
 

 

GUÍA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS N° 4 

NOMBRE:                                                                          CURSO:       4°               FECHA: 06-08-2020 

PROFESOR: Luis Cifuentes L. 

MÓDULO: Sistemas Fotovoltaicos. 

OA: Identificar y analizar las características técnicas de los equipos que componen los sistemas 
fotovoltaicos. 

INSTRUCCIONES: Lee el contenido de la guía, luego responde las preguntas al final de la guía. 
Envía una foto de tus respuestas  a luis.cifuentes@snaeduca .cl no olvides indicar nombre y curso. 

BATERÍAS 

Las baterías son dispositivos que almacenan energía eléctrica continua, por lo tanto 
se les denomina acumuladores eléctricos. Mediante los ciclos de carga y descarga, las baterías 
convierten la energía eléctrica en energía química (carga), y la energía química en energía eléctrica 

durante la descarga. Por lo tanto se dice que son baterías o pilas recargables.  Las baterías 
contienen varios elementos conectados entre sí. 

1.- ALGUNOS TIPOS DE BATERÍAS 

                

a) Baterías plomo ácido. b) Baterías plomo gel.    C) Baterías de Ion de Litio. 

2.- BATERÍA AUTOMOTRICES 

Las baterías automotrices están diseñadas para entregar gran cantidad de energía 
durante un corto tiempo, partiendo de una batería 100% cargada, el consumo de energía 
que hemos hecho no supera el 5%. De aquí que se trata de una batería de ciclo corto. En 
estas baterías se suele tomar varias veces la capacidad de la batería en poco tiempo. 
Ejemplo, batería de 65 amperes se toma 300 a 600 amperes en 3 a 5 segundos. 

3.- BATERÍAS SOLARES 

En primer lugar hay que dejar claro que las baterías solares no tienen nada que ver 
con las baterías convencionales como las de un coche, ya tienen una vida útil muy 

mailto:luis.cifuentes@snaeduca%20.cl


 

superior y permiten descargas profundas continuadas sin que ello afecte a su 
rendimiento. 

Las baterías solares monoblock, las cuales son el modelo más económico y 
recomendado en instalaciones de baja y media potencia donde se utilicen aparatos 
eléctricos sencillos y que no usen motor. Estos dispositivos son el televisor, el reproductor 
de música o DVD, el microondas, bombillas o focos de iluminación, etc. Sin embargo estas 
baterías solares no son recomendadas para aparatos complejos que lleven motor ya que 
no soportan bien los picos de arranque altos que producen estos equipos. Estaríamos 
hablando de la lavadora, la bomba de agua, un taladro, etc. La vida media de una solar 
monoblock son 4-5 años, sin embargo, si se utiliza con aparatos con motor se perjudicará 
su vida útil reduciéndola solamente a 1 año. Por este motivo recomendamos no utilizarlas 
en estos casos concretos. Las baterías monoblock son baterías de ácido abierto por lo que 
necesitan de un mantenimiento Periódico cada año y medio aproximadamente. El modelo 
de mayor capacidad tiene 250Ah y se conecta con otras baterías para conseguir una 
mayor capacidad de almacenamiento. 

Las baterías de Gel y las baterías AGM se fabrican en formato monoblock pero 
tienen un rendimiento mayor y no necesitan mantenimiento ya que son baterías selladas 
y compuestas de electrolito gelidificado. Estas baterías son ideales para usar cualquier 
tipo de aparato eléctrico ya que soportan sin problemas los altos picos de arranque de 
cualquier electrodoméstico. La vida media de las baterías de Gel y AGM en condiciones 
normales de uso son de 8-10 años. Estas baterías son muy utilizadas en instalaciones 
medias ya que permiten ir añadiendo módulos y ampliar la capacidad de carga poco a 
poco. El modelo de más capacidad utilizado en acumuladores de Gel y AGM es de 250Ah. 

Batería AGM sellada no emite gases. 

 

El siguiente tipo de baterías ya son los modelos estacionarios, en los cuales forman parte 
las baterías OPZS, OPZV y TOPZS. Este tipo de baterías están formadas por vasos 
independientes de 2V cada uno, con capacidades de carga que pueden llegar hasta los 
4500Ah. Si bien los modelos más utilizados abarcan desde los 300Ah hasta los 1500Ah. Los 
vasos se conectan entre sí mediante conectores y formando sistemas de 12V, 24V o 48V. 



 

Batería OPZS 

                                        

Baterías de IONES de LITIO 

Estamos en el momento de la transición de las baterías de Plomo-acido a las de Litio. Las 
baterías de ion litio son la combinación ideal para las necesidades de almacenamiento de 
energía solar, pero todavía no demasiado utilizadas por su alto precio. Pronto se espera 
que bajen de precio. 

 

 

ACTIVIDAD 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1.- ¿Qué son las baterías? (3 puntos) 

2.- ¿Qué significa que una batería sea de ciclo profundo? (3 puntos) 

3.- ¿Cuál es la unidad de medida de la capacidad de una batería?( 3 puntos) 

4.- ¿Cuánto voltaje puede entregar cada vaso de un batería? (3 puntos) 
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