la potencia de salida del panel 
multiplicando los valores correspondientes al voltaje y la corriente para ese punto 
de la curva I-V. En particular, la potencia de salida es nula para dos puntos de 
trabajo: circuito abierto y cortocircuito, ya que la corriente o el voltaje de salida es 
nulo. Entre estos dos valores nulos, la potencia de salida alcanza un valor máximo 
que varía con la temperatura. El valor máximo que corresponde a una temperatura 
de trabajo de 25°C se denomina “valor óptimo” o “va lor pico” (Wp) del panel. Los 
valores de voltaje y corriente asociados con este máximo (Vp e Ip) son los dados 
en la hoja de especificaciones para el panel. La Figura 10 muestra, en línea de 
puntos, la ubicación de los valores de potencia máxima en función de la 
temperatura de trabajo. Estos están ubicados al comienzo de la zona de transición 
de la curva I-V para la temperatura en consideración.  
 
Para la mayoría de los paneles FVs, cuando la temperatura de trabajo aumenta, el 
valor de la potencia de salida disminuye. En la práctica, debido a la disipación de 
calor dentro de las celdas del panel, salvo en climas muy fríos, la temperatura de 
trabajo excede los 25°C. Cuando ello ocurre, la pot encia de salida nunca alcanza 
el valor pico especificado por el fabricante. El diseño de un sistema FV debe tener 
en cuenta esta degradación del panel, a fin de asegurar que los requerimientos 
eléctricos del sistema pueden ser satisfechos durante los días más calurosos. Los 
datos técnicos para un panel FV contienen los siguientes tópicos: información 
genérica, eléctrica y mecánica. El tipo de celda, los detalles sobre el ensamblado 
mecánico, la eficiencia de conversión y el tipo de garantía dada por el fabricante, 
forman parte de la información genérica. 
 
Los valores de potencia, voltaje y corriente pico, así como los valores del voltaje a 
circuito abierto y corriente de cortocircuito del panel forman parte de la información 
eléctrica. Muchos fabricantes incorporan información sobre las curvas I-V para 
diferentes temperaturas de trabajo, así como para distintos niveles de radiación 
(Ver Figura 10) 
 
Los valores dados para la potencia pico de salida son, comúnmente, valores 
típicos. Esto significa que algunos paneles pueden tener un valor más alto o más 
bajo que el especificado. Algunos fabricantes incluyen un coeficiente de 
degradación para la potencia de salida, mientras que otros no lo proporcionan. La 
información mecánica proporciona las dimensiones físicas del panel, las que 
incluyen las perforaciones de montaje. Algunos fabricantes complementan esta 
información con notas de precaución de manejo. La Tabla 2 muestra las 
especificaciones eléctricas y mecánicas para el panel VLX32 Solarex. 
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Tabla 2. Especificaciones Eléctricas Para Un Panel Solarex VLX32 
 

 

 

Fuente: Solarex's vlx value line modules [en línea]. USA: Solarex, 1999. [Consultado  11 de Junio 
de 2007]. Disponible en internet:  http://www.getoffthegrid.com/vlxsolarex.html 
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6.5. LA BATERÍA DE PLOMO-ACIDO 
 
 
La importancia de este componente dentro del sistema FV hace necesario el 
conocimiento a fondo de las limitaciones intrínsecas del mismo. Sólo así podrá 
lograrse la correcta instalación y uso del sistema, prolongando su vida útil y grado 
de fiabilidad. 
 
El mecanismo que permite la utilización de la batería como una fuente portátil de 
energía eléctrica, es la doble conversión de energía, llevada a cabo mediante el 
uso de un proceso electro-químico. La primera conversión, energía eléctrica en 
energía química, toma lugar durante el proceso de carga. La segunda, energía 
química en eléctrica, ocurre cuando la batería es descargada. Para que estas 
conversiones puedan llevarse a cabo se necesitan dos electrodos metálicos 
inmersos en un medio que los vincule, llamado electrolito. En el proceso 
electrolítico cada uno de los electrodos toma una polaridad diferente. La batería 
tiene entonces un terminal negativo y otro positivo, los que están claramente 
identificados en la caja de plástico con los símbolos correspondientes ( - ) y ( + ). 
 
La batería comercial, para poder ofrecer un voltaje de salida práctico, posee varias 
celdas conectadas en serie. Cada celda está compuesta de varias placas positivas 
y negativas, las que tienen separadores intermedios. Todas las placas de igual 
polaridad, dentro de una celda, están conectadas en paralelo. El voltaje 
proporcionado por una batería de acumulación es de Corriente Continua. Para 
cargarla se necesita un generador de Corriente Continua, el que deberá ser 
conectado con la polaridad correcta: positivo del generador al positivo de batería y 
negativo del generador al negativo de batería. 
 
En principio el “ciclo” de carga-descarga puede ser repetido indefinidamente. En la 
práctica existen limitaciones para el máximo número de ellos, ya que los 
electrodos pierden parte del material con cada descarga. Sin embargo, los 
electrodos que cuentan con una aleación de antimonio, pueden adherir una mayor 
cantidad de material activo, aumentándose de esta manera tanto la duración como 
la profundidad de descarga. No obstante es importante tener en cuenta que a 
medida que aumenta la profundidad de descarga, disminuye el número de ciclos. 
Obviamente todo esto se ve reflejado en un aumento tanto del costo como del 
peso de la batería. 
 
Cuando un tipo de energía es convertido en otro la eficiencia del proceso nunca 
alcanza el 100%, ya que siempre existen pérdidas (calor). Habrá, por lo tanto, 
pérdidas de energía durante el proceso de carga y el de descarga. La eficiencia 
del proceso está dada por la expresión: 
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dcb ηηη  x =  
 
Donde ηc es el valor de la eficiencia de carga y ηd el de descarga. Ambos valores 
varían con la temperatura del electrolito y el estado de carga de la batería, ya que 
la resistencia interna de la misma genera estas pérdidas. El tipo de acumulador 
más usado actualmente, dado su bajo costo, es la batería de plomo y ácido 
sulfúrico con electrolito líquido. En ella, los dos electrodos están hechos de plomo 
y el electrolito es una solución de agua destilada y ácido sulfúrico. Cuando la 
batería está cargada, el electrodo positivo tiene un depósito de dióxido de plomo y 
el negativo es plomo. Al descargarse, la reacción química que toma lugar hace 
que, tanto la placa positiva como la negativa, tengan un depósito de sulfato de 
plomo. 
 
Cuando la batería está descargada, la cantidad de ácido en la solución disminuye. 
Si la batería está cargada, la cantidad de ácido en la solución aumenta. 
Monitoreando la concentración del ácido se puede determinar el estado de carga 
de la batería. 
 
Tres características definen una batería de acumulación: la cantidad de energía 
que puede almacenar, la máxima corriente que puede entregar (descarga) y la 
profundidad de descarga que puede sostener. La cantidad de energía que puede 
ser acumulada por una batería está dada por el número de watt.horas (Wh) de la 
misma. La capacidad (C) de una batería de sostener un régimen de descarga está 
dada por el número de amperios horas (Ah).  
 
Para una dada batería, el número de Wh puede calcularse multiplicando el valor 
del voltaje nominal por el número de Ah. 
 
El número de Ah de una batería es un valor que se deriva de un régimen de 
descarga especificado por el fabricante. Una batería, inicialmente cargada al 
100%, es descargada, a corriente constante, hasta que la energía en la misma se 
reduce al 20% de su valor inicial. El valor de esa corriente de descarga, 
multiplicado por la duración de la prueba, es el valor en Ah de esa batería. Por 
ejemplo, si una batería tiene una capacidad (C) de 200 Ah para un tiempo de 
descarga de 20hrs, el valor de la corriente durante la prueba es de 10A. 
 
La profundidad de descarga (PD) representa la cantidad de energía que puede 
extraerse de una batería. Este valor está dado en forma porcentual. Por ejemplo si 
la cantidad de energía que puede ser acumulada en una batería es de 1200Wh 
pero solo entrega 600Wh, la profundidad de descarga es del 50%. 
 
El voltaje de salida de una batería de Pb-ácido no permanece constante durante la 
carga o descarga. Dos variables determinan su valor: el estado de carga y la 
temperatura del electrolito. 
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La baja temperatura retarda la reacción química, lo que se traduce en un brusco 
aumento de la resistencia interna de la batería provocándose así una mayor caída 
del voltaje. Además, si a parte de haber una disminución en la temperatura, la 
batería esta descargada, es decir, la cantidad de agua en la solución electrolítica 
es mayor, existe la posibilidad de que al agua se congele y se dañe la batería. De 
igual forma, la caída de voltaje es siempre mayor (aumento de la resistencia 
interna) cuando la corriente de descarga aumenta.  
 
De acuerdo a lo anterior, no se debe concluir que las temperaturas ambientes 
elevadas son las ideales, ya que estas también reducen la vida útil de las baterías. 
(Ver Tabla 3) 
 
Tabla 3. Temperatura del electrolito versus Vida Útil de las baterías 
 

 

Fuente: L GASQUET, Hector. Manual teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
Mexico: solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
 
La temperatura del electrolito a parte de influir en la vida útil de las baterías, 
también influye en la capacidad de almacenamiento y la eficiencia del proceso de 
carga y descarga de la batería. (Ver Tabla 4) 
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Tabla 4. Variación de la capacidad con la temperatura 
 

 

Fuente: L GASQUET, Hector. Manual teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
Mexico: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
 
Cuando una batería de plomo-ácido está próxima a alcanzar el 100% de su carga, 
la cantidad de agua en el electrolito ha sido severamente reducida. Los iones que 
ésta provee se hacen más escasos, disminuyendo la posibilidad para el ión de 
hidrógeno (electrodo negativo) y para el ión de oxígeno (electrodo positivo) de 
reaccionar químicamente, formando plomo y dióxido de plomo, respectivamente. 
Si la corriente de carga continúa al mismo nivel, el exceso de gases escapa del 
electrolito produciendo un intenso burbujeo, el que se conoce como “gasificación”. 
 
Si el proceso de carga no es controlado, el exceso de oxígeno comienza a oxidar 
los sostenes de plomo de las celdas, pudiendo causar el derrumbe de los mismos. 
Este fenómeno es conocido como la “muerte súbita” de la batería, ya que ocurre 
sin dar aviso previo. Una gasificación excesiva arrastra parte del electrolito, el que 
es expulsado fuera de la batería, a través de los tapones de respiración. Este 
material contiene ácido sulfúrico, dañando los terminales de salida y disminuyendo 
la cantidad de ácido dentro de la batería. El proceso de carga de una batería de 
Pb-ácido debe minimizar la gasificación del electrolito. 
 
Algo de gasificación es útil, pues contribuye a homogeneizar la solución 
electrolítica. Para una batería solar de Pb-ácido de 12V nominales, trabajando 
alrededor de los 25°C, un voltaje de carga de 14,28 V proporciona un nivel 
tolerable de gasificación. Un voltaje más elevado provoca un nivel de gasificación 
excesivo. 
 
Como se ha visto, la descarga de las baterías de plomo-ácido trae aparejado un 
depósito de sulfato de plomo en ambas placas. Normalmente este depósito está 
constituido por pequeños cristales, que se descomponen fácilmente durante el 
proceso de carga. Si, por el contrario, la batería ha sido descargada repetidas 
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veces por debajo del mínimo especificado, es pobremente cargada, o permanece 
descargada por largo tiempo, el tamaño de los cristales crece, y sólo una parte de 
ellos interviene en el proceso de carga. Esto se traduce en una disminución de la 
superficie activa del electrodo, disminuyendo la capacidad de almacenaje. Este 
fenómeno se lo conoce con el nombre de sulfatación de la batería. En lugares 
donde los períodos nublados son de larga duración las baterías pueden 
permanecer en estado de baja carga, por largo tiempo, induciendo la sulfatación 
de las placas.  
 
El proceso de carga en una batería de Pb-ácido genera dos tipos de gases: 
oxígeno e hidrógeno. Ambos son sumamente activos, de manera que las baterías 
deben estar en un lugar que tenga ventilación al exterior. En particular, una llama 
o chispa puede iniciar una reacción química entre el oxígeno y el hidrógeno, la que 
se lleva a cabo con una fuerte explosión. Por ello es importante no fumar o 
producir chispas eléctricas en el área donde se alojan las baterías. El electrolito de 
estas baterías es altamente corrosivo, atacando metales y sustancias orgánicas. 
 
Con el tiempo, todas las baterías pierden la capacidad de acumular carga, ya que 
con cada descarga se pierde algo del material activo. Sin embargo, la vida útil de 
las mismas puede ser prolongada si se las mantiene cargadas, no se sobrecargan 
ni descargan en exceso, permanecen en un lugar que no sufre temperaturas 
extremas, no son sometidas a cortocircuitos, y se reemplaza el agua destilada que 
pierden. 
 
 
6.6. EL CONTROL DE CARGA 
 
 
Durante la noche el voltaje de salida de los paneles FVs es nulo. Al amanecer, 
atardecer o en días nublados, el nivel de insolación es bajo y los paneles no 
pueden cargar las baterías. En este último caso el control de carga cumple un rol 
pasivo, aislando el banco de acumulación del bloque de generación, evitando su 
descarga. Cuando la insolación aumenta, el voltaje de los paneles supera al del 
banco de baterías y el proceso de carga se reanuda. Es entonces cuando el 
control de carga tiene un rol activo, evitando una gasificación excesiva del 
electrolito. La selección de un control de carga está determinada por los 
parámetros eléctricos del sistema (voltaje y amperaje de trabajo), los detalles de 
diseño (uno o más bloques de carga, tipo de batería y montaje mecánico más  
conveniente) y por las opciones ofrecidas por el fabricante (funciones auxiliares).  
 
 
Los numerosos modelos ofrecidos en el mercado pueden ser agrupados en dos 
categorías: controles en serie y controles en paralelo. Esta clasificación está 
relacionada con el paso que toma la corriente de carga, respecto al banco de 
baterías, cuando el control comienza a restringir la gasificación. En un control en 
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paralelo, cuando el voltaje de batería alcanza un valor predeterminado (batería 
cargada), la corriente de los paneles es desviada a un circuito que está en paralelo 
con el banco de baterías. Cuando el voltaje de batería baja por debajo de un valor 
mínimo, predeterminado por el fabricante, el proceso de carga se restablece 
nuevamente. (Ver Figura 11) 
 
El control en serie funciona de la misma manera que el control en paralelo, la 
única diferencia es que el control en serie no utiliza el diodo serie, que cumple la 
función de aislar el banco de baterías de los circuitos que le preceden, sino que 
utiliza un interruptor en serie. (Ver Figura 12). 
 
Figura 11. Control de Carga en Paralelo 
 
 

 
Fuente: L GASQUET, Hector. Manual teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
Mexico: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
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Figura 12. Control de Carga en Serie 
 

 
Fuente: L GASQUET, Hector. Manual teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
Mexico: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
 
En el mercado, los controladores de carga Artesa están considerados como uno 
los mejores de la industria y ofrecen diversas funciones. La series MINO V2 
diseñados para 15 Y 30 amperios de CC.  
 
 
� Características de los controladores de carga.  Los reguladores de la serie 
MINO proporcionan el control necesario de la carga y descarga del acumulador en 
un sistema fotovoltaico. 
 
El diseño de esta serie de regulación responde a sistemas de pequeña potencia 
en los que no es necesaria instrumentación adicional y se pretende implementar 
un completo sistema de regulación que sea fiable, de muy bajo consumo y de bajo 
coste. Se dispone de una única versión bitensión de 12 y 24 voltios. 
 
Este sistema de control construido con tecnología SMD, utiliza un algoritmo de 
carga por etapas en función del tipo de batería, que permite una sofisticada carga 
del acumulador con compensación por temperatura. 
 
Utiliza un método PWM de regulación de carga para conmutar las líneas de carga 
y de consumo, con relés de estado sólido, lo que proporciona una fiabilidad de 
funcionamiento y una duración muy superior a los sistemas electromecánicos. 
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6.6.1.  Protecciones del regulador de carga MINO V2.     
 
� Cortocircuitos en consumo.  La salida de consumo dispone de un sistema de 
protección contra cortocircuitos. Cuando se detecta esta situación, se desconecta 
la salida de consumo. Una vez desaparezca el cortocircuito, la salida de consumo 
vuelve a disponer de corriente de forma automática. 
 
� Cortocircuitos en línea de paneles.  El equipo dispone de un circuito 
especializado que impide que un cortocircuito en la línea de paneles dañe al 
regulador. 
 
� Sobretensiones.  En un sistema fotovoltaico se pueden producir picos de 
sobretensiones debido a distintas causas, las más frecuentes son las inducidas 
durante tormentas atmosféricas. Se dispone de protección contra sobretensiones 
en la línea de entrada mediante varistores. 
 
Este tipo de protección permite absorber sobretensiones inducidas de hasta un 
cierto nivel, no permite garantizar la protección frente a la caída de un rayo 
directamente sobre la instalación. 
 
� Sobrecargas.  Si se produce una sobrecarga la temperatura interna 
aumentará sensiblemente. El equipo se desconectará a intervalos para evitar que 
esta situación dañe los circuitos internos. 
 
� Descarga Profunda.  El sistema de regulación evita la descarga profunda de 
la batería, protegiéndola de esta situación. 
 
� Inversión de la polaridad.  El equipo está protegido frente a inversiones de 
polaridad en las conexiones de panel y batería. Si se produce una inversión de 
polaridad en la batería, el regulador desconecta la entrada de panel sin que se 
produzcan averías. 
 
� Temperatura.  Si la temperatura interna del equipo supera los 70ºC, se abren 
los relés para evitar que se dañen los componentes electrónicos. Esta situación se 
avisa con los LEDs de Batería y Consumo encendidos fijamente. Una vez se 
recupere un nivel de temperatura adecuado, el control vuelve a su normal 
funcionamiento. 
 
� Desconexión de baterías.  Si accidentalmente se desconecta la batería, 
estando en funcionamiento, existe el peligro de suministrar una tensión elevada al 
consumo, por lo que el MINO v2 desconecta todo automáticamente. Para 
reestablecer el funcionamiento normal conectar la batería. 
 
 
 



 53

� Contra Corriente Inversa (Función Diodo de bloqueo).  El regulador MINO 
v2 posee una protección mediante circuitería electrónica con Mosfets que impide 
que la batería se descargue a través del panel por la noche. Esta circuitería 
proporciona una mejora en el rendimiento respecto al uso de diodos 
convencionales de bloqueo. 
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Tabla 5. Especificaciones Controladores de Carga Artesa Mino V2 
 

 

 

Fuente: Electricidad Solar [en línea]. España: Atersa, 2007. [Consultado  21 de Mayo de 2007]. 
Disponible en internet:  http://www.atersa.com/principalAtersaES.html 
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6.7. LOS CABLES DE CONEXIÓN 
 
 
El cable de conexión representa un componente indispensable para el transporte 
de la energía eléctrica entre los diferentes bloques que integran un sistema FV. 
Resulta inevitable que parte de esta energía se pierda en forma de calor, ya que la 
resistencia eléctrica de un conductor nunca es nula. El material más indicado para 
la fabricación de un cable conductor representa un compromiso entre un bajo valor 
de resistividad y el costo del mismo. 
 
La resistencia eléctrica de un material conductor está dada por la expresión: 

A

L x ρ=R  

Donde ρ (rho) representa el valor de resistividad lineal (Ω.m), L es el largo del 
conductor (m), y A es el área de la sección del mismo (m2). El valor de ρ depende 
de dos variables: el material conductor y la temperatura de trabajo que éste 
alcanza. La expresión anterior indica que para un dado material conductor y 
temperatura (ρ constante), si el valor del área A permanece constante, el valor de 
la resistencia aumenta con su longitud. De igual manera puede deducirse que si ρ 
y L permanecen fijos, la resistencia del conductor se reduce si el área de su 
sección aumenta. La mayoría de los cables utilizados en instalaciones eléctricas 
tienen una sección circular. Cuando el área de conductor aumenta, también lo 
hace su diámetro. Por lo tanto, para una dada longitud, un aumento en el diámetro 
significa una menor caída de voltaje en el cable (menores pérdidas de energía), 
pero un mayor costo (más volumen por unidad de longitud).  
 
La dependencia entre el diámetro y el área del conductor permite establecer un 
método de clasificación para los cables. A determinados diámetros se les asigna 
un número en una escala arbitraria, al que se conoce como el calibre del 
conductor. Esta escala se la conoce como el AWG (American Wire Gauge, calibre 
americano para conductores). 
 
El rango de calibres para la aplicación en Sistemas Fotovoltaicos, comienza con el 
calibre 4/0 (4 ceros), al que corresponde uno de los mayores diámetros. El número 
de ceros disminuye hasta alcanzar el valor 1/0. A partir de este valor l calibre del 
cable está asociado a un valor numérico creciente (2, 4, 6, etc). 
 
Es importante recordar que para estos calibres el diámetro del conductor se educe 
cuando el valor numérico asignado aumenta. Para la aplicación en sistemas 
Fotovoltaicos, el máximo valor numérico que se utiliza es el 16, ya que la 
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resistencia eléctrica por unidad de longitud resulta excesiva para calibres 
superiores a este valor. Los calibres 4/0 y 3/0 son raramente usados, pues son 
difíciles de instalar, tienen un elevado peso por unidad de longitud y un costo muy 
elevado. 
 
Existen dos tipos de conductores: el de un solo alambre y el multialambre. Los 
calibres de mayor diámetro no pueden tener un solo conductor pues su rigidez los 
haría poco prácticos. Es por ello que los cables con calibres entre el 8 y el 4/0 son 
fabricados usando varios alambres de menor diámetro. La Figura 13 muestra 
estos dos tipos de conductores. 
 
Figura 13. Conductor Sólido y Multifilamento 
 

 
 

Fuente: L GASQUET, Hector. manual teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
Mexico: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 

 
6.8. COMPONENTES AUXILIARES EN EL SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 
 
El fácil acceso, control, y conversión de la energía generada por el sistema FV 
crea la necesidad de incorporar distintos elementos como lo son interruptores, 
lámparas de iluminación, entre otros, que forman parte de una numerosa lista de 
componentes auxiliares. Por otra parte el correcto monitoreo del sistema, así como 
el agregado de otras fuentes de generación, crea la necesidad de incorporar un 
segundo grupo de componentes auxiliares. 
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6.8.1.  Soportes para paneles solares.  Existen diferentes tipos de soportes para 
Paneles Solares. El mas sencillo de todos es el soporte fijo. Este soporte es el de 
menor costo, pero no permite variar el ángulo de inclinación de los paneles con 
respecto a la horizontal. El diseño de estos soportes hace posible el ajuste manual 
del ángulo de inclinación. A parte de los soportes fijos, también existen los 
soportes ajustables con anclaje directamente al suelo o al techo de una 
instalación. Estos soportes con anclaje a una superficie pueden acomodar hasta 
14 paneles, satisfaciendo las necesidades de consumo para una amplia gama de 
sistemas. (Ver Figura 14) 
 
Figura 14. Soporte Ajustable con Anclaje de Superficie 
 
 

 

Fuente: L GASQUET, Hector. Manual teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
Mexico: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
 
Otro tipo de soportes son los móviles o seguidores automáticos, cuya posición 
varía durante el día. Sobre estos soportes se sujetan los paneles FV. 
Dependiendo del grado de libertad del movimiento, se conocen dos tipos: el 
seguidor de un eje y el de dos ejes. 
 
El seguidor de un eje solamente se mueve de este a oeste (movimiento azimutal). 
El de dos ejes combina el movimiento azimutal con el de norte a sur (elevación). 
Ambos tipos pueden acomodar numerosos paneles. El mecanismo que provoca el 
movimiento azimutal del soporte de un eje es sumamente simple. El 
desplazamiento del sostén está basado en el cambio de peso experimentado por 
una sustancia con baja temperatura de evaporación (freón), cuando ésta cambia 
del estado gaseoso al sólido. (Ver Figura 15). El uso de un seguidor automático de 
un eje aumenta considerablemente la duración del día solar promedio respecto a 
uno de inclinación fija. Por esta razón, cuando se requieren seis (6) o más paneles 
en un sistema FV diseñado para soporte fijo, debe estudiarse la posibilidad de uno 
automático. Su incorporación reduce el número de paneles al alargar el día solar, 
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generando ahorros que pueden ser aplicados a la compra del seguidor 
automático. 
 
Figura 15. Seguidor Automático de un Eje 
 

 

Fuente: L GASQUET, Hector. Manual teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
Mexico: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
 
El seguidor de dos ejes presenta un movimiento tanto azimutal como de elevación, 
de 120 y 65 grados respectivamente. Dos sensores ópticos, uno por eje, 
responden a la intensidad solar, actuando sobre los mecanismos que controlan la 
posición de azimutal y elevación del soporte. 
 
Todos los soportes mencionados tienen perforaciones que permiten el uso de 
tornillos para amarrar el panel FV al sostén. Para evitar la corrosión galvánica y la 
oxidación del soporte, los fabricantes tratan la superficie metálica y ofrecen 
tornillería especial. 
 
 
6.8.2  Fusibles.  El uso de fusibles proporciona seguridad y flexibilidad de trabajo 
al sistema FV. Como se mencionó anteriormente, una batería en cortocircuito 
puede sostener miles de amperios por varios segundos. Para evitar daños 
irreparables en el banco de baterías, así como en el cableado, se necesita la 
protección de un fusible entre el banco de baterías y la carga. A este fusible se lo 
denomina fusible de batería. En el mercado, uno de los fusibles que cumple con la 
función de ser un limitador de corriente es el Littelfuse® tipo T, que ofrece un 
reducido tamaña para corrientes en exceso de 30 A. Este tipo de fusible se ofrece 
en varias capacidades (de 1 hasta 1200A). 
 
Si se desea incorporar un interruptor entre el banco de baterías y la carga, lo que 
es recomendable, existe un producto en donde el fusible de batería pasa a formar 
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parte de un componente que incluye la llave interruptora para alta corriente de 
continua. 
 
La caja de entrada domiciliaria contiene los fusibles de protección zonal. Esta 
división de la corriente de carga permite el uso de fusibles de menor amperaje. La 
conexión de este componente al resto del circuito requiere un tablero de sostén, 
donde están montados los terminales que retienen a los fusibles y los contactos de 
conexión para los cables. El tablero de sostén deberá ser ubicado dentro de una 
caja que posea protección ambiental adecuada, a fin de preservar la integridad 
eléctrica de los contactos. 
 
 
6.8.3.  Lámparas ahorradoras.  Dado que la aplicación más común de un sistema 
FV es la iluminación, la reducción de este consumo eléctrico, empleando la fuente 
luminosa más eficiente, trae aparejada la reducción del costo total del sistema. El 
foco de iluminación más ineficiente es el tipo incandescente, ya que el 90% de la 
energía eléctrica consumida por el mismo se emplea en calentar un filamento. Su 
vida útil es de unas 1.000 horas y la intensidad luminosa decrece un 20 % por 
debajo de su nivel original cuando llega al final de la misma. Las luces 
fluorescentes para bajo voltaje de CC usan un balastro electrónico, el que 
introduce una pérdida de alrededor del 10% de la energía eléctrica aplicada, con 
un 90% de la misma convertida en energía luminosa. Su vida útil es de unas 
10.000 horas de uso. Es por ello que, para un mismo grado de iluminación 
ambiental, el consumo de estas luces es sensiblemente menor. Existe una gran 
variedad de modelos, con consumos desde 8 a 80W. Las unidades pueden tener 
uno o dos tubos fluorescentes. Unidades de un solo tubo pueden tener forma 
cilíndrica o redonda.  
 
 
6.9. DISEÑO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CC 
 
 
El mejor diseño para un sistema FV es aquel que, incorporando el menor número 
de paneles y baterías, satisface las condiciones impuestas por la carga eléctrica, 
con un determinado grado de confiabilidad para el sistema. 
 
El grado de confiabilidad, expresado en forma porcentual, es la relación entre el 
tiempo durante el cual el sistema FV puede suplir los requerimientos de la carga y 
el tiempo en que ésta debe permanecer activa. Para servicios críticos, el grado de 
confiabilidad es cercano al 100%. La carga en estos servicios permanece activa 
los 365 días del año, y en algunos sistemas, durante todo el día. Los servicios que 
no son críticos pueden tener un grado de confiabilidad menor cerca del 90%. 
Cuando el grado de confiabilidad aumenta, el costo del sistema se incrementa. 
Esta relación no es proporcional. El incremento en el costo es extremadamente 
rápido cuando el grado de confiabilidad se incrementa del 95% al 100%. El grado 



 60

de confiabilidad de un sistema FV representa, en cada instante, un balance entre 
el consumo y la capacidad de satisfacer ese consumo. En un sistema FV con 
régimen de uso nocturno, los días sin sol introducen un desbalance en la parte 
generadora, el que debe ser corregido incrementando la capacidad de reserva, o 
suplementando la generación con otras fuentes de energías renovables, como son 
la eólica o la hidroeléctrica (sistemas híbridos). En ambos casos, el costo del 
sistema se incrementa. Variaciones en la carga afectan, asimismo, el grado de 
confiabilidad. Una reducción temporaria del consumo puede ofrecer una solución 
de costo nulo para restablecer el balance energético durante cortos períodos de 
insolación nula. Por otra parte, la introducción de cargas no previstas en el diseño 
original disminuirá el grado de confiabilidad del sistema, ya que el equilibrio 
energético se verá afectado por el aumento del consumo. 
 
Es importante recordar que aún los sistemas convencionales de generación y 
distribución de electricidad nunca alcanzan el 100% de confiabilidad (fallas de 
equipo o tormentas). Otro factor que afecta negativamente la confiabilidad, en 
forma imprevisible, es una falla en su funcionamiento. 
 
 
6.9.1. Proceso De Diseño De Un Sistema Fv.  La definición de un sistema FV, 
deja claramente establecido que el primer paso en el diseño de un sistema FV 
consiste en la determinación de las características y el valor de la carga eléctrica. 
 
El valor de la energía a generarse está dado por la suma del consumo más el de 
las perdidas del cableado y las asociadas al proceso de carga y control de carga 
de las baterías. Para sistemas FVs con carga mixta (CC y CA), es importante 
tener en cuenta que las perdidas son mayores que las de un sistema con carga de 
CC solamente. 
 
Después que se ha determinado el valor de la carga, el siguiente paso es calcular 
la parte generadora. Este proceso comienza con la selección del panel FV. Desde 
un punto estrictamente técnico, los parámetros eléctricos (voltaje a circuito abierto, 
potencia de salida, degradación de la misma con la temperatura, etc) son los más 
importantes. En la práctica, el costo de la unidad, o la selección ofrecida por el 
mercado local pueden tener más influencia que los anteriores en el proceso de 
selección de un panel. 
 
Una vez hecha la elección, es imprescindible conocer la potencia de salida del 
panel elegido a la más alta temperatura de trabajo. Como se conocen ahora tanto 
el valor que debe ser generado como el mínimo proporcionado por el panel, la 
relación entre ambos valores da una indicación del número de paneles requeridos 
en el sistema. El número exacto de ellos, en algunos diseños, está determinado 
por el voltaje de trabajo o la corriente máxima de carga. 
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Al requerir un banco de reserva, la capacidad de generación deberá 
incrementarse, ya que las pérdidas asociadas con el proceso de carga de las 
baterías deben ser compensadas. La capacidad de reserva dependerá de la 
cantidad de días consecutivos sin sol y el grado de confiabilidad que se considera 
tolerable para el sistema. El número de baterías de Pb-ácido del banco de reserva 
estará determinado por el máximo valor elegido para la profundidad de descarga 
(PD), así como el tipo de batería de Pb-ácido a usarse (voltaje nominal y 
capacidad de reserva de la unidad). El paso siguiente es la selección de los 
componentes auxiliares (soporte para paneles, control de carga, cables de 
conexión, fusibles, llaves interruptoras, focos de iluminación) etc. Por último 
deberán considerarse los detalles de instalación. En esta parte, debe tenerse en 
cuenta que la selección de los componentes del sistema está influenciada por la 
carencia de una adecuada protección ambiental (detalle de instalación), lo que 
afecta no sólo la capacidad del componente, sino su vida útil. Una instalación 
adecuada contribuye a aumentar el nivel de confiabilidad y seguridad del sistema, 
disminuye la posibilidad de una interrupción del servicio y facilita el servicio de 
mantenimiento o la expansión del mismo. 
 
 
6.10. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS MIXTOS 
 
 
Un sistema FV mixto es aquel que tiene cargas de CC y CA. El tipo de carga a 
usarse define este tipo de sistema. La introducción de cargas de CA en un sistema 
FV para uso doméstico está dictada, en general, por la inexistencia de un modelo 
adecuado para CC del aparato requerido por el usuario. Otro factor que determina 
el uso de aparatos domésticos para CA es la inexistencia de versiones de CC de 
bajo voltaje de aparatos domésticos que han alcanzado un alto grado de 
aceptación por parte del consumidor. Para poder operar una carga de CA en un 
sistema de CC, se necesita transformar a este último voltaje en otro de CA. Esta 
transformación es llevada a cabo por el inversor. En los sistemas eléctricos de CA, 
el voltaje efectivo oscila entre los 117 y los 120 V y la frecuencia de línea es de 60 
c/s. La capacidad del inversor está determinada por el consumo “pico” de 
potencia. La conversión de CC a CA se lleva a cabo con una eficiencia que oscila 
entre el 75 y el 91 %. Esto significa que las pérdidas varían entre el 25 y el 9% de 
la potencia suministrada a la entrada. 
 
Porcentualmente, estas pérdidas representan un menor valor cuando la potencia 
que maneja el inversor se eleva. Modelos de 100 a 200 W pierden entre 20 y 25 
%.Modelos de más de 400 W pierden entre el 9 y el 15 %. Es importante tener en 
cuenta que las perdidas varían con el tipo de carga. En el caso de cargas de CA 
las perdidas son mayores. La forma de onda ideal para un voltaje de CA es la 
sinusoidal. Los inversores proporcionan un voltaje de salida con forma de onda 
“casi-sinusoidal” o “modificada” 55(Ver Figura 16). 
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Figura 16. Formas de Onda de Salida de un Inversor 
 

 

Fuente: L GASQUET, Hector. Manual teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
Mexico: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
 
La forma de onda del voltaje de salida es importante porque la amplitud de las 
armónicas de la frecuencia de línea se incrementa cuando ésta se aleja de la 
ideal. Los aparatos eléctricos de CA están diseñados para trabajar con una forma 
de onda sinusoidal de baja frecuencia (60 c/s). Las armónicas tienen frecuencias 
cada vez más altas que tienden a incrementar las pérdidas por calor en 
transformadores y motores eléctricos, o manifestarse como señales indeseables 
(interferencias) en aparatos de recepción, amplificación de audio o computadoras. 
La conexión de un sistema FV de CA a una red de distribución de una usina 
generadora, debe hacerse si cumple con unos requisitos mínimos. Uno de ellos es 
que la forma de onda sea sinusoidal. El grado de “pureza” de la onda sinusoidal 
está dado por el porcentaje de distorsión armónica de la forma de onda de salida. 
 
� Circuito fotovoltaico mixtos.  El circuito Fotovoltaico Mixto se diferencia del 
Sistema Fotovoltaico simple, por contar con dos ramas independientes, una CC y 
otra de CA. Esta última incorpora el inversor y los componentes que permiten el 
control y distribución de la energía eléctrica de CA, los que difieren de los usados 
en el circuito de CC. (Ver Figura 17) Puede apreciarse, asimismo, el agregado de 
una toma de tierra conectada a la caja de entrada de CA. Este es un requerimiento 
de seguridad. 
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Figura 17. Diagrama en Bloques de un Sistema FV Mixto 
 

 
Fuente: L GASQUET, Hector. Manual Teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
Mexico: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
 
En un sistema FV de 12VCC, el voltaje de salida del inversor (120V) es 10 veces 
el de entrada. Si se asume que no hay pérdidas de conversión, la corriente de 
entrada alcanzará un valor 10 veces mayor que la de salida (Ventr.x Ientr = Vsal x 
Isal). En la práctica, debido al consumo del circuito del inversor, la potencia de 
entrada es siempre mayor que la entregada a la carga, demandando un mayor 
valor para la corriente de entrada del inversor. Si el estado de carga del banco de 
baterías es bajo su voltaje disminuye, forzando corrientes de entrada aún más 
elevadas. Por eso es común que los inversores tengan circuitos de protección que, 
automáticamente, desconectan la carga cuando el voltaje de batería está por 
debajo del mínimo requerido por la unidad. Otra desconexión automática ocurre 
cuando la temperatura de trabajo del inversor excede el límite del diseño. Debido a 
las altas corrientes de entrada al inversor, es importante tener en cuenta que se 
requieren cables de alimentación de considerable diámetro.  
 
Al diseñar un sistema mixto, la determinación del número de Wh/d se lleva a cabo 
separando los dos tipos de cargas. Al valor de Wh/d de la carga de AC se le 
adiciona las pérdidas del inversor. La suma de este último valor y la del consumo 
de CC representa el requerimiento total de la carga mixta. 
 
 
� Circuito fotovoltaico con cargas de CA.  Si en un sistema mixto el 
porcentaje de cargas de CA, sobrepasa el 50% del total, deberá considerarse la 
posibilidad de un sistema FV donde todas las cargas sean de CA. 
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Si se adopta un diseño donde todas las cargas son de CA, los mejores resultados 
se obtienen emplazando el cobertizo que aloja el banco de baterías tan cerca 
como fuere posible de los paneles FVs, ubicando dentro del mismo el control de 
carga y el inversor. Esto reducirá la longitud de los cables que interconectan los 
paneles, el control de carga, el banco de baterías y la entrada al inversor. Las 
pérdidas del sistema asociadas con el cableado y el control de carga pueden ser 
estimadas en un 2%. Como el voltaje de salida del sistema tiene un voltaje mucho 
más elevado (120V), puede usarse cables de alimentación de menor diámetro 
entre la salida del inversor y la instalación, sin elevar las pérdidas de potencia. La 
varilla de tierra a la entrada de la instalación debe tener la misma ubicación que la 
del sistema mixto, a fin de eliminar la resistencia óhmica entre el punto de tierra y 
el contacto de tierra en la caja de distribución. 
 
 
� Circuito fotovoltaico hibrido.   En estos sistemas los paneles FVs comparten 
la acción generadora con otra fuente de poder como la convencional. La razón 
más común para la introducción de un sistema híbrido es la posibilidad de generar 
energía eléctrica cuando el nivel de insolación es bajo. En este caso un sistema 
híbrido donde las dos fuentes son el servicio eléctrico domiciliario y el FV (con 
banco de baterías conectado a un inversor). (Ver Figura 18) 
 
Figura 18. Sistema FV Hibrido con Conmutador Automático  
 
 

 

Fuente: L GASQUET, Hector. manual teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
Mexico: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
 
En este sistema, la llave conmutadora está activada por el relevador (R), el que 
está permanentemente conectado a la fuente externa. Cuando ésta es activada, el 
conmutador conecta la carga a la misma. Durante las horas en que permanece 
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inactiva el relevador vuelve a su posición de reposo, reconectando la salida del 
inversor al circuito de entrada de la instalación. 
 
 
6.11. INSTALACIÓN DE SISTEMAS FVs 
 
 
Cuando se va instalar un sistema fotovoltaico, es importante tener en cuenta 
varias recomendaciones: 
 
• La temperatura y humedad ambiente, sean estas muy altas o bajas, afectan el 
funcionamiento de todos los componentes del sistema. Esta recomendación es 
extremadamente importante en el caso de las baterías, controles de carga e 
inversores 
 
• El uso de un soporte comercial de buena calidad es la solución más aconsejable, 
ya que los metales utilizados en su construcción han sido tratados contra la 
oxidación y vienen acompañados de tornillería especial para evitar el deterioro por 
efecto galvánico. 
 
• En ningún momento del día los paneles deberán estar a la sombra. 
 
• Si los paneles van a ser instalados sobre un techo, y el ángulo de éste es igual o 
muy cercano al de la inclinación requerida, el montaje puede hacerse sobre él, 
siempre que se deje una separación mínima de 10 cm. entre ambos, para crear 
una capa de aire que evite la transferencia directa del calor del techo a los paneles 
FVs. 
 
• Para acortar la longitud de los cables de conexión, es recomendable elegir el 
lado del techo más cercano al banco de baterías. 
 
• Los paneles al soporte deben ser sujetados usando tornillos con una 
combinación de arandela plana con arandela de retención, para evitar que la 
tuerca se afloje. Es necesario aislar el marco y el panel si los metales son 
distintos. 
 
• Es importante proveer una conexión a tierra para minimizar el efecto destructivo 
de una descarga eléctrica durante días tormentosos. El marco del panel es el que 
debe ser conectado a tierra. 
 
• Si el sistema tiene más de un panel, conectar los marcos entre sí, y luego 
efectuar una sola conexión a tierra. 
 
• El cable utilizado para conexiones a tierra deberá ser de cobre, de un solo 
conductor, sin aislación y de un calibre AWG-6 o 4.
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• Para facilitar la conexión entre paneles se debe usar un cable con un calibre que 
tenga el amperaje mínimo requerida. Se debe tener en cuenta que en una 
conexión de paneles en serie, la corriente máxima es igual a la máxima 
proporcionada por uno de ellos, mientras que en una conexión en paralelo, la 
corriente del sistema está dada por la suma de las corrientes de cada panel. (Ver   
Figura 19). Los cables de interconexión deben ser del tipo multi-alambre, para que 
sean más flexibles y fáciles de manejar. 
 
Figura 19. Conexiones de Paneles en Serie y Paralelo 
 

 

Fuente: L GASQUET, Hector. Manual teórico y  practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. 
Mexico: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
 
• Existen dos tipos de cableado: cableado de superficie y subterráneo. El método 
más conveniente dependerá de la distancia entre los paneles y el control de carga, 
la ubicación de los paneles, el tránsito por esa zona, la presencia de roedores y 
otras consideraciones. 
 
• Cuando los paneles FVs son montados en el techo se recomienda el uso de un 
conducto metálico sólido de protección para los cables de bajada. 
 
• Es importante utilizar abrazaderas para sujetar el conducto de bajada a la pared 
de la instalación. 
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• Las baterías deben estar resguardadas de las temperaturas ambientes extremas. 
 
• Cuando se usan baterías de Pb-ácido con electrolito líquido, se forman gases de 
hidrógeno y oxígeno cuando éstas son cargadas. Por esta razón es importante 
utilizar un método de ventilación que permita que los gases de todas las celdas del 
banco de baterías abandonen el cobertizo sin invadir el cuarto de baterías. 
 
 
6.12. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FVs 
 
 
El plan de mantenimiento de sistemas FVs debe contemplar inspecciones 
periódicas, así como el registro e historial de algunas de las mediciones hechas en 
el mismo. Este plan debe dar prioridad a los componentes más susceptibles de 
sufrir deterioro. La frecuencia de las inspecciones debe estar dictada por las 
condiciones de uso, la edad del sistema, los problemas potenciales que se hayan 
identificado, o por situaciones fortuitas (tormentas o períodos de baja insolación). 
 
La inspección visual es la más fácil de llevar a cabo. Si se realiza en forma 
detallada podrá detectarse el deterioro prematuro de los componentes expuestos 
a los rigores del clima (temperatura, radiación ultra-violeta, lluvia, granizo, etc.), el 
ataque de los roedores, la oxidación o el aflojamiento de la tornillería usada para 
conectar cables o amarrar sostenes. Si el sistema tiene algún tipo de medidor 
(voltímetro, amperímetro o medidor de Ah) o simplemente luces indicadoras, la 
inspección visual de los mismos dará una rápida evaluación dinámica del sistema. 
 
En el caso del banco de baterías la inspección visual deberá determinar si hay 
pérdidas excesivas del electrolito. Estas se manifiestan como depósitos en el 
contacto positivo, residuos ácidos en las bandejas plásticas o en el deterioro de la 
base de sostén. Dos veces al mes las baterías deben ser agitadas, con suavidad, 
para evitar la estratificación del electrolito. 
 
Una vez por mes, o con mayor frecuencia si se nota algún problema, se debe 
medir la densidad del electrolito, en cada una de las celdas que componen el 
banco de baterías y archivar los resultados. La comparación de los resultados con 
medidas hechas con anterioridad permitirá detectar el comienzo de problemas en 
una determinada celda. Bruscas variaciones en la densidad o el nivel del 
electrolito, ayudan a determinar el envejecimiento de una batería de Pb-ácido o el 
uso incorrecto del sistema fotovoltaico. De igual manera con la densidad del 
electrolito, se puede establecer el porcentaje de carga de las baterías y el voltaje. 
Ver Tabla 6. 
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Tabla 6. Relación de la densidad del electrolito y su estado de carga 
 

 

Fuente: L GASQUET, Hector. Manual Teórico Y Practico Sobre Los Sistemas Fotovoltaicos [en 
línea]. Mexico: Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
 
En general, los sistemas FVs no son exigentes en cuanto al mantenimiento. Se 
limita a limpieza de los módulos (periodicidad mensual), llenado de los vasos de la 
batería (para las pb-ácido abiertas) mensual, reemplazo de la batería después de 
su vida útil (tres a cuatro años) y al reemplazo de los elementos al final de la vida 
útil (lámparas, controlador de carga, inversores, etc.). Los módulos solares 
soportan 20 años y más (en Colombia hay módulos operando desde 1972 en 
excelente estado de funcionamiento). 
 
Una investigación realizada por el INEA en 1.995 demostró que el 56% de los 
sistemas funcionaban sin problemas, mientras que el 37% funcionaban con 
problemas (especialmente regulador deficiente y mal diseño del sistema) y 8% se 
encontraban fuera de servicio. 
 
 
6.13. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS FVs 
 
 
6.13.1. Ventajas de los sistemas fvs. 
 
• Reemplaza fuentes de energía como combustibles fósiles y nucleares 
 
• Es una fuente de energía inagotable. 
 
• Es un tipo de energía limpia y segura 
 
• Escaso impacto ambiental. 
 
• Distribuida por todo el mundo y con más intensidad en las zonas tropicales. 
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• No tiene costos considerables una vez instalada. 
 
• No hay dependencia de las compañías suministradoras. 
 
• El mantenimiento es sencillo. 
 
• Fácil operación (sistemas inatendidos). 
 
• Larga vida útil, los módulos tienen una vida útil que supera los 15 años 
 
• Energía en forma permanente 
 
• No Produce ruidos 
 
• Resiste condiciones climáticas extremas 
 
• Modularidad y autonomía de los componentes de los sistemas FVs 
 
• Flexibilidad para el diseño e instalación de los sistemas FVs 
 
 
6.13.2.   Desventajas. 
 
• Tiene altos costos de materia prima e instalación 
 
• Los paneles fotovoltaicos contienen agentes químicos peligrosos. 
 
• Puede afectar a los ecosistemas por la extensión ocupada por los paneles. 
 
• Capacidad reducida para generar potencia 
 
• Impacto visual negativo, por la cantidad de paneles necesarios para generar 
cierta cantidad de potencia. 
 
• Existe una insuficiente financiación para la investigación 
 
• Baterías plomo-acido son impactantes al medio ambiente. 
 
 
6.14. APLICACIONES DE LOS SISTEMAS FVs 
 
 
En el mundo existen diferentes actividades y situaciones en las cuales se han 
implementado Sistemas Fotovoltaicos, a continuación se presenta una lista: 
 



 70

• Estaciones repetidoras de microondas y de radio. 
 
• Electrificación de pueblos en áreas remotas. 
 
• Instalaciones de alumbrado 
 
• Instalaciones médicas en áreas rurales. 
 
• Corriente eléctrica para casas de campo. 
 
• Sistemas de comunicaciones de emergencia. 
 
• Sistemas de vigilancia de datos ambientales y de calidad del agua. 
 
• Faros, boyas y balizas de navegación marítima. 
 
• Bombeo para sistemas de riego, agua potable en áreas rurales y 
abrevaderos para el ganado. 
 
• Balizamiento para protección aeronáutica. 
 
• Sistemas de protección catódica. 
 
• Sistemas de desalinización. 
 
• Vehículos de recreo. 
 
• Señalización ferroviara. 
 
• Sistemas para cargar los acumuladores de barcos. 
 
• Fuente de energía para naves espaciales. 
 
• Postes SOS (Teléfonos de emergencia de carretera). 
 
En Colombia se ha desarrollado una notable capacidad de ingeniería alrededor de 
los sistemas FVs y hay una experiencia importante en programas de suministro de 
energía a pequeña escala, en radiotelecomunicaciones (Telecom y otras 
empresas son grandes usuarios de estos sistemas), en oleoductos, boyas, red de 
frío, puestos de salud, etc. El uso de los sistemas fotovoltaicos se ha extendido 
principalmente en las zonas no interconectadas, como por ejemplo, en los Llanos 
Orientales. 
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7. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 
 

7.1. RADIACIÓN SOLAR 
 
 
Para la generación de energía eléctrica a partir de sistemas fotovoltaicos, es 
necesario determinar el aprovechamiento energético que está condicionado por la 
intensidad de radiación solar recibida en la zona y el brillo solar. Es importante 
tener en cuenta que la radiación solar es la cantidad de energía radiante recibida 
por una superficie horizontal de área unitaria, durante un intervalo de tiempo dado; 
mientras que el brillo solar es el numero de horas al día que la intensidad de la 
radiación solar tiene una intensidad superior a aproximadamente 200 W/m2. 
 
Para el caso de la Universidad Autónoma De Occidente, que se encuentra ubicada 
al sur de la ciudad de Cali, se tiene un buen potencial energético, con un promedio 
diario de 4 a 5 KWh/m2, tal como se puede apreciar en el Mapa de Radiación 
Solar Global, levantado por la Unidad de Planeación Minero Energética UPME. 
(Ver Anexo A). Pagina 86. 
 
Respecto al brillo solar, en la ciudad por lo general en horas del día, es superior a 
200 W/m2, por lo tanto, dado el hecho, de que en la zona se cuentan con las 
condiciones climáticas óptimas para el funcionamiento de los sistemas 
fotovoltaicos, si es factible la implementación de estos.  
 
 
7.2. POTENCIA REQUERIDA EN ILUMINACIÓN 
 
 
Según el estudio de Iluminación Interior hallado para el nuevo laboratorio de 
ciencias térmicas la cantidad de lámparas nos decide la cantidad de potencia de 
consumo, en el caso del laboratorio la cantidad de luminarias fue de ocho (8) 
lámparas de 2 x 32 Vatios, dando un total en Vatios = 512 vatios. 
 (Ver Anexo C). Pagina 88. 
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7.3. DISEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 
 
El sistema fotovoltaico propuesto para la UAO, es un sistema fotovoltaico hibrido 
que esta compuesto por paneles solares que comparten la acción generadora con 
una fuente de poder convencional que en este caso es la red del operador 
eléctrico. La razón de ser de este sistema es la posibilidad de generar energía 
eléctrica cuando el nivel de insolación es bajo.  
 
Primero que todo la necesidad que sé tiene es la de alimentar con energía 
eléctrica (60 Hz) una pequeña carga resistiva conformada por cuatro (4) lámparas 
fluorescentes de 2x32W dando un total de 256W de carga instalada. Se diseñara 
un sistema de generación solar fotovoltaico para obtener energía eléctrica  y suplir 
la necesidad que se tiene, aprovechando el gran recurso solar que existe en la 
zona. 
 
La ubicación del sitio es al sur del Municipio de Santiago de Cali en la Universidad 
Autónoma De Occidente en el nuevo laboratorio de maquinas térmicas. Por medio 
de un profesor de la institución se conoció esta oportunidad para desarrollar esta 
opción de grado y poder dejar un buen trabajo a los estudiantes de la UAO. 
 
Anexo B. Vista de planta del laboratorio de maquinas térmicas con sus respectivas 
lámparas. (Ver Anexo B). Pagina 88. 
 
Como se había mencionado anteriormente, los procesos fotovoltaicos son 
aquellos en que la energía solar se convierte en energía eléctrica, utilizando unos 
dispositivos denominados celdas fotovoltaicas o colectores de concentración. 
Estas celdas o colectores son semiconductores sensibles a la luz solar; de manera 
que cuando se exponen a esta, se produce en las celdas una circulación de 
corriente eléctrica entre sus dos caras. Los componentes de un sistema 
fotovoltaico dependen del tipo de aplicación que se considera (conectada o no a la 
red) y de las características de la instalación. 
 
Una instalación fotovoltaica aislada está formada por los equipos destinados a 
producir, regular, acumular y transformar la energía eléctrica, que son los 
siguientes: 
Paneles fotovoltaicos, baterías estacionarias o acumuladores, controladores o 
reguladores de carga, inversores de señal, carga en AC (lámparas fluorescentes). 
 
Este es el primer proyecto sobre energía renovable que se desarrolla en la UAO. 
servirá de motivación para el futuro desarrollo de más proyectos de investigación, 
académicos y prácticos en esta área específica.  
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Una forma de contribuir desde el espacio académico a la discusión mundial sobre 
las energías debe darse desde los principios del problema medioambiental a 
escala mundial. El tema de energías renovables busca la optimización de los 
sistemas desde la generación en las fuentes primarias, la transmisión con 
perdidas mínimas, operación eficiente, pasando por otros cien aspectos hasta 
llegar al usuario final. 
 
 
7.3.1. Simulación, costos, valores y proveedores del diseño del proyecto.      
    
• Simulación.  En el presente trabajo se realizara una simulación la cual trata 
de dar soluciones viables tanto técnicas como económicas a ciertas necesidades 
de consumo energético por medio de alternativas energéticas (eólica, solar, diesel, 
etc.) las cuales pueden ser mejores a las que actualmente tenemos (petróleo, red 
de distribución energía eléctrica, etc.) siempre y cuando se haga un buen diseño 
de la necesidad que se va a cubrir (lugar, recursos, consumo, carga, etc.) 
Aunque básicamente se quiere trabajar con los paneles fotovoltaicos  y sus 
accesorios para el suministro de energía eléctrica en el laboratorio de maquinas 
térmicas, se hará la simulación con mas fuentes de energía para poder comparar y 
tomar los respectivos análisis y conclusiones. 
 
La simulación se hará por medio del programa HOMER - THE OPTIMIZATION 
FOR DISTRIBUTED POWER. 
 
En el programa se hace la instalación del sistema alternativo energético con los 
equipos eléctricos (celdas fotovoltaicas, aerogeneradores, generadores diesel, 
conversores DC/AC, baterías estacionarias, etc.) con sus respectivas 
especificaciones técnicas los cuales van interconectados por medio de unas 
barras que finalmente alimentan la carga (Vatios). 
 
Después del montaje y haber ingresado la información adecuada en cada equipo 
se corre el programa para que calcule n opciones y cual es la mejor para el 
proyecto. 
 
Para este trabajo primero que todo se tuvo que hacer una labor de investigación 
en la cual se necesitaba saber los recursos con los cuales contaba en el punto de 
referencia (la ubicación) para los equipos a instalar, también conocer ciertos 
aspectos técnicos y ambientales como la radiación solar (kWh/m2), la constante 
de claridad, la altitud, latitud y longitud del lugar (ciudad), la velocidad del 
viento(m/s) por mes y por ultimo datos técnico-económicos de los equipos a 
utilizar(paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, generadores diesel, baterías 
estacionarias, etc.) 
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7.3.2. Los siguientes son los resultados obtenidos de la investigación.  
 
• Ubicación Zona Sur Santiago de Cali – Valle del Cauca – Colombia. 
 
• Radiación Solar (kWh/m2) = 4.5. 
 
• Latitud: 3º 21’ N. 
 
• Longitud: 76º 18’ W. 
 
• Altitud (msnm): 1025 
      
• Velocidad del viento (m/s): 2.4. 
      
• Sistema: AC, 60Hz. 
 
El recurso eólico existente será el viento, el de los paneles fotovoltaicos será la luz 
del sol y el del generador será el diesel. 
 
Con esta información previa daremos paso a realizar nuestra simulación y 
concluiremos cual es la opción más racional y eficiente para el proyecto. 
 
Aunque hay que notar que la carga que vamos a alimentar no es muy grande y 
constante no quiere decir que el proyecto sea algo muy simple para simular y 
validar, lo verdaderamente importante es que siendo este un diseño a pequeña 
escala podemos obtener grandes resultados que sirvan de base para futuros 
proyectos de gran magnitud. 
 
• Recursos.   los recursos que se utilizaron fueron el sol, el viento y el diesel 
para la simulación. 
 
Se tomaron estos recursos por que son los mas apropiados tanto técnicos como 
económicos  para los equipos que se utilizaron en la simulación, como lo son las 
celdas fotovoltaicas, las turbinas eólicas, etc. 
 
Hay que resaltar que estos recursos son gratis y que hay gran cantidad por 
explotar y lo más importante que son más limpios y renovables que los que están 
actualmente rigiendo el mundo. 
 
Procedimiento: Se utilizaron tres (3) paneles fotovoltaicos de 32W C/U los cuales 
suman 96W conectados en paralelo los cuales cubren la demanda de la carga 
instalada. 
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Se instalo un (1) Aero-generador de 900W por que es más que suficiente su 
capacidad para la carga instalada. 
 
Se monto un generador Diesel de 1000W por que fue él más viable técnica y 
económicamente, una desventaja es que estos generadores diesel no son tan 
comerciales a estas potencias tan pequeñas. 
 
También se instalo en el sistema alternativo una batería o acumulador estacionaria 
de 200A/H – 1350A más que suficiente para la corriente que me entregara la 
carga instalada que es aproximadamente 2.2A. Además se ubico un (1) Conversor 
o inversor de señal de 800W DC/AC para alimentar las cargas en corriente alterna, 
solo se instaló uno por que su potencia es suficiente para la demanda. 
 
Después de la simulación podemos concluir y todo esto gracias al HOMER que el 
proyecto mas optimo y sensible para construir es el de los paneles fotovoltaicos 
mas  la batería y el conversor para poder suplir la demanda (KW/H), todo esto de 
la forma más limpia y económica. Figura 20. 
 
Esta alternativa energética es una solución razonable sabiendo que tenemos una 
buena radiación solar  y que lastimosamente en esta zona no se ven vientos 
fuertes constantes. 
 
Los costos de inversión y rentabilidad del proyecto en dólares  americanos se 
pueden ver en la Figura 20. ($1650 USD), aproximadamente $3’500000 pesos 
colombianos de inversión. 
 
Hay que notar que aunque es una inversión costosa esto es un proyecto en el cual 
la tasa de interés de retorno es muy generosa y rápida. 
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Figura 20. Simulación de opciones seleccionadas por el software Homer 
 

 
Fuente: Software Homer, Versión 2.2. Software homer version for windows XP [Shareware]. Nrel, 
EUA: the optimization model for distributed power, 2006. 
 
 
La Figura 20 es donde el simulador nos arroja las n (en este caso 10) soluciones 
para el proyecto a realizar estando la primera opción  como la mejor técnica y 
económicamente. 
 
Sistema de reporte del software Homer. (Ver Anexo D) : 
 
• Datos Costos.  La grafica de costos nos muestra el costo total presente 
neto el cual es US$3366.00 Dólares Americanos que son aproximadamente 
$6.732.000 Pesos Colombianos. Nos dice que necesitamos una inversión inicial 
de US$1650.00 Dólares Americanos que son aproximadamente $3.300.000 Pesos 
Colombianos 
 
• Datos Eléctricos. En la grafica podemos ver la producción eléctrica 
promedio mensual, la que es una curva de carga (Potencia contra Tiempo), donde 
los paneles fotovoltaicos generan una potencia máxima promedio en el año de 
0.017 kW supliendo la demanda energética (kW/h) de la carga. 
 
• Datos Paneles Fotovoltaicos.  En esta grafica podemos ver la entrega de 
potencia (kW) a la salida de los paneles fotovoltaicos, dependiendo de la hora del 
día en determinado mes del año, concluyendo que la entrega máxima de potencia 
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la tenemos en las horas del medio día (11 – 13 horas), en la noches no hay 
potencia a la salida de los paneles (0 – 6 ; 18 – 24 horas). 
 
• Datos Emisiones. Con esta tabla podemos observar que este sistema de 
generación de energía eléctrica alternativa es muy limpio y renovable en 
comparación al sistema tradicional el cual tiene un impacto ambiental muy 
agresivo. 
 
 
7.3.3. Valores, costos y proveedores del diseño:  Después de analizar la 
simulación y sacar conclusiones se toma la decisión de hacer la construcción del 
proyecto  en la UAO con los siguientes equipos y materiales. 
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Tabla 7. Listado de equipos general 
 

CANT DESCRIPCION ELEMENTO UND UNITARIO PARCIAL 
3 Panel Fotovoltaico 32W 

24VDC, Marca Solarex. 
und $ 480.000 $ 1.440.000 

1 Inversor 800W DC/AC, 
Marca StacKPower. 

und $ 400.000 $ 400.000 

1 Batería estacionaria, 180A/H, 
1800A, marca EXIDE 

und $ 1.800.000 $ 1.800.000 

1 Regulador de carga 30A 
MinoV2, Marca ATERSA. 

und $ 279.000 $ 279.000 

4 Lámpara Fluorescentes 
2X32W, Silvania. 

und $ 25.000 $ 100.000 

1 Tablero eléctrico de 
Sobreponer con equipo de 
control y medida instalados, 
Caja de Breakers y 
protección, cableado de 
control y de fuerza, mano de 
obra, otros.  

glb $ 1.603.984 $ 1.603.984 

   TOTAL $ 5.622.984 
 
 
La Tabla 7 indica lo que sé invertiría en la obra para desarrollar el proyecto del 
sistema solar fotovoltaico el cual suministraría energía eléctrica para alimentar en 
periodos de tiempo cortos las 4 lámparas de 2x32W; sabiendo que se tiene la 
deficiencia que los paneles no son lo suficientemente capaces para alimentar toda 
la carga de las 4 lámparas pero la ventaja que se tiene es que la batería si es lo 
suficientemente robusta para acumular la energía eléctrica necesaria para 
alimentar toda la carga y con un  periodo de tiempo de 4 horas aun cuando los 
paneles no estén generando. 
 
Lo importante es cargar la batería de 1350A con los paneles fotovoltaicos lo más 
rápido posible y por medio del controlador de carga regular la corriente de la 
batería para cuando esta este totalmente cargada abra el circuito entre el panel y 
la batería evitando daños en el sistema y con la ayuda del inversor alimentar las 
lámparas con energía eléctrica hasta que el controlador decida volver a cerrar el 
circuito entre el panel y la batería  previniendo que no se descargue totalmente por 
el consumo de la carga. 
 
Este ciclo se pierde en las noches cuando el panel no genere energía eléctrica y  
es cuando la batería juega su papel importante por que va tener un periodo en la 
cual se va a descargar completamente si el consumo de energía es total.
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Como este es un proyecto de tesis se llego a un acuerdo con la UAO de que ellos 
suministrarían los paneles fotovoltaicos, el inversor DC/AC, las lámparas y la 
tubería. 
 
Tabla 8. Listado de equipos definitivo 
 

CANT DESCRIPCION ELEMENTO UND UNITARIO PARCIAL 
3 Panel Fotovoltaico 32W 

24VDC, Marca Solarex. 
und UAO UAO 

1 Inversor 800W DC/AC, Marca 
StacKPower. 

und UAO UAO 

1 Batería estacionaria, 180A/H, 
1800A, marca EXIDE 

und $ 130.000 $ 130.000 

1 Regulador de carga 30A 
MinoV2, Marca ATERSA. 

und $ 279.000 $ 279.000 

4 Lampara Fluorescentes 
2X32W, Silvania. 

und UAO UAO 

1 Tablero eléctrico de 
Sobreponer con equipo de 
control y medida instaladoS, 
Caja de Breakers y protección, 
cableado de control y de 
fuerza, mano de obra, otros.  

glb $ 1.603.984 $ 1.603.984 

   TOTAL $ 2.012.984 
 

 
La Tabla 8 muestra los equipos y demás elementos que la UAO suministraría para 
el montaje del sistema solar fotovoltaico, lo demás es financiación de los 
integrantes del proyecto de grado. 
 
 
7.3.4. Los proveedores y distribuidores de los equipos son:  Agroforestal de 
Colombia LTDA: Batería, controlador de carga. 
 
Comercio Eléctrico LTDA: Equipos y materiales eléctricos de la tabla 8. 
 
 
 
 
 
 
 



 80

8. HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 
 
Software utilizados para la obtención de los datos y simulación: Homer, Autocad, 
Visual, Work Bench, Excel, Lview, entre otros. 
 
Tabla 9. Calculo para obtención del número de paneles y baterías según 
datos ingresados de carga 
 

CANTIDAD EQUIPO POTENCIA (W)
POTENCIA (W) 

SUBTOTAL
HORAS/DI
A DE USO

ENERGIA 
Wh

A B C D=(A x C) E F=(D x E)
1 4 Lamparas florescentes 64 256 1 256
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0

TOTAL = 
Wh/dia

256

CALCULO DE PANELES Y BATERIAS LAB. CIENCIAS 
TERMICAS

ITEM

 
Item

1 256 Wh/d

2
432 Wh/d

3
0.592592593 Paneles

Item

4 21.33333333 Ah

5
0.106666667 Baterias

6
0.213333333 Baterias

7
0.426666667 Baterias

Calculo de # Paneles y Baterias

Calculo de # Baterias
Hay que almacenar (sistema 
12VDC) la cantidad de:
Se necesita baterías estacionarias 
12 V 200 Ah la cantidad (sin reserva 
o respaldo): 

Consumo diario promedio es de:
Un Panel de 96W produce con 4.5 
horas sol/dia
Para la generacion de la energia se 
necesita:

Se necesita baterías estacionarias 
12 V 100 Ah la cantidad (con una 
reserva o respaldo de 1 día): 

Se necesita baterías estacionarias 
12 V 100 Ah la cantidad (con una 
reserva o respaldo de 3 días):  

Tiempo de soleacion 
diaria kWh/m²Paneles Solares 3 x 32W

96

Baterias Ah
200

VARIABLES PARA CALCULO

Dato según mapa de 
Radiacion solar global 

Colombia UPME

Baterias VDC
12

4.5
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9. MODELO MATEMATICO PARA PANELES SOLARES 
 
 
La representación o diagrama eléctrico de una célula fotovoltaica se muestra como 
en la ecuación 1. Esto se puede conectar con otras células similares ya sea para 
conexiones en serie o en paralelo, esto con el fin de amplificar el voltaje o la 
corriente que dependen de requisitos técnicos de los datos o de la carga.  
“El modelo diseñado y desarrollado aquí se basa en algunos estudios recientes 
hechos para los sistemas de Fotovoltaicos” 1.  
 
La corriente generada por una célula fotovoltaica  esta ligada  directamente con la 
radiación solar y esta representada por la siguiente formula:  
 

)1(0 −−= TV

V

sc eIII (1) 

 
La mayoría de los módulos fotovoltaicos están conformados por una cadena en 
serie de 36 células solares. La característica de corriente I(V) del módulo 
fotovoltaico es el resultado del escalamiento de la sola célula solar.    
 
Las reglas del escalamiento del voltaje y de la corriente se demuestran en 
ecuaciones (2). donde: 
 

                                                 
1 KASSMI K, Olivié F. Symbolization of the electric diagram of the marketed soalr panel in the 
Orcad-Pspice environment: University Gh Kassel. En:   Condensed Mater. Vol. 17, No. 1 (2006); p. 
1-13. Citado por: PV/wind design and simulation with spice. No. 1 (Ene. 2007); p. 1-4. 
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IM: Corriente de modulo 
Isc= Corriente de corto circuito 
Io = Corriente valor inicial 
IscM = Corriente de modulo en cortocircuito 
Ls : Inductancia serie  
Ns= Numero de cedulas en serie 
Np: Numero de celular en paralelo 
Rs: series resistance 
 t:time(s) 
VM  =Voltaje de Modulo 
Voc = Voltaje de circuito abierto 
VocM =Voltaje de modulo en circuito abierto 
 

ocsocM

sM

scpscM

pM

VNV

VNV

INI

INI

=
=

=

=

 (2) 

 
Partiendo de esta regla de escalamiento se crea una matriz  de N s  x N p  células. 
 
Ahora bien, estos parámetros son conocidos comercialmente y dados por el 
fabricante, la ecuación (3) encuentra en valor inicial de corriente y la ecuación (4) 
muestra la corriente del modulo  fotovoltaico. 
 
Ambas ecuaciones son muy importantes para el diseño de módulos o celdas 
fotovoltaicas. Para esto se debe considerar los valores conocidos de área, 
irradiación solar y el factor de potencia de acumulación. Este factor se define como 
la rata de cambio entre la potencia máxima Pmax y el producto de Isc V0. 
 

)1(
0

−
=

NsV

VocM

p

scM

TeN

I
I

(3) 



 83














−=

−

sT

ocMsMMM

NnV

VRIV

scMM eII 1
(4) 

 
 
Figura 21. Diagrama característico I(V). Potencia de salida de un modulo 
fotovoltaico de máximo 100W 
 

 
Fuente: LOPEZ, Yuri Ulianov. PV/wind design and simulation with spice. España, 2006. p. 3. 
Trabajo de grado (Maestría). Universidad de universidad de zaragoza. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
Se tiene un panorama más amplio de las alternativas energéticas y su generación, 
en este caso la energía fotovoltaica y el papel tan importante que juega en el 
acontecer cotidiano; la energía fotovoltaica no podrá ser muy  limpia pero es una 
de las mejores alternativas para reemplazar las que actualmente dominan al 
mundo y lo impactan tan brutalmente. 
 
Este no es proyecto a gran escala pero es el inicio de algo muy útil, que si toma 
conciencia tanto la comunidad estudiantil y el estado, en poco tiempo estaremos 
haciendo un uso racional y eficiente de la energía. 
 
Hay que aclarar que el laboratorio estará alimentado por energía eléctrica del 
operador de red (EMCALI E.S.P.) que suplirá toda la carga instalada y para 
observar el funcionamiento del sistema solar fotovoltaico sé hará la transferencia 
manual de red normal a red emergencia para que la generación fotovoltaica me 
alimente por un periodo de tiempo parte de la carga. 
 
De igual manera, se logró comprender que las principales barreras para el 
desarrollo de la Energía Solar Fotovoltaica son las facilidades económicas, la falta 
de apoyo por parte del estado para promover el uso de fuentes alternativas y 
financiar investigaciones en este campo. Por todo lo anterior es que los Sistemas 
Solares Fotovoltaicos, tienen mayor aplicabilidad para el suministro de energía a 
pequeña escala. 
 
Finalmente se puede concluir que el desarrollo de este proyecto servirá como 
base informativa para la realización de proyectos encaminados a la utilización de 
tecnologías que generen menor impacto al medio ambiente y que igualmente 
ayuden al desarrollo de la sociedad. 
 
Queda claro que la UAO debe comenzar a gestionar e impulsar rápidamente estos 
proyectos de alternativas energéticas y más ahora en este nuevo laboratorio de 
maquinas térmicas donde esta el espacio apropiado para que futuras 
generaciones puedan apreciar los resultados de estos trabajos y puedan hacer 
mejoras o valores agregados a estos proyectos para obtener resultados más 
satisfactorios. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
El Gobierno podría fomentar el uso de Sistemas Fotovoltaicos, compensando por 
ejemplo con exenciones de impuestos, siempre y cuando existiera una 
concientización del impacto ambiental que causan los generadores de energía 
convencional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Aspectos del desarrollo sostenible referentes a los recursos naturales [en línea]. 
Bogotá, D.C.: ONU, 1997. [Consultado 1 de Abril De 2007]. Disponible en internet: 
http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/colombia/natur.htm 
 
Earth & Environment [en línea]. EUA: Scientific american, 2008. [Consultado  15 
de marzo 2007]. Disponible en internet:  http://www.sciam.com/earth-and-
environment 
 
Electricidad solar [en línea]. España: Atersa, 2007. [Consultado  21 de mayo de 
2007]. Disponible en Internet:  http://www.atersa.com/principalAtersaES.html 
 
Energía de biomasa [en línea]. España: Construible, 2007. [Consultado  17 de abril 
de 2007]. Disponible en internet:  
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=21&idm=162&m=21&n2=20&pat=20 
 
JIMENES, A; OLSON, Ken. Nacional renewable energy laboratory: Energía 
renovable para centros de salud rurales. Washington : McGraw-Hill, 1998. 429 p. 
 
MANWELL J; MCGOWAN J.  Solar Energy: A combined probabilistic/time series 
model for wind diesel systems simulation.  Washington : McGraw-Hill, 1994. 490 p. 
 
Manual teórico y practico sobre los sistemas fotovoltaicos [en línea]. Mexico: 
Solartronic, 2007. [Consultado  04 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.solartronic.com/download/SistemasFV 
 
Proyección de demanda de energía eléctrica y potencia [en línea]. Colombia: 
Unidad de planeación minero energética (UPME), 2008. [Consultado  17 de Abril 
de 2007]. Disponible en internet:  www.isagen.com.co/comunicados 
 
Solar modules [en línea]. EUA: Kyocera, 2007. [Consultado  14 de Julio de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.kyocerasolar.com/products/ksimodule.html 
 
Word energy outlook [en línea]. EUA: Internacional energy agency, 2008. 
[Consultado  07 de Febrero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.worldenergyoutlook.org 
 
 
 
 



 87

ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Mapa de Radiación Solar Global UPME 
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Anexo B. Vista De Planta Del Laboratorio De Maquinas Térmicas Con Las 
Disposición Física De Las Lámparas Fluorescentes 
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Anexo C. Calculo de iluminación Interior. Laboratorio de Ciencias Térmicas. 
UAO. Realizado en el software VISUAL 
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Anexo D. Reporte De La Opción Mas Optima Simulada En El Software Homer 
 
 
System architecture 

    PV Array: 0.096 kW 

    Battery: 1 Vision 6FM200D 

    Inverter: 0.8 kW 

    Rectifier: 0.8 kW 

Cost summary 

Total net present cost: 3,366 $ 

Levelized cost of energy: 2.851 $/kWh 

Cost breakdown 

Initial 

Capital 

Annualized 

Capital 

Annualized 

Replacement 

Annual 

O&M 

Annual 

Fuel 

Total 

Annualized Component 

($) ($/yr) ($/yr) ($/yr) ($/yr) ($/yr) 

PV Array 630 49 8 30 0 87 

Battery 810 63 24 40 0 127 

Converter 210 16 3 30 0 49 

Totals 1,650 129 34 100 0 263 

Annual electric energy production 

Production Fraction 
Component 

(kWh/yr)  

PV array 145 100% 

Total 145 100% 
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Annual electric energy consumption 

Consumption Fraction 
Load 

(kWh/yr)  

AC primary load 92 100% 

Total 92 100% 

Variable Value Units 

Renewable fraction: 1.000  

Excess electricity: 25 kWh/yr 

Unmet load: 0 kWh/yr 

Capacity shortage: 0 kWh/yr 

PV 

Variable Value Units 

Average output: 0.396 kWh/d 

Minimum output: 0.000100 kW 

Maximum output: 0.103 kW 

Solar penetration: 157 % 

Capacity factor: 17.2 % 

Hours of operation: 4,585 hr/yr 
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Battery 

Variable Value Units 

Battery throughput 77 kWh/yr 

Battery life 10.0 yr 

Battery autonomy 137 hours 
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Emissions 

Pollutant Emissions (kg/yr) 

Carbon dioxide 0 

Carbon monoxide 0 

Unburned hydocarbons 0 

Particulate matter 0 

Sulfur dioxide 0 

Nitrogen oxides 0 
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Anexo E. Procedimiento De Operación Para El Sistema De Generación 
Fotovoltaica Instalado En El Laboratorio De Ciencias Terminas 

 
1. OBJETIVO 
 

Establecer las operaciones necesarias para efectuar la operación correcta de 
encendido y apagado del sistema de generación fotovoltaica para el laboratorio de 
Ciencias Térmicas de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
2. ALCANCE 
 

Esta instrucción aplica solamente para el montaje realizado de generación 
fotovoltaica en la Universidad Autónoma De Occidente. Laboratorio Ciencias 
Térmicas. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

La Universidad Autónoma De Occidente deberá hacerse responsable del 
mantenimiento pertinente a los nuevos equipos instalados en el montaje de 
generación fotovoltaica  para el laboratorio de ciencias térmicas. 

 

4. DEFINICIONES 

 

� Panel Solar : 

Los módulos fotovoltaicos o colectores solares fotovoltaicos (llamados a veces 
paneles solares, aunque esta denominación abarca otros dispositivos) están 
formados por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producen 
electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos. La potencia máxima que 
puede suministrar un módulo se denomina potencia pico. 

Las placas fotovoltaicas se dividen en: 

• Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio 
(reconocibles por su forma circular o hexagonal).  

• Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas 
cristalizadas.  

• Amorfas: cuando el silicio no se ha cristalizado
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Su efectividad es mayor cuanto mayor son los cristales, pero también su peso, 
grosor y coste. El rendimiento de las primeras puede alcanzar el 20% mientras 
que el de las últimas puede no llegar al 1%, sin embargo su coste y peso es muy 
inferior. 

� Inversor :  

Un inversor , también llamado ondulador , es un circuito utilizado para convertir 
corriente continua en corriente alterna. La función de un inversor es cambiar un 
voltaje de entrada de corriente directa a un voltaje simétrico de salida de corriente 
alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Los 
inversores son utilizados en una gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas 
fuentes de alimentación para computadoras, hasta aplicaciones industriales para 
manejar alta potencia. Los inversores también son utilizados para convertir la 
corriente continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o 
baterías, etc, en corriente alterna y de esta manera poder ser inyectados en la red 
eléctrica o usados en instalaciones eléctricas aisladas. 

Un inversor simple consta de un oscilador que controla a un transistor, el cual es 
utilizado para interrumpir la corriente entrante y generar una onda cuadrada. 
Esta onda cuadrada alimenta a un transformador que suaviza su forma, 
haciéndola parecer un poco más una onda senoidal y produciendo el voltaje de 
salida necesario. Las formas de onda de salida del voltaje de un inversor ideal 
debería ser sinusoidal 

Los inversores más modernos han comenzado a utilizar formas más avanzadas de 
transistores o dispositivos similares, como los tiristores, los triac's o los IGBT's. 

Inversores más eficientes utilizan varios artificios electrónicos para tratar de llegar 
a una onda que simule razonablemente a una onda senoidal en la entrada del 
transformador, en vez de depender de éste para suavizar la onda. 

Se pueden clasificar en general de dos tipos: 1) inversores monofasicos y 2) 
inversores trifásicos. 

� Regulador o Controlador de carga : 

Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y 
sobredescargas profundas.El regulador de tensión controla constantemente el 
estado de carga de las baterías y regula la intensidad de carga de las mismas 
para alargar su vida útil. También genera alarmas en función del estado de dicha 
carga. 

 
Los reguladores actuales introducen microcontroladores para la correcta gestión 
de un sistema fotovoltaico. Su programación elaborada permite un control capaz 
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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 cual ha 
sido la evolución de la instalación durante un tiempo determinado. 
Para ello, consideran los valores de tensión, temperatura, intensidad de carga y 
descarga, y capacidad del acumulador. 
Existen dos tipos de reguladores de carga, los lineales y los conmutados. 

� Acumulador : 

Se le llama batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente acumulador, al 
dispositivo que almacena energía eléctrica usando procedimientos electroquímicos 
y que posteriormente la devuelve casi en su totalidad; este ciclo puede repetirse 
por un determinado número de veces. Se trata de un generador eléctrico 
secundario, es decir, de un generador que no puede funcionar sin que se le haya 
suministrado electricidad previamente mediante lo que se denomina proceso de 
carga. 

También se le suele denominar batería puesto que, muchas veces, se conectan 
varios de ellos en serie, para aumentar el voltaje suministrado. Así la batería de un 
automóvil está formada internamente por 6 elementos acumuladores del tipo 
plomo-ácido, cada uno de los cuales suministra electricidad con una tensión de 
unos 2 V, por lo que el conjunto entrega los habituales 12 V o por 12 elementos, 
con 24 V para los camiones. 

� Sulfatación : 

Si una batería de Plomo-ácido se deja en un estado de descarga profunda durante 
un período prolongado de tiempo, se producirá su sulfatación. Parte del sulfuro del 
ácido se combinará con plomo procedente de las placas para formar sulfato de 
plomo. Si la batería no se rellena con agua periódicamente, parte de las placas 
quedarán expuestas al aire, y el proceso se verá acelerado.  

El sulfato de plomo recubre las placas de forma que el electrolito no puede 
penetrar en ellas. Esto supone una pérdida irreversible de capacidad en la batería 
que, incluso con la adición de agua, no se puede recuperar. 

� Diodo : 

Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica en una 
única dirección. De forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) 
consta de dos regiones, por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta 
como un circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un circuito 
cerrado con muy pequeña resistencia eléctrica. 
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Debido a este comportamiento, se les suele denominar rectificadores, ya que son 
dispositivos capaces de convertir una corriente alterna en corriente continua. Su 
principio de funcionamiento está basado en los experimentos de Lee De Forest. 
 
Los diodos de bloqueo impiden que la batería se descargue a través de los 
paneles fotovoltaicos en ausencia de luz solar. Evitan también que el flujo de 
corriente se invierta entre bloques de paneles conectados en paralelo, cuando en 
uno o más de ellos se produce una sombra.  
 

Los diodos de bypass protegen individualmente a cada panel de posibles daños 
ocasionados por sombras parciales. Deben ser utilizados en disposiciones en las 
que los módulos están conectados en serie. Generalmente no son necesarios en 
sistemas que funcionan a 24 V o menos.  

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 
bypass impiden que cada módulo individualmente absorba corriente de otro de los 
módulos del grupo, si en uno o más módulos del mismo se produce una sombra. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 

 

Todo el personal involucrado en la operación de los equipos conformados para el 
sistema de generación fotovoltaica deben estar capacitado para tal fin. 

 

6. DESCRIPCIÓN TECNICA 

 

EQUIPOS INSTALADOS EN EL SISTEMA DE GENERACION 
FOTOVOLTAICA 
� Tres (3) Paneles Solares 32W Marca: Solarex,  Modelo: VLX32 S/N: 

FE98H111136497 (P1) , S/N: FW97H22928563 (P2).S/N: 
F29902041202916 (P3),  

� Un (1) Controlador de carga Marca: Artesa, Modelo: MINO V2 30 
Amperios. 

� Un (1) Inversor, Marca: Statpower, Modelo: Prowatt 800. 
� Una (1) Batería Acido –Plomo  12V, Marca: EXIDE. 
� Un (1) Voltímetro AC , Marca: Idea , Modelo: A-96 
� Un (1) Amperímetro AC , Marca: Idea , Modelo: A-96 
� Un (1) Voltímetro DC , Marca: Techman, Modelo: Class 2.5 
� Un (1) Amperímetro DC , Marca: Techman, Modelo: Class 2.5 
� Un (1) Selector Transferencia, Marca: Breter. 



 100

� Tres (3) diodos de bloqueo MSC9528 ó 1N4002DC 

 

7. MARCO TEORICO SISTEMA DE GENERACION FOTOVOLTAICA 

 

Principio de funcionamiento  

La conversión fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico, es decir, en la 
conversión de la energía lumínica proveniente del sol en energía eléctrica. Para 
llevar a cabo esta conversión se utilizan unos dispositivos denominados células 
solares, constituidos por materiales semiconductores en los que artificialmente se 
ha creado un campo eléctrico constante. El material más utilizado es el Silicio 
Estas células conectadas en serie o paralelo forman un panel solar encargado de 
suministrar la tensión y la corriente que se ajuste a la demanda 
Aplicaciones  

En una primera gran división las instalaciones fotovoltaicas se pueden clasificar en 
dos grandes grupos: 

• Instalaciones aisladas de la red eléctrica. 

• Instalaciones conectadas a la red eléctrica. 
En el primer tipo, la energía generada a partir de la conversión fotovoltaica se 
utiliza para cubrir pequeños consumos eléctricos en el mismo lugar donde se 
produce la demanda. Es el caso de aplicaciones como la electrificación de: 
- viviendas alejadas de la red eléctrica convencional, básicamente electrificación 
rural; 
- servicios y alumbrado público: iluminación pública mediante farolas autónomas 
de parques, calles, monumentos, paradas de autobuses, refugios de montaña, 
alumbrado de vallas publicitarias, etc. Con la alimentación fotovoltaica de 
luminarias se evita la realización de zanjas, canalizaciones, necesidad de adquirir 
derechos de paso, conexión a red eléctrica, etc. 
- aplicaciones agrícolas y de ganado: bombeo de agua, sistemas de riego, 
iluminación de invernaderos y granjas, suministro a sistemas de ordeño, 
refrigeración, depuración de aguas, etc.; 
- señalización y comunicaciones: navegación aérea (señales de altura, 
señalización de pistas) y marítima (faros, boyas), señalización de carreteras, vías 
de ferrocarril, repetidores y reemisores de radio y televisión y telefonía, cabinas 
telefónicas aisladas con recepción a través de satélite o de repetidores, sistemas 
remotos de control y medida, estaciones de tomas de datos, equipos sismológicos, 
estaciones metereológicas, dispositivos de señalización y alarma, etc. El 
balizamiento es una de las aplicaciones más extendida, lo que demuestra la alta 
fiabilidad de estos equipos. Por su parte, en las instalaciones repetidoras, su 
ubicación generalmente en zonas de difícil acceso obligaban a frecuentes visitas 
para hacer el cambio de acumuladores y la vida media de éstos se veía limitada al 
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trabajar con ciclos de descarga muy acentuados. 
 
En cuanto a las instalaciones conectadas a la red se pueden encontrar dos casos: 
centrales fotovoltaicas, (en las que la energía eléctrica generada se entrega 
directamente a la red eléctrica, como en otra central convencional de generación 
eléctrica) y sistemas fotovoltaicos en edificios o industrias, conectados a la red 
eléctrica, en los que una parte de la energía generada se invierte en el mismo 
autoconsumo del edificio, mientras que la energía excedente se entrega a la red 
eléctrica. También es posible entregar toda la energía a la red; el usuario recibirá 
entonces la energía eléctrica de la red, de la misma manera que cualquier otro 
abonado al suministro. 
 
Ventajas 

• Al no producirse ningún tipo de combustión, no se generan contaminantes 
atmosféricos en el punto de utilización, ni se producen efectos como la lluvia 
ácida, efecto invernadero por CO2, etc. 

• El Silicio, elemento base para la fabricación de las células fotovoltaicas, es muy 
abundante, no siendo necesario explotar yacimientos de forma intensiva. 

• Al ser una energía fundamentalmente de ámbito local, evita pistas, cables, 
postes, no se requieren grandes tendidos eléctricos, y su impacto visual es 
reducido. Tampoco tiene unos requerimientos de suelo necesario 
excesivamente grandes. 

• Prácticamente se produce la energía con ausencia total de ruidos. 

• Además, no precisa ningún suministro exterior (combustible) ni presencia 
relevante de otros tipos de recursos (agua, viento). 

 
Inconvenientes 

• Impacto en el proceso de fabricación de las placas: Extracción del Silicio, 
fabricación de las células. 

• Explotaciones conectadas a red: Necesidad de grandes extensiones de 
terreno Impacto visual 

 
Barreras para su desarrollo 

• De carácter administrativo y legislativo: Falta de normativa sobre la 
conexión a la red. 

• De carácter inversor: Inversiones iniciales elevadas. 

• De carácter tecnológico: Necesidad de nuevos desarrollos tecnológicos. 

• De carácter social: Falta de información. 
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8. DIAGRAMA TIPICO DE CONEXIÓN PARA SISTEMAS DE GENERACION 
FOTOVOLTAICA 
 

 

Fuente: Anonimo. 

 
9. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

 

Paso 1 : Se deberá verificar que todos los elementos instalados estén en buen 
estado antes de realizar cualquier maniobra con ellos. 
Básicamente es hacer una inspección visual de los elementos, es decir, verificar 
que los paneles solares estén en su posición. Ver figura 22. 
 
Figura 22. Instalación paneles solares. 

 

   
Los paneles están instalados en las aguas del techo del laboratorio de Ciencias 
Térmicas de la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada entre la planta de 
tratamiento y la cancha de fútbol. 
 
Paso 2 : Ubicar el tablero de control del sistema de generación fotovoltaico, este 
tablero esta en el cuarto del Trafo 20KVA del laboratorio de ciencias térmicas. Ver 
figura 23. 
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Figura 23. Tablero de control sistema Generación Fotovoltaica 

 
 
Paso 3 : Ahora procedemos a identificar cuales son los componentes internos del 
tablero de control. En el tablero encontramos los siguientes elementos: Ver figura 
24 y 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablero Control y circuito 
de protección 

Batería Acido-Plomo 
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Figura 24. Componentes parte interna Tablero de control sistema 
fotovoltaico 

 
 
 
Figura 25. Componentes parte externa Tablero de control sistema 
fotovoltaico 

 

INVERSOR 

BORNERAS  DC 

BORNERAS  AC 
BORNERAS  

BATERIA + - 

CONTROLADOR 

Voltímetro y Amperímetro 
DC 

Voltímetro y Amperímetro 
AC 
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Paso 4 : Una vez identificado todos los componentes internos y externos del 
tablero, procedemos a entender la parte teórica de la instalación, es importante 
tener claro lo siguiente con relación a los paneles solares: 
 

Los módulos fotovoltaicos funcionan por el efecto fotoeléctrico. Cada célula 
fotovoltaica está compuesta de dos delgadas láminas de silicio. P y N, separadas 
por un semiconductor. Los fotones procedentes de la fuente luminosa inciden 
sobre la superficie de la capa P, y al interaccionar con el material liberan 
electrones de los átomos de silicio los cuales, en movimiento, atraviesan la capa 
de semiconductor, pero no pueden volver. La capa N adquiere una diferencia de 
potencial respecto a la P. Si se conectan unos conductores eléctricos a ambas 
capas y estos, a su vez, se unen a un dispositivo o elemento eléctrico consumidor 

Selector Breter 
Transferencia 110V 

Normal o 110V Sistema 
Fotovoltaico 

Tablero de Breakers para 
protección circuito 

lámparas 
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de energía, se iniciará una corriente eléctrica continua (los electrones se mueven 
siempre en el mismo sentido y de los potenciales más bajos a los más altos. 

Las celdas se producen tanto de forma circular como rectangular, de un tamaño 
aproximado de entre 5 a 10 cm de diagonal. En un módulo policristalino típico, la 
mayor parte del material es silicio dopado con boro para darle una polaridad 
positiva (material P). Una capa delgada en el frente del módulo es dopada con 
fósforo para darle una polaridad negativa (material N). A la interfase entre las dos 
capas se le llama unión. 

Como ya se ha comentado, este tipo de paneles producen electricidad en corriente 
continua y aunque su efectividad depende tanto de su orientación hacia el sol 
como de su inclinación con respecto a la horizontal, se tiende a las instalaciones 
fijas, por ahorros en mantenimiento y con una inclinación al sur fija que depende 
de la latitud. Por su potencia, la luz solar es la más efectiva, pero las células 
solares funcionan con cualquier tipo, como puede observarse en las calculadoras 
de bolsillo, que también funcionan en interiores con luz artificial. 

Para la aplicación del alumbrado del laboratorio de ciencias térmicas, los tres (3) 
paneles fotovoltaicos se conectaron en paralelo, como vemos en las siguientes 
figuras 26 y 27. 

Figura 26. Esquema eléctrico de un panel solar  

 
Fuente: Wikipedia 
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Figura 27. Configuración en paralelo paneles solares 

 

 
Fuente: Integrantes de tesis. Fabián diez, hedier Diaz, programa workbench. 

 
Hay que tener en cuenta que los paneles solares en esta configuración se 
comportan como baterías en paralelo, es decir aumentamos el valor de corriente 
pero con el mismo diferencial de voltaje. 
 
Paso 5 : Dentro del tablero de control existen unas borneas que hacen esta 
configuración. Ver figura 28. 
 
Figura 28. Borneras conexión DC 
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En cada panel solar hay una caja donde se descubren las bornes de configuración 
según sea el caso, es decir, el fabricante muestra los diferentes tipos de conexión 
que se necesite instalar internamente en el panel, ver figura 29. 
 
Figura 29. Diagrama de conexión panel solar 
 

 
 
La configuración seleccionada es la marcada con la X y es una configuración 
típica con diodo bloqueador a 12VDC, la función diodo bloqueador es poder 
bloquear que las corrientes provenientes de los otros paneles y la batería 12 VDC 
(acido –Plomo) regresen al panel, esto con el fin de proteger las juntas de las 
placas de silicio. 
Básicamente llegan a las borneras del tablero 6 cables (+ y -) como se muestran 
en la figura 28. 
Esta conexión en paralelo entrega finalmente dos (2) cables (+ y -) el nivel de 
tensión es el entregado por los paneles, la tensión puede oscilar entre 5 – 17.2 
VDC. Esto depende de la radiación solar que este llegando a la superficie de cada 
panel. 
 
Paso 6: El corazón o el elemento clave en toda instalación de generación 
fotovoltaica es el controlador o regulador de carga. Para este montaje se utilizo un 
controlador marca Artesa, la conexión de este elemento es muy simple, solamente 
se debe tener en cuenta el orden y las polaridades de las conexiones. 
Ver figura 30. 
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Figura 30. Borneras Controlador o regulador de carga. Artesa 
 

 
 
 
 
 
Una vez identificadas las borneras, procedemos a detallar que los dos (2) cables 
que vienen de las borneras de los paneles se conectan en las borneras de paneles 
del controlador. Ver figura 28 y 30. Continuamos con la conexión de los cables del 
controlador hasta la batería Exide 8D 1350 A. ver figura 31. 
 
Figura 31. Conexión de borneras del controlador o regulador de carga. 
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Finalmente, las borneras de consumo del regulador, va hasta la entrada de 12VDC 
del inversor y la salida del inversor va al selector o transferencia Breter. Ver figura 
33 y 34. 
 
Figura 32. Conexión de borneras del inversor 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Conexiones borneras a la transferencia Breter. 
 

  
 
La idea de usar una transferencia a través del selector breter es poder realizar a 
maniobra de 110 VAC de la red a 110VAc del sistema fotovoltaico. 
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Para alimentar las cuatro (4) lámparas fluorescentes de 2 x 32W del laboratorio 
también se instalo un circuito de protección de breakers de 15 A. ver figura 33. 
 
Figura 34. Circuito de breakers para alimentación de lámparas desde sistema 
fotovoltaico. 
 

 
 
La operación del sistema es muy simple, solamente es tener en cuenta mediante 
el selector como se van a alimentar las lámparas.  
Ahora bien, nos desplazamos hasta la entrada del laboratorio de ciencias térmicas 
a mano izquierda existe un interruptor doble en caja FS1 y notamos que el primer 
interruptor habilita las lámparas desde el sistema fotovoltaico. 
Ver figura 34. 
 
Figura 35. Interruptor lámparas sistema fotovoltaico 
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Para finalizar y ya sabiendo cuales son todos los elementos que componen el 
sistema fotovoltaico, procedemos a entender el plano de control, para mayor 
detalle ver figura 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO LAB. CIENCIAS 
TERMICAS. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
Figura 36. Diagrama de control Sistema fotovoltaico Lab. Ciencias térmicas 
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UBICACIÓN INSTRUMENTACION TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION 
CIRCUITO DE LAMPARAS. LAB CIENCIAS TERMICAS. 

 
Figura 37. Frontal tapa tablero d control y conexión protección circuito 
fotovoltaico. Lab. Ciencias térmicas 
 

 
 
 

10. PROCEDIMIENTO ON/OFF CIRCUITO DE LAMPARAS LAB. TERMICAS 

 

Como vimos anteriormente la conexión de borneras, la identificación de todos los 
elementos del sistema fotovoltaicos, lo único que se debe tener en cuenta es la 
manipulación del selector breter (Transferencia de 110VAc de la red a 110VAc del 
sistema fotovoltaico). Como ve muestra en las figuras 32 y 36. Y para el encendido 
y apagado de las lámparas desplazarse hasta el interruptor de las lámparas. Ver 
figura 35 y 38. 
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Figura 38. Instrumentación y control encendido y apagado de luminarias. 
Sistema Fotovoltaico Lab. Ciencias Térmicas 

 

 
 

11. VARIABLES DE CONTROL DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Las variables del sistema fotovoltaico, básicamente son los medidores de tensión 
y amperaje tanto en DC como en AC. Ver figura 37.  

También la interpretación de los diodos lumínicos del regulador Atersa Mino V2 30 
A es indispensable para la comprobación de las posibles fallas en el sistema. Ver 
figura 38 y 39. 
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Figura 39. Indicadores lumínicos controlador Atersa MINO V2 30 A 

 

La siguiente tabla muestra el estado de los diodos lumínicos del controlador y su 
interpretación. 
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Figura 40. Función indicadores lumínicos MINO V2 

 

 

12. MANTENIMIENTO 

 

Las instalaciones fotovoltaicas requieren un mantenimiento mínimo y sencillo, que 
se reduce a las siguientes operaciones:  

 

� Paneles: requieren un mantenimiento nulo o muy escaso, debido a su propia 
configuración: no tienen partes móviles y las células y sus conexiones internas 
están encapsuladas en varias capas de material protector. Es conveniente 
hacer una inspección general 1 ó 2 veces al año: asegurarse de que las 
conexiones entre paneles y al regulador están bien ajustadas y libres de 
corrosión. En la mayoría de los casos, la acción de la lluvia elimina la 
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necesidad de limpieza de los paneles; en caso de ser necesario, simplemente 
utilizar agua y algún detergente no abrasivo.  

 

� Regulador : la simplicidad del equipo de regulación reduce sustancialmente el 
mantenimiento y hace que las averías sean muy escasas. Las operaciones que 
se pueden realizar son las siguientes: observación visual del estado y 
funcionamiento del regulador; comprobación del conexionado y cableado del 
equipo; observación de los valores instantáneos del voltímetro y amperímetro: 
dan un índice del comportamiento de la instalación.  

 

� Acumulador : es el elemento de la instalación que requiere una mayor 
atención; de su uso correcto y buen mantenimiento dependerá en gran medida 
su duración. Las operaciones usuales que deben realizarse son las siguientes:  

 

� Comprobación del nivel del electrolito (cada 6 meses aproximadamente): 
debe mantenerse dentro del margen comprendido entre las marcas de 
"Máximo" y "Mínimo". Si no existen estas marcas, el nivel correcto del 
electrolito es de 20 mm por encima del protector de separadores. Si se 
observa un nivel inferior en alguno de los elementos, se deben rellenar con 
agua destilada o desmineralizada. No debe rellenarse nunca con ácido 
sulfúrico.  

 

� Al realizar la operación anterior debe comprobarse también el estado de los 
terminales de la batería; debe limpiarse de posibles depósitos de sulfato y 
cubrir con vaselina neutra todas las conexiones.  

 

� Medida de la densidad del electrolito (si se dispone de un densímetro): con 
el acumulador totalmente cargado, debe ser de 1,240 +/- 0,01 a 20 grados 
Celsius. Las densidades deben ser similares en todos los vasos. 
Diferencias importantes en un elemento es señal de posible avería. 

13.       PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

� Se debe tener en cuenta que manipular la energía generada por el sistema 
fotovoltaico después del inversor estamos hablando de trabajos de riesgo 
eléctrico por tratarse de energía alterna 110VAC. Tomar todas las medidas 
preventivas conocidas para este nivel de tensión. 

� En lo posible evitar hacer corto circuito entre las borneras de los paneles y 
el acumulador. Esto degrada los materiales internos de los equipos. 

� Nunca arrojar agua al interior del tablero de control.  
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14.  PROBLEMAS FRECUENTES 

 

� La función primaria de un regulador de carga en un sistema fotovoltaico es 
proteger a la batería de sobrecargas o descargas excesivas. Cualquier 
instalación que utilice cargas impredecibles, intervención del usuario, 
sistema de acumulación optimizado o infradimensionado (para minimizar 
inversión inicial), o cualquier otra característica que pueda sobrecargar o 
descargar excesivamente la batería, requiere un regulador de carga. La 
falta del mismo puede ocasionar una reducción de la vida útil de la batería y 
una reducción de la disponibilidad de carga.  

 
� Bornes de la batería sulfatada. 

 

15.  REFERENCIAS 

 

� Manual de instalación, operación y mantenimiento Controlador ATERSA 
MINO V2 30 A. 

� SOLUCIONES ENERGETICAS S.A. 
� www.codeso.com 
� www.energiasolarfotovoltaica.blogspot.com 
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16.  ANEXOS 
� Manual Regulador de carga ATERSA MINO V2 30 A 
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