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Tipos de Sistemas 
Fotovoltaicos



Tipos de Sistemas Fotovoltaico
On Grid o Conectado a la Red Eléctrica



Tipos de Sistemas Fotovoltaico
Off Grid o Aislado de la Red Eléctrica

Controlador
InversorMódulos 

Fotovoltaicos

Banco de 
Baterías Cargas



Tipos de Sistemas Fotovoltaico
Bombeo Fotovoltaico  

Módulos 
Fotovoltaicos

Inversor o 
Drives

Carga 
(electrobomba)



Tipos de Sistemas Fotovoltaico
Hibrido o Bidireccional Conectado a la Red 

Módulos 
Fotovoltaicos

Inversor
Bidireccional

Almacenamiento 
o Respaldo

Red Eléctrica

Cargas
Permanentes

Interfaz

Cargas Criticas



Energía Eléctrica



Energía Eléctrica

Átomo Todo material está compuesto de átomos,

correspondiente a la partícula más pequeña

de un elemento químico, que a su vez está

compuesto:

• En el núcleo por Protones y Neutrones.

• En el exterior por electrones orbitando el

núcleo.

Átomo



Energía Eléctrica

Movimiento de electrones en un conductor

La energía eléctrica es causada por el movimiento de los electrones de átomo en átomo dentro de un material

conductor, idealmente cobre por excelencia o aluminio en determinadas aplicaciones. En otras lecciones

hablaremos del cobre y porque utilizarlo en instalaciones fotovoltaicas.

Electricidad



Energía Eléctrica

Átomo de Cobre
29 Electrones

1 Electrón en la 

ultima Orbita

Podemos ver que el átomo de cobre, en su

ultimo orbital, posee un electrón, por lo tanto,

cuando se produzca el movimiento de

electrones, será este electrón, el que se ceda

al siguiente átomo. Por lo tanto, en teoría, en

un cable de cobre, todos los electrones del

ultimo orbital de cada átomo se moverán

conjuntamente en una dirección.

Átomo de Cobre



Energía Eléctrica
Carga Eléctrica

Átomo Cargado Negativamente
(Ion Negativo)

Átomo Neutro + Electrón = ion Negativo

Un material se carga positiva o

negativamente dependiendo de si

pierde o gana electrones en su

orbital superior.

Carga Eléctrica



Energía Eléctrica
Carga Eléctrica

Átomo Cargado Negativamente
(Ion Negativo)

Átomo Cargado Positivamente
(Ion Positivo)

Átomo Neutro + Electrón = ion Negativo Átomo Neutro - Electrón = ion Positivo

Un material se carga positiva o negativamente dependiendo de si pierde o gana electrones en su orbital

superior.

Carga Eléctrica



es todo elemento que

consume energía para

producir trabajo;

elemento que transforma

la energía eléctrica a

otra forma de energía.

No hay que confundirlo

con carga eléctrica, que

es cuando un material

esta cargado negativa o

positivamente.

Artefacto que perite abrir y cerrar el circuito, es decir cortar o

proveer el paso de electrones por el circuito, también es llamado

switch. Con este elemento, por ejemplo, podemos encender o

pagar una luminaria.

Es el elemento que proporciona un medio para la

circulación de los electrones cuando a este se aplica

una fuerza electromotriz. Los conductores mas

utilizados son el cobre, aluminio y oro.

Proporcionara una fuerza

electromotriz (fem) capaz de

producir el movimiento de

electrones hacia el o los

artefactos eléctricos de
consumo. Existen diversas

fuentes de energía, para este

ejemplo es un modulo

fotovoltaico, pero también

podríamos utilizar, dependiendo

de la aplicación, pilas, batería,

generador y la red eléctrica del

proveedor de servicios, entre

otros.

Energía Eléctrica
Circuitos Eléctricos

Fuente de Energía

Conductor

Carga

Interruptor

Dirección 
de la 
corriente



Magnitudes Eléctricas.



Magnitudes Eléctricas
Diferencia de Potencial (Tensión)

Diferencia de Potencial

Tensión (U)
Unidad de Medida: Volt (V)

Voltio

Para producir el flujo de electrones, al cual

desde ahora llamaremos corriente, en un

circuito, es necesario que entre dos puntos

exista una diferencia de cargas, llamada

diferencia de potencial. La diferencia de

potencial eléctrica, se denomina Tensión y es

abreviada con la letra (U) y se mide en Volt

(V).

Diferencia de Potencial



Magnitudes Eléctricas
Intensidad de Corriente

Intensidad (I)
Unidad de Medida: Ampere (A)

Amperio

Flujo de la Corriente

Intensidad (I) = 6.25 x E18 eléctrones / 1 Segundo = 1 Ampere o 1A

La intensidad de corriente o intensidad

comúnmente llamada es la relación entre la

cantidad de electrones que atraviesa una

determinada sección transversal de un

conductor eléctrico y el tiempo que realiza

dicho paso correspondiente a 1 segundo.

La Intensidad se abrevia con la letra I y la

unidad de medida es el Amper que equivale

a 6.25 quintillones de electrones por segundo

Diferencia de Potencial



Magnitudes Eléctricas
Resistencia Eléctrica

Resistencia Eléctrica (R)
Unidad de Medida: Ohm (Ω)

Conductor Eléctrico

Aislante Eléctrico La resistencia eléctrica es la propiedad que tienen

los materiales para oponerse al flujo de electrones. Es

abreviada con la letra (R) y la unidad de medida es

el Ohm denominada con la letra omega (Ω).

Los metales como el oro, cobre y aluminio presentan

una baja resistencia a la corriente eléctrica y son

utilizados como conductores eléctricos

También existen elementos que presentan una alta

resistencia de a la corriente y son utilizados como

aislante, como por ejemplo, el plástico, la madera,

Vidrio, porcelana, entre otros.

Resistencia Eléctrica



Magnitudes Eléctricas
Potencia Eléctrica

Potencia Eléctrica (P)
Unidad de Medida: Watt (W)

Vatio

P = V x I
Ejemplo:

¿Cual es la potencia de una ampolleta que
requiere 12V y 2A?

P = V x I
P = 12 V x 2 A
P = 24 W

La potencia es la relación entre la tensión y la

Intensidad. Es decir, la cantidad de corriente que

fluye entre dos puntos que poseen una cierta

diferencia de potencial evaluada en un segundo.

La unidad de medida es el Watt (W), también

llamado vatio.

Potencia Eléctrica



Magnitudes Eléctricas
Energía

Energía (E)
Unidad de Medida: Watt hora (Wh)

Energía = Potencia (W) x Tiempo (h)

Ejemplo:

¿Cuál es el consumo de un hervidor eléctrico de 1800W, que esta
encendido en tiempos parciales que suman 2 horas diarias?

Consumo = 1800W x 2 horas
= 3600Wh / día
= 3.6 kWh / día

La energía es la magnitud que relaciona a una

potencia, tanto de consumo como de generación,

con el tiempo (horas) que es suministrada o

consumida por un aparato o artefacto eléctrico.

Energía



Ley de Ohm



Ley de Ohm
Formulas

Voltio
Volt

Ohm Ampere
Amperio

Las magnitudes eléctricas son medibles,

pero también se pueden calcular a través

de la ley de Ohm.

La diferencia de potencial (tensión)

existente entre dos puntos, es proporcional

a la intensidad de corriente (Amper) y La

resistencia (Ohm).

Ley de Ohm



Ley de Ohm
Ejemplo Calculo de Tensión

¿Cuál es la tensión que requiere un foco de luz que
posee una resistencia eléctrica de 22 Ohms y requiere
10 A para encender?

V = R x I
V = 22 Ohms x 10 A
V = 220 V

R: La luminaria requiere de 220 V para encender

Voltio
Volt



Ley de Ohm
Ejemplo Calculo de Corriente

¿Cuál es la Corriente que requiere un foco de
luz que posee una resistencia eléctrica de 22
Ohms y requiere 220V para encender?

I = V / R
I = 220 / 22 Ω
I = 10 A

R: La luminaria requiere de 10 A para encender

Ampere
Amperio



Ley de Ohm
Ejemplo Calculo de Resistencia

¿Cuál es la Resistencia eléctrica de un foco de
luz que requiere 10 A y 220 V para encender?

R = V / I
R = 220V / 10A
R = 22 Ω

R: La luminaria posee una resistencia de 22 Ω

Ohm



Naturaleza de la Corriente



Naturaleza de la Corriente
Corriente Continua | D.C o C.C

++ --

El flujo de electrones tiene una sola dirección y

sus valores de corriente y tensión, en teoría, no

varían en el tiempo. La corriente fluye desde el

polo negativo al polo positivo debido a la

diferencia de potencial que existe entre ellos,
esto es debido que el polo negativo posee un

exceso de electrones y el positivo una carencia

de electrones.

Hay que destacar que internacionalmente se

llego al acuerdo que, la corriente fluye de

positivo a negativo, pero realmente como hemos

fluye de negativo a positivo

Corriente Continua 



Naturaleza de la Corriente
Corriente Alterna

Frecuencia
50 Hz o 60 Hz
50 Ciclos x Segundo o
60 Ciclos x Segundo

La corriente alterna, contrariamente a la

corriente continua, no puede almacenarse en

baterías y cambia su polaridad en forma cíclica.

La corriente alterna se produce gracias a la
inducción electromagnética proporcionada por

un imán o electro imán en movimiento

induciendo a los electrones del metal a moverse,

por ende, no posee una única dirección, ya que,

los imanes se mueven provocando este cambio

de dirección. La medición en el tiempo de

tensión y dirección de la corriente deriva a una

forma grafica llamada Onda Sinusoidal.

Corriente Continua 



Naturaleza de la Corriente
Generación, Transmisión y Distribución

Generación Transmisión Distribución Abonados

Transformador Transformador



Naturaleza de la Corriente
Tierra de Protección Eléctrica

Podemos ver en la imagen que frente a una falla eléctrica una persona

se encuentra inspeccionado el tablero eléctrico de metal. En esta

situación el tablero eléctrico esta al contacto con un conductor activo,

por lo que se encuentra energizado. Cuando la persona toca el tablero

metálico actúa como un conductor disipando la energía eléctrica a
tierra.

Condición de Peligro
En la segunda imagen vemos que con un conductor metálico llamado

conductor de puesta a tierra de protección, que por normativa debe

ser de color verde, con este conductor podemos disipar la energía de la

caja metálica a tierra sin pasar por la persona.

Puesta a Tierra



Uso del Multímetro o 
Multitester



Multímetro
Partes

Selector

Display

Iluminar Display

Medición de Tensión en Corriente Continua

Medición de Tensión en Corriente Alterna

Medición de Temperatura

Medición de intensidad en Corriente Continua

Medición de Continuidad

Medición de Resistencia Eléctrica

Conector Común 
Pinza Negra

Conector
Pinza Roja

Pinza RojaPinza Negra

Conector Pinza Roja
Medición de Corriente 

Congelar Registro



Multímetro
Medición de Tensión

La tensión se mide en paralelo al elemento

(carga o fuente), conectando la pinza roja

en el borne positivo y la pinza negra en el

borne negativo del elemento.

Función Voltímetro

12V

-+

12V

Esquema de Conexión

V
+

-

Voltímetro Batería



Multímetro
Medición de Intensidad de Corriente

La corriente se mide en serie, donde el

multímetro opera como puente entre la

carga y la fuente de poder.

Función Amperímetro0.5A

-+

12V

Esquema de Conexión

Comprobar la Polaridad al Medir 
corriente

A
+

-
Amperímetro Batería

LuminariaX



Multímetro
Mediciones en Corriente Alterna y Continua

V
A

V
A

Corriente Continua Corriente Alterna



Multímetro
Verificación de Polaridad

-12V

-+

12V

La corriente continua posee polaridad por lo

tanto al medir tensión, podremos comprobar

la polaridad de los bornes

Función Voltímetro en Corriente Continua

12V

-+

12V

V



Multímetro
Prueba de Continuidad

Presencia de un camino para el flujo de la

corriente.

Continuidad Eléctrica

Existe Continuidad
Produce un Sonido

No existe continuidad
Produce un Sonido



Multímetro
Error Grave

12V

-+

12V

Al medir corriente, el multímetro opera como

un camino de la corriente, y si esta se mide

en paralelo, provocará un cortocircuito entre

el borne positivo y el negativo de la fuente.

Medición de Corriente en Paralelo



Cordendas Solares



Radiación Solar

Ultravioleta InfrarrojoEspectro Visible

El sol genera energía radiante producto de las

reacciones nucleares de fusión que se producen

en su núcleo, esta energía recibe el nombre de

radiación solar y se transmite en forma de

radiación electromagnética. Esto quiere decir
que la radiación solar se compone de varias

ondas electromagnéticas, parte de ellas son los

infrarrojos, la luz visible y la radiación ultravioleta.

Radiación Solar



Radiación Solar
Tipos de Radiación

Sol

Reflejada
Difu

sa

Directa

La radiación directa la forman los rayos recibidos
directamente del sol.

La radiación difusa la forman los rayos
dispersados por la atmósfera en dirección al
receptor por ejemplo en un día completamente
nublado toda la radiación recibida es difusa.

La radiación reflejada o de albedo es la
radiación reflejada por la superficie terrestre
hacia el receptor depende directamente de la
naturaleza de las montañas los lagos edificios
árboles montañas nieve etc.

La suma de todas las radiaciones descrita recibe
el nombre de radiación global, que es la
radiación solar total que recibe la superficie de
un receptor.

Tipos de Radiación



Radiación Solar
Irradiancia

1367 W/m2

Sol
La irradiancia es la potencia incidente por

unidad de superficie. Indica la intensidad de la

radiación solar. La analogía con la corriente

eléctrica es la potencia, Podemos entender que

la irradiancia es la energía incidente en un
segundo sobre una superficie de un metro

cuadrado. El sol es capaz de aportar a la tierra

1367 W/m2, este valor es conocido como

constante solar.

Tipos de Radiación

Unidad de Medida: Watt / m2



Radiación Solar
Irradiación

Sol

1 metro
1 m

etro
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Irradiancia W/m2/día

Irradiación Diaria = 7985 Wh/m2/día

Podríamos en teoría acumular la energía en una 
batería y luego energizar 1597 Ampolletas de 5W 
led por una hora

Consumo = Potencia x hora
= (1597 x5W) x 1 hora
= 7985 Wh

Unidad de Medida: Watt hora / 
m2 / tiempo

La irradianción es la suma de todas

las irradiancias en un periodo de

tiempo determinado, es decir, es la

cantidad de energía solar recibida

durante un periodo de tiempo.
Es medida en Julio hora o en Watts

hora por metro cuadrado y por

tiempo en hora, día, semana, mes,

año, dependiendo cual sea el

periodo de evaluación.

Irradiación



Coordenadas Solares
Latitud

Ecuador

Centro de la Tierra

Talca, Chile

Hemisferio Norte
Latitud Norte (+)

Hemisferio Sur (-)
Latitud Negativa

-35.43°



Coordenadas Solares
Longitud



Coordenadas Solares
Movimiento de la Tierra

21 de Junio

Solsticio de Invierno en el hemisferio Sur

Solsticio de Verano en el hemisferio Norte

21 de Marzo

Equinoccio de Otoño en el hemisferio Sur

Equinoccio de Primavera en el hemisferio Norte

21 de Diciembre

Solsticio de Verano en el hemisferio Sur

Solsticio de Invierno en el hemisferio Norte

21 de Septiembre

Equinoccio de Primavera en el hemisferio Sur

Equinoccio de Otoño en el hemisferio Norte



Coordenadas Solares
Declinación Solar

Eclíptica

InviernoVerano

23,45°

- 23,45°

δ = 23.45 x sen ((360/365) x (284 + D))
D = día Juliano

Declinación Solar

Referencia:
Oliva, A. C., & Herranz, G. S. (2010).
Instalaciones solares fotovoltaicas. 

Alianza Editorial.



Coordenadas Solares
Declinación Solar

Ejemplo

¿Cuál es el ángulo de declinación solar para el 15 de Septiembre?

D = 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 15
D = 258

δ = 23.45 x sen ((360/365) x (284 + 258))
D = 2.2168°



Coordenadas Solares
Elevación Solar

Angulo Cenital

γ

Elevación Solar
γ = 90° - |Φ| - δ
Φ = Latitud
δ = Declinación Solar Referencia:

Oliva, A. C., & Herranz, G. S. (2010).
Instalaciones solares fotovoltaicas. 

Alianza Editorial.



Coordenadas Solares
Ejemplo - Elevación Solar

Calcule la elevación Solar Para el 15 de Septiembre en Talca

γ = 90° -|Φ| - δ

γ = 90° - 35.42° - 2.2168°

γ = 52.36°

52.36°

Referencia:
Oliva, A. C., & Herranz, G. S. (2010).
Instalaciones solares fotovoltaicas. 

Alianza Editorial.



Coordenadas Solares
Inclinación del Modulo Fotovoltaico

γ β

90°

Inclinación Optima para un día cualquiera

β = 90° – γ

Para el 15 de Septiembre 
En Talca:

β = 90° – 52.36°
Β = 37.64°



Coordenadas Solares
Orientación del Modulo Fotovoltaico

Este
90°

Norte
0°

Sur
180°

Oeste
270° o -90

Acimut



Coordenadas Solares
Inclinación del Modulo Fotovoltaico

Sistema Fotovoltaico Aislado de la Red / Off Grid
β = |Φ| + 20° β = 35.43 + 20 = 55.43°

Sistema Fotovoltaico Conectado de la Red / On Grid

β = 3.7 + 0.69 x |Φ| β = 3.7 + 0.69 x 35.43 = 28.1467°

Sistema Fotovoltaico para Bombeo de Agua directo
β = |Φ| - 10° β = 35.43 – 10 = 25.43°

Referencia:
Datos empíricos y validados por
Software, por parte de ilumin.

Referencia:
Datos empíricos y validados por
Software, por parte de ilumin.

Referencia:
Luque, A., & Hegedus, S. (2003). Handbook of 
Photovoltaic Science and Engineering (1.a ed.). John 
Wiley & Sons Inc.



Bombeo

15
Septiembre

Off Grid

On Grid


