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CAPÍTULO 1 
 

PATRONES E INSTALACIÓN. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

La energía solar (radiación) es una fuente energética que puede ser aprovechada 

de varias maneras, generar energía eléctrica mediante paneles solares implica una 

dependencia, tanto del lugar o la zona en la que se pretende aplicar este sistema, es 

decir, la cantidad de radiación solar y temperatura no es igual en todos los lugares 

donde se requiere obtener este tipo de generación. [5] 

Para el caso de la ciudad de Cuenca, se ha realizado un trabajo previo para 

recopilar información de la radiación solar y la temperatura a través de una estación 

meteorológica instalada en la U.P.S, con estos datos se han investigado y analizado 

parámetros esenciales para una generación de energía que sea apropiada y eficiente, 

según mencionan en los resultados presentados por los autores, Pablo Andrés Peña 

Ortiz y Franklin Stalin Pinos Vergara, en el proyecto “PARAMETRIZACION DE  

LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS FOTOVOLTAICOS BASADO EN LAS 

CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA CIUDAD DE CUENCA, APLICADO EN 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA.” [5] 

Los autores antes mencionados, han desarrollado un software, para poder definir 

el sistema de paneles fotovoltaicos, en condiciones de funcionamiento óptimo y 

eficiente, que se adapte a nuestro medio, y esto se ha logrado gracias al análisis de 

los parámetros de datos de radiación, temperatura y la tabulación de estos en el 

software desarrollado. 

 Los resultados que los autores presentan, son el valor de eficiencia y el tipo de 

panel solar más adecuado para las condiciones solares de la ciudad, (Cuenca) la 

ubicación de los paneles solares y el grado de inclinación,  para la mayor captación 

de la energía solar, los han obtenido mediante pruebas de ubicación, lecturas de 

medición y por ende de la parametrización realizada. 
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Cuando tratamos de sistemas autónomos, el conseguir una producción de energía 

y potencia, en las mejores condiciones y aprovechando su máximo rendimiento, 

depende, no solo de la mejor ubicación del sistema, sino también, de la configuración 

instalada, en este caso, el sistema fotovoltaico ubicado en la terraza del edificio 

Guillermo Mensi de la U.P.S consta de 3 paneles en conexión paralelo, un regulador 

de carga, una batería plomo-ácido sellada de 100Ah, un inversos de voltaje DC-AC 

9V a 120V y una carga de 180W, de los cuales se hablará con más detalle, conforme 

el desarrollo de esta tesis. 

En sistemas autónomos se puede obtener una considerable producción de energía 

y potencia, la batería recibe este abastecimiento de energía proveniente de los 

paneles fotovoltaicos, por lo que, es necesario disponer de un regulador que se 

encargue de controlar la carga que ingresa al acumulador, regular el consumo de 

carga es la parte compleja de una instalación de acumuladores, pero que, se 

simplifica en lo suficiente asumiendo las siguientes condiciones: 

a) Baterías en Flotación.- La carga y descarga en función de la demanda 

instalada. [5-7] 

b) Autodescarga.- Trabajar el acumulador en un rango definido, rendimiento 

de carga y descarga por ejemplo del 85%. [5-7] 

c) Seguridad.- Condiciones extremas de funcionamiento, riesgos por 

manipulación de elementos, sobre todo si se trabaja con ácidos y plomo. 

[5-7] 

d) Análisis.- Cálculo de la tensión de la batería a partir de una nominal, con 

las dependencias de la temperatura, irradiación, Ah. [5-7] 

Estos estudios centran su aplicación en el área de los sistemas fotovoltaicos, se 

tiene por objetivo específico conseguir un entorno de trabajo que permita analizar la 

problemática asociada a instalaciones fotovoltaicas desde su diseño hasta su puesta 

en marcha, sobretodo en la parte de acumular la energía entregada por el sistema de 

paneles.  

Se ha escogido Matlab/Simulink® como núcleo del entorno de trabajo debido a 

la gran potencia y flexibilidad que ofrece, la creación de modelos mediante 
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diagramas de bloque y la implementación en simulaciones que ayudan a comprender 

el funcionamiento de un sistema y analizarlo técnicamente .  

En cada apartado, se comenta la problemática asociada a la implementación del 

modelo correspondiente mediante Matlab/Simulink® y se contrastan los resultados 

con medidas experimentales, estas, fueron realizadas en el sistema fotovoltaico 

ubicado en la terraza del edificio Guillermo Mensi, de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca – Ecuador, con el fin de evaluar las prestaciones conseguidas. 

Esta tesis se ha organizado de la siguiente manera: 

I. Extracción de parámetros y datos para evaluar el comportamiento y así 

plantear un análisis de rendimiento de los acumuladores de energía en el 

sistema fotovoltaico antes mencionado. 

II. Se ha optado por examinar la arquitectura de una instalación fotovoltaica 

completa a partir de su mínima expresión, para ello se empieza con el análisis 

de un sistema formado por paneles solares y cargas, entre esto se encuentra la 

batería para definir al sistema como autónomo, primordialmente hace que 

este trabajo sea de interés ya que existe un problema en su funcionamiento. 

III. Si bien disponer de un modelo teórico es el paso previo al estudio de 

cualquier tipo de sistema, el siguiente paso consiste en conocer los valores 

numéricos de los parámetros que permiten simular exactamente el 

comportamiento del sistema real bajo estudio. Normalmente se dispone de los 

valores nominales que vienen estipulados por catálogo facilitados por el 

fabricante, estos parámetros están sujetos tanto a una limitación en precisión 

como en vigencia debido al envejecimiento del sistema. A partir de medidas 

experimentales y recolección de datos se puede plantear ya, un modelo de 

sistema y se abre un abanico de posibilidades desde el diseño, en las etapas de 

desarrollo, hasta el mantenimiento, una vez esté ya en explotación. 

IV. Modelamiento de los dispositivos involucrados en los sistemas fotovoltaicos: 

principalmente del tema de interés que consta de los paneles solares, batería y 

carga. Se ha tomado como premisa de partida definir un único modelo para el 

sistema, con el fin de analizar el comportamiento del acumulador de energía y 
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comprobar el rendimiento de la batería, planteándolo de la forma más general 

posible. Este planteamiento se soporta en la utilización posterior de datos 

para ajustar automáticamente los parámetros internos del modelo. 

V. Finalmente se incluyen las conclusiones extraídas a raíz de los resultados y 

experiencias obtenidas, se pone de manifiesto el gran potencial de la línea de 

investigación iniciada puesto que, el modelo planteado tiene la posibilidad de 

abrir nuevos horizontes en el estudio de todo tipo de sistemas. Por lo que 

puede considerarse como una reflexión sobre futuros campos de aplicación. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE 

CUENCA. 

Se dispone de dos sistemas fotovoltaicos ubicados en la terraza del edificio 

Guillermo Mensi, el primer sistema consta de una tecnología de panel monocristalino 

y el segundo sistema consta de una tecnología de panel policristalino. [5] 

Los sistemas están confeccionados bajo el mismo criterio topológico, la única 

diferencia es la tecnología de las células solares de los paneles, es de mencionar que, 

cada uno de estos sistemas consta de 3 paneles en conexión paralelo. 

 

Figura 1. 1 Ubicación de los paneles fotovoltaicos, existente en la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Cuenca, terraza del edificio Guillermo Mensi. 
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Cada sistema fotovoltaico mostrado en la figura 1.11, consta de los siguientes 

elementos: 

 Tres (3) Paneles PV (monocristalinos y policristalinos). 

 Un (1) Regulador (Módulo de Control). 

 Un (1) Acumulador de Energía (Batería). 

 Un (1) Inversor (Convertidor DC / AC). 

 Un (1) Temporizador (Reloj). 

 Un (1) Lámpara LED (Carga). 

 Seis (6) Protecciones. 

En la figura 1.2 se puede apreciar un esquema representativo del sistema 

fotovoltaico instalado en la U.P.S Cuenca, considerando que el circuito es el mismo 

para cada sistema fotovoltaico, es decir, el mismo esquema de conexión eléctrica 

tanto para el sistema con paneles monocristalinos como para el de paneles 

policristalinos. 

 

Figura 1. 2 Distribución de los elementos del sistema fotovoltaico mencionado. 

 



 

6 

 

El diagrama unifilar del esquema eléctrico representado en la figura 1.2 se 

representa en la figura 1.3 en el que se muestra todos los elementos considerados en 

el sistema, incluyendo la protección eléctrica, puestas a tierra y tipo de voltaje 

(alterno/continua) en cada parte del sistema. 

 

Figura 1. 3 Diagrama eléctrico de la instalación fotovoltaica U.P.S Cuenca. [5] 

 

A continuación se describe en detalle, cada elemento del sistema fotovoltaico, 

tomando en consideración sus características eléctricas e información técnica 

brindada por los fabricantes que será utilizada para los fines de la presente tesis.  

La información fue obtenida de catálogos y manuales técnicos que se muestran 

en el respectivo Anexo.  

 

1.2.1 Paneles Fotovoltaicos. 

Como se mencionó anteriormente, en la U.P.S Cuenca existen dos tipos de 

paneles solares fotovoltaicos, los de tecnología monocristalina y los de tecnología 

policristalina. Se describen a continuación las características de cada uno de ellos: 
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A. Panel monocristalino SM636-150. 

Este tipo de células se caracterizan por tener una estructura cristalina uniforme, 

son fabricados en lingotes de forma cilíndrica con un índice de pureza elevado, que 

son cortados en capas muy finas o en forma de obleas, la producción de estas células 

representa costos elevados. [1-3]  

En la tabla 1.1 se muestran las características más importantes del panel 

monocristalino usado en la instalación fotovoltaica mencionada anteriormente; se 

considera que su eficiencia de generación solar se encuentra entre un 15 – 18 %. 

Según la información facilitada por el fabricante. 

 

Tabla 1. 1 Características técnicas del panel monocristalino SM636-150. [Anexo 1] 

Denominación Nomenclatura Valor 

Potencia Máxima             

Voltaje Máximo             

Corriente Máxima             

Tolerancia         

Voltaje de circuito abierto            

Corriente de Cortocircuito            

Irradiación             ⁄  

Temperatura        

 

En el anexo 1 se muestra el catálogo del fabricante para el tipo de panel 

monocristalino SM636-150, este se encuentra instalado en el sistema fotovoltaico 

antes mencionado. 

El voltaje máximo que producen los paneles fue estudiado y reportado en [5] 

presentando los siguientes resultados, que se muestran en la tabla 1.2, esto les ha 

servido para determinar el grado de inclinación más eficiente para la máxima 

conversión de la energía radiante en energía eléctrica y con ello, innovar la 

instalación de los paneles fotovoltaicos tal y como hemos encontrado para el 

desarrollo de la presente tesis. 
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Tabla 1. 2 Máximos voltajes generados por los paneles monocristalinos. [5] 

Inclinación Promedio Máximo Mínimo 

Grados (V) (V) (V) 

0 16,87 17,52 16,30 

5 17,43 18,26 16,25 

10 19,10 20,00 17,97 

15 16,18 16,29 16,05 

20 17,22 17,62 16,90 

 

B. Panel policristalino SM636-145. 

Este tipo de células se caracterizan por tener una estructura cristalina NO 

uniforme, se fabrican solidificando lentamente sobre un molde, con lo cual se obtiene 

un sólido formado por muchos pequeños cristales que pueden cortarse luego en finas 

obleas, la producción de estas células no representan costos elevados. [1-3]  

En la tabla 1.3 se muestran las características más importantes con respecto a este 

tipo de panel, considerando que la eficiencia de generación solar se encuentra entre 

un 12 – 14 % según la información facilitada por el fabricante. 

 

Tabla 1. 3 Características técnicas del panel policristalino SM636-145. [Anexo 2] 

Denominación Nomenclatura Valor 

Potencia Máxima             

Voltaje Máximo             

Corriente Máxima             

Tolerancia         

Voltaje de circuito abierto            

Corriente de Cortocircuito            

Irradiación             ⁄  

Temperatura        

 

En el anexo 2 se muestra el catálogo del fabricante para el tipo de panel 

policristalino SM636-145.  

El voltaje máximo que producen los paneles según su ubicación e inclinación fue 

estudiado y reportado en [5] presentando los resultados expuestos en la Tabla 1.4, 

esto les ha servido para determinar el grado de inclinación más eficiente para la 

máxima conversión de la energía radiante en energía eléctrica y con ello, innovar la 
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instalación de los paneles fotovoltaicos tal y como hemos encontrado para el 

desarrollo de la presente tesis. 

 

Tabla 1. 4 Máximos voltajes generados por los paneles policristalinos. [5] 

Inclinación Promedio Máximo Mínimo 

Grados (V) (V) (V) 

0 15,92 17,41 15,70 

5 16,60 17,97 16,17 

10 19,06 19,40 18,81 

15 15,69 15,87 15,40 

20 16,38 17,53 16,32 

 

Adicional a lo dicho anteriormente cada panel fotovoltaico cuenta con una 

protección de sobrecarga a base de fusibles tipo T hechos de porcelana con una 

corriente nominal de 20 A. [5] 

 

1.2.2 Regulador de carga TriStarMeters – 2. 

El regulador instalado en los sistemas fotovoltaicos mencionados (según 

catálogo) cuenta con microcontroladores para la correcta gestión de un sistema 

fotovoltaico, además permite un control de adaptación a las distintas situaciones de 

forma automática, para ello, consideran los valores de tensión, temperatura, 

intensidad de carga y descarga, y capacidad del acumulador. [1-3] 

Realizan importantes funciones en un sistema fotovoltaico, tales como: 

a) Controlar el proceso de carga y descarga de los acumuladores. [1-3] 

b) Regular la intensidad de carga de los acumuladores. [1-3] 

c) Proteger a los acumuladores de sobrecargas y descargas profundas. [1-3] 

d) Proteger a los acumuladores de: sobrecargas, limitando la tensión. [1-3] 

e) Ajustar el procedimiento de carga según el tipo de acumulador. [1-3] 

f) Medir la temperatura de los acumuladores. [1-3] 
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g) Proteger sobre-tensiones y sobre-intensidades. [1-3] 

 

Tabla 1. 5 Características técnicas del regulador de carga TSM-2. [Anexo 3] 

Denominación Nomenclatura Valor 

Potencia de Autoconsumo           

Corriente de Autoconsumo             

Temperatura de operación                  

Eficiencia        

Voltaje de Carga           

 

En el anexo 3 se muestra el catálogo, facilitado por el fabricante, para el tipo de 

regulador de carga TSM-2. 

Adicional a lo dicho anteriormente el regulador de carga TS–M–2 cuenta con una 

protección en base a interruptor termo magnético de riel bipolar con capacidad 

nominal de 32 A. [5] 

 

1.2.3 Batería Pb-ácido modelo 31-AGM-100. 

La instalación del sistema fotovoltaico autónomo, cuenta con una carga eléctrica 

que es una luminaria LED, esta funciona en corriente alterna, y actúa por un periodo 

aproximado de 3 horas en ausencia de sol con energía proveniente de la batería. 

El acumulador de energía conocido también como batería brinda energía, durante 

las horas necesarias, la capacidad de almacenamiento y demás características 

técnicas del sistema de almacenamiento se describen en la tabla 1.6 

 

Tabla 1. 6 Características técnicas de la batería 31-AGM-100. [Anexo 4] 

Denominación Nomenclatura Valor 

Tensión Nominal            

Potencia Nominal            

Corriente Nominal           

Resistencia interna            

Temperatura Nominal               

 

La batería es de fabricación china, hecha por la empresa Narada Co. Ltd. la Serie 

HR (rendimiento estable) de Baterías de AGM (energías renovables) tipo VRLA 
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(cualquier tipo de aplicación que requiera de altas corrientes de descarga), estas 

baterías son diseñadas justamente para aplicarlas en el campo de energías limpias. 

En particular las baterías, para este tipo de sistemas son selladas y ostentan un 

tiempo de garantía de 10 años según el fabricante. Algunas curvas características de 

la batería, se presentan a continuación, considerando que la figura 1.4 muestra el 

proceso de carga de la batería versus voltaje y la figura 1.5 muestra el proceso de 

descarga de la batería, consistente en tensión versus tiempo de descarga. 

 

Figura 1. 4 Característica de carga de la batería. [Anexo 4] 

 

Figura 1. 5 Tiempo de descarga. [Anexo 4] 
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En el anexo 4 se presenta el catálogo del fabricante para el tipo de batería que 

estamos considerando en la presente tesis. 

Adicional a lo dicho anteriormente la batería 31–AGM–100 cuenta con una 

protección de interruptor termo magnético de riel con capacidad nominal de 32 A. 

[5] 

 

1.2.4 Inversor SK350W. 

Un inversor de voltaje es un elemento electrónico que convierte la forma de 

transmisión de la energía eléctrica desde un determinado voltaje de entrada en 

corriente continua, (DC) a otro voltaje de salida en corriente alterna, (AC) o un 

voltaje a otro diferente, cumpliendo las condiciones de elevador – reductor. 

La técnica principal que usan los inversores de voltaje es la modulación por 

ancho de pulso (PWM), modificar el ciclo de trabajo de una señal periódica para 

controlar la cantidad de energía que se envía a una carga, se considera que el ciclo de 

trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación 

con el período. [1-3] 

La mayoría de dispositivos eléctricos necesitan suministro de corriente alterna 

para funcionar correctamente, en el caso de la instalación del sistema fotovoltaico 

que estamos analizando, se encuentra instalada una carga eléctrica (luminaria LED), 

la cual se alimenta con corriente alterna, sin embargo, estos elementos necesitan que 

la energía eléctrica que recibe, tenga un voltaje específico, continuo y bien regulado. 

[1-3]  

En la tabla 1.7 se puede apreciar características técnicas del inversor utilizado en 

la instalación del sistema fotovoltaico antes mencionado. 
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Tabla 1. 7 Características técnicas del inversor de voltaje SK350. [Anexo 5] 

Denominación Nomenclatura Valor 

Potencia Nominal             

Corriente Nominal             

Voltaje de Ingreso                      

Voltaje de Salida               

Eficiencia        

Temperatura de trabajo          

Distorsión Armónica           

 

En el anexo 5 se presenta el catálogo, facilitado por el fabricante, para el tipo de 

inversor instalado en el sistema fotovoltaico mencionado anteriormente.  

Adicional a lo dicho anteriormente el inversor SK 350 cuenta con una protección 

de interruptor termo magnético de riel bipolar, con capacidad nominal de 40 A. [5] 

 

1.2.5 Luminarias LED Greensatr GLX72XD Galaxy. 

Como se mencionó anteriormente, la carga eléctrica instalada, son 3 luminarias 

de tecnología LED de 180 W c/u de potencia nominal, se encuentran ubicadas en la 

parte posterior del edificio Guillermo Mensi sujetas a la pared exterior del edificio, 

tal y como se muestra la figura 1.6 

 

Figura 1. 6 Ubicación de las luminarias LED GLX72XD en la parte posterior del edificio Guillermo 

Mensi de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. 
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Las características técnicas de las luminarias LED GLX72XD, se presentan en la 

tabla 1.8, tomando en cuenta que son categorizadas en la clase IP65, y ostentan un 

tiempo de garantía de 5 años con una vida útil de 100000 horas y una protección 

contra transitorios, según el catalogo facilitado por el fabricante. 

 

Tabla 1. 8 Características técnicas de las luminarias LED GLX72XD. [Anexo 6] 

Denominación Nomenclatura Valor 

Potencia Nominal             

Tensión de Alimentación               

Factor de Potencia         

Número de LED’s         

Luminosidad Blanca               

Temperatura de trabajo                

Distorsión Armónica           

 

La curva fotométrica de la luminaria LED se muestran en la figura 1.7  

 

Figura 1. 7 Curva característica del flujo luminoso de la luminaria Greenstar GLX72XD 

Galaxy/Astro. [Anexo 6] 

 

En el anexo 6 se presenta el catálogo, facilitado por el fabricante, para el tipo de 

luminarias instaladas como carga para el sistema fotovoltaico mencionado 

anteriormente. 
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1.2.6 Cableado eléctrico. 

La instalación de cableado eléctrico para el sistema fotovoltaico mencionado, 

consta de dos partes: la primera en la  que se transmite corriente directa y la segunda 

en la que se transmite corriente alterna. La corriente directa se da entre el panel solar, 

el regulador, la batería y el inversor; la corriente alterna se da entre la salida del 

inversor y la luminaria LED. 

El conductor utilizado para energizar la carga eléctrica (luminaria LED) es cable 

rígido de calibre AWG - MCM número 12, con una longitud de 30m 

aproximadamente, mientras que el conductor utilizado para las conexiones del 

sistema fotovoltaico es un cable flexible de calibre AWG número 12.  

La caída de tensión en las conexiones son mínimas, las distancias de los 

conductores son muy cortas, por ello es que es considerado como perdidas en el 

cableado eléctrico el 5%. [11] 

La caída de tensión (  ) se produce como consecuencia de la resistencia de los 

conductores. Como regla general, en España, se permite una    máxima de: 

 3 % para cualquier circuito interior de viviendas. [11] 

 5 % en instalaciones de alumbrado. [11] 

La normativa puede establecer otros valores para la caída de tensión máxima 

admisible, pero considerando el sistema que estamos estudiando en esta tesis, nos 

referimos al segundo enunciado, en la tabla 1.9 podemos encontrar el amperaje que 

resiste cada conductor según las normas establecidas.  

 

Tabla 1. 9 Calibre y amperaje de los cables eléctricos que se usan en instalaciones civiles. [11] 

Calibre 

AWG 

Sección 

Real 

(   ) 

Intensidad 

admisible 

(A) 

14 2.081 30 

12 3.309 40 

10 5.261 55 

8 8.366 70 

6 13.300 100 

4 21.150 130 
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1.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

En función de las aplicaciones a las que estén destinadas, las instalaciones solares 

fotovoltaicas se clasifican en aplicaciones autónomas y aplicaciones conectadas a la 

red. [1-3] 

 

A. Aplicaciones autónomas – sin conexión a la red. 

Producen energía eléctrica sin ningún tipo de conexión con la red eléctrica de las 

empresas de distribución / generación / transmisión, a fin de proveer de energía al 

lugar donde se encuentran ubicadas, en la figura 1.8 se puede apreciar un sistema de 

paneles fotovoltaicos para concentraciones espaciales, capaces de entregar una 

potencia de      , tiene una superficie de        . 

 

Figura 1. 8 Estación Espacial Internacional ISS. [2] 

 

B. Aplicaciones conectadas a la red.  

En ellas, el productor no utiliza la energía directamente, sino que, es vendida al 

organismo encargado de la gestión de la energía en el país. Tienen la ventaja de que 

la producción de electricidad se realiza precisamente en el periodo de tiempo en el 

que la curva de demanda de electricidad aumenta, en la figura 1.9 muestra la 
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integración de los paneles solares en la fachada de un edificio fotovoltaico, esta es 

una de las últimas aplicaciones desarrolladas para el uso de  la  energía  fotovoltaica.  

 

Figura 1. 9 Ejemplo de edificio fotovoltaico, donde la fachada está formada por paneles solares, esta 

instalación alcanza la vida útil de 27 años aproximadamente. [1] 

 

1.3.1 Paneles solares. 

El elemento principal de cualquier instalación de energía solar es el generador 

eléctrico, que  recibe el nombre de célula solar, esta se caracteriza por convertir los 

fotones provenientes de la luz del sol en portadores de energía (electricidad) 

cumpliendo con el mencionado efecto fotovoltaico. [1-3] 

Una célula solar se comporta como un diodo: la parte expuesta a la radiación 

solar es  la zona N, y la parte situada en la franja de oscuridad, es la zona P, la cara 

correspondiente a esta zona se encuentra metalizada por completo (no tiene que 

recibir luz), mientras que en la zona N el metalizado tiene forma de peineta, a fin de 

que la radiación solar llegue al semiconductor. [1-3] 

A través de los contactos metalizados podemos recolectar los portadores de 

energía eléctrica obtenidos en la interacción entre los fotones y la estructura de la 
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celda solar y así obtener tanto la tensión como la intensidad de corriente cuyo valor 

está en función de la cantidad de radiación recibida y de la temperatura. [1-3]  

En la figura 1.10 se observa el efecto de conducción energética en los paneles 

solares.  

 

Figura 1. 10 Estructura de una célula solar. [1-3] 

 

A. Parámetros fundamentales de la célula solar. 

Corriente de iluminación (  ): la corriente generada cuando incide la radiación 

solar sobre la célula. [1-3] 

Tensión de circuito abierto (   ): la máxima tensión que se obtiene en los 

extremos de la célula solar, que se da cuando no está conectada a ninguna carga. Es 

una característica del material con el que está construida la célula. [1-3] 

Corriente de cortocircuito (   ): máximo valor de corriente que puede circular por 

la célula solar. Se da cuando sus terminales están cortocircuitados. [1-3] 

En la figura 1.11 se puede apreciar la tensión de circuito abierto en la parte a) y 

en la parte b) la corriente que circula entre los bornes de la célula, terminales en corto 

circuito. 
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Figura 1. 11 Lugar en que se mide la tensión en circuito abierto (a) y la corriente de cortocircuito (b). 

El símbolo en forma de «sobre» representa una célula solar. [1-3] 

 

Cuando la célula solar es conectada a una carga, los valores de tensión e 

intensidad varían. Existirán dos parámetros para los cuales la potencia entregada sea 

máxima: la tensión máxima      y la intensidad máxima,      que siempre serán 

menores que     e    . En función de estos valores, la potencia máxima que puede 

entregar la célula solar será: [1-3] 

                         (1.1) 

    
           

         
        (1.2) 

Esto nos permite definir el rendimiento de la célula solar que recibe el nombre de 

factor de forma (FF) mostrada en la ecuación 1.2 

Así pues, el factor de forma es el cociente entre la máxima potencia que puede 

entregar la célula a la carga y el producto de la tensión de circuito abierto y la 

corriente de cortocircuito. En las células solares más habituales, los valores típicos 

FF son: 0,7 o 0,8. [1-3] 

En una célula solar la producción de corriente depende de la irradiación (nivel de 

iluminación solar), de tal forma que a medida que aumenta la irradiación, aumenta la  

intensidad a través de la célula. [1-3] 

Como se mencionó anteriormente la célula solar es un dispositivo que transforma 

la radiación solar en energía eléctrica, mediante un fenómeno físico conocido; 
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cuando conectamos una célula solar a una carga y la célula está iluminada, se 

produce una diferencia de potencial en los extremos de la carga, entonces circula una 

corriente por ella a la cual se llama efecto fotovoltaico. [1-3] 

La corriente entregada a una carga por una célula solar es el resultado neto de dos 

componentes internas de corriente que se oponen, estas son:  

 Corriente de iluminación: debida a la generación de portadores que produce 

la iluminación. [1-3] 

                (1.3) 

 Corriente de oscuridad: debida a la recombinación de portadores que produce 

el voltaje externo necesario para poder entregar energía a la carga. [1-3] 

       [ 
   

    
  

]        (1.4) 

El comportamiento de una célula solar se la puede observar mediante una curva 

característica la cual representa los pares de valores de tensión e intensidad en los 

que puede encontrarse funcionando la célula, obsérvese la figura 1.12 para entender 

el efecto fotovoltaico representado matemáticamente, mientras que la siguiente 

ecuación representa todos los pares de valores (I/V) en que puede trabajar una célula 

fotovoltaica: 

                 (1.5) 

        [ 
   

    
  

]        (1.6) 

 

Figura 1. 12 Curva característica I/V de la célula solar. [1-3] 
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B. Potencia de la célula solar. 

La potencia que proporciona una célula de tamaño estándar (10 x 10 cm) es muy 

pequeña (1 o 2 W), por lo que generalmente será necesario tener que asociar varias 

de ellas con el fin de proporcionar la potencia necesaria al sistema fotovoltaico de la 

instalación, es de este hecho de donde surge el concepto de panel solar o módulo 

fotovoltaico. [1-3]  

Según la conexión eléctrica que hagamos de las células, nos podemos encontrar 

con dos posibilidades: 

 La conexión en serie de las células permitirá aumentar la tensión final en los 

extremos de la célula equivalente. [1-3] 

 La conexión en paralelo permitirá aumentar la intensidad total del conjunto. 

[1-3] 

Las curvas características otorgadas por el fabricante de un panel solar, sirven 

para obtener los valores de tensión e intensidad de corriente en el panel cuando este 

entregue la máxima potencia. [1-3] 

Si observamos la figura 1.13 la curva de potencia (en rojo) se obtiene 

multiplicando los valores de tensión e intensidad dados por la gráfica I/V (en azul). 

[1-3] 

Los valores de esta gráfica se leen en el eje de la derecha, que está calibrado en 

vatios (W). Así, si trazamos una línea desde el pico de la gráfica hasta el eje, vemos 

que, obtenemos un valor aproximado de 240 W. [1-3] 
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Figura 1. 13 Curva de Potencia de un Panel Solar típico. [1-3] 

 

C. Panel solar. 

Como se mencionó anteriormente, la asociación de varias células tiene el 

propósito de proporcionar la potencia necesaria al sistema fotovoltaico, por lo que  

un módulo es un conjunto de células fotovoltaicas que proporciona una tensión de 

funcionamiento útil, es de este hecho de donde surge el concepto de panel solar o 

módulo fotovoltaico. [1-3] 

Un panel solar o módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células, 

conectadas eléctricamente, encapsuladas, y montadas sobre una estructura de soporte 

o marco. Proporciona en su salida de conexión una tensión continua, y se diseña para 

valores concretos de tensión (6 V, 12 V, 24 V...), que definirán la tensión a la que va 

a trabajar el sistema fotovoltaico. [1-3] 

En la figura 1.14 se destacan las principales características de todo panel solar y 

puede verse un esquema típico de su construcción. [1-3] 
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Figura 1. 14 Constitución de un panel solar, destacando sus principales características. [1-3] 

 

Los tipos de paneles solares vienen dados por la tecnología de fabricación de las 

células, fundamentalmente son de silicio cristalino (monocristalino y policristalino) y 

silicio amorfo. [1-3] 

En la tabla 1.10 se muestran ciertas diferencias que existen entre ellos.  

 

Tabla 1. 10 Diferencia entre los paneles según su tecnología de fabricación. [1-3] 

 

 

1.3.2 Regulador de carga. 

Para un correcto funcionamiento de la instalación, hay que instalar un sistema de 

regulación de carga en la unión entre los paneles solares y las baterías. Este elemento 

recibe el nombre de regulador, otros autores lo conocen como controlador, y tiene la 



 

24 

 

misión de evitar situaciones de carga y sobredescarga de la batería, con el fin de 

alargar su vida útil. [1-3] 

El regulador trabaja por tanto en las dos zonas. En la parte relacionada con la 

carga, su  misión es la de garantizar una carga suficiente al acumulador y evitar las 

situaciones de sobrecarga, y  en  la  parte  de  descarga  se  ocupará  de  asegurar  el  

suministro  eléctrico diario suficiente y evitar la descarga excesiva de la batería. [1-3]  

En la figura 1.17 se muestra la configuración de este dispositivo que es útil en 

toda instalación fotovoltaica. 

 

Figura 1. 15 Funcionalidad de un Regulador en una instalación fotovoltaica. [1-3] 

 

Dado que los módulos solares tienen una tensión nominal mayor que la de la 

batería, si esta energía ingresara directamente a la batería se podrían producir 

sobrecargas, el regulador esta entre la batería y el panel justamente para proteger las 

sobrecargas. [1-3] 

El motivo de que, esta tensión nominal de los paneles sea así, se debe 

fundamentalmente a dos razones: 

 Atenuar posibles disminuciones de tensión por el aumento de la temperatura. 

[1-3] 
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 Asegurar la carga correcta de la batería, para ello la tensión     del panel 

deberá ser mayor que la tensión nominal de la batería. [1-3] 

En la tabla 1.11 se muestra posibles clasificaciones de los tipos de reguladores. 

Los fabricantes nos proporcionarán los valores de trabajo del regulador sobre una 

hoja de características técnicas. 

 

Tabla 1. 11 Tipos de Reguladores que se usan en instalaciones fotovoltaicas. [1-3] 

 Tipo de Regulador 

Según Tecnología del 

Interruptor 

 Relé Electromecánico. 

 Estado Solido (MOSFET, IGBT, BJT) 

Según Estrategia de 

desconexión del 

consumo 

 Por tensión. 

 Por algoritmos de cálculo del estado de carga. 

 Por otros algoritmos de gestión de la energía. 

Según posición del 

interruptor de control 

de generación  

 Conexión Serie. 

 Conexión Paralelo. 

 

Sabiendo que los reguladores son dispositivos encargados de proteger a la batería 

frente a sobrecargas y sobredescargas profundas. El regulador de carga también tiene 

características sobresalientes entre las cuales destacan:  

 Controlar constantemente el estado de carga de las baterías. [1-3] 

 Alarmar la función del estado de carga de la batería. [1-3] 

 Gestionar el sistema fotovoltaico. [1-3] 

 Control adaptativo a las distintas situaciones de forma automática, 

permitiendo la modificación manual de sus parámetros de funcionamiento 

para instalaciones especiales. [1-3] 

 Memorizar datos que permiten conocer cuál 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. [1-3] 
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A. Regulación de la intensidad de carga de la batería. 

 Igualación: Esta respuesta del regulador permite la realización automática de 

cargas de igualación de los acumuladores tras un período de tiempo en el que 

el estado de carga ha sido bajo, reduciendo al máximo el gaseo en caso 

contrario. [1-3] 

 Carga Profunda: Tras la igualación, el sistema de regulación permite la 

entrada de corriente de carga a los acumuladores sin interrupción hasta 

alcanzar el punto de tensión final de carga. Alcanzado dicho punto el sistema 

de regulación interrumpe la carga y el sistema de control pasa a la segunda 

fase, la flotación. Cuando se alcanza la tensión final de carga, la batería ha 

alcanzado un nivel de carga próximo al 90% de su capacidad, en la siguiente 

fase se completará la carga. [1-3] 

 Carga Final y Flotación: La carga final del acumulador se realiza 

estableciendo una zona de actuación del sistema de regulación dentro de lo 

que denominamos “Banda de Flotación Dinámica”. La BFD es un rango de 

tensión cuyos valores máximos y mínimo se fijan entre la tensión final de 

carga y la tensión nominal + 10% aproximadamente. [1-3] 

Una vez alcanzado el valor de voltaje de plena carga de la batería, el 

regulador inyecta una corriente pequeña para mantenerla a plena carga, esto 

es, inyecta la corriente de flotación. Esta corriente se encarga por tanto de 

mantener la batería a plena carga y cuando no se consuma energía se emplea 

en compensar la autodescarga de las baterías. [1-3] 

 

B. Indicadores de estado. 

 Desconexión del consumo por baja tensión de Batería: La desconexión de la 

salida de consumo por baja tensión de batería indica una situación de 

descarga del acumulador próxima al 70% de su capacidad nominal. [1-3] 

Si la tensión de la batería disminuye por debajo del valor de tensión de 

maniobra de desconexión de consumo durante más de un tiempo establecido, 
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se desconecta el consumo. Esto es para evitar que una sobrecarga puntual de 

corta duración desactive el consumo. [1-3] 

 Tensión de desconexión del consumo: tensión de la batería a partir de la cual 

se desconectan las cargas de consumo. [1-3] 

Parámetros a calcular, dimensionamiento. Tensión nominal: la del sistema 

(12, 24, 48). [1-3] 

Intensidad del regulador: la intensidad nominal de un regulador ha de ser 

mayor que la recibida en total del campo de paneles FV. [1-3] 

 

C. Parámetros que determinan la operación del regulador. 

 Intensidad máxima de carga o de generación: Máxima intensidad de corriente 

procedente del campo de paneles que el regulador es capaz de admitir. [1-3] 

 Intensidad máxima de consumo: Máxima corriente que puede pasar del 

sistema de regulación y control al consumo. [1-3] 

 Voltaje final de carga: Voltaje de la batería por encima del cual se interrumpe 

la conexión entre el generador fotovoltaico y la batería, o reduce 

gradualmente la corriente media entregada por el generador fotovoltaico 

(corriente de flotación). Vale aproximadamente 14.1 para una batería de 

plomo ácido de tensión nominal 12V. [1-3] 

 

1.3.3 Batería Plomo-Acido. (Pb-ácido) 

La llegada de la energía solar a los módulos fotovoltaicos no se produce de 

manera  uniforme, sino que presenta variaciones por diferentes motivos. [1-3] 

Algunas de estas variaciones son predecibles, como la duración de la noche o las 

estaciones del año, pero existen otras causas que pueden producir alteraciones 

aleatorias en la energía recibida, como puede ocurrir con aumento de la nubosidad, 

lluvias, tempestades entre otras. [1-3] 
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Este hecho hace necesario utilizar algún sistema de almacenamiento de energía 

para aquellos momentos en que la radiación recibida sobre el generador fotovoltaico 

no sea capaz de hacer que la instalación funcione en los valores diseñados. Para ello 

se utilizarán las baterías o acumuladores. [1-3] 

Las baterías son dispositivos capaces de transformar la energía química en 

eléctrica, el funcionamiento en una instalación fotovoltaica será como se muestra en 

la figura 1.18 

 

Figura 1. 16 Funcionamiento básico del acumulador en una instalación fotovoltaica. 

 

1.3.3.1 Historia de la batería. 

El concepto sobre el que se basa el funcionamiento de una batería fue descubierto 

por Luigi Galvani aproximadamente en 1780, estas primeras ideas se las presentó a 

su colega, el físico Alessandro Volta, fascinado e inspirado en los estudios realizados 

por Galvani, Volta construye la primera pila eléctrica de la historia, cumpliendo los 

principios de funcionamiento de electrolito, aproximadamente en 1800 Volta repitió 

la demostración en París delante de Napoleón Bonaparte, quien le nombró conde, 

más tarde, la unidad de fuerza electromotriz recibió el nombre de Voltio, en su 

honor. [9] 

La instancia más relevante de la historia de la batería es el aporte de Volta 

cuando publicó un documento titulado “Acerca de la electricidad generada por el 

mero contacto de sustancias conductoras de diferente tipo” [9] 

Otros experimentadores incursionaron en este campo, pero fue un científico 

francés de 26 años, Gastón Planté, el primero en desarrollar un dispositivo que sentó 

las bases de la celda de plomo ácido, tal como la conocemos hoy en día. [10] 

Su batería constaba de nueve celdas conectadas en paralelo, puesto que el énfasis 

estaba puesto en la obtención de una corriente importante, cosa que hasta ese 
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momento no se había podido lograr con las celdas primarias, que también conocemos 

como pilas. [10] 

A su vez, cada celda consistía en dos hojas de plomo, separadas por cintas de 

goma, todo el conjunto se enrollaba en forma de espiral y se sumergía en una 

solución que contenía ácido sulfúrico diluido al 10% en agua. Además, Planté 

descubrió que la capacidad de almacenamiento de las celdas se incrementaba 

sustancialmente cuando se las sometía al proceso que conocemos como “formación” 

y que, hoy en día, es parte del proceso de producción de cualquier acumulador 

electroquímico. [10] 

Después de un período de carga, descargaba la celda y luego repetía nuevamente 

el proceso de carga, observó que a lo largo de estos ciclos, la capacidad de 

almacenamiento se incrementaba significativamente. [10] 

A principios del siglo XX, la batería de plomo-ácido ya era un producto 

ampliamente utilizado en muchas aplicaciones tecnológicas, comenzando este auge 

con la iluminación y telefonía, pero, fue su incorporación como elemento 

indispensable para el arranque de automóviles lo que llevó al crecimiento notable de 

la industria de fabricación de baterías de plomo acido. [2] 

En la actualidad son muy usadas en el ámbito de energías renovables, sobretodo 

en sistemas autónomos, gracias a su especial condición de ser un elemento capaz de 

almacenar la energía, que en ese momento no se consume. 

La importancia de este elemento dentro de los sistemas fotovoltaicos (FV) hace 

necesario el conocimiento a fondo de las limitaciones intrínsecas del mismo.  

La energía se almacena en forma de energía química cumpliendo con la 

propiedad de reacción química reversible, es decir, la reacción química en la cual los 

productos de la reacción vuelven a combinarse para generar los reactivos. [1-3] 

En el caso de sistemas autónomos fotovoltaicos, las baterías son recargadas desde 

la electricidad producida por los paneles solares, a través de un regulador de carga, y 

pueden entregar su energía a la salida de la instalación, donde será consumida. [1-3] 
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Se tienen tres misiones que cumplen las baterías en las instalaciones 

fotovoltaicas: 

 Almacenar energía durante un determinado tiempo (en ocasiones pueden 

llegar a ser días). [1-3] 

 Proporcionar una potencia instantánea elevada. [1-3] 

 Fijar la tensión de trabajo de la instalación. [1-3] 

Uno de los parámetros más importantes que tener en cuenta a la hora de elegir un 

acumulador de energía, es la capacidad, a esta se le define como, la cantidad de 

electricidad que puede lograrse en una descarga completa de la batería partiendo de 

un estado de carga total del mismo. [1-3] 

Se mide en amperios hora (Ah), y se calcula como el producto de la intensidad de 

descarga del acumulador durante el tiempo en el que está actuando: [1-3] 

               (1.7) 

Además de la capacidad, debemos considerar otros parámetros en los 

acumuladores  que vamos a utilizar en las instalaciones fotovoltaicas, como es el 

caso de: 

 Eficiencia de carga: relación entre la energía empleada para recargar la 

batería y la  energía  realmente  almacenada.  Interesa  que  sea  un  valor  lo  

más  alto  posible (próximo al 100 %, lo que indicaría que toda la energía 

utilizada para la recarga es factible de ser empleada en la salida de la 

instalación). [1-3] 

Si la eficiencia es baja, será necesario aumentar el número de paneles solares 

para obtener los resultados deseados. 

 Autodescarga: proceso  mediante  el  cual  el  acumulador,  sin  estar  en  uso,  

tiende a descargarse. [1-3] 

 Profundidad de descarga: cantidad de energía, en tanto por ciento, que se 

obtiene de la batería durante una determinada descarga, partiendo del 
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acumulador totalmente cargado. Está relacionada con la duración o vida útil 

del acumulador. Si los ciclos de descargas son cortos (en torno al 20 %, por 

ejemplo), la duración del acumulador será mayor que si se le somete a 

descargas profundas (por ejemplo, del 80 %). [1-3] 

Las baterías se clasifican en función de la tecnología de fabricación, de los 

electrolitos utilizado. [1-3]  

En la tabla 1.12 podemos comparar los principales tipos de baterías que existen 

en los sistemas fotovoltaicos: 

 

Tabla 1. 12 Características principales de los tipos de baterías. [1-3] 

 

 

Las baterías más utilizadas en las instalaciones solares son las de plomo ácido, 

por las  características que presentan.  

Vamos a compararlos y analizar cuál es el modelo de batería más adecuada, en la 

tabla 1.13 podemos encontrar diferentes modelos de baterías de plomo ácido que se  

utilizan en la práctica (dependiendo de la aplicación o de la instalación), con las 

ventajas e inconvenientes que pueden presentar. [1-3] 
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Tabla 1. 13 Baterías utilizadas en instalaciones fotovoltaicas. [1-3] 

 

 

Se debe considerar que cuando  se  dimensiona  una  instalación,  los  paneles  

solares  deben tener siempre una tensión de trabajo  superior  a  la  fijada  por las 

baterías, para que el proceso de carga de las mismas y el funcionamiento  del  

regulador  séanlos correctos. [1-3] 

 

1.3.3.2 Reacciones químicas durante el ciclo. 

El ciclo de una batería Pb-ácido, viene determinada por dos reacciones de 

conversión de la energía, llevada a cabo mediante el uso de un proceso electro-

químico. [4]  

La primera conversión se realiza cuando la energía eléctrica se transforma en 

energía química, este proceso se da solamente, durante el proceso de carga. [4] 

La segunda conversión se realiza cuando la energía química se transforma en 

energía eléctrica, este proceso ocurre solamente cuando la batería se descarga. [4] 

Para que estas conversiones puedan llevarse a cabo se necesitan dos electrodos 

metálicos inmersos en un medio que los vincule, a esto se le llama electrolito. [4] 

Este conjunto forma una celda de acumulación, cuyo voltaje, en una batería de 

plomo - ácido, excede levemente los 2V, dependiendo de su estado de carga. [4] 
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En el proceso electrolítico cada uno de los electrodos toma una polaridad 

diferente. La batería tiene entonces un terminal negativo y otro positivo. [4] 

Las reacciones químicas básicas en la batería de plomo-ácido son las siguientes: 

               
              
↔                            (1.8) 

Reacción en el electrodo positivo: 

                 
              
↔                          (1.9) 

Reacción en el electrodo negativo: 

       
     

              
↔                         

    (1.10) 

Cuando la celda se carga, existe una reacción química, tal como lo muestra la 

ecuación 1.8, las partículas de sulfato de plomo finamente divididas están siendo 

convertidas electroquímicamente a la placa de plomo en el electrodo negativo y 

dióxido de plomo en electrodo positivo. [4]  

Como la celda se aproxima a la carga completa, donde la mayoría del sulfato de 

plomo se ha convertido en plomo y óxido de plomo, las reacciones comienzan por 

carga. Para las celdas típicas de plomo ácido, el resultado de estas reacciones es la 

producción de hidrógeno, gas oxigenado y la posterior pérdida de agua. [4] 

Estas reacciones consisten en el aumento o reducción de electrones en un grupo 

de átomos, si pierde electrones significa que se oxida y si gana electrones significa 

que se reduce. [4] 

Estos dos fenómenos ocurren al mismo tiempo porque el mismo número de 

electrones perdidos en la oxidación tiene que ser el mismo ganado en la reducción. 

[4] 

Una reacción en el cátodo de la batería en la parte positiva que es donde el plomo 

se reduce (gana electrones). [4] 

 

                        (1.11) 
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En la ecuación 1.11 el óxido de plomo reacciona con dos moléculas de ácido 

sulfúrico más dos electrones, estos dos electrones serian la carga principal de la 

batería y esto da lugar a la ecuación 1.12 

                     (1.12) 

Dos moléculas de agua más sulfato de plomo y más oxido sulfúrico, en este caso 

el ácido actúa como electrolito ayudando a la conducción de electrones. [4] 

Una segunda reacción en el ánodo es la etapa de oxidación, es decir, donde el 

plomo pierde electrones. [4] 

               (1.13) 

El plomo que al reaccionar con oxido sulfúrico, esto da lugar a sulfato de plomo 

más 2 electrones y esto es el circuito eléctrico. 

                  (1.14) 

 

1.3.3.3 Conexiones internas de las celdas. 

La figura 1.19 muestra la estructura interna y externa de una batería de Pb-ácido, 

donde se observa el conexionado serie de las celdas, las que están físicamente 

aisladas por los manguitos separadores, cada celda está compuesta de varias placas 

positivas y negativas, las que tienen separadores intermedios. [4] 

Las placas negativas tienen un plomo esponjoso como su material activo, 

mientras que las placas positivas de la celda de plomo-ácido tienen un material activo 

de dióxido de plomo de color marrón. [4] 

Las placas se sumergen en un electrolito de ácido sulfúrico diluido. [4] 

Las placas positivas y negativas se colocan en un recipiente, cada uno positivo 

está colocado junto a un negativo y así sucesivamente. [4] 

En la celda de Pb-ácido, siempre hay un número impar de placas, un adicional de 

ser un negativo. Por lo tanto, en una celda 13 de la placa habrá, 7 placas negativas y 

6 placas positivas. [4] 
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El contacto entre las placas de polaridad opuesta debe ser evitado, para evitar 

cortocircuitos, esto se consigue mediante la inserción de la placa negativa en un 

sobre microporoso, teniendo estos, buenas propiedades aislantes, y baja resistencia 

eléctrica, lo que permite el libre flujo de iones y la difusión de electrolito. [4] 

El elemento se fabrica ensamblando placas positivas y negativas 

alternativamente, al mismo tiempo, la colocación de la placa negativa en el manguito 

separador. [4] 

A través de un capricho de la historia en el desarrollo de baterías en todo el 

mundo, una placa tubular positiva se utiliza en Europa, mientras que una placa plana 

se utiliza en América. [4] 

Las diferencias son las siguientes:  

 En el caso del diseño de la tubular positiva, consiste en varillas de plomo 

antimonial, que están rodeadas de mangas de un material poroso inerte. [4] 

Los espacios anulares en los tubos de los manguitos alrededor de las barras se 

llenan con el dióxido de plomo, el cual conforma un material activo. [4] 

La placa negativa de la celda tubular, debe coincidir con la capacidad 

eléctrica de la placa positiva para permitir la reacción química eficiente. [4] 

 En el caso del diseño de la placa plana, está hecha de rejillas de aleación de 

plomo con celosías que contienen dióxido de plomo. [4] 

La placa negativa, debe coincidir con la capacidad eléctrica de la placa 

positiva para permitir la reacción química eficiente, similar al caso anterior, 

pero las rejuelas, en este caso se rellenan con una esponja de plomo puro. [4] 
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Figura 1. 17 Estructura de una batería Pb-ácido. [13] 

 

Las láminas bipolares están formadas por un ánodo y un cátodo, durante el 

funcionamiento de la batería se produce las reacciones electroquímicas en cada uno 

de los electrodos, siendo la estructura más compacta y con mejor contacto la que se 

obtiene mediante las láminas bipolares. [4] 

Las celdas se dice que están en serie cuando el polo positivo de una celda se 

conecta al polo negativo de la adyacente, esta disposición conectada continuamente 

en un determinado número deseado de celdas. [4] 
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El voltaje de celdas en serie es aditivo, es decir, si tenemos 6 celdas de 2 V cada 

una, la batería tendrá una tensión nominal de 12 V. [4] 

Las celdas están conectadas en paralelo cuando todos los polos positivos se unen 

entre sí y todos los polos negativos están conectados de manera similar. [4] 

La capacidad de la batería viene determinada en amperios por hora (Ah), siendo 

esta la unidad de carga eléctrica que recibe el acumulador de energía. [4] 

El amperio-hora representa la cantidad de electricidad que, en una hora, atraviesa 

un conductor por el que circula una corriente continua de 1A, se presenta la siguiente 

equivalencia: 

                    

El término amperio-hora se emplea para evaluar la capacidad de una batería, es 

decir la cantidad de electricidad que puede almacenar durante la carga y devolver 

durante la descarga. [4] 

Si una batería tiene, por ejemplo, una capacidad de 100 Ah, significa que 

teóricamente puede dar una corriente de 10 A durante 10 horas, o de 5A durante 20 

horas, entre otras posibles combinaciones dependiente de la corriente que consuma la 

carga. [4] 

Esto en la práctica no es así, ya que entre otras cuestiones cuanto más rápido se 

descarga una batería, más energía se pierde por la resistencia interna, de la misma. 

El electrolito se encuentra situado entre los dos electrodos y su función es el 

transporte de iones de un electrodo a otro. [4] 

Los tipos de electrolito son variados, desde soluciones acuosas hasta geles; 

siendo las baterías VRLA (Valve Regulated Lead Acid) o AGM (Absorbed Glass 

Matt) las más utilizadas. En ambos casos el objetivo es evitar la pérdida de 

electrolito, que afectaría negativamente al funcionamiento de la batería. [4] 

Las baterías AGM presentan una matriz de fibra muy porosa que contiene al 

electrolito y que evita el cortocircuito entre electrodos.  
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Una válvula de neopreno, situada en el interior de la batería, es unidireccional, 

cumple la función de aliviar la presión en el interior de la batería cuando se forman 

gases durante la carga de la batería, especialmente cuando el estado de carga es 

elevado. [4] 

Los pasos que se siguen en el funcionamiento de la batería se muestran en la 

figura 1.20, donde se representa el funcionamiento durante los procesos de descarga 

y los procesos de carga del acumulador de energía respetando las siguientes 

condiciones:  

 En el proceso de descarga, los cationes se transportan de ánodo a cátodo, 

el transporte de aniones es de cátodo a ánodo y la circulación de 

electrones es de ánodo a cátodo.  

 En el proceso de carga las reacciones se invierten, y por tanto también el 

transporte de iones: los cationes van de cátodo a ánodo, los aniones de 

ánodo a cátodo y los electrones de cátodo a ánodo. 

 

Figura 1. 18 Funcionamiento de la batería considerando el proceso de descarga. 

 



 

39 

 

La tensión nominal de una batería está determinada por la cantidad de celdas 

conectadas entre sí, una celda es la composición de células de plomo, ubicadas en 

forma de láminas o rejillas, es solo en la celda donde se tiene un voltaje producto de 

la reacción química, se puede decir que, cuando la batería recibe una carga de 

abastecimiento eléctrico, existe una variación de voltaje que se da en cada celda, 

dependiente del tiempo de carga o recarga del acumulador. 

En la figura 1.21 se muestra esta variación de tensión en una celda de plomo-

ácido, que se da en la recarga, apreciable en un periodo de tiempo. 

 

Figura 1. 19 Variación de voltaje en la celda plomo-ácido durante la recarga. [4] 

 

Esta variación de voltaje se la conoce como fuerza electromotriz (fem)  

La fuerza electromotriz es la causa capaz de mantener una diferencia de potencial 

entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un 

circuito cerrado. [4] 

Como se puede observar en la figura 1.21, la variación en el voltaje de una celda 

es la fuerza electromotriz que tiene lugar en el pico más alto de la curva, 

comprendido durante la recarga, en el periodo de 10 a 12 horas. [4] 
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El tamaño de una celda que de la fuerza electromotriz está definida por sus 

dimensiones y capacidad, es decir, por la cantidad de superficie activa disponible en 

las placas de una célula dada, esto se puede obtener, por ejemplo, la conexión de 7 

placas de altura A o la conexión de 14 placas de altura   ⁄  . [4] 

La batería tiene comportamientos cíclicos; es decir, el cambio de carga completa 

para descargar y volver de nuevo con el proceso. [4] 

 

1.3.3.4 Proceso de descarga. 

Cuando una batería está entregando energía está descargando. [1-4] 

La energía es producida por el ácido en el electrolito que combina gradualmente 

con el material activo de las placas, esta combinación produce sulfato de plomo en 

ambas placas negativas y positivas. [4] 

Una célula está completamente descargada cuando ambas placas son totalmente 

sulfatadas, con el riesgo de que se deteriore el material compuesto de la célula, en 

este proceso completo de descarga, y genera la perdida de vida útil del material 

constituido. En la práctica, por supuesto, la  descarga se detiene mucho antes que las 

placas llegaran a esta condición. [4] 

 

1.3.3.5 Proceso de carga. 

Cuando una batería está recibiendo energía está cargando. [1-4] 

El abastecimiento de energía eléctrica a las celdas es la carga de la batería, 

mediante este proceso, el ácido fluye entre las placas gracias al efecto del electrolito. 

[4] 

Una corriente directa pasa a través de la celda, liberando el ácido de las placas, es 

decir, la concentración de ácido en el electrolito aumenta, invirtiendo la acción de la 

descarga de la batería y restaurando a su condición original de cargada. [4] 

Cuando la célula está completamente cargada, el material activo de las placas 

positivas es dióxido de plomo, y la de las placas negativas es plomo metálico en 
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forma esponjosa y la concentración de ácido en el electrolito en está al máximo nivel 

en este proceso.  [4] 

 

1.3.3.6 Características de tensión nominal. 

La tensión nominal de una celda de plomo-ácido es 2V, que permanece 

inalterado por el número de placas o su capacidad. [4] 

En la práctica, el voltaje de una celda varía ligeramente según el estado de la 

carga, la temperatura de la celda, la corriente de carga o descarga, y la edad de las 

células que conforman la celda. [4] 

En los procesos tanto de carga como descarga de la batería, se da lugar a las 

reacciones químicas, pero estas generan acumulación de energía y se las mide de la 

siguiente manera: 

 

A. Tensión en la carga. 

Cuando se coloca energía eléctrica de recarga, se da un aumento inmediato en el 

voltaje de la batería, debido principalmente al aumento repentino de la densidad de 

electrolito en los poros del material activo. El posterior aumento de la tensión se rige 

por la velocidad a la que el ácido se produce en las placas y la velocidad de difusión 

en el electrolito libre de la célula. [4]  

Cuando la tensión en la carga alcanza aproximadamente 2.40 V, hay una bastante 

fuerte aumento de la tensión. En esta etapa no es la conversión casi completa de 

sulfato de plomo. La mayor parte de la carga ahora se está utilizando en disociar el 

agua de la solución de ácido sulfúrico en hidrógeno y oxígeno y la célula comienza a 

gas libremente, cuando esto sucede, el voltaje de la célula aumenta, se nivela y, 

finalmente, no muestra un aumento adicional. [4] 

La Recarga se considera completa cuando la densidad en el electrolito permanece 

constante durante aproximadamente un periodo de 3 horas, en la figura 1.21 se pudo 

apreciar esa fuerza electromotriz producto de la recarga que da lugar en la celda. [4] 
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B. Tensión en la descarga. 

El efecto de la descarga de la tensión es el inverso del que en la carga. La 

resistencia interna de la celda crea una caída de tensión cuando está pasando una 

corriente, haciendo que el voltaje durante la descarga sea menor de la que está en 

circuito abierto, pudiendo expresarse en la siguiente ecuación:  

                            (1.15) 

La figura 1.22 muestra el efecto de la tensión de una descarga en un periodo de 

tiempo de 5 horas, en una celda de plomo-ácido típica. 

 

Figura 1. 20 Variación de voltaje en la celda plomo-ácido durante la descarga. [4] 

 

1.3.3.7 Capacidad. 

La capacidad de la batería puede variar de acuerdo a la corriente en la que se 

descarga, cuanto mayor sea el corriente que sale de la batería, menor es la capacidad 

disponible. 

Por ejemplo, si una batería de 500 Ah de capacidad se descarga a la tasa de 5 

horas, se le dará 100 A durante 5 horas. La misma batería descargada con 200 

amperios (A), tendría que darnos un tiempo de consumo de 2.5 horas, sin embargo, 
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permite sólo 2 horas, proporcionando así una capacidad de 400 Ah. Esto es debido a 

que, tasas más altas, la caída de tensión es rápida al igual que el voltaje final. [4] 

La temperatura ambiente también afecta a la capacidad de una batería, con 

temperaturas bajas, la capacidad se reduce considerablemente y con temperaturas 

elevadas la batería pierde gradualmente la vida útil. [4] 

 

1.3.3.8 Evaluación del rendimiento de la batería. 

Un método clásico de representar una curva de descarga de una batería, es trazar 

el voltaje nominal versus el tiempo en la descarga a una temperatura de la batería 

estipulada y velocidad de descarga de corriente constante.  

Tales curvas se pueden preparar a varias temperaturas diferentes de baterías a fin 

de establecer el efecto de la temperatura sobre la relación tensión-tiempo. Revelando 

la capacidad obtenida para una batería durante la descarga continua, es una práctica 

común para indicar la capacidad disponible en un caudal de descarga en particular y 

temperatura de la batería cuando la batería se descarga a un voltaje de punto final 

particular por célula. [4] 

Analizando en un periodo de tiempo de 20 horas a una temperatura ambiente de 

20°C como, características normales de funcionamiento de los acumuladores de 

energía que se utilizan comúnmente, por lo tanto, si una batería se está descargando 

continuamente durante el tiempo establecido (20 horas), la capacidad nominal está 

disponible, referido como la capacidad de operación de la batería, en los catálogos 

del fabricante se designa esta condición de operación definida como:         [4] 

Si, para la misma batería se tiene una descarga de forma continua a una corriente 

de descarga más alta a la tensión de punto final sobre, digamos, 10 horas en lugar de 

20, la capacidad se la conoce como        , esto conlleva a la siguiente ecuación: 

                 

                 
                 (1.16) 

Del mismo modo, cuando las descargas completas se realizan en 40, 50, 100, 200 

y 400 horas, la capacidad obtenida se conoce como 0.5 C, 0.4 C, 0.2 C, 0.1 C y 0.05 

C respectivamente. 
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Si, para la misma batería se tiene una descarga de forma continua durante un 

período de tiempo más corto a 20 horas y a la misma temperatura ambiente de 20°C, 

la tensión final por celda se reducirá y la capacidad nominal completa          no se 

obtiene, es decir 2 C (descarga 10 horas) es menor a        .  

Si, la batería se descarga durante un período más largo de tiempo de 20 horas, el 

voltaje de punto final por célula aumenta y la capacidad nominal (       ) se 

obtendrá el siguiente resultado, de hecho, con algunas baterías, un poco más de la 

capacidad nominal se obtendrá en estas circunstancias: 

                                         (1.17) 

En un caso típico, si una batería con una capacidad nominal de 20 Ah a la tasa de 

20 horas          )  se descarga de forma continua en una corriente derivada más 

alta, por ejemplo durante 5 horas, es decir, a la velocidad de descarga de 5 horas, 4 C 

podría ser del 80% de (       ) 

Es decir, la capacidad obtenida sería 16 Ah, es decir, 4 C = 16 Ah. 

La ecuación 1.18 determina la capacidad en amperios hora de la batería, la cual 

es directamente proporcional a la capacidad nominal antes referida. 

                (1.18) 

Por lo tanto, 

                        

Es decir, la corriente (I) medida en amperios durante un tiempo de 20 horas 

puede tranquilamente calcularse conociendo la capacidad de una batería, recordemos 

que esta capacidad viene determinada por el fabricante. 

El aspecto más importante a considerar hasta el momento es que, hemos venido 

desarrollando esta explicación de manera lineal, pero, el comportamiento de la 

batería NO es lineal, a tal punto de demostrar que a mayor horas de funcionamiento, 

tendremos mayor rendimiento considerando la capacidad nominal y la corriente 

nominal de la batería, explicamos este comportamiento analizando el rendimiento del 

acumulador de energía y refiriéndose a la siguiente acontecimiento: 
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En la ecuación 1.18 se decía que, una corriente (lógicamente, su unidad de 

medida en amperios {A}) multiplicada por un tiempo determinado, es directamente 

proporcional a la capacidad nominal de la batería, medida en amperios-hora, por lo 

que se puede variar ligeramente la ecuación y expresarla como: 

                    (1.19) 

Por ejemplo; el típico caso, de        , con la tasa de 20 horas, la corriente por el 

tiempo debe ser igual a la capacidad nominal, por lo tanto: 

                        

Es decir, la corriente en I amperios, durante un periodo de tiempo de 20 horas y 

con V voltios, que sería la tensión nominal de la batería (por ejemplo, 12 voltios).  

Ahora este otro hipotético caso, considerando una velocidad de descarga de 0.8 

en el que la capacidad nominal dependiente del factor en la que se calcule sea:   

              

                   

  
     

   
 

        

Es decir, la corriente calculada es de 3.2 A, esto durante un periodo de tiempo de 

5 horas, referido a la tensión nominal    voltios, se observa claramente que, las 

tensiones nominales son diferentes para los dos casos, el segundo caso es mayor al 

primero, ósea que:      . 

De manera similar, en un periodo de tiempo de 1 hora, la capacidad devuelta será 

      , por lo que, podría ser sólo el 50% de la capacidad nominal obtenido en la 

tasa de 20 horas, es decir: 
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Es decir, la corriente de 10 A, esto durante un periodo de tiempo 1 hora, referido 

a la tensión nominal    voltios, se observa claramente que, las tensiones nominales 

son diferentes para los tres casos, el tercer caso es mayor al segundo y este  mayor al 

primero, ósea que:       . 

La tensión de una batería comienza a disminuir rápidamente, dependiente a la 

corriente de descarga y el tiempo de descarga, queda confirmado que, el 

comportamiento de la batería NO es lineal, las curvas características mostradas en la 

figura 1.23 acotan lo anteriormente dicho, el análisis del rendimiento de la batería 

será estudiado en el capítulo 3, a tal punto de demostrar que a mayor horas de 

funcionamiento, tendremos mayor rendimiento considerando la capacidad nominal y 

la corriente nominal de la batería.  

 

Figura 1. 21 Curva característica de la descarga de la batería. [Anexo 4] 

 

Con la capacidad nominal (   ) y el tiempo de descarga nominal (20 h), es 

posible calcular la corriente de descarga nominal (   ), la corriente de descarga que 

entregará la capacidad nominal de la batería, por lo que, es factible trazar tensiones 

de punto final versus el tiempo de descarga, el voltaje obtenido durante la descarga 

de 20 horas, considerando la temperatura ambiente, entregará la capacidad nominal 

de     Ah.  
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También es posible a partir de tales curvas, obtener los parámetros necesarios 

para cualquier otro tipo de cambio indicado de descarga constante de la batería.  

Si la batería se descarga de forma continua a la tensión de punto final, 

(temperatura ambiente, que por lo general está entre el rango de 2ºC a 30ºC, 

estipulado en catálogos del fabricante) durante un periodo de tiempo de 20 h en una 

corriente de descarga de 1 I 20 A, estará en su capacidad nominal de     Ah, ahora 

considerando un aumento la corriente de descarga continuo de 2 I 20 o 10 I 20, el 

tiempo en el que se descarga y el punto final de tensión, será sólo un porcentaje de la 

capacidad nominal. [4] 

Toda esta secuencia anteriormente expresada, está trazada para determinar la 

capacidad nominal (   ) de la batería, en la “velocidad” de descarga nominal (razón 

del tiempo) y para las temperaturas ambientes, (por ejemplo los 20 ºC). Se podría 

analizar ahora una variedad de temperaturas ambiente a condiciones reales de 

funcionamiento de la batería para obtener los datos de capacidad en un rango de 

temperaturas definidas. [4] 

 

1.3.3.9 Curvas de descarga de voltaje terminal, en función del tiempo. 

Las características de tensión de una celda, pueden ser representadas como 

curvas características de tensión del terminal, en función del tiempo de descarga, la 

temperatura, la velocidad de descarga y la batería. [4] 

Por lo general, las baterías selladas de plomo-ácido entregarán varios cientos de 

ciclos de carga / descarga. [4] 

Cuando se somete a menos de 100% de descarga, el ciclo de vida mejorará 

considerablemente. [4] 

 La Profundidad de descarga se define como el porcentaje de la capacidad 

nominal que constantemente se pierde conforme el tiempo de uso y funcionamiento, 

la capacidad nominal de una batería típica, cuando se descarga a diferentes tensiones 

se presenta como un porcentaje de su capacidad tal como lo muestra la tabla 1.14. 
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Tabla 1. 14 Porcentaje de capacidad nominal de la descarga de baterías plomo-ácido. [4] 

Velocidad 

de 

descarga 

Porcentaje 

aproximado 

de la 

capacidad 

nominal (%) 

Voltaje de 

salida  

(V / celda) 

20 100 1.75 

10 97 1.70 

5 88 1.65 

1 62 1.50 

0.5 52 1.00 

 

La figura 1.24 ilustra las curvas de tensión típicos de este tipo de baterías a 

diversas velocidades de descarga, mientras que en la figura 1.25 se muestra el 

rendimiento de la descarga. 

 

Figura 1. 22 Característica de voltajes típicos en los estados de descarga de la batería, con temperatura 

ambiente en el rango de 15 ºC a 25ºC, considerado para baterías de 1.75V. [4] 

 

La batería plomo-ácido muestra un cambio en la tensión en sus terminales, con 

respecto al tiempo durante las descargas de corriente constante, obsérvese la figura 

1.25, donde la corriente viene dada en múltiplos de    , de modo que, una sola 

familia de curvas se puede utilizar para todos los tamaños de batería de la gama. [4] 

Recordemos que     es la corriente que va a generar la capacidad nominal de la 

batería. (    – 20 horas) El valor (A) es una vigésima parte de la capacidad de la 

batería (     ⁄ ).  
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El extremo inferior de cada curva de descarga, indica el voltaje mínimo 

recomendado en los terminales de la batería, la tensión a la que la descarga debe 

interrumpirse. [4] 

 

Figura 1. 23 Rendimiento en los estados de descarga de la batería, con temperatura ambiente en el 

rango de 15 ºC a 25ºC. [4] 

 

Por ejemplo, para interpretar las curvas mostradas en las figuras 1.24 y 1.25, 

considérese una batería SLA6-6.4 de 1,5 A, que viene fabricada con capacidad 

nominal estándar (   ) y que rinda los 6,4 Ah, entonces se dice que: 

    
      

    
        

Por lo tanto se tiene que: 

     

       
              

La curva       en la figura 1.25 da una tensión final de aproximadamente 5,1 V y 

después de aproximadamente 3,5 horas. 

En la figura 1.26 se muestra la relación entre el voltaje terminal y tiempo de 

descarga a diferentes velocidades de descarga, (20 h) obtenidos para 6 V y 12 V, en 

baterías selladas de plomo-ácido, en cambio, en la figura 1.24 se muestra la misma 

curva para una batería de 1,75 V. 
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Figura 1. 24 Característica de voltajes típicos en los estados de descarga de la batería, con temperatura 

ambiente en el rango de 15 ºC a 25ºC, considerado para baterías de 6V y 12V. [4] 

 

1.3.3.10 Curvas de capacidad de retorno en la batería Pb-ácido. 

Las curvas variantes en el tiempo, duración de la descarga en horas, velocidad de 

descarga específica y temperatura de la batería, son un medio útil para evaluar el 

rendimiento de la misma, se puede estimar que, cuanto más lenta la descarga mayor 

será la capacidad de retorno, entendiéndose por capacidad de retorno a la capacidad 

de descarga. [4] 

La figura 1.27 muestra este tipo de curvas para una batería de plomo-ácido con 

tensión nominal de 6 V (9 y 28 Ah). La relación entre la capacidad de retorno y la 

tasa de descarga es permisible con la temperatura que indirectamente afecta el 

comportamiento de un acumulador de energía, la capacidad nominal de una batería, 

la velocidad de descarga, el tiempo de descarga y la corriente nominal, son factores 

que pueden alterarse en el funcionamiento de una batería, ya que, dependen de la 

temperatura ambiente, y este a su vez es otro factor del tipo externo, que reduce 

condiciones y ataca a la batería. [4] 

 En general cuanto mayor es la temperatura mayor es la capacidad de retorno y 

viceversa, sin embargo, para muchos tipos de baterías, la capacidad empieza a 

disminuir por encima de una cierta temperatura ambiente, las baterías son fabricadas 

tomando en cuenta el factor externo influyente, en general por catálogo facilitados 
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por los fabricantes, se estipulan los rangos de temperatura a los cuales la batería 

pueda someterse. [4] 

Esta información es de gran valor para predecir el rendimiento de la batería en 

condiciones extremas de temperatura de servicio desde el ártico a tropical. [4] 

 Un refinamiento de este método de presentación es para trazar la capacidad 

disponible obtenida de la batería a la temperatura de ensayo como un porcentaje de la 

capacidad nominal que por lo general es a 20 °C de temperatura ambiente, es decir, 

el porcentaje de la capacidad extraíble frente a la temperatura de la batería por varias 

corrientes de descarga hasta llegar al voltaje de punto final. [4] 

 

Figura 1. 25 Relación entre la capacidad de retorno y capacidad de descarga de la batería, con 

temperatura ambiente en el rango de 15 ºC a 25ºC, considerado para baterías de 6V. [4] 
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Las curvas características mostradas en la figura 1.28 dan información sobre la 

variación de la capacidad disponible en baterías de plomo-ácido selladas. Un 

porcentaje de la capacidad extraíble, función de la temperatura en el rango de – 30 ºC 

a + 50 °C durante tres diferentes cargas, con descarga continua abajo a la tensión de 

descarga de corte correspondiente. [4] 

Para los valores de los bordes superiores de las curvas, las baterías se cargaron a 

una temperatura ambiente de 20 °C voltaje limitado a 2.3V / C. Para el borde inferior 

de las curvas, las baterías se cargan a la temperatura ambiente baja y por lo tanto en 

condiciones algo menos favorables, en este efecto, las curvas características 

muestran el comportamiento de las baterías después de un par de ciclos de carga. [4] 

Al evaluar tanto los bordes superior e inferior de las curvas para las corrientes de 

descarga más altas, la dependencia de la carga también debe tenerse en cuenta. [4] 

 

Figura 1. 26 Porcentaje de la capacidad extraíble a diferentes temperaturas para tres ejemplos de 

carga. [4] 

 

Para evitar daños permanentes en el comportamiento de la capacidad de las 

baterías a temperaturas muy bajas, las áreas sombreadas, que están mostradas en la 

figura 1.28, se deben evitar. [4] 

El uso permanente a temperaturas extremadamente altas afecta negativamente a 

la vida de todos los tipos de batería, aunque por unas horas no hay objeción a una 

temperatura ambiente de hasta un máximo de 80 °C. [4] 
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Uso permanente a temperaturas superiores a 50 °C debe ser evitado, e incluso por 

seguridad personal, el ácido es muy destructivo, en la figura 1.29 se muestra una 

curva de porcentaje de capacidad disponible versus la temperatura, la batería plomo-

ácido funciona satisfactoriamente en un amplio rango de temperaturas de trabajo 

desde bajo cero a temperaturas ambiente elevadas. [4] 

A temperaturas más altas un aumento de la capacidad se puede obtener con un 

aumento correspondiente en la tasa de autodescarga, mientras que a temperaturas 

más bajas se reducen la capacidad disponible y la tasa de autodescarga. [4] 

 

Figura 1. 27 Efectos de la temperatura en relación con la capacidad disponible de la batería de plomo-

ácido. [4] 

 

En la figura 1.30 se muestra una curva de porcentaje de capacidad completa 

versus la temperatura, la batería plomo-ácido funciona satisfactoriamente en un 

amplio rango de temperaturas de trabajo desde bajo cero a temperaturas ambiente 

elevadas. [4] 
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Figura 1. 28 Efectos de la temperatura en relación con la capacidad completa de la batería de plomo-

ácido. [4] 

 

Como se mencionó anteriormente, si la corriente extraída de una batería después 

de la descarga se incrementa, la duración de la descarga hasta el punto donde se 

alcanza la tensión de punto final se reduce. También, la tensión disminuye, es decir, 

se obtienen tensiones más bajas, durante una descarga rápida. [4] 

Al considerar una batería para su uso en una aplicación particular, generalmente 

existirá un requisito particular de tensión durante la descarga y esto determinará el 

régimen de descarga utilizado y predeterminar la capacidad disponible. [4] 

Descarga de la capacidad actual, descarga de tensión disponibles, duración de la 

descarga y la temperatura ambiente están todos íntimamente conectados. El 

porcentaje de la capacidad extraíble versus un voltaje terminal y de la capacidad 

descargada versus la corriente a diferentes temperaturas, si es necesario, 

proporcionar información útil cuando tales decisiones, (como por ejemplo escoger 

una batería dependiendo de las condiciones climáticas) tienen que ser tomadas. [4] 

La figura 1.31 ilustra la carga de tensión del terminal como una función de la 

capacidad de retorno, (capacidad de descargada) tanto la capacidad y la tensión 

suministrada varían como funciones inversas de velocidad de descarga. [4] 
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Un límite de corte de la tensión de trabajo se fija arbitrariamente en 1,4 V. El 

punto de corte de tensión en ese momento es rápida, y poca energía adicional útil se 

obtiene a partir de la celda por intentar usarlo debajo de este nivel de tensión. [4] 

Las curvas mostradas en la figura 1.31 indican, las tasas más altas de descarga 

que empeoran la condición de polarización de la concentración (una disminución en 

la concentración de electrolito cerca de los materiales activos en la placa causada por 

la falta de difusión de iones suficiente) que resulta en la reducción de la tensión y la 

capacidad disponible, las condiciones estándar: 2.45 V cargo a 23ºC durante 16 

horas, la descarga a 23ºC a 1.4 V. [4] 

 

Figura 1. 29 Curvas de descargas típicas a distintas velocidades de descarga. [4] 

 

Las curvas mostradas en la figura 1.32 indican, curvas de descargas típicas en 

diversas temperaturas de descarga (carga de corriente constante) para una celda en 

condiciones estándar: 2.45V carga a 23 °C durante 16 h, 0.25A descarga a 1.4V a 23 

°C. [4] 

El efecto de la temperatura sobre las curvas de descarga de celdas se muestra en 

la figura 1.32, como se baja la temperatura, la velocidad de difusión de iones en el 

electrolito se reduce, y por consiguiente la tensión suministrada y la capacidad 

disponible se reducen a temperaturas más bajas de células. [4] 
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Figura 1. 30 Curvas de descargas típicas a distintas temperaturas. [4] 

 

Un método alternativo de presentar la dependencia de la tensión en la capacidad 

descargada es trazar el porcentaje capacidad extraíble, es decir, la capacidad 

disponible como un porcentaje de la capacidad nominal, este a su vez como una 

función del voltaje de la batería. Este tipo de gráfico es un medio útil para la 

evaluación de la capacidad de sobrecarga de una batería. [4] 

Una batería que se fabrica para tener una capacidad de, por ejemplo, 20 Ah 

cuando se descarga de forma continua a la tasa de 20 h y a un voltaje extremo fijo 

será, en estas condiciones, de su capacidad máxima de 20 Ah y entregara una 

corriente de 1 amperio durante un periodo de tiempo de 20 horas (     ), o bien, 

dentro de lo razonable, los múltiplos de 20 Ah, por ejemplo, 0.5 amperios durante 40 

horas (       ), o 2 amperios (     ),  para las 10 horas. [4] 

Mientras que toda la capacidad de 20 Ah siempre se entrega (ya veces supera 

ligeramente una de otra) cuando el período de descarga continua se incrementa por 

encima de las 20 h, no importaría el tiempo de descarga, siendo este, un concepto 

erróneo, ya que, cuando llegue el momento de la descarga completa se redujo 

drásticamente a, por ejemplo, 2 h o 10 min. Aunque, en estas circunstancias, se 

producen corrientes más altas, la duración de esta corriente será menor que lo 

calculado a partir de la simple relación anterior.  
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Esto es debido a ciertos procesos determinantes de la velocidad en las reacciones 

químicas  que ocurren en la batería, que limitan la realización de la capacidad total 

20 Ah. [4] 

Por esta razón, si la descarga rápida se divide en varias descargas separadas, con 

períodos de descanso en medio proceso, la capacidad total lograda estará más cerca 

al valor teórico de 20 Ah debido a la ocurrencia de los procesos de recuperación en 

función del tiempo dentro de la batería. 

Para ilustrar el efecto de la tasa de descarga de la capacidad de entrega, la figura 

1.33 muestra la relación entre la corriente de descarga y tiempo de descarga para una 

serie de baterías de plomo-ácido, con características nominales de 6 V, 12 Ah VPT 

6,13 / 12 de la batería, por ejemplo, se obtiene la capacidad de 12 Ah cuando la 

descarga se lleva a cabo de forma relativamente lenta a una corriente de descarga de 

aproximadamente 0,6 A durante 20 h. Cuando, sin embargo, la batería se descarga 

rápidamente, decir durante 1 min a una capacidad de 10A sólo se obtiene 10 Ah. [4] 

Varios fabricantes suministran curvas para determinar el tamaño mínimo de la 

batería necesaria para una aplicación deseada, por lo tanto, para las baterías de 

plomo-ácido selladas, en una corriente de descarga seleccionado y el tiempo de 

descarga, la capacidad de tasa de 20 h requerida de la batería, por ejemplo, 1 A 

durante 40 min requeriría una batería de 1,2 Ah. [4] 

En general, existe una relación entre la profundidad de la descarga de una batería 

y el número de ciclos de carga / descarga que se pueden esperar de ella durante su 

vida (figura 1.34). En consecuencia, en muchos casos es preferible elegir una batería 

de mayor capacidad que el gráfico indica si larga vida es una consideración 

primordial. [4] 
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Figura 1. 31 Tiempo de descarga frente a la corriente de descarga de las baterías de plomo-ácido. [4] 

(a) VPT 6.9 / 8 (6 V, 9 Ah), 

(b) VPT 12.7 / 50 (12 V, 50 Ah), 

(c) VPT 6.13 / 12 (6 V, 12 Ah) 
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Figura 1. 32 Ciclo función de la profundidad de descarga de una batería en condiciones nominales. [4] 

 

1.3.3.11 Terminología usada para las baterías - parámetros. 

Como se revisó anteriormente, a lo largo del desarrollo de este capítulo, las 

baterías tienen unos parámetros propios, que se explican a continuación: 

 

A. Tensión de circuito abierto. 

Es el voltaje medido cuando la batería se encuentra en reposo y sin conexión 

alguna a ningún tipo de circuito. (Circuito abierto) Esta tensión permite conocer el 

estado de carga de la batería, ya que, es prácticamente lineal con el estado de carga. 

[15] 

 

B. Capacidad nominal. 

Como se estudió anteriormente, la capacidad nominal de la batería se representa 

con la letra   , este valor viene estipulado en catálogos de fabricante y sus unidades 

son amperios hora (Ah). Indica la cantidad de corriente que una batería puede 

suministrar en una descarga del tiempo especificado. [15] 

 

C. Estado de carga. 

Se le designa las letras SoC, sus acrónimos en inglés son State of Charge, y es la 

capacidad disponible de la batería expresada como un porcentaje de su capacidad 

nominal cuando está salida de fábrica. [15] 
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El SoC disminuye con el envejecimiento, la temperatura y el ritmo de descarga. 

[15] 

 

D. Corriente máxima de descarga. 

Es la intensidad de corriente máxima a la que es posible descargar una batería. 

[15] 

Para calcular la corriente máxima de descarga se debe tomar en cuenta las 

corrientes de cada una de las celdas. [15] 

La máxima corriente de descarga de la batería será la mínima de entre las 

máximas corrientes de descarga de una de las celdas, ya que no deben superarse los 

límites en ninguna celda. La corriente de descarga también se puede expresar en 

función de la capacidad. [15] 

 

E. Estado de salud, vida útil. 

Este acotamiento muy importante en el rendimiento de una batería, la salud de la 

batería, por decirlo así, es la capacidad de la celda para almacenar energía, entregar y 

suministrar elevadas corrientes y almacenar la carga durante largos periodos de 

tiempo, además es relativo a su capacidad nominal. [15] 

Se le asigna las letras SoH, sus acrónimos en ingles son State of Healt, y tiende a 

deteriorarse con el tiempo debido a cambios físicos y químicos irreversibles, como 

por ejemplo, la degradación de material activo debido a la pérdida de área en el 

electrodo por sucesivas disoluciones y sulfataciones. [15] 

La finalidad del cálculo del SoH es tener un indicador del funcionamiento futuro 

de la batería. Además, también indica el tiempo de vida útil, es decir, el tiempo que 

le resta para su sustitución por otra nueva batería. [15] 

 

F. Estado de funcionamiento. 

El estado de funcionamiento está asignado por las letras SoF, sus acrónimos en 

inglés son State of Fuction, y es la capacidad de la batería para llevar a cabo los 
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ciclos de trabajo, recordando que un existen dos ciclos, un ciclo diario (que 

comprende un 20% de descarga diaria, cuando recibe una recarga constante, por 

ejemplo, un panel solar) y otro ciclo estacionario (que comprende un 70% de 

descarga, cuando no recibe una recarga constante, por ejemplo no existe suficiente 

radiación solar), estos factores son muy importantes para dimensionar una batería, 

además, si se respetan estos porcentajes se puede obtener el máximo rendimiento de 

un acumulador de energía. [15] 

 

G. Profundidad de descarga. 

Se le designa las letras DoD, sus acrónimos en ingles son Depth of Discharge, y 

es la cantidad de energía que se puede extraer de una batería. Se suele expresar como 

un porcentaje de la capacidad total de la batería. [15] 

Al analizar las baterías, se consideran los ciclos de carga / descarga y la 

naturaleza electroquímica, los están sujetas a sufrir distintos fenómenos perjudiciales 

para su funcionamiento, sobre todo si el factor temperatura es influyente. [15] 

Uno de estos fenómenos es la sobrecarga, que se define como la corriente de 

carga que no se invierte en transformar activos. Se produce cuando los amperios hora 

(Ah) suministrados a la batería alcanzan el 90% de la capacidad, y durante todo el 

tiempo que a partir de entonces se prolongue la carga. [15] 

Los efectos negativos que provoca son corrosión en los electrodos (disminuyendo 

la sección eficaz del electrodo), generación de gases (provoca la descomposición 

electrolítica del agua) y embalamiento (al aumentar la corriente, aumenta la 

temperatura, que reduce la resistencia interna, aumentado la corriente). [15] 

Otro de las situaciones a las que están sujetas es la autodescarga, que consiste en 

la pérdida de características de la batería cuando se encuentra en circuito abierto 

(fuera de uso o almacenada). [15] 

Las causas que afectan a la autodescarga son: el diseño de la celda, el sistema 

electroquímico, la temperatura (a mayor temperatura, mayor autodescarga), 

condiciones y tiempo de almacenamiento. [15]  
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Los fenómenos anteriores están presentes en otras tecnologías de baterías, pero 

un fenómeno específico de las baterías de plomo ácido es la carga superficial, esta 

carga es debida a que las reacciones que producen o almacenan energía tienen lugar 

en la interfaz entre el electrodo y el electrolito, por ello, durante el abastecimiento de 

energía hacia la batería, la carga se acumula en la superficie de los electrodos y debe 

difundir dentro de ellos, pero este proceso de difusión es lento. [15] 

Cuando la batería realiza los ciclos de carga / descarga, puede ver reducida la 

capacidad que entrega si se han realizado descargas parciales durante un largo 

tiempo. El efecto memoria está producido por la creación de cristales cuando la 

batería se recarga a baja corriente y por la presencia de impurezas en el electrodo 

negativo. [15] 

Para ello, es importante realizar una carga adecuada de las baterías. Se pueden 

cargar de diferentes formas: a tensión constante, a corriente constante o con un 

sistema de regulación automática. [15] 

En la carga a tensión constante la tensión se mantiene constante, lo que implica 

un elevado nivel de corriente al comienzo de la carga. [15] 

La corriente va disminuyendo a medida que se alcanza el nivel máximo de carga. 

[15]  

Si la tensión de carga es elevada, también lo será el nivel de corriente inicial, 

aumentando las pérdidas por efecto Joule y reduciendo la vida de la batería. [15] 

 

1.4 RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la presente tesis se han recolectado datos que corresponden a los parámetros, 

mostrados en la tabla 1.15, estos datos han sido recolectados por el lapso de 1 año 

que comprenden exactamente desde el 08 de Enero del 2014 hasta el 01 de Enero del 

2015, estos datos son producto de la estación meteorológica en conjunto con el 

departamento INER.  
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Tabla 1. 15 Parámetros sobre los cuales se ha trabajado esta tesis. 

 Descripción Unidad 

1 Voltaje     

2 Irradiación     ⁄  

3 Temperatura   

 

Adicionalmente se recolectaron otros datos que corresponden a factores que 

influyen en la vida de los acumuladores de energía, como son tiempo de descargas 

profundas y la energía con la cual se cargan los acumuladores. 

Los datos que han sido recolectados por el lapso de 4 meses, que comprenden 

exactamente desde el 13 de Noviembre del 2014 hasta el 06 de Marzo del 2015.  

Se han utilizado instrumentos de medición de calidad de energía, para realizar 

análisis del comportamiento del sistema fotovoltaico en general, los resultados que 

arrojen los equipos de medición se recolectan para extraer información necesaria y 

analizar el comportamiento de la carga y descarga en los acumuladores. 

Los equipos que se han utilizado son instrumentos de alta precisión, estos 

analizadores de calidad de energía son los medidores FLUKE 435 PowerLOGH y 

FLUKE 1735 PowerLOG, de la compañía FLUKE Corporation. 

 

1.4.1 Conexión y configuración de los equipos de medición en el sistema 

fotovoltaico U.P.S Cuenca. 

El voltaje en la carga fue medido con el instrumento FLUKE 435 PowerLOG, al 

igual que con el instrumento FLUKE 1735 PowerLOG, los cuales son medidores de 

calidad de energía, estos fueron conectados entre el INVERSOR SK350 y la carga 

GALAXY7ASTRO LED, tal como se muestran en las figuras 1.35, 1.35, 1.37, 1.38  

Cabe recalcar que los valores de voltaje y amperaje recolectados, no representan 

la carga final que debe abastecer la batería, ya que, en el punto donde se realizó las 

medidas no se consideran las pérdidas por caída de tensión, la eficiencia del inversor,  

el consumo del regulador y caídas de tensión en cableado eléctrico. 

 

A. Conexión del instrumento de medida FLUKE 435 PowerLOG. 
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Figura 1. 33 Descripción de la conexión del FLUKE 435 PowerLOG. 

 

La conexión se realiza tal como lo indica la hoja técnica de instalación y 

conexión de equipos FLUKE, según manual de instalación facilitado por el 

fabricante. 

Para este tipo de topología de conexión se usa el neutro y la fase del circuito 

respetando las siguientes características: 

 

Tabla 1. 16 Características de conexión FLUKE 435 PowerLOG.  
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Figura 1. 34 Conexiones con una sola fase. 

 

B. Conexión del instrumento de medida FLUKE 1735 PowerLOG. 

 

Figura 1. 35 Descripción de la conexión del FLUKE 1735 PowerLOG. 

 

La conexión se realiza tal como lo indica la hoja técnica de instalación y 

conexión de equipos FLUKE, según manual de instalación facilitado por el 

fabricante. 

Para este tipo de topología de conexión se usa el neutro y la fase del circuito 

respetando las siguientes características:  
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Tabla 1. 17 Características de conexión FLUKE 1735 PowerLOG. 

 

 

Figura 1. 36 Conexiones con una sola fase. 

 

1.4.2 Recolección de datos otorgados por los instrumentos de medida 

FLUKE, en diferentes periodos de tiempo. 

Para la presente tesis se considera que, las medidas realizadas por los equipos 

FLUKE son presentadas en diferentes periodos de tiempo, tomando en cuenta 

también que se realizaron medidas combinando la configuración de los paneles, y de 

esta manera analizar a más detalle los efectos que produce el sistema de paneles 

fotovoltaicos sobre el subsistema de acumulación de energía. 
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A. Recolección de datos del 12 de noviembre del 2014, con 3 paneles solares. 

 

TENSIÓN  Y CORRIENTE EN LA CARGA 

Instrumento utilizado Unidad de medida Tiempo de la muestra 

FLUKE 435 PowerLOG Voltios – Amperios 2 h / día 

 

La relación de porcentajes que usa FLUKE 435 PowerLOG es: del 5% percentil 

para 0,03V y 95% percentil para 0.62V según catálogo facilitado por el fabricante. 

Se muestran en la figura 1.39 el comportamiento del sistema, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

Fecha 12 / Noviembre / 2014 

Tiempo de registro 24 horas 

Equipo Utilizado FLUKE 435 PowerLOG 

Escala 05%  = 0.03V 

95%  = 0.62V 

 

 

Figura 1. 37 Efecto de la tensión y corriente de una descarga a la tasa de 2 horas. 
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B. Recolección de datos del 23 de enero del 2015, con 3 paneles solares. 

 

TENSIÓN  Y CORRIENTE EN LA CARGA 

Instrumento utilizado Unidad de medida Tiempo de la muestra 

FLUKE 1735 PowerLOG Voltios – Amperios 2 h / día 

 

La relación de porcentajes que usa FLUKE 1735 PowerLOG es: del 5% percentil 

para 0,1636V y 95% percentil para 119.9V según catálogo facilitado por el 

fabricante. 

Se muestran en la figura 1.40, el comportamiento del sistema, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

Fecha 23 / Enero / 2015 

Tiempo de registro 24 horas 

Equipo Utilizado FLUKE 1735 PowerLOG 

Escala 05%  = 0.1636V 

95%  = 119.9V 

 

 

Figura 1. 38 Efecto de la tensión y corriente de una descarga a la tasa de 1:30 horas. 
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C. Recolección de datos del 24 de febrero del 2015, con 3 paneles solares. 

 

TENSIÓN  Y CORRIENTE EN LA CARGA 

Instrumento utilizado Unidad de medida Tiempo de la muestra 

FLUKE 1735 PowerLOG Voltios – Amperios 2 h / día 

 

La relación de porcentajes que usa FLUKE 1735 PowerLOG es: del 5% percentil 

para 0,1636V y 95% percentil para 119.9V según catálogo facilitado por el 

fabricante. 

Se muestran en la figura 1.41, el comportamiento del sistema, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

Fecha 24 / Febrero / 2015 

Tiempo de registro 24 horas 

Equipo Utilizado FLUKE 1735 PowerLOG 

Escala 05%  = 0.1636V 

95%  = 119.9V 

 

 

Figura 1. 39 Efecto de la tensión y corriente de una descarga a la tasa de 1:30 horas. 
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D. Recolección de datos del 26 de febrero del 2015, con 3 paneles solares. 

 

TENSIÓN  Y CORRIENTE EN LA CARGA 

Instrumento utilizado Unidad de medida Tiempo de la muestra 

FLUKE 1735 PowerLOG Voltios – Amperios 2 h / día 

 

La relación de porcentajes que usa FLUKE 1735 PowerLOG es: del 5% percentil 

para 0,1636V y 95% percentil para 119.9V según catálogo facilitado por el 

fabricante. 

Se muestran en la figura 1.42, el comportamiento del sistema, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

Fecha 26 / Febrero / 2015 

Tiempo de registro 24 horas 

Equipo Utilizado FLUKE 1735 PowerLOG 

Escala 05%  = 0.1636V 

95%  = 119.9V 

 

 

Figura 1. 40 Efecto de la tensión y corriente de una descarga a la tasa de 1:30 horas. 
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E. Recolección de datos del 27 de febrero del 2015, con 2 paneles solares. 

 

TENSIÓN  Y CORRIENTE EN LA CARGA 

Instrumento utilizado Unidad de medida Tiempo de la muestra 

FLUKE 1735 PowerLOG Voltios – Amperios 2 h / día 

 

La relación de porcentajes que usa FLUKE 1735 PowerLOG es: del 5% percentil 

para 0,1636V y 95% percentil para 119.9V según catálogo facilitado por el 

fabricante. 

Se muestran en la figura 1.43, el comportamiento del sistema, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

Fecha 27 / Febrero / 2015 

Tiempo de registro 24 horas 

Equipo Utilizado FLUKE 1735 PowerLOG 

Escala 05%  = 0.1636V 

95%  = 119.9V 

 

 

Figura 1. 41 Efecto de la tensión y corriente de una descarga a la tasa de 1:45 horas. 
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F. Recolección de datos del 02 de marzo del 2015, con 2 paneles solares. 

 

TENSIÓN  Y CORRIENTE EN LA CARGA 

Instrumento utilizado Unidad de medida Tiempo de la muestra 

FLUKE 1735 PowerLOG Voltios – Amperios 2 h / día 

 

La relación de porcentajes que usa FLUKE 1735 PowerLOG es: del 5% percentil 

para 0,1636V y 95% percentil para 119.9V según catálogo facilitado por el 

fabricante. 

Se muestran en la figura 1.44, el comportamiento del sistema, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

Fecha 02 / Marzo / 2015 

Tiempo de registro 24 horas 

Equipo Utilizado FLUKE 1735 PowerLOG 

Escala 05%  = 0.1636V 

95%  = 119.9V 

 

 

Figura 1. 42 Efecto de la tensión y corriente de una descarga a la tasa de 1:45 horas. 
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G. Recolección de datos del 04 de marzo del 2015, con 2 paneles solares. 

 

TENSIÓN  Y CORRIENTE EN LA CARGA 

Instrumento utilizado Unidad de medida Tiempo de la muestra 

FLUKE 1735 PowerLOG Voltios – Amperios 2 h / día 

 

La relación de porcentajes que usa FLUKE 1735 PowerLOG es: del 5% percentil 

para 0,1636V y 95% percentil para 119.9V según catálogo facilitado por el 

fabricante. 

Se muestran en la figura 1.45, el comportamiento del sistema, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

Fecha 04 / Marzo / 2015 

Tiempo de registro 24 horas 

Equipo Utilizado FLUKE 1735 PowerLOG 

Escala 05%  = 0.1636V 

95%  = 119.9V 

 

 

Figura 1. 43 Efecto de la tensión y corriente de una descarga a la tasa de 1:45 horas. 
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H. Recolección de datos del 03 de marzo del 2015, con 1 panel solar. 

 

TENSIÓN  Y CORRIENTE EN LA CARGA 

Instrumento utilizado Unidad de medida Tiempo de la muestra 

FLUKE 1735 PowerLOG Voltios – Amperios 2 h / día 

 

La relación de porcentajes que usa FLUKE 1735 PowerLOG es: del 5% percentil 

para 0,1636V y 95% percentil para 119.9V según catálogo facilitado por el 

fabricante. 

Se muestran en la figura 1.46, el comportamiento del sistema, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

Fecha 03 / Marzo / 2015 

Tiempo de registro 24 horas 

Equipo Utilizado FLUKE 1735 PowerLOG 

Escala 05%  = 0.1636V 

95%  = 119.9V 

 

 

Figura 1. 44 Efecto de la tensión y corriente de una descarga a la tasa de 0:45 horas. 
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I. Recolección de datos del 05 de marzo del 2015, con 1 panel solar. 

 

TENSIÓN  Y CORRIENTE EN LA CARGA 

Instrumento utilizado Unidad de medida Tiempo de la muestra 

FLUKE 1735 PowerLOG Voltios – Amperios 2 h / día 

 

La relación de porcentajes que usa FLUKE 1735 PowerLOG es: del 5% percentil 

para 0,1636V y 95% percentil para 119.9V según catálogo facilitado por el 

fabricante. 

Se muestran en la figura 1.47, el comportamiento del sistema, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

Fecha 03 / Marzo / 2015 

Tiempo de registro 24 horas 

Equipo Utilizado FLUKE 1735 PowerLOG 

Escala 05%  = 0.1636V 

95%  = 119.9V 

 

 

Figura 1. 45 Efecto de la tensión y corriente de una descarga a la tasa de 1:05 horas. 
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1.4.3 Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables. (UPS-INER) 

Para la presente tesis se han recolectado los datos mostrados en la tabla 1.18, 

estos, han sido recogidos por el lapso de 1 año que comprenden exactamente desde el 

08 de Enero del 2014 hasta el 01 de Enero del 2015. 

Los datos recolectados en el proyecto UPS-INER “Métodos de complementación 

de datos faltantes de paramentos meteorológicos relacionados con la utilización de 

energía renovable” fueron usados para la presente tesis, el documento otorgado tiene 

información anual de varios parámetros medidos como son: 

 Voltaje en la batería. 

 Presión atmosférica. 

 Precipitación. 

 Humedad relativa. 

 Radiación solar. 

 Temperatura 

 Velocidad del viento. 

Para la presente tesis se tomaron datos de voltaje en la batería, temperatura 

ambiente y radiación solar global, estos parámetros son analizados por días, de 

acuerdo a la importancia que marque cada día del año, a la cual llamamos momentos 

críticos. 

Se ha tomado como base realizar un análisis del día 09 de enero del 2014. 

 

Tabla 1. 18 Datos de voltaje en la batería, radiación, temperatura. [Anexo 7] 
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A. Datos voltaje en la batería. 

Los datos expresados en la tabla 1.19, muestran los testimonios del voltaje en los 

bornes de la batería de la instalación fotovoltaica durante el periodo de medición 

señalado. 

En la figura 1.48, se muestra la curva del comportamiento de la batería, según la 

medición en el periodo de tiempo señalado. 
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Tabla 1. 19 Datos de voltaje a los bornes de la batería de la instalación fotovoltaica durante el periodo 

de medición. [Anexo 7] 

 

 

 

Figura 1. 46 Curva de voltaje a los bornes de la batería de la instalación fotovoltaica durante el 

periodo de medición. 
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B. Datos radiación solar global. 

Los datos expresados en la tabla 1.20, muestran los testimonios de la radiación 

solar global por día, tomando en cuenta que, esta radiación es producto de la suma de 

radiación directa con radiación difusa, datos tomados durante el periodo de medición 

señalado. 

En la figura 1.49 se muestra la curva del comportamiento de la radiación solar 

global, según la medición en el periodo de tiempo señalado. 

 

Tabla 1. 20 Datos de la radiación solar global por día. [Anexo 7] 
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Figura 1. 47 Curva de la radiación global obtenida en la estación meteorológica por día. 

 

C. Datos temperatura. 

Los datos expresados en la tabla 1.21, muestran los testimonios de la temperatura 

ambiente por día, durante el periodo de medición señalado. 

En la figura 1.50, se muestra la curva de la temperatura ambiente, según la 

medición en el periodo de tiempo señalado. 
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Tabla 1. 21 Datos de la temperatura ambiente. [Anexo 7] 

 

 

 

Figura 1. 48 Curva de temperatura obtenida en la estación meteorológica de un día. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE DATOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE – CUENCA. 

 

Para este análisis se ha realizado una comparación entre, las curvas obtenidas en 

el mes de noviembre y las curvas del mes de marzo; de la misma manera, estos 

resultados comparativos serán confrontadas con las curvas teóricas que deberían 

tener los acumuladores de energía, de esta manera determinamos el comportamiento 

de la batería del sistema solar fotovoltaico de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Cuenca.  

 

2.1 COMPORTAMIENTO DE CARGA Y DESCARGA EN LOS 

ACUMULADORES DE ENERGÍA. 

Cuando una batería está entregando energía se dice que está descargando. [4] 

Recordemos que, la energía en una batería Pb-ácido, es producida por el ácido en 

el electrolito que se combina gradualmente con el material activo de las placas, esta 

combinación produce sulfato de plomo en ambas placas tanto en las negativas como 

en las positivas. [4] 

Una celda está completamente descargada cuando ambas placas son 

completamente sulfatadas, por lo general la descarga se detiene mucho antes que las 

placas llegaran a esta condición. [4] 

El efecto de la descarga en la tensión es el inverso que en la carga. [4] 

La resistencia interna de la celda crea una caída de tensión cuando está pasando 

una corriente, haciendo que el voltaje durante la descarga sea menor de la que está en 

circuito abierto. [4] 

Esto puede ser expresado como: 

                           (2.1) 
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2.1.1  Comportamiento de la carga de la batería.  

Según la hoja técnica facilitada por el fabricante y referenciada en el anexo 4, la 

batería tiene una resistencia interna de       . 

La luminaria LED instalada como carga al sistema fotovoltaico, tiene un 

consumo de corriente nominal de 20A en corriente continua.  

Aplicando la ecuación 2.1 se tiene: 

                        

                        

En la figura 2.1 se muestra el efecto de la tensión de una descarga a la tasa de 5 

horas, en una celda de plomo-ácido típica, mientras que la figura 2.2 muestra la 

variación de la tensión de la batería de plomo-ácido en la descarga, en condiciones 

reales de funcionamiento, donde podemos observar que, el comportamiento de la 

batería es similar tanto teóricamente como en la práctica. 

 

Figura 2. 1 Variación de la tensión de la batería en la descarga, comportamiento teórico de la descarga 

de una batería Pb-ácido. [4] 
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Figura 2. 2 Variación de la tensión de la batería Pb-ácido en la descarga, comportamiento real de la 

descarga de la batería analizada en esta tesis. 

 

Para determinar la corriente en la carga, es necesario medir la tensión en la carga, 

para lo cual, se usó el medidor de calidad de energía  FLUKE 435 PowerLOG, este 

fue conectado a la salida del inversor como se muestra en la figura 1.19 del primer 

capítulo. 

Cabe recalcar que los valores de amperaje recolectados, no representan la carga 

final que debe abastecer la batería, ya que  en el punto donde se realizó las medidas 

no están consideradas las la eficiencia del inversor, el consumo del regulador y las 

caídas de tensión por cableado eléctrico. 

Tenemos una carga constante en el tiempo, la carga conectada el sistema es una 

luminaria LED de 180W por lo que: 

      
    

    
         (2.2) 

Aplicando la ecuación 2.2 se tiene la intensidad de carga del circuito analizado: 
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En la figura 2.3 se muestra el comportamiento de la intensidad de corriente en la 

descarga de la batería Pb-ácido. 

 

Figura 2. 3 Corriente suministrada por el sistema. 

 

2.1.2 Comportamiento de la descarga de la batería. 

Se considera un periodo de tiempo de 2 horas en la descarga de la batería,  el 

sistema de acumulación de energía recibe un abastecimiento de carga durante el día 

(presencia de radiación solar) y diferentes configuraciones de paneles fotovoltaicos 

en conexión paralelo, esta consideración sirve para analizar el comportamiento de la 

descarga como se mencionó anteriormente. 

En la figura 2.4 se muestra el efecto de la tensión y corriente de una descarga a la 

tasa de 2 horas, la fecha de la medición realizada se la obtuvo a los 12 días del mes 

de noviembre del 2014, cabe recalcar que las mediciones pueden variar 

significativamente entre diferentes fechas, a corto plazo se pudo determinar que, 

existe un factor que resta la vida útil de la batería y por ende la eficiencia de la 

misma.  

En la figura 2.4 también se puede observar un pico exagerado en proporción al 

resto de la gráfica, esto se debe al instante en que se conecta la luminaria LED 

(estudiada en esta tesis la cual actúa como carga para el sistema fotovoltaico) al 

sistema. 
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Este procedimiento conlleva a una caída de tensión, producto de la resistencia 

interna de la batería y la corriente de abastecimiento de la misma; luego la 

decadencia prolongada es casi de manera estable, conforme disminuye en el tiempo 

en los que la batería abastece a la carga. 

El efecto que sucede en ese instante es llamado descarga profunda, es decir, la 

batería es descargada el 100% de su capacidad lo cual es una actividad que resta la 

vida útil de la misma, ya que, interiormente las placas de plomo desprenden 

materiales constructivos,  esta afirmación será respaldada por las simulaciones, datos 

recolectados y el análisis del rendimiento realizado en esta tesis. 

Las fluctuaciones en forma de pulsos, que se aprecian al final de esta curva, es 

producida debido a que los acumuladores ya se descargan, llegando al 1.6V por 

celda, este dato depende del fabricante de la batería y del tipo, en este caso, para las 

baterías Pb-ácido.   

Como la batería analizada es de 6 celdas tenemos un total de 9.6V en los bornes, 

el inversor convierte este voltaje continuo en alterno y abastece a la carga, esta a su 

vez se activa mediante un temporizador que abre el circuito para la descarga. 

 

Figura 2. 4 Efecto de la tensión y corriente de una descarga a la tasa de 2 horas, en el mes de 

noviembre del año 2014. 
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En la figuras 2.5 y 2.6 se muestran las medidas obtenidas por el medidor de 

calidad de energía FLUKE 1735 PowerLOG, estas curvas se pueden comparar entre 

sí, ya que, la primera de ellas fue cuando 3 paneles abastecieron de carga al sistema 

de acumulación de energía, y la segunda fue cuando 2 paneles abastecieron de carga 

al sistema de acumulación. 

Como se puede observar las dos graficas anteriormente mencionadas, tienen el 

mismo comportamiento, las dos abastecen el mismo tiempo la luminaria LED.  

Durante el día (presencia de radiación solar) 3 paneles fotovoltaicos abastecen de 

carga al sistema de acumulación de energía, como es el caso de la figura 2.5 mientras 

que en la noche (ausencia de radiación solar) la batería es la encargada de entregar 

energía para abastecer la luminaria LED, esto trabajo se realiza en un periodo 

aproximado de 1 h 25 min, en cambio, en la figura 1.4.24 durante el día (presencia de 

radiación solar) 2 paneles fotovoltaicos abastecen de carga al sistema de acumulación 

de energía.  

El proceso de descarga de la batería es similar para los dos casos tanto con el uso 

de 3 paneles como el uso de 2 paneles solares, por lo que, es suficiente abastecer de 

energía al sistema solamente con 2 paneles y en condiciones óptimas de radiación 

solar. 
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Figura 2. 5 Curva de descarga, con abastecimiento de energía usando 3 paneles solares fotovoltaicos. 

 

 

Figura 2. 6 Curva de descarga, con abastecimiento de energía usando 2 paneles solares fotovoltaicos. 
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En la figuras 2.7 y 2.8 se muestran las medidas obtenidas por el medidor de 

calidad de energía FLUKE 1735 PowerLOG, estas curvas se pueden comparar entre 

sí, ya que, la primera de ellas fue cuando 2 paneles abastecieron de carga al sistema 

de acumulación de energía, y la segunda fue cuando 1 panel abasteció de carga al 

sistema de acumulación. 

Como se puede observar las dos graficas anteriormente mencionadas, tienen 

comportamientos distintos, el abastecimiento de energía a la luminaria LED no es el 

mismo para los dos casos.  

Durante el día (presencia de radiación solar) 2 paneles fotovoltaicos abastecen de 

carga al sistema de acumulación de energía, como es el caso de la figura 2.7 mientras 

que en la noche (ausencia de radiación solar) la batería es la encargada de entregar 

energía para abastecer la luminaria LED, esto trabajo se realiza en un periodo 

aproximado de 1 h 10 min, en cambio, en la figura 1.4.26 durante el día (presencia de 

radiación solar) 1 panel fotovoltaico abastece de carga al sistema de acumulación de 

energía.  

El proceso de descarga de la batería ya no es similar para los dos casos, tanto con 

el uso de 2 paneles como el uso de 1 panel solar, por lo que, la batería no completó 

su carga, no es posible abastecer de energía al sistema solamente con 1 panel y en 

condiciones óptimas de radiación solar, esta afirmación también se la puede acotar 

con los cálculos realizados en esta tesis., contemplados en el capítulo 3.  

 



 

90 

 

 

Figura 2. 7 Curva de descarga, con abastecimiento de energía usando 2 paneles solares fotovoltaicos. 

 

 

Figura 2. 8 Curva de descarga, con abastecimiento de energía usando 1 panel solar fotovoltaico. 
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2.2 FACTORES QUE INFLUYEN LA VIDA ÚTIL DE LOS 

ACUMULADORES DE ENERGÍA.  

Los factores de mayor incidencia que restan la vida útil de los acumuladores de 

energía son: 

 Descargas profundas.- Máximo del 70% de descarga puede cubrir una batería 

en condiciones normales de funcionamiento. [4] 

 Capacidad nominal de la batería.- Varia de acuerdo a la corriente de descarga, 

cuanto mayor sea la corriente que brinde la batería, menor es la capacidad 

disponible. [4] 

Para abastecer una luminaria LED se debe dimensionar a la batería de tal manera 

que, se considere el porcentaje máximo de descarga, evitando que dicha descarga 

profunda reste la vida útil de la batería.  

Para la presente tesis, se realizaron cálculos para el dimensionamiento de los 

acumuladores de energía, donde se considera el porcentaje máximo de descarga, 

detallado en el capítulo 3, el inciso 3.1 Calculo de los acumuladores de energía. 

El efecto de la descarga profunda se muestra en la figura 2.9 la cual  indica el 

desgaste de la batería, a largo plazo, la perdida de eficiencia en la batería. 

Se puede comparar el comportamiento de la descarga profunda, si comparamos 

las curvas obtenidas de los medidores de calidad de energía,  en la figura 2.10 se 

muestra el comportamiento, después de un lapso de tiempo de 4 meses, se nota el 

desbalance de la eficiencia de la misma batería en este corto periodo.  

Cabe recalcar que este factor de descarga profunda resta vida útil de la batería de 

manera influyente. 

Se considera un periodo de tiempo de 2 horas en la descarga de la batería,  el 

sistema de acumulación de energía recibe un abastecimiento de carga durante el día 

(presencia de radiación solar) con 3 paneles fotovoltaicos en conexión paralelo. 

Como podemos apreciar en el mes de noviembre la batería podía abastecer una 

luminaria LED de 180W por un tiempo 2 h 15 min, luego empieza a generarse 
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exagerados pulsos llamados flikeo producto de la descarga profunda que sufre el 

acumulador de energía. 

En el mes de febrero para el mismo acumulador de energía solo logra abastecer a 

la misma luminaria LED de 180W por un tiempo de 1 h 20 min, este notable 

problema generado en un lapso de 4 meses reduce cerca de una hora el 

funcionamiento normal de la luminaria LED. 

 

Figura 2. 9 Efecto de descarga profunda a los 13 días del mes de noviembre del 2014. 

 

 

Figura 2. 10 Efecto de descarga profunda a los 23 días del mes de febrero del 2015. 
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2.3 EFECTO EN LOS PERIODOS DE BAJA RADIACIÓN. 

Como se ha venido mencionando, a lo largo del desarrollo de esta tesis, la 

energía solar fotovoltaica, se caracteriza por funcionar a base de paneles solares, 

estos, captan las radiaciones luminosas del sol y las transforman en una corriente 

eléctrica. 

Los paneles están compuestos por células fotovoltaicas, en estas es donde 

realmente tiene lugar la transformación de la energía luminosa (fotones) en 

electricidad (flujo de electrones).  

El efecto fotoeléctrico es el fundamento del este sistema energético, por lo que es 

muy dependiente de la radiación solar. [16] 

La Radiación Solar es la energía emitida por el sol, que se propaga en todas las 

direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. [16] 

La energía procedente del sol es radiación electromagnética proporcionada por 

las reacciones del hidrógeno en el núcleo del sol por fusión nuclear y emitida por la 

superficie solar. [16] 

La radiación solar se distribuye, en el espectro luminoso, desde el infrarrojo hasta 

el ultravioleta, cabe señalar que, no toda la radiación alcanza la superficie de la 

Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases de la 

atmósfera. [16] 

La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es la irradiación, 

que mide la energía que, por unidad de tiempo y área, alcanza a la Tierra. Su unidad 

de medida es el    ⁄ . [16] 

Los paneles fotovoltaicos captan esta radiación y surge el proceso de la 

conversión de fotones a electricidad, pero, incide en la radiación solar para 

aprovechar al máximo su generación. [16] 

Es necesario conocer los tipos de radiaciones solares, ya que, influyen sobre el 

rendimiento de los paneles solares, en la figura 2.11 se aprecia la radiación solar que 
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se divide en tres partes, la primera es la radiación solar directa, la segunda es 

radiación solar difusa y la tercera es la radiación solar reflejada. [16] 

Aprovechar esta radiación solar en sus tres maneras emitidas, es a lo que 

llamaremos radiación solar global, tomando en cuenta que la radiación solar directa 

es la más apetecida en los sistemas de generación fotovoltaica, ya que, acá se 

aprovecha al 100% el rendimiento de un panel solar. [16] 

 

Figura 2. 11 Radiación solar influyente. [16] 

 

Como podemos observar en la figura 2.11 la radiación solar global que puede 

recibir un panel solar es la suma de tres radiaciones, antes mencionadas y definidas 

como: 

 Radiación directa: los rayos solares inciden directamente en el panel. (no 

tienen obstáculo alguno) [16]  

 Radiación difusa: los rayos solares atenuados y dispersados por los elementos 

de la atmósfera. (las nubes son un obstáculo) [16] 

 Radiación reflejada: resultante de la radiación reflejada del suelo. (se la 

conoce como Albedo) [16] 
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Podemos tomar como base de cálculo en un día despejado una radiación total  o 

radiación global como la suma de las tres componentes (directa, difusa y albedo) y 

medirla en un área de          ⁄ . [16] 

Los datos otorgados por el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables (INER), referenciados en, [12] sirvieron para saber en qué meses del año 

tenemos la menor radiación solar, en la figura 2.12, se muestran datos extraídos de la 

referencia INER.  

Los meses de mayor radiación son los meses de enero, febrero y noviembre, 

mientras que los de baja radiación son los meses de junio y agosto 

Para el análisis, se toma el mes de agosto cuando se tiene una baja radiación, y 

poder indagar el efecto de bajas radiaciones solares en el sistema fotovoltaico. 

 

Tabla 2. 1 Promedio diario de radiación en los meses del año 2014. [12] 

Meses Promedio Unidad 

(Año 2014) (por día) (medida) 

Enero  5,178      ⁄  

Febrero 5,106      ⁄  

Marzo 4,476      ⁄  

Abril 4,310      ⁄  

Mayo 4,428      ⁄  

Junio 3,749      ⁄  

Julio 4,181      ⁄  

Agosto 3,845      ⁄  

Septiembre 4,897      ⁄  

Octubre 4,157      ⁄  

Noviembre 5,601      ⁄  

Promedio 4,539      ⁄  
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Figura 2. 12 Promedio diario de radiación en los meses del año 2014. 

 

En el mes de mayor radiación solar global, (noviembre) se obtuvo  

           ⁄ , y la hora con mayor radiación solar se registró a las 12:00 pm 

teniéndose        ⁄ , en la tabla 2.2 se muestra el promedio por horas 

correspondientes al mes de noviembre, en la figura 2.13 se muestra una gráfica del 

comportamiento, esta es una curva a lo largo del día promedio en el mes. 
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Tabla 2. 2 Promedio de radiación diaria en el mes de noviembre. [12] 

Noviembre 

Etiquetas de fila 

Promedio Radiación 

Global. 

7 40,96666667 

8 174,2666667 

9 420,9666667 

10 642,9666667 

11 787,1333333 

12 938,5333333 

13 897,3666667 

14 680,0666667 

15 466,2333333 

16 330,6 

17 174,3666667 

18 47,23333333 

19 0 

Total general 430,8230769 

     ⁄  5,6007 

 

 

Figura 2. 13 Comportamiento de la radiación por día en el mes de noviembre. 

 

Mientras que, el mes de menor radiación global, según los datos del INER, fue el 

mes de junio con            ⁄ , y la hora con mayor radiación global fue 

registrada a las 13:00 pm con             ⁄ , como se muestra en la tabla 2.3, el 

promedio de horas correspondientes al mes de junio, en la figura 2.14 se muestra una 

gráfica del comportamiento, esta es una curva a lo largo del día promedio. 
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Tabla 2. 3 Promedio de radiación diaria en el mes de junio. [12] 

Junio. 

Etiquetas de fila 

Promedio Radiación 

Global. 

7 14,26666667 

8 92,46666667 

9 247,3333333 

10 384,4 

11 484,7333333 

12 494,5666667 

13 592,1666667 

14 424,6 

15 423,7666667 

16 340,9 

17 189,0333333 

18 60,73333333 

19 0 

Total general 288,3820513 

     ⁄  3748,966667 

 

 

Figura 2. 14 Comportamiento de la radiación por día en el mes de junio. 

 

Gracias a estos datos, podemos saber cómo influye la baja radiación en el sistema 

de acumulación de energía, se realiza un cálculo para determinar el impacto que 

causa la baja radiación solar en el sistema fotovoltaico, la información necesaria para 

realizar el cálculo viene dada por hoja técnica, facilitada por el fabricante, y se utiliza 

para cada elemento del sistema, en la tabla 2.4 se ilustra la información más 

relevante para proceder a los cálculos. 
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Tabla 2. 4 Datos técnicos de cada elemento del sistema fotovoltaico. 

DATOS DE INGRESO – CONDICIONES INICIALES – 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

DETALLE EXPRESIÓN VALOR UNIDAD 

Potencia de Carga (AC)           180   

Potencia de Carga (DC)           0   

CONSUMO DE ENERGIA (AC)        720    

CONSUMO DE ENERGIA (DC)        0    

RENDIMIENTO INVERSOR      0,95 % 

RENDIMIENTO BATERÍA      0,9 % 

RENDIMIENTO CABLEADO      1 % 

Radiación media diaria       5601       día 

Potencia máxima del panel      150 W 

RENDIMIENTO DEL PANEL    0,9 % 

Voltaje máximo del panel      18,1 V 

Corriente máxima del panel      8,42 A 

Corriente de cortocircuito     8,88 A 

Voltaje de la batería       12 V 

Profundidad de descarga máxima 

Estacional      0,7 % 

Profundidad de descarga máxima 

Diaria      0,2 % 

Número de días de Autonomía    1 / 

        

 

Procedemos con el cálculo de los elementos, con una radiación de 5601       

que pertenece al mes de noviembre, para posteriormente realizar los mismos cálculos 

con la radiación promedio del mes de Junio, y poder comparar los resultados, de esta 

manera establecer el análisis. 

En primer lugar se debe introducir un concepto fundamental, el de las “Horas de 

Sol Pico” o HPS (medido en horas). Se puede definir como el número de horas en 

que disponemos de una hipotética irradiación solar constante de 1000     .  

Es decir, una hora solar pico “HPS” equivale a          o, lo que es lo mismo, 

3.6      . Dicho en otras palabras, es un modo de contabilizar la energía recibida 

del sol agrupándola en paquetes, siendo cada “paquete” de 1 hora recibiendo 1000 

    . [14] 
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Para calcular entonces el valor de HPS se debe dividir el valor de la irradiación 

incidente entre el valor de la potencia de irradiación en condiciones estándar de 

medida (STC), pues es en esas condiciones donde se cumplen las características 

eléctricas de los módulos fotovoltaicos. [14] 

Ese valor de irradiación en condiciones estándar de medida es de 1000     , es 

decir, si se dispone de los datos de irradiación solar de un determinado día y se 

divide entre 1000, se obtienen las HSP, el dato de irradiación diaria del mes de 

noviembre sirve de tal manera que: 

    
     

        
 

          

         
               (2.3) 

Con los datos de la tabla 2.4 obtenemos el consumo medio diario de la 

instalación, debemos también tener en cuenta que en la instalación habrá pérdidas 

por rendimiento de la batería y del inversor y esto influye en la energía necesaria 

final. Generalmente, para el buen dimensionamiento. [14] 

Así pues para el cálculo de los consumos medios diarios (Lmd) consideramos la 

siguiente expresión: 

    
      

     

    

           
 

  
   

    

      
                    (2.4) 

Siendo (Lmd) el consumo medio de energía diario, (Lmd, DC) el consumo medio 

de energía diario de las cargas en continua y (Lmd, AC) el de las cargas en alterna. 

Como era de esperar, el consumo medio diario real es ligeramente superior al 

nominal, pues como se mencionaba, hemos tomado en cuenta las pérdidas que se 

pueden producir en algunos de los elementos de la instalación. [14] 

Procedemos ahora con el cálculo del número total de módulos necesarios: 

   
   

             
 

          

                
              (2.5) 

La explicación de esta ecuación es simple, necesitamos saber cuántos paneles 

necesitamos para generar la energía que demanda nuestro sistema cada día, así que 

dividimos esa energía entre la que genera cada panel. 
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Así pues, necesitaríamos un total de NT paneles para cubrir las necesidades del 

sistema, aunque este número podría cambiar. [14]  Siendo. 

(Pmpp) la potencia pico del módulo en condiciones estándar de medida STC, en 

este caso, estamos utilizando el modelo SM636-150W_monocristalino de potencia 

pico en STC. 

(HPScrit) son las horas de sol pico del mes crítico calculado a partir de la “Tabla 

de Radiaciones”, es decir: Irradiación del mes crítico (Noviembre) /            

(PR) el factor global de funcionamiento que varía entre 0.65 y 0.90. Usaremos 

0.90 por defecto.  

Respecto a la conexión de los módulos calculados en serie o paralelo, teniendo en 

cuenta que el modelo SM636-150W_monocristalino tiene una Vmax = 18.1 V, 

hacemos: 

       
    

    
 

  

    
                           (2.6) 

          
  

      
 

 

 
                                (2.7) 

Así pues, conectaríamos 2 ramas en paralelo con un panel por rama. 

Cuando el valor es inferior a 1, este debe subir a su inmediato superior que será 

1, para evitar posibles errores en nuestro calculo. 

Para el cálculo de los  amperios-hora  de la batería, pues será entonces la batería 

la que marque la tensión del sistema (12volt.) tenemos inicialmente el consumo de 

energía medio en ah/día  calculado anteriormente [14]: 

    
   

    
 

          

   
                   (2.8) 

Así pues, la corriente que debe generar el campo de captación fotovoltaico (el 

total de los paneles instalados) en las condiciones de radiación solar del mes crítico 

sería: 

     
   

   
 

             

     
               (2.9) 
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Debemos considerar que los paneles fotovoltaicos pueden entregar un amperaje 

máximo (IMpp) 

Siendo, (IGFV) la corriente generada por el campo de captación fotovoltaico (el 

total de los paneles instalados). Si la dividimos entre la corriente unitaria de cada 

módulo fotovoltaico (IMPP) que en el modelo SM636-150W_monocristalino es 

             , obtendremos el total de módulos necesarios conectados en 

paralelo [14]: 

          
    

    
 

          

      
           (2.10) 

Al igual el resultado de la ecuación anterior debemos colocar 2 paneles en 

paralelo. 

Pasamos ahora al cálculo de las baterías recordando que los dos parámetros 

importantes para el dimensionado de la batería son la máxima profundidad de 

descarga (estacional y diaria) y el número de días de autonomía. [14] 

Como norma general, tomaremos estos parámetros: Profundidad de descarga 

máxima estacional (    ) = 70% = 0,7; y la Profundidad de descarga máxima diaria 

(    ) = 20% = 0,2 con un número de días de Autonomía (N) = 1. 

Calculamos entonces ahora la capacidad nominal necesaria de las baterías en 

función de la profundidad de descarga estacional y diaria. La mayor de ellas será la 

que seleccionemos, pues de lo contrario podríamos incurrir en una insuficiencia 

estacional o diaria. Capacidad nominal de la batería en función de la descarga 

máxima diaria (Cnd): 

        
   

    
 

         

   
             (2.11) 

        
       

    
 

      

    
            (2.12) 

La explicación de las dos ecuaciones es sencilla, necesitamos generar una energía 

diaria Lmd con nuestras baterías pero permitiendo solamente un 20% de descarga 

máxima diaria. Una vez sabida la energía en Wh de la batería, simplemente 

dividimos entre la tensión de la misma (12V en este caso) y ya tenemos la capacidad 
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mínima que necesitamos para nuestro sistema de acumulación en función de la 

descarga máxima diaria. [14] 

 Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima estacional 

(Cne): 

        
       

    
 

            

   
            (2.13) 

        
       

    
 

       

    
               (2.14) 

La explicación es similar a la anterior, necesitamos generar una energía diaria 

Lmd con nuestras baterías pero que podamos disponer de ella durante 1 días sin sol, 

sin permitir una descarga mayor del 70%. Una vez sabida la energía en    de la 

batería, simplemente dividimos entre la tensión de la misma (12V en este caso) y ya 

tenemos la capacidad mínima que necesitamos para nuestro sistema de acumulación 

en función de los días de autonomía. [14] 

 Así pues escogeríamos la mayor, es decir la capacidad nominal de las baterías 

sería, como mínimo,         

Procedemos ahora al cálculo del regulador, para ello debemos calcular cual es la 

máxima corriente que debe soportar el regulador, a su entrada pero también a su 

salida.  

Para calcular la corriente de entrada al regulador hacemos el producto corriente 

de cortocircuito de un módulo, en este caso modelo SM636-150W_monocristalino es 

de             , y multiplicamos por el número de las ramas en paralelo calculado 

anteriormente: 

                                                     (2.15) 

Siendo (ISC) la corriente unitaria del módulo fotovoltaico en condiciones de 

cortocircuito. Se usa la corriente de cortocircuito para el cálculo de la corriente de 

entrada al regulador por que será la máxima corriente que podría ser generada por el 

módulo fotovoltaico y ha de ser esa la que tengamos en cuenta para evitar pérdidas 

de rendimiento. [14]   
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(NP) el número de ramas en paralelo, en este caso 2  

1.25 es un factor de seguridad para evitar daños ocasionales al regulador.  

Para el cálculo de la corriente de salida hemos de valorar las potencias de las 

cargas DC y las cargas AC: 

        
           

   
    

 

    
 

        
     

    
 

    
            (2.16) 

Siendo (PDC), potencia de las cargas en continua. (PAC), potencia de las cargas 

en alterna, (    ) rendimiento del inversor, en torno de 90 a 95%.  

Así pues, el regulador debería soportar una corriente, como mínimo de 22.2 A de 

ingreso y 19.736 A de salida.  

Por último, para el cálculo del inversor, únicamente tenemos que calcular la suma 

de las potencias de las cargas de corriente alterna. Así pues: 

                                  (2.17) 

Así pues, será necesario un inversor de 216 W aproximadamente. Ahora bien, 

debemos tener en cuenta algo importante a la hora de seleccionar nuestro inversor., 

muchos de los electrodomésticos y aparatos con motor utilizados tienen “picos de 

arranque”, como lavadoras, neveras, licuadoras, entre otras, lo que supone que para 

su arranque van a demandar mayor potencia que la nominal, en ocasiones hasta 4 o 5 

veces más de la potencia nominal prevista, es por esta razón que, para evitar 

problemas y deficiencias en el correcto funcionamiento de nuestra instalación, es 

recomendable hacer un sobredimensionamiento que contemple los picos de arranque. 

[14] 

                                    (2.18) 

Es decir, nuestro inversor debería cubrir, al menos, 864W de demanda para tener 

bien cubiertas las necesidades,  

Ahora realizaremos el mismo cálculo con la radiación del mes de junio con 
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Entonces los nuevos resultados se presentan en la tabla 2.5: 

 

Tabla 2. 5 Resultados producto de los cálculos - diferentes radiaciones. 

Radiación Noviembre 

           

Radiación Junio 

           Unidades 

Lmd 842,10526 Lmd 842,10526    

HPS 5,601 HPS 3,749   

NT 1,113697 NT 1,6638615   

Nserie 0,66298343 Nserie 0,66298343   

Nparalelo 1,11369698 Nparalelo 1,6638615   

QAh 70,1754386 QAh 70,1754386    

IGFV, 12,529091 IGFV 18,7184419   

Nparalelo 1,48801556 Nparalelo 2,22309286   

Cnd 350,877193 Cnd 350,877193    

Cne 100,250627 Cne 100,250627    

Ientrada 16,5169727 Ientrada 24,6763307   

Isalida 19,7368421 Isalida 19,7368421   

Pinv 216 Pinv 216   

Pinv 864 Pinv 864   

 

Como se aprecian los resultados, encontrados en la tabla 2.5, son números 

fraccionarios decimales, esto me sirve para dimensionar sistemas, pero, debemos 

utilizar la lógica y sobredimensionar ciertos aspectos para no cometer el típico error 

de instalar un sistema que podrá funcionar, al borde del límite, si hablamos de 

sobredimensionar un sistema, debemos hacerlo con criterio sin exagerar, por 

ejemplo, si el cálculo nos arrojó  un número de paneles en serie de 0.6629 eso quiere 

decir que se necesita 1 panel, no podemos colocar medio panel, entonces es un 

criterio técnico, ahora, de la misma manera si necesitamos paneles en paralelo y el 

cálculo arrojó un valor de 1.1136 eso quiere decir que se necesitan 2 paneles, el 

criterio está sobredimensionado, ya que, si colocamos 1 solo panel nos faltaría para 

este caso, 0.1136 y esto no se puede dar en términos de ingeniería. 

En la tabla 2.5 se observa además que, la capacidad de la batería será la misma 

independientemente de la radiación que existe esto se debe a que, las baterías deben 

abastecer la carga aun cuando no exista radiación por varios días, la capacidad esta 

defina por la descarga profunda que se permita y por los días de autonomía que esta 

debe abastecer a la carga.  
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CAPÍTULO 3 
 

MODELAMIENTO. 

 

Para lograr modelar el rendimiento de las baterías es necesario introducir los 

valores reales de energía con la que se carga y descarga. 

Debemos  recordar que, lo que ingresa a los acumuladores es voltaje y corriente, 

los cuales son generados por los paneles solares, el regulador se encarga de controlar 

la carga de la batería, por lo que es necesario en el modelamiento, simular los paneles 

para determinar con mayor exactitud los efectos de la radiación al momento de 

cargar la batería. 

 

3.1 MODELAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO. 

La batería debería ser modelada independientemente del sistema, pero para esta 

tesis, es necesario incluir elementos al modelamiento, ya que, se está trabajando con 

datos reales, de un sistema ensamblado y funcionando, además, si deseamos modelar 

la batería de un sistema de paneles fotovoltaicos, es necesario modelar también el 

sistema de paneles, ya que, aquí se produce la conversión de energía solar a energía 

eléctrica, para el modelamiento del sistema de acumulación de energía se necesita 

conocer los parámetros eléctricos, no puede ingresar directamente la radiación solar a 

la batería.  

 

3.1.1 Modelamiento de los paneles solares. 

Los paneles solares fotovoltaicos (abreviado PV) es por el momento, la única 

forma para convertir la radiación solar en energía eléctrica, su funcionamiento está 

basado sobre el efecto fotovoltaico. [8] 

Los elementos básicos de las PV son las celdas o células solares, las cuales 

realizan la transformación de la radiación solar en electricidad. [8] 
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Las células solares se pueden conectar en serie y/o paralelo (para lograr 

determinados voltajes y capacidad de potencia) y ser fijados a una estructura de 

soporte; esta configuración se suele llamar: módulos solares o paneles solares 

fotovoltaicos. [8] 

Un grupo de paneles solares conectados adecuadamente en serie y/o paralelo para 

obtener potencias y voltajes necesarios, son llamados central solar fotovoltaica. [8] 

Existen diversos modelos matemáticos para sistemas fotovoltaicos, como por 

ejemplo, de arreglos simples de células solares, algunos requiere datos de laboratorio 

para determinar parámetros específicos en las formulas y otros se es necesario 

conocer algunos parámetros característicos del panel solar. [8] 

Para esta tesis, consideramos un modelamiento matemático realizado por los 

estudios de Luis Castañer y Santiago Silvestre, referenciado en [17] y continuado por 

Jorge Mirez en [8] respectivamente. 

Una célula solar tiene una curva característica de densidad de corriente versus 

voltaje, la cual está determinada por la fórmula (3.1) esta ecuación se describe a la 

célula solar por la superposición de la respuesta del dispositivo a dos excitaciones: 

voltaje y luz. [17] 

          
 

            (3.1) 

Donde: 

     = Densidad de corriente espectral de cortocircuito en       

     = Densidad de corriente de saturación en       

    = Voltaje en los electrodos de la célula solar 

     = Voltaje térmico de la célula solar, definida según la ecuación (3.2) 

   
  

 
         (3.2) 

Donde: 
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  = Constante de Boltzman. 

  = Carga eléctrica del electrón. 

  = Temperatura absoluta de la célula solar. 

Reemplazando los valores de las constantes, expresando la temperatura en grados 

Celsius tenemos como consecuencia la ecuación, considerando que   , tiene como 

unidad de medida mili voltios (mV) 

                            (3.3) 

Según la referencia citada en [17] para una célula solar con línea de base de 

silicio se tienen las siguientes expresiones, de las cuales se obtienen la curva 

característica. 

                 

                      

El valor de la corriente generada por la célula solar está dada por: 

          
 

            (3.4) 

Donde     y    se relacionan con sus respectivas densidades de corriente     y    

como siguen para las siguientes ecuaciones considerando que A es el área total del 

dispositivo célula panel: 

                   (3.5) 

                 (3.6) 

La potencia de salida de una célula solar es el producto de la corriente de salida 

que fluye hacia la carga eléctrica y el voltaje generado entre los extremos de la 

célula. Es generalmente considerado que un signo positivo indica que potencia va 

hacia la carga y un signo negativo indica que la potencia viene de usuario y pasa a 

través de la célula solar. [8] 
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Teniendo en cuenta estas definiciones de signo, la potencia para cualquier punto 

de la curva característica viene dada por la siguiente ecuación: 

       [       
 

     ]      (3.7) 

Para uso de la presente tesis, aproximaremos nuestra curva al del modelo SM636-

150W_monocristalino de célula solar mostrado en la hoja técnica del anexo 1, la cual 

tiene las siguientes características: 

Dimensiones (mm)    = 156 * 156 

Espesor (mm)    = 35 

Voltaje de operación,    (V)  = 18.1 

Corriente de operación,    (A)  = 8.42 

Tensión de circuito abierto     (V)  = 22.6 

Corriente de corto circuito     (A)  = 8.88 

Temperatura ambiental    = 25 ºC 

Se ha utilizado la descripción hecha de células solares para hacer una 

aproximación al comportamiento del modelo de SM636-150W_monocristalino. Esta 

aproximación ha servido para realizar una simulación en el software de alto nivel 

Matlab/Simulink® cuyo código se describe en el anexo 11, en donde se ha 

considerado la señal de entrada, el voltaje medible entre las terminales del panel 

solar. 

En la presente tesis, consideramos nulas las resistencias de cualquier tipo al 

interior de las células solares y panel solar considerados, por lo tanto, podemos crear 

modelos de paneles solares interconectados eléctricamente. [8] 

El modelo lineal basado en la irradiación solar y la temperatura de la célula es 

también adoptado en este estudio.  

La temperatura del medio ambiente es usada como una referencia para la 

temperatura del panel.  
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La generación de potencia de la célula fotovoltaica puede darse gracias a la 

siguiente ecuación, referenciada en [18]: 

        
    

    
[          ]      (3.8) 

Donde: 

    Es la potencia generada por el panel solar fotovoltaico. 

     Es la potencia nominal del panel solar fotovoltaico en condiciones de prueba 

estándar. 

      Es la irradiación solar instantánea. 

      Es la irradiación solar en condiciones de prueba estándar 

  Es el coeficiente de temperatura del silicio con que se fabrica la célula fotovoltaica 

           

   Es la temperatura referencial de la célula. 

   Es la temperatura de la célula en condiciones de prueba estándar. 

La tabla 3.1 presenta las características eléctricas del panel a modelar, estas 

fueron otorgadas por la hoja técnica facilitada por el fabricante y referenciada en el 

anexo 1. 

 

Tabla 3. 1 Características técnicas del panel solar utilizado. [Anexo 1] 
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El análisis anteriormente mencionado fue realizado para una célula fotovoltaica, 

por lo que, para nuestro estudio, debemos considerar el conjunto de células que 

conforman el panel solar. (36pcs) 

La ecuación 3.9 muestra la intensidad de corriente generada por el panel, hay que 

tomar en consideración los datos otorgados por el fabricante.  

           
 

               (3.9) 

A continuación detallaremos cada una de las variables descritas en la ecuación 

3.9, donde: 

           (Se multiplica por 1000 para expresarlo en mili voltios - mV) 

            (Radiación medida en      ⁄  

        (Es la temperatura de la célula medida en grados centígrados) 

            (Constante de temperatura en   ) 

       (Temperatura ambiente medida en   ) 

              (Área de cada célula) 

               (Constante de corriente medida en   ) 

           (Constante de corriente medida en   ) 

                (Temperatura medida en   ) 

                   (Voltaje térmico de la célula solar expresada en   ) 

       (         (  
 

              ))      (3.10) 

La ecuación 3.10 muestra la intensidad de corriente generada por el panel, en 

condiciones reales de funcionamiento, se tomó a consideración la potencia ideal del 

sistema de paneles para ello se presenta la ecuación 3.11 

                  (3.11) 
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A Pi deberíamos dividirla para 1000, y tendremos la potencia medida en vatios, 

resolviendo la ecuación nos encontramos con la unidad de medida en mW, es por 

esta razón que debe dividirse para 1000, además cabe recalcar que    es el número 

de paneles del sistema fotovoltaico. 

La figura 3.1 muestra la configuración realizada en el software de alto nivel 

Matlab/Simulink®, esta es la representación del modelo matemático antes referido. 

 

Figura 3. 1 Modelamiento de los paneles solares fotovoltaicos antes mencionados. 

 

La figura 3.2 ilustra la potencial ideal que tendría el sistema fotovoltaico 

considerando una radiación constante de          .  

La simulación se ha realizado considerando el uso de un solo panel, en estas 

condiciones, observamos una potencia de      , en la hoja técnica facilitada por el 

fabricante, nos da una potencia de      , la razón por la que, el modelamiento 

presenta una potencia menor es que este tipo de panel tiene una eficiencia del 90%, 

recordemos que, para el modelamiento ingresamos datos reales, por lo tanto pueden 

variar ya que en ese instante de tiempo el factor temperatura juega en un rango 

dependiente. 
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Figura 3. 2 Potencia ideal del sistema panel solar, con 1 panel. 

 

La figura 3.3 ilustra la potencial ideal que tendría el sistema fotovoltaico 

considerando una radiación constante de          .  

Hemos manipulado el número de paneles a 3 (np = 3) con el fin de tener la 

potencia exacta, ya que el sistema de paneles fotovoltaicos instalado en la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, consta de 3 paneles en conexión 

paralelo, podemos apreciar el resultado del modelamiento cuando se tienen los 3 

paneles dando como resultado una generación de potencia de hasta      , este dato 

es ideal, dependiente de la radiación solar, en nuestro medio la mayor parte del 

tiempo tenemos una radiación difusa y variante durante el día. 
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Figura 3. 3 Potencia ideal del sistema panel solar, con 3 paneles. 

 

El modelo matemático se platea con los datos reales de la ciudad de Cuenca en 

un día común, considerandos la ecuación 3.8 estudiada anteriormente y referenciada 

en [17] 

      

    

    

[          ] 

   
 

 
 

A partir de estas expresiones se procede al modelamiento realizado en el software 

de alto nivel Matlab/Simulink®. 

Los resultados que se ilustran el las figuras 3.4 y 3.5 son datos por día de la 

temperatura ambiental y la radiación solar global respectivamente, esta información 

fue otorgada por el Instituto de Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

 



 

115 

 

 

Figura 3. 4 Temperatura ambiente en la ciudad de Cuenca. 

 

 

Figura 3. 5 Radiación solar global en la ciudad de Cuenca. 

 

El conjunto de datos otorgados por el INER, sirve como parámetros de ingreso al 

modelamiento, la temperatura y la radiación global, podemos modelar nuestro 

sistema con datos reales de la ciudad de Cuenca., estos datos son variantes en el día y 

a cada instante de tiempo, por ende no tienen similitud con las curvas encontradas 

anteriormente, donde teníamos un comportamiento lineal no variante. 
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En la figura 3.6 se muestra el modelamiento de los parámetros a ingresar al 

sistema, que sirven para comprender el rendimiento del acumulador con datos reales.  

 

Figura 3. 6 Modelamiento de los parámetros para paneles solares en la ciudad de Cuenca. 

 

Mediante este modelamiento podemos ya considerar la eficiencia del sistema ya 

que conoceremos los parámetros incidentes en un sistema de acumulación de 

energía, las figuras 3.7, 3.8 y 3.9 constatan lo descrito. 

 

Figura 3. 7 Corriente total incidente por día. 
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Figura 3. 8 Potencia real por día. 

 

La energía que se puede obtener en un día es suficiente para abastecer de energía 

de carga a una batería de consumo diario de          

Como se mencionó anteriormente, en el capítulo 2, los cálculos presentados, 

mostraron que los 3 paneles instalados, son suficientes para abastecer a 2 baterías, en 

la figura 3.9 se muestra la curva de energía que entregan los paneles solares. 

 

Figura 3. 9 Energía de los paneles por día. 
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3.1.2 Modelamiento de la luminaria LED. 

La luminaria LED actúa como carga al sistema fotovoltaico, como se mencionó 

en el capítulo 1, esta luminaria es el consumidor de energía, que la batería instalada 

debe abastecer. 

Numerosas publicaciones han caracterizado el consumo como carga a un sistema, 

[8], [19], estas han descrito el comportamiento de sistemas en forma de una curva 

que tienen durante las horas de la mañana un consumo reducido que se prolonga 

hasta horas de la tarde. Pero luego, en las primeras horas de la noche, el consumo se 

incrementa notablemente debido al encendido de equipos de iluminación, artefactos 

electrodomésticos, entre otros; este consumo, se prolonga hasta las horas en que, por 

lo general, las familias se van a descansar (dormir) y el consumo se reduce a lo que 

se utilice con fines de iluminación, de seguridad o calefacción. [8] 

Considerando nuestro sistema fotovoltaico donde la carga conectada es una 

luminaria LED que se enciende desde las 18:30 pm hasta las 22:30 pm, podeos 

modelar el  comportamiento característico en el software en el software de alto nivel 

Matlab/Simulink®. Que se muestran en las figuras 3.11 y 3.12, cada una de ellas 

tiene la particularidad de ser modificada de acuerdo al criterio de diseño a realizar y, 

de ser posible ajustarla en función del consumo de los usuarios del lugar posible de 

instalación. 

El modelo se lo ha realizado de tal manera que el consumo por parte de luminaria 

LED empiece cuando un temporizador permite el paso de corriente a la misma, esto 

sucede a las 6:30 pm, para posteriormente cortar el suministro de corriente 

ocurriendo esto a las 10:30 pm, como se muestra en la figura 3.10, siendo este el 

modelamiento realizado para variar estas condiciones.  

 

Figura 3. 10 Modelamiento de la carga (Luminaria LED) conectada al sistema fotovoltaico. 
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En la figura 3.11 se muestra el comportamiento de la carga (luminaria LED), 

donde se grafica la potencia que requiere la luminaria LED a la salida del inversor, 

por obvias razones, esta potencia estará representada en corriente alterna. 

 

Figura 3. 11 Curva de consumo de la luminaria LED. (Potencia) 

 

En la figura 3.12 se muestra la potencia que deberá abastecer la batería para el 

funcionamiento de la luminaria LED, la potencia se ve incrementada, esto se debe a 

la eficiencia del inversor y el consumo del mismo. 
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Figura 3. 12 Curva de abastecimiento de la batería para la carga instalada. (Luminaria LED) 

 

 

Figura 3. 13 Curva de consumo de la luminaria LED. (Corriente) 
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3.1.3 Modelamiento de la batería. 

Considerando lo descrito anteriormente, se ha realizado el modelamiento en el 

software de alto nivel Matlab/Simulink® que contempla el almacenamiento de 

energía eléctrica en baterías. 

Para el modelamiento de la batería se debe conocer los parámetros de 

funcionamiento de la misma, en base a la fundamentación teórica revisada sabemos 

que as baterías tienen límites de funcionamiento, los cuales permiten obtener el 

máximo rendimiento de la misma.  

Como lo venimos mencionado repetidas veces a lo largo del desarrollo de esta 

tesis, los límites que rigen el correcto funcionamiento del acumulador de energía son: 

las descargas profundas (DoD) y las sobrecargas. 

Para el modelo realizado en Matlab/simulink se ingresó los límites de 

funcionamiento como zonas críticas, es decir NO se debe propasar de este rango para 

aprovechar al máximo el rendimiento de la batería, se obtiene la figura 3.14, donde el 

rango de las descargas profundas que tendrá nuestra batería están comprendidas entre 

el 50 y 70%, para nuestro modelo hemos considerado el 65%. 

 

Figura 3. 14 Modelamiento del comportamiento de la batería. 
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Figura 3. 15 Voltaje de descarga en la batería. 

 

3.2 MODELAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA. 

Anteriormente teníamos que modelar el sistema de panel solar fotovoltaico para 

conocer los parámetros característicos con las cuales funciona la batería, ya que, la 

radiación solar no puede ingresar directamente, como parámetro, a la batería. 

También modelamos el voltaje de descarga y se planteó el modelamiento de la 

carga conectada al sistema fotovoltaico que estaba mostrado en la figura 3.10, 

gracias a esto sabemos ahora, cuanta energía necesita nuestra batería para abastecer 

tal carga. 

Es necesario aclarar que se debe colocar un límite superior, este límite controla el 

abastecimiento de energía a la batería, (el trabajo del regulador de carga) esta 

limitante es la carga máxima que la batería soporta, ya que, los módulos 

fotovoltaicos generan más energía de la necesaria, por lo tanto se está 

desperdiciando. 

En la figura 3.16 se muestra el modelamiento de energía necesaria para cargar la 

batería, además está involucrada la parte en la cual, por conocimiento sabemos que, 

la energía es acumulativa, entonces mientras más tiempo tengamos conectada nuestra 

carga (luminaria LED) mayor energía se requiere. 
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Figura 3. 16 Modelamiento de la descarga de la batería Pb-ácido. 

 

 

Figura 3. 17 Energía de abastecimiento. 

 

Una vez modelado la energía necesaria para la luminaria LED, debemos modelar 

cuanta energía es generada por nuestros paneles. Para esto se debe considerar que la 

potencia obtenida anteriormente y mostrada en la figura 3.12 es una potencia sin 

perdidas.  

Para conocer los resultados que arroje el modelamiento  es necesario introducir al 

mismo las pérdidas correspondientes a la eficiencia del regulador, el cableado, y de  
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la misma batería, de acuerdo al modelamiento la energía generada quedará como se 

muestra en la figura 3.18 

 

Figura 3. 18 Modelamiento del abastecimiento de energía de la batería. 

 

El proceso de carga de una batería, considerando los límites ingresados, 

abastecimiento de energía y carga máxima, por lo que, para este modelamiento se 

tendrá una respuesta como lo indica la figura 3.19 

 

Figura 3. 19 Abastecimiento de energía a la batería. 

 

Ahora ya podemos modelar la carga y descarga de la batería, es de suma 

importancia restar las dos energías, es decir, la energía de carga y la energía de 

descarga, con el objetivo de analizar el rendimiento de los acumuladores, en la figura 

3.20 se muestra el modelamiento de la batería, mientras que en la figura 3.21 se 

muestra el comportamiento carga/descarga. 
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Figura 3. 20 Modelamiento de carga y descarga de la batería. 

 

 

Figura 3. 21 Comportamiento de la carga / descarga de la batería. 

Para tener una mejor apreciación de los resultados obtenidos, los expresaremos 

en forma de porcentaje, de esta manera será más sencillo saber cuándo la betería está 

cargada al 100% y en qué tiempo se descarga. 

La figura 3.22vmuestra el modelamiento en forma de porcentaje de carga y 

descarga de la batería. 
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Figura 3. 22 Modelamiento de carga y descarga de la batería, en forma porcentual. 

 

 

Figura 3. 23 Análisis del rendimiento carga / descarga, en forma porcentual. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS. 

 

4.1 ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS. 

Como se ha comentado con anterioridad, la batería funciona con un proceso 

electroquímico, por lo tanto, depende de las reacciones químicas que en ella se 

producen, y depende también de factores de suma importancia, que por lo general, 

sin un previo estudio, se desconocen, dichos factores serán analizados en este 

capítulo. 

La investigación realizada sobre las baterías de plomo-ácido mencionado en el 

capítulo 1, comenzó, con el estudio de las reacciones químicas que en su interior 

tiene lugar, luego los conceptos tratados fueron profundizándose a tal punto de 

analizar el comportamiento de las mismas en condiciones teóricas, el nivel de 

densidad energética y características de carga / descarga han sido minuciosamente 

estudiadas en el subcapítulo 1.3.3. 

Se conoce también que, las baterías se encuentran disponibles en una gran 

variedad de tamaños desde 1 Ah hasta 1000 Ah (amperios hora - capacidad de la 

batería) y son por lo general la alternativa más económica para la mayoría de las 

aplicaciones en comparación con cualquier otro tipo de acumulador, de ahí su 

popularidad y amplio uso, sobretodo en el campo automotriz, pero, en la actualidad, 

se están usando considerablemente en el campo de las energías renovables.  

El análisis que se mostrará a continuación presenta los resultados de las 

simulaciones, se detalla el procedimiento de obtención del modelamiento de la 

batería, que sirve para validar el análisis del rendimiento de la misma, comparamos 

los resultados obtenidos con datos reales versus el comportamiento teórico, 

recordando que la herramienta utilizada para realizar el modelamiento es el software 

de alto nivel llamado Matlab/Simulink® de MathWorks-Inc.  

Se ingresaron al modelamiento datos reales otorgados por equipos de medición y 

monitoreo, además todo el trabajo presentado en esta tesis, se ha realizado sobre una 
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batería de plomo ácido, ya que, el sistema fotovoltaico instalado en la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Cuenca, cuenta con este dispositivo. 

Se han revisado los resultados de la simulación, se comparó con las mediciones y 

cálculos, y se obtuvieron respuestas similares para los tres casos, para el análisis de 

resultados hemos cambiado el número de paneles, (np) del modelo simulado en 

Matlab/Simulink® y comparamos los resultados obtenidos con las mediciones 

mostradas en el capítulo 1.4. 

En la figura 4.1 se muestra el comportamiento de carga y descarga de la batería, 

cuando el sistema es alimentado con un panel fotovoltaico se observa que, NO 

genera la energía suficiente para cargar por completo a la batería, la misma no puede 

abastecer de energía (en la noche - a la luminaria LED) durante el tiempo necesario. 

Cuando se realizaron las respectivas pruebas en el sistema, se obtuvieron mediciones 

del mismo, en el capítulo 1.4 habíamos analizado las mediciones extraídas de los 

medidores de calidad de energía, gracias a estas se puede respaldar lo acontecido en 

la simulación. 

 

Figura 4. 1 Resultado de la carga y descarga cuando se dispone de un panel fotovoltaico. 

 

En la figura 4.2 se muestra el comportamiento de carga y descarga de la batería, 

cuando el sistema es alimentado con dos paneles fotovoltaicos se observa que, SI 
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genera la energía suficiente para cargar por completo a la batería, la misma puede 

abastecer de energía (en la noche - a la luminaria LED) durante el tiempo necesario. 

Cuando se realizaron las respectivas pruebas en el sistema, se obtuvieron mediciones 

del mismo, en el capítulo 1.4 habíamos analizado las mediciones extraídas de los 

medidores de calidad de energía, gracias a estas se puede respaldar lo acontecido en 

la simulación. 

 

Figura 4. 2 Figura 4. 1 Resultado de la carga y descarga cuando se dispone de dos paneles 

fotovoltaicos. 

 

La metodología de esta simulación puede ser aplicada a otras tecnologías de 

baterías, como níquel y litio, tomando en cuenta las características de dicha batería. 

 

4.2  CONCLUSIONES. 

El rendimiento de la batería está determinado por  la velocidad de descarga, este 

dato es proporcionado por la hoja técnica del dispositivo, (esta hoja técnica es 

facilitada por el fabricante y lleva consigo, las características eléctricas de la batería) 

Para nuestro caso, por catálogo, referenciado en el anexo 4, encontramos el 

parámetro de régimen de descarga, de 20 horas, es decir conforme a estudio, la 

interpretación de este dato es, que la batería debe ser descargada en un tiempo igual o 

mayor a 20 horas para obtener el rendimiento del 100%, los análisis de los resultados 



 

130 

 

respaldan este acontecimiento, pero,  en la realidad (para nuestro caso y solo con la 

batería que estamos analizando) el régimen de descarga (la velocidad de la descarga) 

es de 3 horas, por esta razón el rendimiento de la batería se ve afectado hasta en un 

30%. 

Las descargas profundas (conocidas como DoD) en la batería, dan lugar a un 

factor de envejecimiento para la misma, el DoD resta la vida útil de la batería, ya 

que, el dispositivo tiene un rango de trabajo que está determinado por las descargas 

diarias y descargas estacionales, siendo del 15 al 20% para el primer caso y del 50 al 

70% para el segundo caso respectivamente. Si no se respetan estos rangos de 

funcionamiento, entonces la batería no rendirá el 100% de su eficiencia, e incluso si 

respetamos estos rangos de funcionamiento se puede obtener hasta el 110% del 

rendimiento que puede otorgar un acumulador de energía. (Curva característica 

tomada del anexo 4, y revisada en esta tesis en la figura 1.4) Se debe tomar en cuenta 

que, la profundidad de descarga se establece normalmente como un porcentaje de la 

capacidad nominal en Ah; puesto que la capacidad utilizable de una batería depende 

de la velocidad de descarga y de la tensión admisible al final de la descarga. 

Debido a las variaciones de temperatura ambiente y el envejecimiento de la 

batería, la profundidad de descarga puede cambiar con el tiempo y los ciclos de 

descarga, en general, un sistema de acumulación de energía recargable va a tolerar 

más ciclos de carga y descarga, si la profundidad de descarga es más baja en cada 

ciclo, en otras palabras la batería cada año no podrá alcanzar su voltaje máximo de 

carga, y esto es peligroso para un sistema autónomo, ya que depende de la 

acumulación de energía para su correcto funcionamiento. 

Generalmente la batería en una instalación fotovoltaica, debería descargar entre 

un 15 y 20% de la energía almacenada, por lo tanto, la profundidad máxima de 

descarga admisible no debe ser superior al 70% de la capacidad nominal de la 

batería. 

La mayoría de acumuladores de energía de plomo-ácido no trabajan a descargas 

profundas, (como por ejemplo, las baterías de los vehículos – no son selladas, se les 

puede dar mantenimiento) sin embargo, el acumulador estacionario de uso solar 
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puede soportar un régimen de trabajo de tres a cinco días sucesivos con el 70% de su 

capacidad, y luego recuperarse totalmente una vez cargado. 

Conforme se revisaron los resultados de la simulación con los parámetros reales, 

se ha llegado determinar que, la carga instalada (luminaria LED), junto con la 

eficiencia y consumo del mismo sistema, requieren de una corriente de 20 A, la 

misma que debe ser proporcionada por la batería, esta corriente supera el margen de 

capacidad nominal del acumulador de energía por lo cual la eficiencia de la misma se 

ve afectada y por ende la vida útil. 

Se puede concluir que, 2 paneles son más que suficientes para generar energía y 

abastecer la carga de la batería, esta afirmación se respalda con los datos obtenidos 

de las mediciones donde se muestra claramente lo acontecido, las pruebas realizadas 

con 3 – 2 – 1 paneles fueron comparadas tanto, en la simulación como en el 

funcionamiento real del sistema, podemos decir que, un solo panel no es suficiente 

para cargar la batería y que tres paneles (como se encuentran instalados en la 

actualidad) es una exageración en el dimensionamiento del sistema, en la figura 4.3 

se muestran las mediciones realizadas donde se aprecia lo mencionado, mientras que 

en la figura 4.4 se evalúa notoriamente el resultado de las simulaciones, las cuales 

indican un comportamiento similar. 
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Figura 4. 3 Comparación entre las mediciones de 3 paneles - 2 paneles - 1 panel. 
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Figura 4. 4 Resultados de la simulación de carga descarga con dos paneles y un panel. 

   

4.3 RECOMENDACIONES.  

Para la recolección de datos se sugiere disponer de equipos que midan la calidad 

de energía pero en corriente continua, esto ayudara a recolectar información del 

acumulador de energía, de esta manera tomar datos precisos de la corriente que esta 

entrega. 

Tomar información de temperatura interna y de densidad del electrolito en la 

batería, serviría de mucho para futuros modelamientos, el acumulador de energía 
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estudiado en esta tesis es una batería de plomo-ácido sellada, por lo que no se pudo 

extraer esta información, es necesario mencionarla ya que teóricamente las 

temperaturas y densidades influyen en el rendimiento de la batería Pb-ácido. 

Para un trabajo de ingeniería correctamente realizado, se deben considerar cuatro 

sencillos pasos:  

 Primero, se debe tomar en cuenta los parámetros sobre los que se va a 

trabajar. 

 Segundo, debemos buscar una solución técnica para un determinado 

problema. 

 Tercero, debemos recolectar la información necesaria previo a un 

planteamiento – solución. 

 Cuarto, se debe calcular, diseñar y dimensionar la propuesta planteada, de tal 

manera que, el proyecto cumpla con las condiciones.  

El término que se utiliza en la ingeniería cuando estamos en la cuarta etapa es 

“SOBREDIMENSIONAR”, considerando los casos críticos de funcionamiento, es 

viable y factible sobredimensionar un sistema, pero, debe ser con criterios técnicos.  

En  nuestro estudio se ha llegado a determinar que la carga instalada, (luminaria 

LED) junto con la eficiencia y consumo del mismo sistema, requieren de dos 

acumuladores de energía para abastecer la carga demandada, la corriente de carga 

supera el margen de capacidad nominal del acumulador de energía, entonces, se 

recomienda la instalación de una segunda batería la cual deberá ser instalada en 

paralelo a la ya existente, de esta manera podremos abastecer la carga durante el 

tiempo que esta lo requiere, (4 horas) además se necesita de este segundo acumular 

para que las baterías instaladas se ayuden mutuamente trabajando en los rangos de 

funcionamiento evitando de toda manera las descargas profundas. 

La batería tiene un rango de trabajo, incluso viene estipulado en la hoja técnica 

del fabricante, 1.6 V por celda, al ser una batería de 6 celdas, la misma debe entregar 

una tensión nominal 9.6 V mínimo en los bornes, mientras que el inversor instalado 

en el sistema fotovoltaico de la U.P.S  trabaja con 9 V mínimo (dato que también lo 
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otorga la hoja técnica), esto nos da entender que el inversor seguirá descargando la 

batería hasta por debajo de su margen mínimo de trabajo, en otras palabras se ha 

sobredimensionado el sistema de manera exagerada. 

Se recomienda instalar un controlador que corte de suministro de energía de la 

batería cuando este alcance el margen mínimo de trabajo (9V), con esto podemos 

controlar las descargas profundas de la batería y poder mejorar el rendimiento de la 

misma. 

Se recomienda dimensionar las baterías considerando la máxima descarga 

profunda que se permitirá en las mimas, aclarando que estas deben estar en el orden 

de 15 y 20% para descargas diarias y el 50 y 70 % para descargas estacionarias, para 

el sistema fotovoltaico estudiado, la batería sufre una descarga hasta del 100%, lo 

cual ha disminuido considerablemente el rendimiento de la batería y restando su vida 

útil. 
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ANEXOS  
 

Data Sheet sobre productos para generación de energía solar fotovoltaica, 

SIMAX SM636-150. 

 

Anexo 1 

Data Sheet sobre productos para generación de energía solar fotovoltaica, 

SIMAX SP636-145. 

 

Anexo 2 

Data Sheet sobre productos para generación de energía solar fotovoltaica, 

MORNINGSTAR TriStarMeter-2. 

 

Anexo 3 

Data Sheet sobre productos para acumulación de energía, NARADA 

Millenium 31-AGM-100-HR. 

 

Anexo 4 

Data Sheet sobre productos para invertir tensiones y corrientes, COTEK 

SK-350. 

 

Anexo 5 

Catálogo sobre productos para la iluminación pública, TOSHIBA 

Greenstar GLX72XD. 

 

Anexo 6 

Datos proporcionados por el Instituto nacional de energías renovables de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, INER. 

 

Anexo 7 

Modelamiento Matlab/Simulink®  desarrollado en esta tesis. Anexo 8 
  

 


