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ELECTRICIDAD GRATUITA CON PANELES SOLARES 

 

 

 

 

En este capítulo nos permitirá aprender como se realiza las conexiones entre los diferentes 

componente que conforman un sistema fotovoltaico, en el capítulo 5 se abarcará el montaje 

simple y a gran escala. 

4.1   Selección de un lugar para un Sistema Fotovoltaico  

Se debe determinar inicialmente el lugar óptimo (tal como lo vimos anteriormente) para 

un sistema FV de determinada capacidad cerca del local. Tome todas las mediciones en 

cuenta y también piense en el sendero del Sol. Este sendero es diferente en cada época 

del año y obstáculos que no obstruyen el Sol ahora, pueden obstruir el Sol en otra época. 

Los requisitos son:  

1. Situación de los paneles: se necesita suficiente espacio en el techo o en la tierra o palo 

para poner los paneles. Se debe evitar la sombra.  

2. Perfeccione el ángulo de la inclinación y la orientación de los paneles lo más posible; 

paneles dando al sol y en una cuesta igual a una latitud (de no menos de 15 grados) o 

15 grados más para nivelar fluctuaciones estacionales.  

3. La estructura del techo o del palo/marco de soporte debería ser bastante fuerte  para 

llevar el peso  de los paneles y  suficientemente fuerte para soportar la fuerza extra del 

viento(especialmente en aéreas tempestuosas es un requisito importante).  

4. Los paneles deben ser montados de tal manera que todavía sean accesibles para 

limpieza y servicio. Esto también se aplica a la unidad de control y la batería.  

5. Los paneles deben ser situados cerca de la unidad de control y las baterías para así 

evitar el uso de cables largos, los cuales son más caros y causan más perdidas de 

electricidad. También mantenga los cables de la unidad de control a los puntos de uso 

final tan corto como sea posible.  

6. Los paneles deben ser protegidos contra robo o cualquier otra fuente de daño 

(vandalismo, niños jugando, etc.). 

7. Los paneles no deben ser situados cerca de fuentes contaminantes como chimeneas 

industriales, calles polvorientas, etc.  

8. La unidad de control y el almacenamiento de la batería deben ser situados adentro o 

en una caja que soporta todo tipo de clima (piense en proveer suficiente ventilación 

para refrigeración de los componentes eléctricos y las baterías descargadas).  

9. Mantenga la batería a una temperatura moderada (10-35 grados centígrados para 

incrementar la vida de la batería. Evite sitios en luz solar directa. 
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ELECTRICIDAD GRATUITA CON PANELES SOLARES 

 

4.2   Instalación de un Sistema Fotovoltaico  

Tomando en cuenta las recomendaciones anteriores instale su sistema fotovoltaico 

considerando los siguientes pasos:  

 Paso 1  

 Instale el panel FV según las consideraciones de inclinación (que se estudiaron en el tema 

2). Asegúrese que el panel esté instalado fijamente de tal manera que no pueda caerse 

debido a fuertes vientos, lluvias, granizadas, temblores, etc. 

 

 

Paso 2  

Coloque la batería y el panel de control en los lugares apropiados (tal como se indica en 

los diagramas del tema 2 y 3). No haga las conexiones eléctricas todavía. 
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Paso 3  

Conecte el panel de control, siga las  instrucciones del fabricante de la unidad de control 

(difieren ligeramente según la marca del controlador), pero se puede seguir el orden 

siguiente:  

• Utilizando un multímetro mida el voltaje de las baterías en vacío (sin carga), antes de 

conectarlos al equipo. 

 

• Asegúrese que el cable de color negro esté conectado al borne negativo de la batería, y 

el cable de color rojo esté conectado al borne positivo de la batería.  

• Mida el voltaje generada por el panel solar en vacío (sin carga, es decir sin tener 

ningún equipo conectado y encendido), antes de conectarlo al equipo. 
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ELECTRICIDAD GRATUITA CON PANELES SOLARES 

 

En esta figura se muestra que el multímetro marca 18.78 VDC, sin carga. 

 

Paso 4  

• Conecte los alambres del panel solar a la unidad de controlador. 
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ELECTRICIDAD GRATUITA CON PANELES SOLARES 

 

 

Cables provenientes del panel solar conectados a los conectores del controlador. 

•  Conecte los cables que correspondan según las señales gráficas del controlador.  

 Paso 5  

• Conecte los alambres de la batería a la unidad de control. 

 



   

7  

 

ELECTRICIDAD GRATUITA CON PANELES SOLARES 

• Conecten los cables que correspondan según las señales gráficas del controlador. 

 

Paso 6  

• Conecte los alambres de la carga al controlador. 
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Paso 7  

• Inmediatamente después de terminar las conexiones, mida el voltaje de la batería. 

 

 

 

 

 

 

Medición del voltaje de la batería con carga activada, por ejemplo 12.09 V 

siempre tenga cuidado extremadamente con las polaridades:  

conecte  +  con  + 

conecte  –  con – 
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Medición del voltaje de la batería sin carga activada, por ejemplo 12.19 V. 

 

4.3   Monitoreo del sistema 

El voltaje de la batería fue medida en la parte anterior. Ahora lea la corriente de carga del 

panel. 

 

El multímetro nos indica un valor de 2.47 A, que nos indica la corriente de carga del 

panel, en el caso de este panel, la corriente máxima es Ipmax  = 4.72 A  en condiciones 

estándar  (1000 Watt/m2  y 25°C ), el multímetro arroja el valor de 2.47 amperios por que 

la incidencia de irradiación solar en el instante de la medición es menor, por lo que el 

panel está entregando el 50% de su capacidad.   
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Ahora véase la corriente de consumo de la carga directamente del controlador: 

 

El multímetro nos indica un valor de 1.84 A, que nos indica la corriente de consumo de la 

carga. Como carga existen 2  fluorescentes de 12 Watts cada uno.  

  

4.4   Rendimiento de la batería  

El rendimiento de una batería es difícil de medir porque el rendimiento es también 

determinado por el consumo y la historia de carga/descarga. Para obtener una idea de la 

calidad de la batería (¿es mala o buena?) algunas mediciones simples son realizadas:  

• Cargue la batería con el panel solar (tenga cuidado de que el consumo ahora sea cero y 

que la batería no esté llena) y mida la tensión carga.  

• Desconecte la batería del panel y del consumo y mida la tensión de la batería.  

• Ahora descargue la batería (tenga cuidado que el panel esté desconectado) y mida la 

tensión de la batería durante descarga.  

 Si las tres tensiones arrojan resultados dispersos, esto indica de que la batería funciona 

mal. Si por ejemplo una batería mala está cargada, la tensión carga sube bastante rápido 

y  el rendimiento de la carga baja enormemente. El contrario  se nota con descarga: la 

tensión baja rápidamente y la batería produce poca energía.  

En una buena batería la tensión carga y la tensión descarga difieren no más de algunos 

voltios.  

 


