
              

            

        

 
 CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS 2015.  



                            Curso de        

                            Energía fotovoltaica 2015.

Semana 1 Conceptos básicos de Electricidad y fundamentos de Energía Solar.

Día Temario

Definición de Electricidad. (Repaso).

Cantidades Eléctricas.

Características de la Resistencia.

Ley de Ohm y Potencia. Circuito Eléctrico.

Elementos de un circuito.

Circuitos en serie y en paralelo.

Conexión combinada Serie Paralelo.

Ejercicios.

Fundamentos de Energía Solar

Principios de Radiación Solar.

Radiación Directa y Difusa.

Insolación.

Orientación Solar y seguimiento del sol.

Celdas Solares.

Arreglo de Celdas Solares y Módulos.

Instrumentos de Medición de energía solar.

Capacidades de los Módulos.

Arreglos.

Modulo Fotovoltaico.

Conexión serie-Paralelo.

Semana 2 Aplicaciones de Sistemas Fotovoltaicos y circuitos.

Día Temario

Modulo Fotovoltaico conexión serie-Paralelo.

Módulos Fotovoltaicos.

Tipos de Modulo y elección del tipo.

Sombras. Soportería de Paneles.

Montaje y soporte de paneles

Conexiones de las celdas y módulos fotovoltaicos.

Características de módulos solares.

Practicas.

Protección de los paneles fotovoltaicos.

Sistemas de protección.

Cableado, adaptadores y convertidores.

Prácticas.

Sistemas de Protección y o resguardo.

Baterías.

Principios y operación de baterías

Capacidad de almacenamiento

Estado de carga.

Carga y descarga de baterías.

Ciclo, ciclo de vida, profundidad de descarga y máxima corriente de descarga.

Puesta en Servicio y mantenimiento de Baterías.

Semana 3 Instalación de sistemas solares fotovoltaicos.
Día Temario

Controladores de carga y protectores de sobrecarga.

Calculo de numero de módulos fotovoltaicos.

Calculo de capacidad de las Baterías.

Cálculo del controlador o regulador.

Inversores.

Selección de Inversores.

Forma de onda.

Conexión de Módulos e Inversores en Instalaciones.

Un inversor para todas las plantas.

Uso de inversor por cadena.

Sistema con varios inversores.

Cálculo para instalación fotovoltaica en Vivienda.

Instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red Eléctrica.

Análisis de contrato con CFE.

Ejercicios.

Lámparas y electrodomésticos usados en instalaciones eléctricas.

Principios de Alumbrado, Eficiencia de la iluminación.

Lámparas incandecentes y de halógeno.

Lámparas fluorescentes y balastras inversores.
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Semana 4 Calculo de instalaciones eléctricas fotovoltaicas y Practicas.
Día Temario

Caída de Tensión.

Cálculos de

Selección de lámparas, luminarias y métodos de montaje.

Cálculo de alumbrado de una casa alimentada por paneles fotovoltaicos.

Distribución de equipos para sistema fotovoltaico.

Instalación.

Mantenimiento del modulo solar.

Mantenimiento del Regulador.

Mantenimiento de las baterías.

Mantenimiento de las luminarias.

Gama de Productos Schneider electric para instalaciones eléctricas el área residencial y Comercial.

Protecciones para circuitos DC.

Protección para rayos.

Sistemas de Monitoreo.

Monitoreo Remoto.

Temas Opcionales.

Planos para las instalaciones eléctricas.

Practicas de Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencias.3º

4º

1º

5º

2º

Bombeo de Agua con sistemas fotovoltaicos.

Dimensionamiento de sistemas de bombeo fotovoltaico.
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Teoría. 

• Ley de Kirchhoff (1845). 

Su objetivo: Resolución de Circuitos Eléctricos. 

Dice que Conocida la Red (Resistencias o 
elementos y diferencias de Potencial) 

 

Encontrar la corriente en todo el Circuito. 



PANORAMA ENERGÉTICO 

http://www.eia.gov/electricity/annual/ 



RESERVAS DE HIDROCARBUROS 

 



Producción de Energía. 

La gran mayoría se obtiene de los 
combustibles fósiles como el: 
• Carbón. 
• Petróleo 
• Gas natural. 
 
 Una vez obtenidos estos, se llevan 
a cabo procesos para la producción 
de energía. Durante este proceso 
los combustibles fósiles son 
quemados. 
La energía reactiva se rescata para 
producir ELECTRICIDAD y 
contaminación. 



Alternativas…… 
Energía Renovable. 



Energía Solar 

La demanda mundial de sistemas solares fotovoltaicos (FV) 
ha crecido en forma sostenida a lo largo de los últimos 20 
años. 
 
 
 La necesidad de energía eléctrica barata y eficaz en zonas 
aisladas es el principal impulsor de la industria FV hoy en 
día.  
 
Esta tecnología es la opción más económica para una serie 
de aplicaciones. Estas incluyen sistemas aislados para 
cabañas y viviendas, ayuda para navegación, 
telecomunicaciones remotas, bombeo de agua, entre otras  



              

            

        
 

Sistema Fotovoltaico 
 

Definición: Conjunto de dispositivos  cuya función 
es convertir directamente la energía del Sol en 

 energía Eléctrica !!!!!!! 
 

Energía Solar 























Celdas hechas de 1 solo Cristal de Silicio de muy alta pureza. 

 



Los átomos de Silicio que forman al sólido no tienen un patrón ordenado 

característico de los cristales.  











Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 





























              

            

        

CONCEPTOS ELÉCTRICOS 

Definiciones 



 



















Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 

Xxx xxx xxx. 



Fuente: VDE. 

Xxx xxx xxx. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



              

            

        

CONCEPTOS SOLARES. 

Producción de Energía. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 



Fuente: VDE. 







ESPECIFICACIONES 
DEL PANEL 

• La potencia pico, Wp se ve de hecho reducida por la temperatura de 
• operación que suele ser de 70 C. 
 
• • Para verificar su desempeño, ponerlo a la luz y determinar el voltaje a: 
 

• Circuito abierto, Voc; y la corriente en corto, los cuales deben ser 
• iguales a los especificados. 

 
• • Por las gráficas I-V notamos que con poca irradiancia, se alcanza el 
• voltaje de operación. En cambio está tiene un efecto muy significativo 
• en la corriente, y con ello en la potencia. 
• • Generalmente los fabricantes indican una resistencia a carga estática 
• de 500 Kg/m2. 

Fuente: VDE. 



CARACTERÍSTICAS 
DEL INVERSOR 

• Los inversores para uso en sistemas fotovoltaicos tienen unas 
características que los diferencian de otros tipo que también 
convierten la corriente directa en alterna. 

Además hay que tener en cuenta que hay dos tipos de inversores 
fotovoltaicos: conectados a la red, y aislados. 
 
• Conectados a la red: 
1. Sincronizan la frecuencia con la red. 
2. Tienen un rango amplio de voltaje de operación.(200-500). 
3. Arrancan al recibir la luz y se ponen en hibernación en la noche. 
4.  Se desconectan cuando se cae la tensión en la red. 

Fuente: VDE. 



CARACTERÍSTICAS 
DEL INVERSOR   Importante 

• Los inversores aislados: 
 
• Tienen un rango de operación más restringido, ya que tienen 
      que suministrar carga a las baterías en voltajes fijos de 12, 24 
       y 48 VDC. 
      Es posible que en sistemas pequeños (1-2 KW) el voltaje de los 
      paneles se pueda manejar con un controlador de carga, 
      pero muchas veces no, por lo que deberán trabajar junto con otro    
      inversor con mayor rango. 
 
•  Tienen un sistema de manejo de las baterías, que incluye su 
       temperatura, y su nivel de carga. 
 
• Proveen las potencias reactivas necesarias para la operación de 

motores. 

Fuente: VDE. 



Ejemplo de Datos Técnicos del Inversor. 



Inversor General Data. 



Fin 1era Parte 

            

              Generación 

Continuará tema de 



Celda Solar. 
 1. Unidad básica de producción de energía eléctrica. 
 

2. Esta fabricado  partir de rebanadas en forma de placas muy delgadas de un lingote de silicio de alta 
pureza (OBLEAS). 
 

3. En una porción de las obleas son impregnadas por átomos de fósforo (Capa conocida como Tipo n). 
 

4. El resto de la Oblea es impregnada con átomos de Boro (Capa conocida como Tipo p). 
  Estas capas generan un Campo Eléctrico y por lo tanto un V. 
 

5. La cara expuesta a la luz posee un enrejado metálico (titanio/paladio/plata) para: 

 Colectar los electrones generados TERMINAL (-). 

6. La otra cara de la Oblea es recubierta por una Capa Metálica (Aluminio). Terminal positiva (+). 
 
Finalmente 
 

7. Finalmente la Luz impacta la célula y se crea 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 impulsada por la energía de la luz produciendo 
electricidad. 

 



 
 
 
 
Este componente tiene la finalidad de producir el acople correcto entre el módulo, la batería y la 
carga (TV, DVD, radio, lámparas, etc.). En general cumple las siguientes funciones:  
 
1.- Dirige la electricidad generada en los módulos FV hacia el uso final si el tiempo de demanda de 
electricidad coincide con las horas de sol.  
 
2.- Dirige la electricidad generada en los módulos FV hacia la batería, en caso que haya un exceso 
de potencia solar (la potencia generada es mayor que la demanda de potencia) . 
 
3.- Impide daños en los cables y evitar cortocircuitos en todo el SFD.  
 
 4.-Hace que la batería dure más tiempo.  
 
 5.- Protege y sirve para impedir la eventual corriente que pueda fluir de la batería hacia el módulo 
en periodos sin sol.  
 
 6.- Proteger la(s) batería(s) de los riegos de sobrecarga y descarga profunda, regulando la entrada 
de corriente proveniente del módulo a la batería y la salida de corriente de la batería a la carga 
(aparatos, equipos), evitando que la batería se sobrecargue o que trabaje con voltajes por debajo 
de lo permitido.  

 

Regulador de carga (Controlador de carga). 
 

Responsable de controlar el buen funcionamiento del sistema 

evitando la sobrecarga y descarga de la batería, proporcionando 

alarmas visuales en caso de fallas del sistema.  

Fuente: Green 

Energía 



Ejemplos de: 
 Reguladores de 
Carga.(Controlador de Carga. 



Hojas técnicas. 



Hojas técnicas. 



Hojas 
técnicas. 



Elección de una unidad de control. 

1. Máxima corriente aceptada, proveniente de los módulos FV (por ejemplo:: 5 A). 

2. Máxima corriente de suministro a la batería (por ejem: 5 A). 

3. Indicador de bajo voltaje de la batería (por ejem: LED) . 

4. Indicador de carga solar (por ejem: LED) . 

5. Voltaje de entrada de carga de batería (Depende del tipo de batería.  

Para una batería sellada, será de 13.3 - 14.0V) . 

6. Voltaje de entrada de descarga (para una batería sellada, entre 11.4 y 11.9V). 

7. Tipo de regulación (estado sólido y con un relay). 

8. Dispositivo de reseteo (automático o manual) . 

9. Protección eléctrica (fusibles para cortocircuito o iluminación) . 

10. Protección contra polaridad inversa (fusible o diodo bloqueador) . 

11. Voltajes de entrada regulables . 

Su carcasa debe ser a prueba de agua (IP 10 o más).  

 

NOTA: Verificar suficiente enfriamiento y ventilación para evitar recalentamiento de los 

componentes. Las conexiones a la unidad de control deben hacerse de tal manera que los 

usuarios menos capacitados no puedan cometer errores fatales.  

Observar aspectos técnicos y características principales 

de la unidad como: 

Fuente: Green 

Energía 



MPPT. 
 Máxima Potencia del Punto de Tracción. 

 

Pueden encontrar el punto en el que la fuente de energía opera de forma 

más eficiente, y luego cargar las baterías. 

 

 Los controladores de carga de MPPT se utilizan normalmente en sistemas 

de mayor tamaño, y permiten el uso de módulos de mayor voltaje nominal. 

 

 Los controladores de tipo MPPT cuestan más que otros controladores de 

carga, pero puede proporcionar hasta 30% más capacidad de carga desde 

los paneles solares hacia el banco de baterías. 

  

Es un sistema  Esto significa que el controlador determina el punto óptimo de 

trabajo de la curva FV; o sea, ¿qué voltaje operativo da la mayor eficiencia?  



El punto de máxima potencia. 

• Es el punto de tangencia entre: 

 

a) La característica del generador 

fotovoltaico durante un cierto valor 

de la radiación solar y 

 

b) La hipérbola de ecuación VxI= 

constante correspondiente. 

 

• El punto de tangencia varía 

instantáneamente según las 

condiciones de radiación solar y al 

cambiar la temperatura. 

 

La tarea del MPPT es: 

 

Determinar instante por instante dicho 

punto de máxima eficiencia energética. 



Cálculo de número de módulos 
Fotovoltaicos. 

El dimensionamiento del sistema FV consiste en determinar su capacidad para 

satisfacer la demanda de energía de los usuarios.  

 

En zonas rurales y aisladas, donde no existen sistemas auxiliares, el sistema FV 

debe poseer una alta confiabilidad. 

 

 

 

El método de dimensionamiento se fundamenta en el balance de energía:  

 

Energía generada = Energía consumida + Pérdidas propias del sistema FV  

Determinación de la 
demanda o carga 

Determinación de la 
energía solar 

disponible en la 
zona 

Determinación de la 
capacidad del 

módulo FV. 

Determinación de la 
capacidad del banco 

de baterías. 

Determinación de la 
capacidad del 
(Regulador-

Inversor) de carga y 
Especificación. 

Tensión de 
Operación del 

Sistema 

Fuente: Green 

Energía 



Carga a suministrar por el 
Sistema fotovoltaico. 

 La carga real necesaria a suministrar por el sistema fotovoltaico, L, 

se calcula teniendo en cuenta las eficiencias y pérdidas de los 

distintos subsistemas que intervienen en el sistema fotovoltaico. 
 

L= 𝑳𝒅𝒄 + {(𝑳𝒂𝒄 )/(𝒏𝒊𝒏𝒗 )} 
 

Donde 
 

L := Carga real necesaria (Ah/día) . 
𝐿𝑑𝑐 := Cargas en corriente continua (Ah/día). 

𝐿𝑎𝑐 := Cargas en corriente alterna (Ah/día). 

𝑛𝑖𝑛𝑣 ≔ Eficiencia media del inversor: 85%. 

Fuente: Green 

Energía 



Cálculo del consumo de energía. 

El cálculo de la energía de consumo necesaria diariamente (Wh/día), Et, es 

resulta de multiplicar la potencia (W) de cada una de los equipos que se dispone 

(luces, televisores, videos, ordenadores, etc.) por el número de horas de su 

utilización respectivamente (h/día). 

Ejemplo: 

Aparato
#de 

Unidades
X

Potencia 

(AC)
X Horas Uso

Energ{ía/Día 

W/h/Día

Carga/día 

(Ah/día)

Computadora 1 200 2 400 3.15

Televisión 1 300 3 900 7.09

Foco 7 9 5 45 0.35

Refrigerador 1 150 9 1350 10.63

Licuadora 1 500 0.05 25 0.20

1159 2720 21



Cálculo del generador 
fotovoltaico (CELDAS SOLARES) 
 La Potencia Pico del generador fotovoltaico se determinará teniendo en cuenta la 

radiación total diaria incidente sobre la superficie de los módulos, Gdm(β), y el 

rendimiento global de la conversión fotovoltaica en el que se incluye: 

 

 Pérdidas por conexionado. 

 Dispersión de parámetros.. 

 Efectos de la temperatura. 

 Acumulación de suciedad en la superficie de los módulos, etc. 

 

 

 

 

 

Fuente: Green 

Energía 





El cálculo del número de módulos viene 
dado por la expresión: 

𝑁 = 𝑁𝑝𝑝𝑥𝑁𝑝𝑠 

N:= Número de Módulos. 

𝑵𝒑𝒔:= Nº de módulos asociados en serie para trabajar a la tensión nominal del sistema. 

𝑵𝒑𝒑:= Nº de módulos asociados en paralelo para entregar la intensidad adecuada de energía. 

𝑽𝒏𝒈:= Tensión Nominal de la Instalación. 

𝑽𝒏𝒑:=Tensión nominal del módulo: 12V DC (24V DC en casos especiales). 

L:= Energía Real a Suministrar. 

𝑰𝒎:= Valor medio que toma la intensidad en el rango de tensión de trabajo, desde el punto 

 de máxima potencia al de corto circuito. 

 

 

 

Gdm(β):= Radiación global diaria media mensual sobre el plano inclinado en el  

        " peor mes".  

 

Donde 

𝑁𝑝𝑝:=
𝐿

𝐼𝑚𝑥𝐺
 

𝑁𝑝𝑠=
𝑉𝑛𝑔

𝑉𝑛𝑝
 

Definidas 

como: 

Fuente: Green 

Energía 



Cálculo de la batería 

Estimar el número de días de autonomía requerido en la instalación, d, que 

evidentemente dependerá del número de días seguidos sin sol que pueden 

darse en la ubicación de la misma (nubosidad local). 

  

El sistema de acumulación, en Ah es: 

𝑪𝑨𝒉 =
𝑳𝒙𝒅

𝑷𝒅
 

Donde 

C : Capacidad de la batería (Ah).  

L : Carga real de consumo (Ah/día)  

d : Días de autonomía de la instalación. Este parámetro viene determinado por las 

características climatológicas de la zona y el uso o finalidad de la aplicación.  

La recomendación mínima es de unos 3 días.  

Pd : Profundidad de descarga máxima de trabajo. 

  

Dependiendo de la tecnología de la batería este parámetro varía entre 0,5 para 

baterías de automoción, 0,6 para baterías de placa plana espesas y 0,8 para 

baterías tubulares ó de varilla. 

Fuente: Green 

Energía 



Por lo tanto, el tamaño de la batería de almacenamiento 

es considerablemente Grande. 

.  

Importante 



Dimensionamiento de 
Baterías:  
 
Dimensionar una batería para cubrir un período de tres días 
sin sol.  
Suponemos que:  
Eficiencia de batería = 80%  
Profundidad de descarga de batería = 50%  
Consumo eléctrico = 5 KWh/día 
 

Tamaño de la batería: 
𝟑𝒙𝟓

𝟎.𝟖𝒙.𝟎𝟓
= 𝟑𝟕. 𝟓 𝑲𝑾𝒉. 

 
Que equivale a 31 baterías de 12 V con una capacidad de 100 
Ah cada una = 37.2 kW-h 

 

Fuente: Green 

Energía 



Baterías. 

La capacidad de una batería se marca  en forma típica 
sobre la caja o recipiente de una batería por los 
fabricantes y se mide en: 

Ampere-Hora (Ah). 

 
El concepto (Ah) se basa en la idea de 
una batería ideal “100 Ah”. 

Da 1 Ampere durante 100 horas.. 

O bien 2 Amp por 50 horas ó 4 Amp por 
25 horas. 

 

Sin embargo el Índice de descarga 
afecta la capacidad de la batería. 



0

20

40
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80

100

120

1 Ah 4 Ah 100 Ah

Capacidad de Almacenamiento 

Tasa de
Descarga

• En la hoja de datos de la 
batería se indica con la 
letra C las tasas o 
índices. 

• C100 indica la 
capacidad de la batería 
de ser descargada 
durante 100 horas al 
índice 1 A. 

 

 



Capacidad de 
Descarga 

C20. 

Durante 20 horas 
a la taza de 21.4 
Amp. 



Calculo del regulador de carga  

La elección se realizará en función de la aplicación, la tensión nominal del 
sistema y la corriente máxima de generación. 
  
La corriente en operación continua que debe ser soportada por el 
controlador de carga, será como máximo la intensidad de cortocircuito de 
los módulos multiplicado por el número de módulos en paralelo.  
 

𝐼𝑚𝑔 = 𝑁𝑝𝑝𝑥𝐼𝑐𝑐  

Donde:  
Img : Intensidad máxima a soportar en régimen nominal por el regulador.  
Npp : Número de módulos en paralelo que constituyen el generador 
fotovoltaico.  
Icc : Intensidad de cortocircuito del modulo fotovoltaico.  



Cálculo del inversor DC/AC  

En algunas instalaciones fotovoltaicas es necesario suministrar energía en corriente alterna (AC) por lo 
que se dispondrán de un equipo para invertir la corriente a partir de la corriente continua (DC) generada 
por el sistema.  
 
El inversor por lo general se conectará directamente a la batería, para evitar que los picos de corriente 
puedan dañar al regulador de carga. 
  
El cálculo del inversor se determina de la suma de las potencia de los equipos de corriente alterna 
(AC), por ejemplo, TV de 75W, DVD de 25W, equipo de sonido de 50W, da como total una potencia de 
150W. 
 
 En base a este valor se determina su capacidad, teniendo en cuenta que debe ser de mayor capacidad 
que el total.  
 
El tipo de carga que se desea conectar al inversor, pues existen diferentes tecnologías en cuanto a la 
forma de onda (onda cuadrada, senoidal modificada, senoidal pura) algunas de las cuales pueden no ser 
adecuadas para determinados equipos. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=https://jualmotorplcinverter.wordpress.com/category/inverter/&ei=vwdyVa6yHYbFsAX9i4CoBw&psig=AFQjCNH1HMX376npN4uG32t7S8GQ2gw8JQ&ust=1433622847582575
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.solarpowerportal.co.uk/news/schneider_provides_plug_and_play_solution_to_5mw_grupo_solaer_uk_project&ei=VQlyVeK5G4vdsAWI0IDYDQ&psig=AFQjCNHS07rX_43vtm5WuR6GR282dCd8Yw&ust=1433623240441384


Esquema de Conexión de los Equipos 

 



Disposición del cableado  

• Para realizar un correcto 
cableado, se debe elaborar un 
diagrama eléctrico unifilar. 
 

• En dicho diagrama se representan 
todas las partes que componen 
un sistema eléctrico de modo 
gráfico, completo, tomando en 
cuenta las conexiones que hay 
entre ellos, para lograr así una 
mejor visualización del sistema de 
la forma más sencilla. 
 

•  Un ejemplo de diagrama unifilar 
para un sistema FV se presenta 
en la siguiente figura.  

Diagrama simple 

de un sistema FV 

(sin unidad de 

control)  



Cableado 

Cuando el sistema es de mayor capacidad y complejidad, 
se recomienda lo siguiente:  

 

1) Dividir el arreglo de módulos en grupos de generadores, cada uno con 

su regulador.  

2) Cablear los módulos en serie y en paralelo.  

3) Cablear el banco de baterías. 

4) Crear centros para el manejo de la carga (centros de CC y CA). 

5) Instalar diodos de bloqueo y de by-pass. 

6) Instalar switches, aisladores de circuito (circuit breakers) y fusibles 

apropiados. 

El cable utilizado debe ser apropiado. En el capítulo anterior se mostró un cuadro 
que posee esta información. Hay por lo menos tres condiciones mínimas que deben 
cumplir los cables:  

 

1. Deben ser aptos para el ambiente en el que se instalan (para intemperie o para 

uso en interiores). 

2. Deben tener la capacidad requerida para soportar la corriente máxima que 

fluye por ellos (no sobrepasar el límite de ampacidad1)  

3. La caída de voltaje en la línea debe ser inferior a 5% (o mejor, inferior a 2.5%). 
 

Tipos de cables se dan en el estándar 
norteamericano American Wire Gauge 
(AWG).  
 
El cuadro presentado en el capítulo 
anterior da el tipo de cable por su 
diámetro (en mm2)  
 
 

 
 
 
 

C A LIB R E 

[A WG] 

A M P A C ID A

D  [A ] 

Ω/ 1000m 

[Ohm] 

Ω/1000m 

[Ohm] ft

16 6 14.7277 4.489

14 15 9.2618 2.823

12 20 5.8235 1.775

10 25 3.6647 1.117

8 35 2.3041 0.7023

6 50 1.4488 0.4416

5 55 1.149 0.3502

4 70 0.9114 0.2778

3 80 0.7228 0.2203

2 90 0.5732 0.1747

1 100 0.4544 0.1385

0 125 0.3606 0.1099

0 150 0.2858 0.08712

0 175 0.2267 0.06909

0 225 0.1798 0.05479

Fuente: Green 

Energía 



Accesorios para interconectar (cablear). 

• El cable MC4 es un cable de 
extensión aislado con polietileno 
resistente a la humedad, a los 
rayos del sol y al calor.  

 

• Tiene retardante de flama y es el 
cable que provee la máxima 
seguridad cuando se trabaja con 
sistemas solares fotovoltaicos. 

 

• Usualmente se emplea el 10 AWG 
cobre desnudo, 600V.. 
Aislamiento XLPE con chaqueta de 
PVC. 

 



CONECTORES HEMBRA Y MACHO MC4 

• Los conectores MC4 proporcionan un medio 
resistente al agua para realizar las conexiones 
eléctricas entre los paneles solares y el cable de 
extensión MC4. 

 

Pin hembra Pin macho 



Colocación de Conectores. 



Micro Inversores 
Arreglo solar con sombras 

Cuando una celda del panel solar se sombrea la serie de celdas deja de 

producir energía. Cuando un panel solar se sombrea, la serie de paneles 

solares deja de producir energía. Esta es la forma en que la generación con 

energía fotovoltaica funciona. 

 

 Los micro inversores ayudan a reducir el problema de sombreado en 

instalaciones donde se sabe que habrá sombras permanentes que no 

pueden eliminarse, por ejemplo, un edificio aledaño, antenas de 

comunicaciones, cables, árboles que no pueden ser podados, etc. Esto se 

debe a que los micro inversores no están interconectados en serie, y cuando 

un panel solar es sombreado solo se pierde la producción energética de ese 

panel (en lugar de la generación de toda la serie como sería en el caso de 

los inversores centrales). 



Micro Inversor VS Paneles 
con diferente orientación. 

Si los paneles solares de un sistema solar se instalan (erróneamente) con diferente 

orientación se produce un fenómeno parecido al sombreado, 

 

 En una serie todos los paneles van a producir energía eléctrica con la misma 

capacidad  

 

Si la capacidad de uno o varios paneles solares en esa serie se ve afectado: 

 

Ejem: una orientación con menos radiación solar, la serie completa se ve afectada. 

 

Por eso, todos los paneles solares en una serie se instalen con la misma 

orientación e inclinación. 

 

 

 

 

 

Los inversores centrales requieren un número mínimo de paneles por serie y el 

mismo número de paneles en cada serie del sistema. 

 

 

 



Solución Micro Inversor. 

En ocasiones donde hay una limitación de espacio 

resulta complicado tener una configuración optima de 

paneles por serie con la misma orientación. 

 

 

 

Este problema se elimina totalmente con el uso de 

micro inversores ya que cada panel solar en el 

sistema puede tener una orientación única. 



Micro-
Inversor. 



Monitoreo independiente por panel. 
Solución (Micro-Inversor). 

 

El uso de micro inversores tiene la capacidad de monitorear el desempeño 

de cada panel solar de forma independiente.  

 

De esta forma se puede saber: 

 

a) Cuales son los paneles del sistema que más (o menos) energía 

producen en casos donde se tienen sombras u orientaciones 

diferentes. 

b) También se puede identificar de forma inmediata si un panel o micro 

inversor está dañado o desconectado. 



Conexiones con el 
módulo. 

 
 
 
 

1)Revisar y preparar el modulo fotovoltaico. 
 

2)Revisar y preparar los cables eléctricos para la conexión. 
 

3)La distancia y el cable que se va a utilizar para la conexión en el 
modulo como también entre el modulo al regulador de carga es de 10 
metros de conductor bipolar vulcanizado 12 AWG, flexible apropiado 
para exteriores. 

 
4)Pelar el cable e introduzca el cable desnudo por el orificio de la caja 
de terminales que se encuentra en la partes posterior del modulo.  

 
5)Luego hacer las conexiones en las cajas de terminales (borne 
positivo y borne negativo). Cable rojo para el positivo y cable negro 
para el negativo . 

 
6)Apriete el tornillo fuertemente con un destornillador del tamaño de 
adecuado . 

 
7)Después de haber hecho las conexiones en el modulo, se procede a 
hacer el montaje en el soporte (estructura que puede ser de metal o 
poste de madera empotrado en el suelo). 



Conexiones con el 
soporte. 

 

1. Este procedimiento se hace con el soporte echado en el suelo antes de levantarlo. 

 

2. Los módulos se fijan al soporte utilizando los agujeros que tienen en el marco del 

módulo. 

3.  Los pernos deben ser colocados de adentro hacia fuera (la tuerca se coloca por 

afuera). Siendo su orden: 

4.  La arandela plana delgada a la cabeza del perno  

5. La arandela de presión pegada a la tuerca (entre ellas van el módulo y su soporte). 

6. Poner los cuatro tornillos de acero inoxidable del modulo sin apretarlos, realizando 

esta operación cuando ya estén todos colocados.  

7. El soporte debe tener una inclinación de 20° respecto a la horizontal. 

8. El soporte (estructura) debe estar orientado siempre mirando hacia el norte. 

9. Luego se levanta el soporte, ubicándolo en el lugar elegido, que esté libre de 

sombras y deberá a su vez ser fijada en suelo y ofrecer la resistencia suficiente para 

soportar el empuje del viento.  



Instalación del regulador  

1)  Instale en posición vertical la base de madera en la pared por medio de clavos y / o 
tornillos.  
 

2)  Ubicar en el interior de la casa en un lugar visible, con el fin de poder vigilar el estado de 
las señales luminosas, a una altura mínima de 1.50 m. Sobre la posición de la batería.  
 

3)  Seguidamente monte el regulador sobre una base de madera, prensando con los 
tornillos de madera con ayuda del destornillador  
 

4) Luego instale el interruptor termo magnético de 10 Amperios (unidad de corriente) o 
una caja porta fusibles (con un fusible de  
 

5) Protección de 10 Amperios) esto componente sirve para la protección del regulador. En 
caso de un corto circuito que puede producirse en las luminarias, televisor o radio.  
 

6) Es necesario indicar que para todas las conexiones en los terminales del regulador, debe 
liberar los tornillos (con el destornillador) de los terminales hasta que quede libre el 
agujero de conexión, así mismo el pelado de los cables que van conectados a los 
terminales debe ser aproximadamente 1 cm.  
 

7) Luego introducimos el cable en el agujero de conexión del terminal y ajustamos el 
tornillo hasta que el cable quede firmemente sujeto.  
 

8) Al conectar los cables de la batería, el modulo y las luminarias siempre debe 
empezar primero por el terminal negativo y luego por el terminal positivo.  

 

Interruptor Termo 

magnético 



Instalación del 
regulador  

El regulador dispone de tres pares de conexiones (terminales), 

a los que se deberá conectar la batería, el módulo y los 

equipos de consumo (luminarias, TV. Radio). Es MUY 

IMPORTANTE observar el siguiente orden de conexionado. 

Respételo siempre para evitar posibles daños al regulador y a 

los equipos conectados a su salida:  

 
 Conectar negativo y positivo de la batería. Esta conexión 

activa el sistema de regulación y todo su sistema de 
control dispone así de alimentación estable.  
 

 Conectar negativo y positivo del módulo fotovoltaico. 
Para evitar que se produzcan chispas, debe hacerse 
cuando no haya mucha luz, o bien con los módulos 
cubiertos de modo que no reciban luz.  
 

 Conectar negativo y positivo del consumo. Luminarias  
 



Instalación de la Baterías para 
sistemas de baja potencia. 

 
I. Revisar, preparar los cables eléctricos y la batería.  

 
II. La distancia y cable a utilizar para la conexión de batería como también de batería al 

regulador de carga es de 2 metros de conductor bipolar vulcanizado 12 AWG, flexible 
para exteriores.  
 

III. Retirar la cubierta exterior del cable, desnudando los cables negro (negativo) y rojo 
(positivo), dejando un espacio sin recubrimiento de 15 a 20 cm.  
 

IV. Luego haga la conexión de los terminales tipo “ojo” en el  cable de la batería.(de 
acuerdo a la marca de la batería podría variar la forma de conector). 
 

V. Hacer la conexión a la batería respetando las polaridades, debido a que puede 
ocasionar un corto circuito.  
 

VI. Debe instalarse la batería encima de una madera, en un lugar protegido de la 
intemperie, seco y ventilado para evitar la acumulación de gases que se desprenden en 
el proceso de carga.  
 

VII.La distancia entre la batería y el módulo deberá ser lo menor posible, para minimizar las 
perdidas por caída de tensión.  
 

VIII.Luego procedemos a conectar el cable (positivo y negativo) procedente del módulo a 
las conexiones del regulador en el lugar de batería, respetando las polaridades.  
 

IMPORTANTE: PARA EVITAR LA APARICIÓN DE CHIPAS EN LAS BORNES DE LA BATERÍA, 
SIEMPRE SE CONECTARAN LOS CABLES EN VACÍO, ES DECIR, LIBRES EN EL EXTREMO DEL 
REGULADOR  



Alumbrado 

• Principios de alumbrado. 

Al seleccionar e instalar lámparas observar 

5 Principios de iluminación. 

 1. Cantidad de luz visible que produce. 
2. Cantidad de Potencia eléctrica que 

demanda. 
3. El voltaje requerido para la lámpara 

(CD)(AC). 
4. La dirección en la cual la lámpara 

ilumina. 
5. La temperatura del color de la Luz. 
 



Eficiencia de la Iluminación. 

Flujo Luminoso :La luz visible de una lámpara. 

este se mide en Lumens (lm). 

 En operación se produce 

Calor y luz, la eficiencia va a 

depender de lo que se 

desea obtener. 



Selección de Lámparas. 



Lámparas Fluorescentes. 

• Lámparas de tubo o lámparas fluorescentes 
compactas funcionan a partir de  

Corriente circulando en un Vapor de mercurio y Gas 
Argón con electrodos en sus extremos. 
 
Periodos de vida entre 2000 y 5000 horas. 
Ideales para cuartos donde se requiere luz por 
periodos largos. Ejem: Oficinas, Escuelas y lugares 
públicos. 

Disponibles en gran variedad de 12 V C.D. 



Balastros e Inversores. 

• Todas las lámparas Fluorescentes requieren un 
balastro-Inversor, debido a que los tubos 
operan a voltajes mas altos (70/120Volts) 



Lámparas a base de Led´s 

• Están basados en tecnologías 
de estado Solido a partir de 
una corriente eléctrica sin 
filamentos ni gas. 

• Poseen : 
1. Una larga vida (50,000 a 

10,000 horas). 
2. Durabilidad. 
3. Eficiencia muy alta (30-100 

lm/Watt). 
4. Pequeños y portables. 
5. Amplio rango de colores. 
6. Capacidad para ajuste de 

iluminación. 



              

            

        DIMENSIONAMIENTO DE 
LAS SERIES 



Dimensionamiento de las Series 
• En la hoja de especificaciones vemos el rango de voltaje en que opera óptimamente el inversor. 

Este suele ser de 250 a 450 VDC. Este dato señala un criterio para establecer el tamaño de las 
series. 

 

• También hay un voltaje máximo permisible para el inversor, que en el caso de SMA es de 600 
VDC. 

 

• De acuerdo con estos datos y los voltajes del panel, se establece el tamaño de la serie por dos 
sencillos cálculos: 

 

1) Voltaje máximo inversor/Voc (600/44.6) = 13.4 

2) Voltaje de operación (450/35.1) = 12.8 

 

Esto nos indica que el máximo de paneles de la serie es 12. Pero además hay que tomar en cuenta 
otros criterios, como son el de que es deseable que no haya mas de dos series por inversor, a fin de 
evitar cajas de combinación y fusibles adicionales, de que en general es mejor trabajar hacia el límite 
bajo del rango del inversor, y del aprovechamiento de la capacidad del inversor, pues dos series 
cortas podrían dar una potencia inferior a la que el inversor puede manejar. 



GENERACIÓN 
EJEMPLO TARIFA HM 

 

• a) POR EFICIENCIA DEL PANEL 

• b) POR MEDIO DE FACTOR NREL 



       TECHO LAMINA 
 

       Cálculo del área expuesta. Ae. 
       G= N. Ae. I. T. Ed. Ec 
       Ejemplo techo azul: 
       Área expuesta: Ae= (Ancho panel + separación a lo ancho) x (Largo 
       panel x separación a lo largo). 
       Ae = (0.99 + 0.04) x (1.64 + 0.024) = 1.714 m2 
       Eficiencia en base a área expuesta: (Potencia pico del panel / área 
       expuesta) / Irradiancia std 
       1000 W/m2. 
       Ec = 260 Wp/1.714 m2 / 1000 W/m2 = 0.1516 
       64 p x 1.714 m2/p x 3.83 KWh/dia-m2 x 31 diasx 0.9 x 0.1516 = 1777.13 
       KWh/mes 
       Potencia pico: 64 páneles por 260 Wp = 16.64 KWp 



GENERACIÓN – FACTORNREL 

 



GENERACIÓN – FACTOR 
NREL 

• Cálculo con base en el factor NREL 

• G = potencia pico x Irradiación x factor NREL 

• Potencia pico: 64 pánelas por 260 Wp = 16.64 
KWp 

• Factor NREL = 0.77 

• G= 16.64 KWp x 3.83 KWh/día x77 x 31 días = 
1,521.26 KWh/mes 



Ejemplo Conexiones Eléctricas en 
Techo Lamina 



              

            

        GENERACIÓN 
EJEMPLO TARIFA DAC 
 

a) POR MEDIO DE FACTOR NREL 



              

            

        



              

            

        



              

            

        



              

            

        



              

            

        



              

            

        



              

            

        



              

            

        



              

            

        



              

            

        



              

            

        

CALCULO 
ECONÓMICO 



              

            

        



              

            

        



              

            

        



              

            

        



              

            

        GENERACIÓN 
CASO PRÁCTICO 

a) TARIFA HM 

b) TARIFA DAC 



DETERMINAR LA GENERACIÓN, COSTO Y 
AHORROS. 

• Bodega localizada en Monterrey, con 20 m de ancho por 50 m 
de largo, con techo de lámina a dos aguas.  
 
1. Peralte en el centro de 1.5 m, el largo hace un ángulo de 70° con 

el norte. 
2. El panel disponible es el Rene Sola de 275 Wp. 
3. Favor de llenar las formas de “Generación y Resumen. 
4. Económico”, para proporcionar los datos al cliente, y si este 

acepta, pasarlos al Instalador para que este haga el proyecto y 
cotización. 

 
• Se adjunta copia del recibo de CFE. 



RECIBO CFE – CAJAS Y EMPAQUES SANTA LUCIA 

Nombre y Domicilio:xxx 
Edo.xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxx xxx xxx xxx 



RECIBO CFE – CAJAS Y EMPAQUES 

• Una residencia en monterrey, 
con un área plana disponible 

• de 32m x 6m. 
 

• El largo del área está orientado 
hacia el norte 
 

• Se pretenden poner los paneles 
con una inclinación de 10 
grados. 
 

• El panel disponible es el Rene 
Sola de 245Wp. 
 

• Favor de llenar las formas de 
         “Generación y Resumen 
• Económico.” 

xxx xxx xxx xxx 



GENERACIÓN 
CASOS PRÁCTICOS 

a) RESIDENCIA 1. 
b) RESIDENCIA 2. 
c)  EDIFICIO 1. 

 
Tomar en cuenta la información proporcionada para 
contestar preguntas en cada uno de los casos. 
Módulos Solares: XXXX XXXX XXXX 
 
 156 Series Polycrystalline 240w. 
 156 Series Monocrystalline 260w. 
 Inversores: SMA – XXXX XXX 5000-US / 6000-US / 7000-

US / 8000-US 



RESIDENCIA 1 

 

Nombre y Domicilio:xxx 
Edo.xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxx xxx xxx xxx 



Residencia 1 

9:30 am invierno 

4:30 pm Invierno 



RESIDENCIA 1 

Generación Eléctrica 

1. Promedio de consumo actual (kwh/día) 

2. Cuánta energía es necesario generar? 

3. Tipo de panel a instalar. 

4. Cantidad de paneles 

5. Inclinación. 

6. Marcar áreas (en el dibujo) en las que se 

colocarían los módulos solares. 

7. Tipo de inversor(es). 

8. Cuantos paneles por serie. 

9. Generación eléctrica. 

Resumen Económico 

1. Costo kw/h 

2. Demanda max. 

3. Ahorro por consumo. 

4. Ahorro por demanda max (considerando 

que es durante el día) 

5. Pago mensual con FV. 

6. Pago mensual sin FV. 

7. % de Rentabilidad. 

8. Periodo de retorno de inversión. 

9. Preguntas, Comentarios 

N 



RESIDENCIA 2 

Tomar en cuenta que durante 
el 2012, no hubo uso de aires 
acondicionados. 

 

Se reusarán a partir del 2013, 
por lo que hay que tomar en 
cuenta los consumos solo de 
2011 y esperar mayores 
consumos para 2013. 

xxx xxx xxx xxx 



RESIDENCIA 2 

• 9:30 am Invierno. 

 

• 4:30pm Invierno. 



RESIDENCIA 2 
Generación Eléctrica 

1. Promedio de consumo actual (kwh/día) 

2. Cuánta energía es necesario generar? 

3. Tipo de panel a instalar. 

4. Cantidad de paneles 

5. Inclinación. 

6. Marcar áreas (en el dibujo) en las que se 

colocarían los módulos solares. 

7. Tipo de inversor(es). 

8. Cuantos paneles por serie. 

9. Generación eléctrica. 

Resumen Económico 

1. Costo kw/h 

2. Demanda max. 

3. Ahorro por consumo. 

4. Ahorro por demanda max (considerando 

que es durante el día) 

5. Pago mensual con FV. 

6. Pago mensual sin FV. 

7. % de Rentabilidad. 

8. Periodo de retorno de inversión. 

 

9. Preguntas, Comentarios 

 

N 



EDIFICIO 1 

09:30am Invierno 

+ Promedio de 6,740kwh/mes 

+ Tarifa HM de $2.55 kwh promedio 

+ Demanda facturable: 60kW 

+ Tarifa de demanda: $149.00 

4:30pm Invierno 



EDIFICIO 1 

1. Promedio de consumo actual (kwh/día). 
2. Cuánta energía es necesario generar? 
3. Tipo de panel a instalar. 
4. Cantidad de paneles 
5. Inclinación. 
6. Marcar áreas (en el dibujo) en las que se 
colocarían los módulos solares. 
7. Tipo de inversor(es). 
8. Cuantos paneles por serie. 
9. Generación eléctrica. 
Resumen Económico. 
 

1. Costo kw/h 
2. Demanda max. 
3. Ahorro por consumo. 
4. Ahorro por demanda max (considerando que es durante el 
día). 
5. Pago mensual con FV. 
6. Pago mensual sin FV. 
7. % de Rentabilidad. 
8. Periodo de retorno de inversión. 
 
9. Preguntas, Comentarios 

 



FUENTE DE ENERGÍA: RADIACIÓN SOLAR 

La energía recibida se mide en Watts/m2. 

Según datos proporcionados por SMA en Kassel Alemania, de la irradiación medida a diferentes 
horas del día y tabulados para cada hora, se obtiene la gráfica que se muestra a continuación en 
rojo.        
         

Se puede hacer un sencillo modelo matemático de esta gráfica.  

Para ello se sigue el ángulo que sigue el sol, considerando los 0° a la salida y 90° en el cenit, así 
se determina que son 16.36°/hr (90°/5.5 hr). La Irradiación I en cada momento es: 

 

I=Imax Sen (Phi), Siendo Imax la irradiación en el cenit, y Phi el ángulo. 

Al tabular los valores calculados según esta fórmula, (Gráfica en azul) se observa una 
aproximación muy cercana. 

La gráfica nos demuestra que la cantidad de irradiancia varía en función del ángulo de 
incidencia sobre la supercie FV. 

 

Recuérdese que el estándar STC (Standar Test Conditions) es de 1000 W/m2 a 25° de 
temperatura y 1.5 AM (Air mass). Y que la temperatura de operación influye en la eficiencia de 
conversión, a mayor temperatura la generación disminuye. La NOCT (Normal operating cell 
temperatura) es 

de 45°. 



FUENTE DE ENERGÍA: Irradiación Solar 
Irradiancia versus hora del día. 



La misma gráfica poniendo en el eje de las X el 
ángulo de recorrido del sol. 



La generación de energía también depende de la amplitud del espectro de absorción. 
 
Cada material tiene una curva de absorción del espectro de luz.  
Este se mide por la longitud de la onda en nanómetros. 
  
Hay partes de este espectro que son más absorbidas por unos materiales que otros. 



Módulos con Movimiento.  

LOS DATOS CON UN SEGUIDOR MUESTRAN QUE AL PONER LA 
SUPERFICIE PERPENDICULAR AL SOL, SE AUMENTA LA POTENCIA. 

 

COMPARACIÓN DE LA POTENCIA GENERADA ENTRE PANELES 
ESTÁTICOS Y PANELES CON SEGUIMIENTO DEL SOL EN DOS EJES. 



Usando la fórmula I = Imax. Sen(Phi-s) Sen (Beta). 

donde Phi-s es el ángulo sobre la superficie inclinada Este-oeste, y Beta es la 
inclinación al sur. 
Si el plano de referencia está inclinada 25° hacia el Oriente o el Poniente, como 
el caso de un techo de dos aguas, entonces la gráfica de irradiáncia sería: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La irradiación en este caso sería de 8.23 KWh/2m2-día 



Mantenimiento del Modulo Solar. 

• Limpieza de los módulos  
 

 Lavar el modulo cada mes con agua y un trapo suave hasta sacar toda la suciedad y luego secar con un 
trapo suave para no rayarlos. Se debe hacer al amanecer o al anochecer, cuando los módulos no están 
calientes.  
 
 Verificar la orientación del arreglo.  

 
 Verificar que el arreglo esté bien ajustado y fijo.  

 
 Inspeccionar que las conexiones estén limpias (limpiar la corrosión si la hubiere) y bien ajustadas.  
 Evitar sombras. 
 No permitir la presencia de objetos sobre el módulo.  
 

 No plantear árboles cerca del módulo, ya que con el tiempo podrían llegar a sombrearlos.  
 
• Sobre su funcionamiento  
 
1.  Controlar periódicamente que el ángulo de inclinación no cambie.  
2.  Confirmar que no haya proyección de sombras de objetos cercanos en ninguna sector del modulo, 

desde que sale el sol, hasta que se pone.  
3. Examinar que todas las conexiones estén ajustadas convenientemente y sin indicios de oxidación, 

suciedad o acumulación de insectos.  
4. Asegurar que las conexiones entre el modulo y regulador; estén bien y que no hayan sufrido 

deterioro durante el tiempo transcurrido apretando los bornes si es necesario, asegurando que los 
cables estén bien apretados.  

  
 
 
• Para las cajas de conexiones a la intemperie, se recomienda emplear silicona para evitar la 

corrosión. 
• Inspeccionar los módulos y ver si hay celdas descoloridas, rotas o módulos despegándose.  

 

 



RECOMENDACIONES  
 

 
1)No arrojar piedras cerca del modulo, no permitir 

jugar con la pelota.  
 

2)No jale ni cuelgue objetos en los cables 
eléctricos, que van desde el modulo hasta el 
regulador.  
 

3)Por ningún motivo debe desconectar el modulo.  
 

4)No mueva los módulos de su sitio, si esto sucede 
oriéntelo adecuadamente hacia el norte, inclínelo 
de acuerdo a la latitud del lugar.  
 

5)Por ningún motivo debe desconectar el módulo.  
 

6)El vidrio de la cubierta del módulo es 
suficientemente fuerte para resistir lluvia, 
granizo, pero no es irrompible, por lo tanto usted 
debe cuidar que no le tiren objetos o manipulen 
la parte frontal.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.paratublog.com/img/pelota-de-futbol-volando_w577.html&ei=zVNyVfORCcbpsAW27IOQDw&psig=AFQjCNEstazNmwLyWAS75ytQzw9i345vmw&ust=1433642256574540
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-cartoon-house-solar-panels/596868&ei=B1RyVe7-BcfIsAX45IDIAQ&psig=AFQjCNHWo4CeOa5M94fiSzxusCuV8NqX2w&ust=1433642356483347


              

            

        

SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR 



Sistemas solares de bombeo. 

• Los sistemas solares de bombeo pueden satisfacer un 
amplio rango de necesidades que van desde 1,000 litros 
diarios para abrevar pequeños ganados o para consumo 
humano, hasta 50,000 litros diarios para abrevar ganados 
más grandes e irrigar pequeñas parcelas.  
 
 
 
 
 

• Su costo inicial es alto comparado con sistemas de bombeo 
a base de motores de combustión. Por consiguiente, el 
proyectista o usuario debe considerar cuidadosamente las 
ventajas y desventajas de la opción solar antes de tomar 
una decisión.  



• Un sistema FV de bombeo es similar a los 
sistemas convencionales excepto por la fuente 
de potencia.  

• Los componentes principales que lo 
constituyen son:  

1 Arreglo de módulos FV 

1 unidad de control o controlador electrónico. 

 1 motor acoplado a una bomba y un tanque 
de almacenamiento. 



• La potencia que producen los módulos FV es 
directamente proporcional a la intensidad del sol. 

A medida que varía la intensidad solar durante el día, 
también cambia la disponibilidad de potencia para la 
bomba.  
 
 
 
Fabricantes tales como Grundfos, Solarjack, A.Y. 
McDonald, Dankoff, Shurflo, entre otros, fabrican equipos 
para bombeo solar diseñados especialmente para 
trabajar en estas condiciones de potencia variable. 



• Cada fabricante suministra el motor, la bomba 
y los controles necesarios.  

• Aparte de los controles, las bombas son muy 
similares a las bombas convencionales.  

• Hay equipos de bombeo solar con bombas del 
tipo: 

Centrífugas y volumétricas. 

Sumergibles y no sumergibles. 



Las bombas centrífugas superficiales 

• Tienen la ventaja de fácil acceso para reparaciones y 
mantenimiento. 
 

• Limitadas en términos de capacidad de succión (7 metros 
máximo). 

 
• Son de bajo costo, larga durabilidad y toleran cierta cantidad 

de arena y otros sedimentos. 
 
• Se recomiendan para aplicaciones que requieran grandes 

volúmenes de agua (20,000 a 40,000 litros por día) a baja 
altura de bombeo (1 a 10 metros). 



Bombas centrífugas sumergibles 

• Son las más comunes en sistemas de bombeo FV. Hay una gran variedad 
de modelos. 
 

• Tienen varios impulsores y por ello se les conoce como bombas de paso 
múltiple. 

  
• Estas bombas no deben operarse en seco porque sufren daños por 

sobrecalentamiento.  
 

• Son muy confiables y pueden durar más de 10 años en servicio continuo. 
 

• Su costo inicial es mayor que las bombas superficiales. 
 

• Se recomiendan para bombear cantidades moderadas de agua (5,000 a 
20,000 litros por día) a carga dinámica total media (20 a 35 metros). 



Bombas volumétricas 

También llamadas de desplazamiento positivo. 
 
 Son adecuadas para el bombeo de bajos cantidades de agua (1,000 a 

5,000 litros por día). 
 

 Son más eficientes que las bombas centrífugas, especialmente mayor 
altura de bombeo.  
 

 Algunas de estas bombas usan un cilindro y un pistón para mover el agua; 
otras utilizan diafragmas.  
 

 Este tipo de bombas son menos resistentes a la arena. Los diafragmas y 
sellos se desgastan y deben ser reemplazados periódicamente. 
  

 Existen modelos sumergibles y no sumergibles. 



Esquema de Conexión. 



Bibliografía. 

Gran parte de los datos aquí informados, fueron obtenidos de manuales, 
listas de artículos por parte de distribuidores y libros todos especializados en 
equipos de Energía Solar. 
 
Se esta trabajando en una tabla donde se listen por completo los autores, 
libros y paginas web donde está la información previo al curso. 
 

Fin 
 


