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Capitulo 1 

¿Que tipos de instalación fotovoltaica existe en el mercado? 

Sistemas aislados 

Un sistema fotovoltaico aislado (también llamado autónomo) es un tipo particular de sistema fotovoltaico NO conectado a la red del 
distribuidor de energía (Endesa, etc.). Es ideal para todas aquellas situaciones en las que el usuario necesita electricidad pero, por razones 
técnicas o económicas, no puede acceder a la red de distribución. 

Los sistemas aislados son, por lo tanto, ideales en casas de montaña, para vehículos profesionales y recreativos, para sistemas de vigilancia, 
para alumbrado público, etc. 

Este tipo de sistema fotovoltaico no requiere ninguna práctica burocrática con el distribuidor de energia, excepto por cualquier autorización 
municipal para instalar en el techo o en el suelo los módulos fotovoltaicos en caso de restricciones del paisaje. 

La instalación es simple, no requiere habilidades especiales y puede ser realizada por cualquier persona  

 

 

 

 

Potencia aconsejada 

 Desde 5 Wp a 250 Wp pequeños sistemas 12V 

•Desde 250 Wp a 3 kWp sistemas intermedios 24/48V 

 Desde 3 kWp a 20 kWp grandes instalaciones 48/192V 

 



¿Como funcionan? 

En este tipo de sistema, los módulos fotovoltaicos están conectados a un regulador de carga que regula y estabiliza el voltaje producido por los 
propios módulos para recargar mejor las baterías. Es posible alimentar cargas de CC (bombillas, etc.) directamente desde el regulador de 
carga, lo que de esta manera también preservará el estado de las baterías evitando la descarga completa. En general, los reguladores de carga 
también tienen la función de crepúsculo, que le permite programar la fuente de alimentación de las cargas de acuerdo con el nivel de luz 
externa. 

Si tiene la intención de suministrar cargas de CA, debe agregar un inversor de CC / CA, conectado directamente a las baterías. 

En este caso, depende del inversor, si las baterías están descargadas, cortar el suministro de energía a las cargas para preservarlas. 

Sistemas conectados a la red 

 

 

 

 

Potencia aconsejada 

•superior a 3 kWp 

 

 

 



Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red son aquellos que permiten que el exceso de energía producida se alimente a la red del 

distribuidor. También permiten que los usuarios se alimenten directamente con energía solar durante las horas de producción de la planta. La 

energía introducida en la red, a través del sistema de intercambio en el sitio. 

¿Como funcionan? 

Los módulos fotovoltaicos están conectados directamente a un inversor que transforma la energía producida por CC en CA. La salida del 

inversor está conectada directamente a la casa en paralelo y, por lo tanto, puede suministrar energía directamente a la casa. La energía 

producida a la salida del inversor y no utilizada por el hogar se transfiere a la red y se mide mediante un medidor especial llamado 

bidireccional. 

En este caso, no es posible almacenar la energía en la batería a menos que se use un inversor específico para el almacenamiento. Excepto por 

muy pocos productos en el mercado, ninguno de estos sistemas de almacenamiento garantiza el back up en caso de ausencia de la red. 

Capitulo 2. 

¿Qué es un sistema fotovoltaico híbrido? 

Los sistemas fotovoltaicos híbridos son una solución innovadora que se ha extendido en los últimos años. Estos son sistemas fotovoltaicos 

fuera de la red en los que se utilizan inversores especiales para la transformación de CC a CA que incluyen la funcionalidad del UPS. Esta 

función le permite mantener las cargas alimentadas incluso en caso de falla de energía o si las baterías se han agotado. De esta manera, es 

posible conectar diferentes cargas al inversor (incluso toda la casa, depende del modelo) y poder aprovechar la energía solar directa y 

acumulada en la batería y solo más tarde, si las baterías se descargaron, no quedarse sin energía gracias a la función UPS que le permite 

cambiar a la red. 

En este caso, la energía no se alimenta a la red del distribuidor (un relé físico gestiona la conexión de red / batería de una manera alternativa), 

sino que solo se recolecta en caso de una solicitud de algún electrodoméstico. 

Cualquier producción solar excedente se perderá. 



Capitulo 3 

¿Como funciona? 

Como es el caso de los sistemas independientes, los módulos fotovoltaicos están conectados a un regulador de carga, encargado de estabilizar 

el voltaje y recargar las baterías. El inversor conectado a las baterías y a otra fuente eléctrica (red de distribución o generador de energía) 

garantiza el suministro de energía a las cargas conectadas a él. Además, el inversor se compromete a verificar el estado de carga de las 

baterías y, si estas se descargan, cambia la fuente de energía en una fracción de segundo, manteniendo las cargas alimentadas. También es 

posible gestionar la funcionalidad inversa: en caso de un fallo de energía, como un apagón, el inversor comienza a extraer energía de las 

baterías, manteniendo las cargas conectadas. 

Para facilitar la instalación, hay inversores en el mercado llamados "Todo en uno" que ya contienen el regulador de carga y las protecciones 

eléctricas necesarias. Estos inversores reducen los tiempos de instalación pero limitan un poco el tamaño correcto del sistema. 

 

Potencia aconsejada  

• desde 500 Wp a 6 kWp sistemas domesticos tipicos 24/48V 

• Desde 6 kWp a 20 kWp sistemas trifasico profesionales 48/192V 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 4 

Los componentes indispensabiles de los kit fotovoltaicos hibridos 
 

Para el correcto funcionamiento de un kit híbrido son necesarios los siguientes: 

• Los módulos fotovoltaicos. 

• El controlador de carga (si no está presente en el inversor) 

• El inversor con función UPS 

• La batería 

 

Capitulo 5 

¿Como hacer el dimensionamiento del kit fotovoltaico hibrido? 

Para elegir el sistema fotovoltaico híbrido correcto, es bueno hacer un análisis inverso. 

Primero, tendremos que entender qué queremos alimentar (qué usuarios) y su consumo anual actual. A través de las facturas de los 
distribuidores, analizadores de consumo o un cálculo de cálculos, podemos obtener el consumo anual promedio que pretendemos alimentar 
con energía fotovoltaica. 

En lo eléctrico, debe mantenerse en el contexto de su ubicación central en las cargas prolongadas con el tiempo y especialmente por la noche. 
Por ejemplo, no es muy visionario pensar en usuarios que tienen picos altos pero que duran un tiempo, cuánto más lógico es evaluar cargas 
incluyendo de poca importancia peri siempre encendidas (bombillas, refrigerador, freezador, etc.). 

Una vez que obedece el consumo en kWh por año, es posible estimar la energía fotovoltaica dividiendo el resultado por un factor que varía de 
800 a 1200 dependiendo de la radiación solar prometida y la instalación. (1000 pueden ir por toda Italia). 



Ejemplo: una casa que consume 3000Kwh por año y quisiera ser autónoma con energía fotovoltaica debería generar 3Kwp.  

Formula a utilizar: 

Consumo anual estimado / 1000 

Ejempilo: 3000KWh / 1000 = 3Kwp 
 

Capitulo 6 

Dimensionamiento del inversor hibrido 
 

Otro capítulo muy importante es la elección de la potencia del inversor. 

Esto debe hacerse de acuerdo con el pico máximo que se supone que debe ocurrir en los usuarios que alimentaremos.  

Si hablamos de una cabaña pequeña con pocas luces, un 1000W podría ser suficiente, mientras que si hablamos de una segunda casa 

podríamos estar satisfechos con un 2400W; finalmente para una casa residencial siempre sugerimos al menos 4000W. 

También es posible crear sistemas trifásicos para usuarios específicos. Aquí también es muy importante comprender primero cuál será el pico 

de absorción. 

Todos los inversores soportan 2 o 3 veces su pico nominal, sin embargo, es bueno tener en cuenta que si este desbordamiento es ocasional, 

no es un problema, mientras que si ocurre constantemente, la máquina tendrá más probabilidades de fallar. 

 

 

 



Capitulo 7 

La elección de las baterías: Capacidad y tipologia 

Elección de la batería 

Elegir las baterías parece el procedimiento más simple, pero en realidad en estos últimos tiempos son el componente más importante y 
delicado del kit híbrido. De hecho, las baterías determinan la autonomía de las cargas conectadas al sistema. 

Para calcular el tamaño correcto de las baterías, es necesario identificar cuál y cuánto consumo consume el usuario en promedio por la noche 
o, en cualquier caso, cuando el sol no está allí. 

Para obtener esta cifra, podemos dividir aproximadamente el consumo anual entre 2 y dividir entre los días del año. Por ejemplo, una familia 
promedio de 3/4 personas que consumen los 3000KWh de los que hablamos anteriormente tendrá un consumo nocturno de 
aproximadamente 1500KWh.Esempio: 3000 / 2 = 1500KWh / 365 = 4,1 Kwh/giorno 

Calculo autonomia baterias: 

Para calcular la autonomía de las baterías, simplemente siga la ecuación: 

Número de baterías X Voltaje de la batería (V) x Capacidad de la batería (Ah) = Potencia acumulada nominal (Wh) 

Por ejemplo, para un paquete de baterías que consta de 4 baterías de plomo de 12V y 200Ah, la potencia nominal acumulada es de 
aproximadamente 9600Wh. 

Ejemplo: 4 x 12V x 200Ah = 9600Wh 

Es útil saber que las baterías tienen una "Profundidad de descarga" dependiendo de la tecnología que las componga. Por ejemplo, para no 
deteriorarse rápidamente y, por lo tanto, aumentar su vida útil, las baterías de plomo se pueden descargar hasta un máximo del 50%, mientras 
que las baterías de litio, más eficientes, incluso pueden alcanzar el 80%. Es un poco como lo que sucede con las baterías del teléfono móvil. Si 
recuerdas, los teléfonos celulares viejos tenían baterías de plomo que después de un tiempo perdieron la capacidad de permanecer cargadas 



durante mucho tiempo, a diferencia de las baterías de litio modernas, que incluso después de años, si se usan correctamente, mantienen su 
capacidad sin cambios. 

Entonces, en el ejemplo anterior, suponiendo que fueran baterías de plomo, la "potencia acumulada efectiva" utilizable es de 
aproximadamente 2400Wh 

Ejemplo: 4 x 12V x 200Ah x 50% = 9600Wh / 2 = 4800Wh = 4.8KWh 

En este punto, conociendo la necesidad de almacenamiento y cómo calcular la capacidad de una batería, podemos decidir libremente cuál 
será la más adecuada para nosotros. 

En el ejemplo anterior, planteamos la hipótesis de un consumo diario promedio de 4.1KWh que va bien con la acumulación de 4.8KWh útiles 
estudiados más adelante. 

Tipologia di baterias en el mercado. 

Durante la fase de diseño de un sistema fotovoltaico, es importante tener claro la elección de las baterías que formarán el paquete de baterías 
de almacenamiento. En el mercado italiano hay diferentes tipos de baterías. Aquí están los más comunes: 

Baterías de plomo-ácido o de arranque 

Estas son las baterías utilizadas para el arranque y los sistemas eléctricos para motocicletas, automóviles y camiones. Tienen un costo menor, 
ofrecen corrientes de entrada muy altas y funcionan bien incluso a bajas temperaturas. Son bastante pesados, pierden capacidad debido a 
tensiones mecánicas y no son adecuados para descargas demasiado largas como para aplicaciones con sistemas fotovoltaicos. En este caso, 
están sujetos rápidamente al fenómeno de la sulfatación. 

Baterias hermeticas AGM 

Son baterías compactas, sin mantenimiento, inmunes a cortocircuitos y muy resistentes al estrés mecánico. Se pueden montar en cualquier 
lugar, tienen una vida media de 5/6 años, no sufren altas temperaturas y, en caso de rotura de la carcasa, la fuga de ácido es limitada. Tienen 



corrientes de entrada muy altas, baja autodescarga, mayor velocidad de carga. Por otro lado, tienen un costo mayor que los costos iniciales. Se 
deterioran rápidamente si la corriente de carga o descarga es más alta de lo permitido. 

Baterías herméticas de Plomo GEL 

Sono batterie al piombo acido nelle quali l’elettrolita (componente che veicola l’energia) non è liquido come nelle AGM ma ge latinoso. Sono 
chiamate anche batterie senza manutenzione, sono adatte per cicli di scarica molto profondi, durano anche 3 volte più a lungo delle batterie 
al piombo-acido (6/7 anni), sopportano un elevato numero di cicli di carica-scarica. Hanno un costo maggiore delle piombo-acido e poco più 
alto delle AGM. Si rovinano rapidamente se la corrente di carica o scarica è superiore al consentito. 

Estas son las baterías que Yo ahorro energía  recomienda para todos los sistemas fotovoltaicos. 

Baterias de Litio  

Las baterías de litio son las últimas incorporaciones al mercado de almacenamiento. Son, sin duda, las más productivas y duraderas. Tienen 

una excelente capacidad de carga y una gran profundidad de descarga (incluso un 80%). También pesan 3 veces menos que las baterías AGM y 

tienen una vida útil estimada de aproximadamente 10 años. Por otro lado, son muy caros y, sobre todo, difíciles de recargar. Cada sistema de 

litio requiere una electrónica muy delicada que gestiona la carga entre las celdas individuales para evitar desequilibrios que pueden provocar 

incendios muy peligrosos. Hasta la fecha no se recomiendan para plantas híbridas. 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 8 

 
¿Inversor Onda Pura o Modificada? 

En electrónica, un inversor es un dispositivo electrónico de entrada / salida capaz de convertir una corriente continua  CC en una corriente 
alterna CA. 

Es una herramienta indispensable si tiene la intención de suministrar cargas de corriente alterna con su sistema fotovoltaico. 

Los inversores se dividen principalmente en dos categorías, según su tecnología: Pure Wave y Modified Wave. 

Onda Pura 

Inversores de onda sinusoidal pura, el voltaje de salida se modula por pulsos a una frecuencia muy alta y luego se filtra. El resultado es que en 
la salida hay un voltaje cuya calidad suele ser mayor que la de la red. Son ideales para alimentar todas las cargas inductivas como motores 
(refrigeradores, taladros, muelas abrasivas, bombas, etc.) o cargas resistivas como sistemas HI-FI, lámparas con "atenuadores" o, en cualquier 
caso, dispositivos que usan transformadores en el suministro. 

Onda Modificada 

Son los inversores más simples y generalmente más baratos, también llamados "onda sinusoidal modificada". El voltaje es simplemente 

modulado por dos señales digitales, una controla la polaridad y otra la presencia o ausencia del voltaje de salida. El resultado es que en la 

salida hay algo que es más similar a una onda cuadrada que a una onda sinusoidal. Estos inversores son ideales para cargas resistivas como 

televisores, computadoras, cargadores o iluminación. 

 

 

 



Capitulo 9 

¿Que es la función UPS? 
 

La función UPS (UPS) es una característica indispensable para la construcción de un sistema fotovoltaico híbrido. Le permite mantener las 

cargas conectadas al inversor alimentadas incluso cuando la fuente de energía principal (baterías o red eléctrica) falla (baterías bajas o 

apagón) al cambiar automáticamente a la fuente establecida como secundaria. 

De hecho, el inversor con función UPS está diseñado para verificar el estado de carga de las baterías y, si estas se descargan, cambia la fuente 

de energía en una fracción de segundo, manteniendo las cargas alimentadas. 

También es posible gestionar la funcionalidad inversa: en caso de una falla de energía, como un apagón, el inversor comienza a extraer energía 

de las baterías, manteniendo las cargas conectadas. 

El tiempo de conmutación entre fuentes de energía es muy rápido: menos de 10 ms (milisegundos). Un parpadeo humano promedio dura 

unos 350 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 10 

Regulador de carga PWM o MPPT 
 

Los reguladores de carga son un componente fundamental para estabilizar la energía producida por los módulos fotovoltaicos y hacer que sea 

útil recargar las baterías conectadas a ellos. 

Para elegir el regulador de carga correcto, es necesario tener en cuenta el voltaje nominal de los módulos fotovoltaicos y el de las baterías y 

evaluar en función de las características técnicas del regulador único. 

Dimensionar un regulador de carga: 

Para elegir el regulador de carga correcto para los módulos fotovoltaicos, es necesario llevar a cabo esta simple ecuación: 

Corriente de carga del regulador (A) = suma de las potencias de los módulos (Wp) / voltaje de la batería (V)  

Por ejemplo, para 4 módulos de 250Wp (total de 1000Wp) y 2 baterías de 12V conectadas en serie, por lo tanto, con un voltaje total de 24V 
(vea el capítulo dedicado) la fórmula será: 

Ejemplo: 1000Wp / 24V = 41.67A 

En este caso, un regulador de 40 A es suficiente para el correcto funcionamiento del sistema y la correcta recarga de las baterías. 

Si elige un regulador de carga menos potente, por ejemplo un 30A, el exceso de corriente (11.67A) se perdería, ya que no sería administrado 
por el regulador de carga y, lo que es peor, podría estropear el regulador en sí mismo que no es adecuado para ese uso.  

Reguladores de carga PWM 

Los reguladores de carga PWM son los primeros que se han puesto en el mercado. 



Por lo general, el voltaje máximo aceptado es ligeramente mayor que el de las baterías. Este tipo de regulador es ideal para módulos de 
pequeño tamaño o para sistemas donde los módulos y las baterías tienen voltajes similares. 

Un controlador de carga PWM realiza la transferencia de energía de los módulos fotovoltaicos mediante pulsos de corriente. Durante estos 
pulsos, el voltaje de los módulos fotovoltaicos se establece de acuerdo con el voltaje de la batería, por lo tanto, el voltaje nominal del módulo 
fotovoltaico debe corresponder al de las baterías. 

Si el voltaje del panel es ligeramente más alto que el de la batería (caso típico de un panel de 12V de 30 celdas y una batería de 12V), el 
regulador PWM es suficiente ya que tiene un rendimiento similar al MPPT. 

Por ejemplo, si se utilizan módulos de 60 celdas, por lo tanto, con un voltaje nominal de 24 V, las baterías deben tener un voltaje de 24 V. 

Reguladores de carga MPP 

Un regulador de carga MPPT, por otro lado, realiza una conversión eléctrica de DC / DC entre el módulo fotovoltaico y la batería, 
asegurando que el módulo fotovoltaico siempre funcione en su punto de máxima potencia mediante un algoritmo de búsqueda apropiado 
(Seguimiento). 

Por lo tanto, los reguladores MPPT pueden usar toda la energía generada por el panel para cargar la batería, a diferencia de los reguladores 

PWM tradicionales que envían solo la corriente generada por el panel a la batería. 

En este caso, es posible utilizar módulos fotovoltaicos con un voltaje nominal de 24V y recargar baterías de 12V. De hecho, los reguladores 

MPPT aceptan voltajes hasta 3 veces mayores que los de la batería (siempre verifique las hojas de datos para establecer las conexiones a 

realizar). 

El regulador MPPT es capaz de explotar completamente un panel fotovoltaico con un voltaje de trabajo superior a la batería o al paquete de 

baterías asociado y, por lo tanto, permite producir más energía que un regulador PWM con el mismo panel fotovoltaico. 

 

Ventajas  MPPT 

• Mayor corriente de carga suministrada a la batería. 



• Amplio rango de voltaje de entrada, hasta 150V y algunos modelos en el futuro hasta 600V  

Reguladores de carga Step-Up 

Son reguladores MPPT adecuados para módulos con voltajes inferiores a los de la batería. Generalmente son requeridos por módulos flexibles. 

Son capaces de elevar el voltaje para alcanzar la carga mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 11 

Los inversores ``Todo en uno`` 
 

En los últimos años, han aparecido en el mercado dispositivos llamados inversores "Todo en uno" que facilitan el trabajo de instalación de un 

sistema fotovoltaico híbrido. 

De hecho, estos inversores ya tienen todos los componentes electrónicos que caracterizan a los sistemas híbridos. Un controlador de carga 

(PWM o MPPT según el modelo) y un inversor de onda pura con la función UPS están disponibles dentro de ellos, y en algunos casos también 

los interruptores de seguridad y protecciones eléctricas. 

Por lo tanto, la instalación se reduce a la mera conexión de fuentes de energía (fotovoltaica y red / generador), baterías y salida a las cargas. 

Gracias a los inversores "Todo en uno", es posible reducir significativamente el tiempo y las dificultades de instalación.  

También son dispositivos dimensionados para los usos más comunes y modulares. 

En algunos casos, también es posible controlar sus funciones a través de Internet. 

Los inversores híbridos, a través de accesorios específicos, se pueden instalar en paralelo para crear sistemas monofásicos de alta potencia 

(hasta 15Kw) o sistemas trifásicos para cargas específicas. 

 

 

 

 

 



Capitulo 12 

 Ejemplos de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 13 

Ya sea que estemos hablando de módulos fotovoltaicos o baterías, las conexiones eléctricas pueden ser de 2 tipos:  

 En serie 

 En paralelo 

Es necesario elegir el correcto de acuerdo con el tipo de sistema que pretende construir. 

Conexión en serie. 

La conexión en serie de dos módulos fotovoltaicos o dos baterías idénticas permite obtener el doble del 
voltaje nominal en la salida, manteniendo la misma corriente. 

Por ejemplo, en el caso de dos baterías de 12V 200Ah conectadas en serie, tendremos un voltaje total 
de 24V (Voltios) y una capacidad sin cambios de 200Ah (Ampère por hora). 

En los sistemas fotovoltaicos, cuanto mayor es el voltaje de CC para cargar las baterías, menores son las 
pérdidas de energía a lo largo de los cables. Entonces, por ejemplo, un sistema de 24V es mejor que un 
sistema de 12V. 

 

 

 

 

 



Conexión en paralelo 

La conexión en paralelo de dos módulos fotovoltaicos o dos baterías idénticas permite obtener el 
doble de la salida de corriente, manteniendo el mismo voltaje nominal. 

Siguiendo el ejemplo anterior donde hay dos baterías de 12V 200Ah conectadas en paralelo, 
tendremos un voltaje de 12V (Voltios) y una capacidad total de 400Ah (Amperios por hora). 

 

 

 

Conexión en serie-paralelo 

 

Al combinar la conexión en paralelo con la conexión en serie, duplicaremos el voltaje nominal y la 
capacidad. 

 

Siguiendo este ejemplo tendremos dos bloques de 24V 200Ah unidos en paralelo, formando así 
un total de 24V 400Ah. 

Durante la conexión, es importante prestar atención a la polaridad y utilizar cables de sección 
adecuada y lo más cortos posible. 

Cuanto más corta sea la longitud de las conexiones, menor será la resistencia que se formará en 
los cables cuando fluya la corriente y, por lo tanto, menor será la pérdida de energía en ellos.  



Capitulo 14 

Estructuras de fijación 

Las estructuras de soporte para un sistema fotovoltaico generalmente difieren según el lugar de instalación: 

 Techo plano o en el suelo 
 A techo inclinado 

Los primeros usan soportes triangulares que permiten la inclinación de los módulos (foto) 

 En el techo, por otro lado, es aconsejable evaluar el tipo de techo (teja, metálco, etc.). Dependiendo del tejado, existen múltiples soluciones, 
enumeramos solo las más comunes que siempre se encuentran en nuestro. almacen: 

• Soporte para cubiertas inclinadas. 

• Soporte para cubiertas planas 

Todas las estructuras se completan con perfiles de fijación y abrazaderas. Vea la foto a continuación para ver un ejemplo práctico y útil para 

comprender. 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 15 

Cables de protección eléctrica y monitoreo remoto. 

Todos los sistemas eléctricos necesitan protección para los usuarios e incluso los sistemas híbridos fotovoltaicos no son diferentes. Sin 

embargo, los componentes utilizados son un poco especiales y solo unas pocas empresas especializadas los tratan. 

En particular, las protecciones más importantes son: 

Entre módulos y inversor / regulador de carga 

Entre estos 2 componentes del sistema, puede instalar fusibles de protección, seccionadores, interruptores magneto-térmicos, diodos en caso 

de un gran número de paralelos y pararrayos. Obviamente, no siempre son necesarios, pero nuestro personal podrá asesorarlo de vez en 

cuando. 

Entre las baterías y el inversor / regulador de carga 

También fundamental en este caso es un fusible para proteger contra cortocircuitos. Un seccionador de batería puede ser útil para evitar el 

fenómeno del arco eléctrico al conectar las baterías. 
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