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Consideraciones generales de diseño 
 
 El diseño puede definírselo ampliamente como la aplicación de conocimientos 
científicos y técnicos a la satisfacción de necesidades humanas. 
 
 Las necesidades humanas y sociales a satisfacer giran, en este caso, en torno a la 
disponibilidad de energía eléctrica en un lugar cualquiera, particularmente ubicado en 
sectores rurales. En los siguientes capítulos trataremos este aspecto. 
 
 Para el caso de los sistemas fotovoltaicos se requiere previamente disponer de los 
conocimientos científicos y técnicos necesarios, y  con el nivel de detalle adecuado para: 
 
a) conocer las características, componentes y funcionamiento de los sistemas 
fotovoltaicos, 
b) tener la idea de conjunto de los sistemas fotovoltaicos, 
c) conocer la importancia y competitividad de los mismos en términos del rol que les 
correspondería como eventual alternativa de satisfacción de requerimientos de energía 
eléctrica a incluirse en planes de electrificación nacional. 
 
 Con este panorama lo aconsejable es abordar el diseño de un sistema FV en el 
nivel de selección adecuada de componentes fundamentales cuyo diseño intrínseco no se 
ubica dentro de nuestra frontera tecnológica porque, a) no es de nuestro dominio (caso de 
las celdas y componentes electrónicos), o b) no es de nuestra competencia (caso de 
controles, baterías y conexiones), entendiendo que nuestro interés es el diseño del 
conjunto. Entonces lo que importa es precisar condiciones de contorno, sugerir formas de 
cálculo y señalar los parámetros influyentes en la selección de componentes de manera 
que se obtenga el resultado deseado a nivel del sistema. 
 
 Este trabajo deberá considerar como requisito el análisis y cálculo de los 
parámetros involucrados en aspectos tales como los que se detalla en seguida. 
 
a) Recurso energético: la radiación solar tendrá que ser conocida en términos de su 

variación diaria, mensual, estacional o anual. Interesarán valores globales (suma 
de componentes difusa y directa) diarios promedio; máximos y mínimos mensuales 
o estacionales, en todo caso las características temporales del uso que se le dé a 
la electricidad generada nos sugerirá el uso de uno u otro valor de radiación; es de 
suma importancia contar con valores de radiación solar sensiblemente 
representativos del fenómeno de insolación correspondiente al lugar de aplicación.  

 
b) Requerimientos de carga: están constituidos por el total de energía que es 

requerida por todos y cada uno de los equipos de uso a los cuales deseamos 



suministrársela para lograr la satisfacción de nuestras necesidades básicas, 
culturales, de recreación, y otras; su cálculo implica el conocimiento de la potencia, 
en Watt, y del tiempo de funcionamiento diario, en horas, de cada uno de ellos.  La 
sumatoria posterior del producto de estos valores corresponderá, en principio, a la 
cantidad de energía requerida diariamente por nuestras instalaciones. Será 
importante también precisar la ubicación de los tiempos de funcionamiento de cada 
equipo dentro de las 24 horas del día para establecer el modo de consumo diario 
de energía. Normalmente ocurrirá que el ciclo de requerimientos de energía no 
coincidirá con el de la energía producida por el panel FV; esta discrepancia puede 
ser salvada de dos maneras, a) sometiendo el modo de consumo (requerimientos) 
al suministro y, b) almacenando en baterías la energía no requerida en un instante 
para ser usada posteriormente cuando el suministro del sistema sea deficitario 
respecto de los requerimientos de carga. 

 
 Este hecho es un ejemplo de la fuerte influencia que puede ejercer el consumo 

sobre la selección y diseño de los otros componentes del sistema. 
 
c) Condiciones de funcionamiento: es importante considerar las condiciones 

circundantes a las instalaciones correspondientes al sistema FV, por ejemplo las 
climáticas: viento, lluvia, humedad relativa, temperatura, que pueden introducir 
cambios notables en las partes estructurales y de protección contra envejecimiento 
del sistema; otras como el polvo, sombras de objetos cercanos (cerros, árboles) 
asociadas a la disposición del montaje de módulos (serie o paralelo) pueden 
ocasionar la caída total del sistema; tampoco debería descuidarse el factor 
seguridad; como se vé, algunos de estos factores pueden ser determinantes para 
el buen funcionamiento del sistema FV, el caso de la temperatura es algo particular 
que vale la pena destacarlo. 

 
 Dado que el panel está en equilibrio térmico con el ambiente, su temperatura de 

funcionamiento será función de la del ambiente, características ópticas del panel, 
nivel de insolación y condiciones de viento.  

 
 La potencia nominal de un panel está determinada en el punto de máxima potencia 

y bajo ciertas condiciones estándar de iluminación (1000 W/m2) y una temperatura 
de referencia (25°C). 

 
d) Tipo de servicio: individual, comunal o específico; estas tres opciones determinarán 

fundamentalmente el tamaño del sistema FV requerido así como el tipo de 
instalaciones auxiliares (soportes, cableado, pequeñas redes, etc). Un sistema 
individual satisface los requerimientos de energía de una vivienda o área de 
características similares (un pequeño negocio, por ej.); un sistema comunal está 
pensado para satisfacer requerimientos energéticos de más de una vivienda bajo 
suministro centralizado, por lo que se hace necesario pensar en instalaciones 
auxiliares para el abastecimiento de energía y control respectivo; un sistema 
específico es aquel destinado a servir requerimientos unitarios relativamente 
especiales tales como, accionamiento de una bomba para riego, iluminación de la 
biblioteca comunal, funcionamiento del centro de telecomunicaciones, iluminación 
del centro religioso, etc. 

 
 Es de suponer que el sistema FV para cada una de estas opciones requerirá tanto 

de componentes adecuados a la función que cumplirá cuanto de elementos y 
equipamiento auxiliar complementario con el mismo fin; por ejemplo, el 
almacenamiento para el servicio comunal será, tal vez, notablemente más grande 



que el de un servicio individual; la operación y mantenimiento de estos sistemas y 
de los de tipo comunal requieren de especificaciones especiales referidas al modo 
y control del suministro, esto puede generar mayores requerimientos de 
instalaciones. 

 
e) Equipamiento: las consideraciones a tener en cuenta para este rubro están, 

fundamentalmente, relacionadas con la disponibilidad, calidad y costo de las partes 
y componentes del sistema FV diseñado. Cualesquiera de los tres factores 
señalados podría determinar el sistema FV. Un costo elevado induciría a reducir, 
por ej., cantidad de paneles, así, la potencia a instalar se vería mermada, y por 
ende el servicio quedaría restringido; también podría variar la concepción inicial 
referida al tamaño de baterías con consecuencias finales similares; la calidad de 
los componentes desde el más importante, las celdas, hasta el, tal vez, más 
insignificante, como un tornillo, debe  considerársela con el peso que le 
corresponda, un componente de baja calidad puede traer abajo todo el sistema 
debido a la elevada probabilidad de falla que trae consigo: un panel instalado con 
simples amarras de alambre o tornillos de baja calidad puede ser desprendido 
fácilmente por la fuerza del viento. La confiabilidad de toda la instalación debe 
verse claramente respaldada tanto por la calidad individual de sus partes y 
componentes cuanto por una labor de montaje excenta de errores.  

 
f) Estructura: el panel fotovoltaico estará, eventualmente, sometido a solicitaciones 

mecánicas debidas a su propio peso, lluvia, viento, nieve, granizo y hielo. Estos 
efectos deben ser cuantificados teniendo en cuenta cual o cuales de ellos serían 
potencialmente críticos. La ubicación específica del sistema dentro de las 
instalaciones a servir será otra componente de las quese manejen en el diseño 
estructural: apoyo sobre un techo, en el tope de un poste cimentado en el suelo, 
aprovechando instalaciones yá existentes, etc. 

 
 Será importante entonces analizar todos los aspectos mencionados y determinar 
cuáles de ellos son sensiblemente influyentes para cuantificar su efecto y expresarlo 
luego como un factor de reducción de rendimiento que se usaría durante los cálculos de 
diseño correspondientes. 
 
Metodología y recomendaciones de diseño1 
 
 En lo que sigue se reseña una secuencia lógica de actividades orientadas a 
dimensionar y diseñar un sistema fotovoltaico. Debe tenérsela en cuenta dentro del 
contexto que venimos describiendo y aplicarla de acuerdo al proyecto que se esté 
desarrollando, es lo suficientemente elástica como para introducir cambios en ella. 
 
1. Definición de cargas a abastecer 
a. Definir voltajes, potencias, duración y horas de ocurrencia de la carga teniendo en 

cuenta los caso de dos ó más aplicaciones que funcionen a la vez. 
b. Se recomienda estudiar la posibilidad de disminuir la carga cuando resulte elevada 

y diversificarla cuando se presentan muchos usos en simultaneo. 
 
2. Definir estrategia de abastecimiento 
 
                                                

    1 Adaptada a partir de Román, R., Aplicaciones de sistemas fotovoltaicos en "Las energías 
renovables y el desarrollo de regiones rurales", CER - UNI, Lima, Perú 1990. 



 Esta secuencia esta relacionada con las opciones de abastecimiento solar total o 
compartido con otro tipo de recurso, y también con la opción de requerimiento de energía 
eléctrica tan sólo estacionalmente. 
 
 En cualquier caso el parámetro principal que se maneja es el ángulo de inclinación 
de los paneles que se elegiría de acuerdo con la opción tomada; por ejemplo si el 
consumo se prevé en solo ciertas épocas del año, se elige un ángulo de inclinación para 
los paneles que responda a esta particularidad y que permita un funcionamiento óptimo. 
 
 Para nuestro caso, pequeños sistemas fotovoltaicos para usos rurales, pensamos 
que no hay alternativa y el ángulo de inclinación podría elegirse entre 0° y el valor del 
ángulo de la latitud del lugar, orientado hacia el norte. 
 
3. Definir recurso solar e insolación sobre paneles 
 
a. Si se dispone de datos de insolación sobre superficie horizontal (en kWh/m2), 

calcular la insolación media sobre el panel inclinado. Para esto debe usarse un 
método descrito en libros sobre energía solar (ver bibliografía). 

b. Si no se dispone de esta información puede ser estimada en base a datos 
conocidos referidos a cantidad diaria de horas de sol. Se puede hacer con 
fórmulas aproximadas. Esta estimación se encuentra en la bibliografía sobre 
energía solar. 

c. Para cada mes definir los valores de insolación de día claro a esperar bajo el 
ángulo de inclinación definido. 

 
 NOTA:  mantenemos esta secuencia en la medida en que nos parece de mucha 

importancia  que se conozca la forma más correcta de calcular la insolación; más, 
sabido es que en el Perú carecemos a nivel nacional de información suficiente 
para soportar esta metodología; por lo contrario, y tal vez naturalmente 
compensado, gozamos de condiciones naturales de ubicación geográfica y clima 
(zona tropical) que determinan, entre otros, un margen estrecho de variación de la 
radiación solar entre la mayoría de localidades de nuestro medio ubicadas en 
ámbitos geográficos de interés.  

 
4. Definir módulos y paneles a emplear 
 
a. Elegir el tipo de módulo de acuerdo a literatura comercial y disponibilidad en el 

mercado local. Eventualmente hacer análisis con dos tipos. 
 
b. Elegir una combinación serie paralelo entre módulos adecuada a los 

requerimientos a satisfacer. 
c. Determinar la temperatura de funcionamiento estimada, tomando  como referencia 

un día claro, promedio. 
d. De la información del fabricante y (c), determinar rendimiento medio. 
e. Estudiar características eléctricas: curvas I-V de panel, problemas seguridad, etc. 
 
5. Calcular energía utilizable media generada por panel 
 
a. Para tener idea aproximada, y suponiendo que estamos trabajando siempre cerca 

del punto de potencia máxima se hace el producto "insolación media mensual", por 
"rendimiento medio". Este resultado hay que afectarlo por un coeficiente  igual a 
0.9, ó próximo a él, para tomar en cuenta efecto de ángulo de incidencia variable y 
polvo. 



b. Con (a) estimar área de paneles. Para hacerlo hay que saber qué fracción de la 
energía pasa por el almacenamiento, es decir, cuánta energía desea almacenarse 
para períodos exentos de insolación. De ésta, sólo es utilizable de 0.7 a 0.8 veces, 
por eficiencia  de los acumuladores. 

 
6. Definir detalle de almacenamiento y control sistema 
 
a. Una vez determinado los flujos horarios de energía se puede definir el tamaño del 

almacenamiento. Recordar que lo más recomendable es que no conviene que el 
ciclo diario exceda un 20% de la capacidad nominal de baterías, y que sólo rara 
vez sufran descargas profundas. Definir estrategia de control. 

b. Definir respaldo o fuente auxiliar de energía y sistemas de seguridad, según lo 
proyectado. 

 
 
7. Hacer evaluación preliminar de costos y evaluar frente a alternativas. 
 
a. Continuar si el resultado es favorable. En caso contrario redefinir problema o 

detenerse. 
b. Para hacer este punto definir cuidadosamente todos los costos y beneficios reales 

del sistema FV y de la alternativa. Conviene hacer evaluación costo-beneficio o 
bien comparar costos de ciclo de vida. 

 
8. Finalizar diseño 
 
a. En caso que 7 resultó favorable continuar. 
b. Optimizar tamaño de acuerdo a evaluación. 
c. Estudiar problemas estructurales y de sombras. 
d. Definir comportamiento de un día claro, medio y nublado. 
e. Conviene simular numéricamente comportamiento de sistemas para estudiar 

situaciones atípicas y ciclo anual. 
f. Con resultados volver a 7. 
  
Como se aprecia, la metodología de cálculo expuesta excede a la necesidad de un 
procedimiento para el cálculo rápido de un sistema fotovoltaico, sobre todo cuando es 
pequeño, pero repetimos que es importante contar con un marco de referencia de tal 
magnitud, y dentro de él hacer las simplificaciones que correspondan; con esta lógica se 
incluye un ejemplo de cálculo bastante simplificada que permite arribar rápidamente al 
resultado, sin salirse del marco de la metodología propuesta. 
 
 
Ejemplo de cálculo 
 
 El ejemplo de cálculo que continúa representa la aplicación práctica de la 
metodología expuesta en el punto anterior. E el caso escogido corresponde a un típico 
requerimiento pequeño, diríamos de requerimientos mínimos para una familia, que le 
permita gozar de mayor comodidad, contar con una posibilidad de progreso y alternar 
obligaciones con recreación. 
 
 El procedimiento utilizado se basa en una secuencia de operaciones construida 
exprofésamente para simplificar el cálculo de la capacidad de un sistema FV (potencia 
total a instalar, en Watt, capacidad de las baterías, en Watt-h/día) dados ciertos 
requerimientos de uso con sus propias características. 



 
 En base a las características de los usos se debe determinar la energía eléctrica 
requerida diariamente y con el resultado se construye el diagrama de distribución de 
carga correspondiente, tal como es mostrado en la figura 20 para el ejemplo presentado.  
 
Aplicación: 
 
 Se trata de suministrar corriente eléctrica a una vivienda rural a través de un 
sistema fotovoltaico de modo que le permita usar dos lámparas, un radio y un televisor en 
blanco y negro. 
 
Requerimientos: 
 
 Los requerimientos de energía (corriente eléctrica continua) se manifiestan a través 
de los usos: a) una lámpara de 15 Watt, b) una lámpara de 10 Watt, c) un radio portátil de 
10 Watt y, d) un televisor de 15 Watt. 
 
 Las lámparas son usadas durante dos horas al día cada una, el radio cuatro horas 
(dos en la mañana y dos en la tarde) y el TV dos horas en la noche, bajo la distribución 
que muestra la figura siguiente. 
 
NOTA: La hoja de trabajo sugerida en el anexo B para el calculo considera la opción de 
corriente alterna (a través de la operación del paso B. de la hoja de trabajo), si el 
requerimiento de energía es de corriente continua, se obvia el paso B en el siguiente 
cálculo. 
 
 

 
 
A. Listado de todas las cargas a satisfacer. 

 
Figura 20.Diagrama de distribución de carga construido en base a las características 
de los usos y la matriz de uso eléctrico diario. 

 



 
          DESCRIPCION                    WATT   X    HORAS/SEM.   =  Wh/SEMANA 
 
          Una lámpara fluorescente             15                       14                           210 
          Una lámpara fluorescente             10                       14                          140 
          Una radio grabadora                     10                       28                           280 
          Un televisor b/n                             15                        14                           210 
 
                                                         TOTAL A :   840 Wh/semana 
                                                                           ═════════════  

 
B. Multiplicar el resultado A por 1.05 (*), Wh/semana                            882 
C. Dividir el resultado B por 7, Wh/día                                                    126 
D. Estimar el número de días de almacenamiento requerido, días          02 
E. Multiplicar C por 1.25, Wh/día                                                            157.5 
F. Multiplicar E por D, Wh = requerimiento de batería, Wh                    315 
 
 De acuerdo al cuadro precedente se requiere un panel fotovoltaico con capacidad de 
entregar 157.5 Wh/día y una batería con capacidad de almacenamiento de, al menos, 315 
Wh. 
 
 El paso siguiente es relacionar el requerimiento anterior con la potencia de salida de 
paneles fotovoltaicos y la radiación solar disponible en el sitio. De la tabla de radiación solar 
para el Perú anexa podríamos escoger un lugar determinado, pero creemos que será más 
ilustrativo trabajar dentro de un rango de radiación que contenga valores de muchos lugares, 
de esta manera trabajaremos con los valores: 3, 4, 5, y 6 kWh/m2-día. 
 
 En cuanto al panel FV, trataremos con uno de 51 Wp, para el que se cumple que de los 
1000 W/m2 de radiación que inciden sobre él, transforma y entrega 51 Watt eléctricos si las 
celdas están a 25 °C. 
 
 Los promedios diarios anuales de radiación solar iguales a 3, 4, 5, y 6 kWh/m2 pueden 
considerarse equivalentes a una intensidad de radiación solar de 1000 W/m2 constante 
durante 3, 4, 5, y 6 horas respectivamente para cada caso, con lo que podremos calcular 
aproximadamente la energía nominal diaria del panel FV. La tabla a continuación contiene 
los resultados de los cálculos hechos. 
 
═════════════════════════════════════════════════════════ 
             ENERGIA                                                  TIEMPO DE CARGADO(*)              
OPCION ESD          D E L   P A N E L           CARGA          DIF.       100%     50%        REFERENCIA 
                                                                                                                                                                  DE 
                 NOMINAL    REAL                                                          CLIMA   
───────────────────────────────────────────────────────────────────── 
            HS/día Wh/día  Wh/día        Wh/día        Wh/día        días        días 
═════════════════════════════════════════════════════════ 
   I  3 153  99.5  157.5         (58)      (14)     (7)    nublado completo 
                                                                                                                       
   II  4   20 132.6  157.5         (25)       (33)    (17) nublado predominante 
  III  5 255 165.8  157.5           8.3 100      50      medio soleado  
   IV 6 306 198.9  157.5          41.4  20   10 sol predominante 
                                                                                                                     
═════════════════════════════════════════════════════════ 
 



ESD:  : Energia Solar Diaria en kWh/m2-día, expresada como horas de sol al día, HS/día, 
con intensidad igual a 1000 W/m2. 
(*): El tiempo necesario para reponer toda la carga, si la batería era 100%,  o sólamente 
50%  descargada.. 
DIF: es la diferencia entre la carga diaria requerida y la carga diaria proporcionado por el 
panel solar. 
 
Consideraciones tomadas en cuenta: 
Usaremos una batería de 70 A-h de 12 V. 
Capacidad de almacenamiento total:     840 Wh 
Capacidad de almacenamiento "útil" (descargada 50%)  420 Wh 
Número de días de respaldo: 420/157.5 =     2.7 días 
Eficiencia funcional del panel:      65  % 
 
Aclaraciones: 
La eficiencia funcional representa la fracción de energía eléctrica disponible en los bornes de 
salida del panel, ó sea, la fracción 0.35 representa las pérdidas por calentamiento y 
orientación del panel. 
 



Comentarios: 
 
1. Si se presenta una temporada de nublado predominante, al cabo de veinte (20) días ya 

no debe usarse el 
 sistema. 
2. Con un día de soleado completo se recupera tres días-batería de nublado 

predominante (I). 
3. Si el nublado es total, la batería le suministrará energía durante cuatro días. 
4. Un día y medio de soleado completo es suficiente para que la batería recupere lo 

"perdido" (consumido) en  
 dos días de nublado total. 
5. Si "en promedio" se tiene un día de nublado total por uno de soleado total, el sistema 

no falla. 
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