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Presentación

Hemos preparado este documento con el objetivo que 

para cuando asista a nuestro curso de Instalación de 

sistemas Fotovoltaicos pueda comprender cada una de las 

actividades que realizaremos.

En el curso hablaremos de corriente continua, corriente 

alterna, consumo, potencia, tensión e intensidad de 

corriente. 



Electricidad

Energía que se produce con el flujo de electrones  por un 

conductor eléctrico. 

Movimiento de electrones en un conductor



Corriente

Al flujo de electrones se le denomina corriente, y existen 2 

tipos:

• Corriente Continua (en español C.C o en ingles D.C).

• Corriente Alterna (en español C.A o ingles A.C).



Corriente 
Continua C.C

• Este tipo de corriente posee solo un sentido de dirección 

del flujo eléctrico. Es constante y no cambia en el tiempo.



Corriente 
Continua

• Los módulos fotovoltaicos producen energía eléctrica en 

corriente continua.

• Los artefactos que consumen este tipo de corriente son 

principalmente aparatos electrónicos, como por ejemplo: 

Smart TV, Notebook, Tablet, electrodomésticos, 

Iluminación led y Smartphone entre otros.



Corriente 
Alterna A.C

Este tipo de corriente posee una onda sinusoidal producto a 

que su flujo eléctrico cambia de dirección constantemente 
en el tiempo.

• El eje horizontal (x) magnifica el tiempo y el eje vertical (y) 

magnifica la amplitud, en este caso la tensión (V).



Corriente 
Alterna A.C

• Este tipo de corriente es generada por las centrales 

eléctricas a través de alternadores.

• Los artefactos que consumen este tipo de corriente son 

principalmente motores e iluminación incandescente 

(Ampolletas con filamento).



¿Cómo un 

artefacto de 

corriente continua 

se conecta a una 

red eléctrica de 

corriente alterna?

Respuesta: “Con la ayuda de un transformador de corriente”.

Ejemplo: 

• Un Notebook se conecta a la red eléctrica del hogar, la 

cual provee 220 Volt alternos, pero es el transformador 

quien convierte de corriente alterna a corriente continua y 

además disminuye el voltaje (tensión) de 220V a 20V aprox.



Magnitudes 
Eléctricas

Son propiedades medibles de la electricidad. En el curso 

hablaremos principalmente de:

• Intensidad

• Tensión

• Potencia

• Consumo



Intensidad

Es la cantidad de electrones que fluyen por un conductor 

eléctrico, la unidad de medida más utilizada es el Amper (A).

Es una unidad medible, sin embargo la podemos calcular con 

la siguiente expresión:

I = P / V 

Donde,

I : Intensidad de corriente en Amperes (A).

P : Potencia en Watts (W).

V : Tensión en Volts (V).



Intensidad

Ejemplo:

¿Cuantos Amperes consume una lámpara led industrial si 

posee una potencia eléctrica de 100 Watts y esta 

conectada a una red eléctrica con tensión de 220 volts?

I = P / V 

I = 100 W / 220 V

I = 0,45 A

0,45 Amperes consume la lámpara.



Tensión

Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, su 

unidad de medida es el Volt (V). 

• La tensión es muy similar a la presión en el agua, imagina 

un estanque de agua en altura conectado a una llave 

con una manguera.

¿Que sucede si abrimos la llave? 

El agua por diferencia de potencial toma presión y sale 

disparada por la manguera.



Tensión

Es una unidad medible, sin embargo, la podemos calcular 

con la siguiente expresión:

V = P / I

Donde,

I : Intensidad de corriente en Amperes (A).

P : Potencia en Watts (W).

V : Tensión en Volts (V).



Tensión

Ejemplo:

¿Cuánta tensión requiere una ampolleta de 12 Watts y 1 

Amper?

V = P / I

V = 12 W / 1 A

V = 12 V

La ampolleta requiere una tensión de 12 Volts.



Potencia

Es la cantidad de energía instantánea evaluada en un 

segundo, entregada por una fuente de energía o 
consumida por una carga eléctrica (Artefacto eléctrico). La 

unidad de medida es el Watt (W).

• Se obtiene de la relación entre la tensión y la intensidad.



Potencia

• Es una unidad medible. Sin embargo, la podemos 

calcular con la siguiente expresión:

P = V * I

Donde,

P : Potencia en Watts (W).

V : Tensión en Volt (V).

I : Intensidad en Amper (A).



Potencia

Ejemplo:

¿Cual es la potencia de un motor que trabaja a 220 Volts y 

6 Amperes?

P = V * I

P = 220 V * 6 A

P = 1.320 W

La Potencia del motor es de 1.320 Watts (W).



Resistencia
Es una magnitud propia de los elementos. Es la propiedad a 

oponerse al flujo de electrones de un material. Su unidad de 
medida es el Ohm (Ω).



Capacidad de 
una Batería

Las baterías mas utilizadas para aplicaciones fotovoltaicas 

son de 12 volt, sin embargo podemos encontrar de 2 v, 6 v, 
48 V, 450 V

La capacidad de la batería o banco de baterías esta 

determinada por la unidad de medida “Amper hora”

Capacidad (Ah) = Amper * hora 



Capacidad de 
una Batería

Ejemplo:

Una batería de 7Ah puede:

• Alimentar eléctricamente un artefacto de 1 Amper por 7 

horas, ya que:

1 A * 7 h = 7 Ah

• Alimentar eléctricamente un artefacto de 7 Amperes por 

1 hora, ya que:

7A * 1h = 7Ah
Para el ejemplo se utiliza la capacidad

nominal de la batería, sin embargo, en el

curso de sistemas fotovoltaicos

descubriremos que una batería nunca se

debe descargar por completo.



Tipos de 
Conexiones 
Eléctricas

En un sistema eléctrico, por ende en un sistema 

fotovoltaico, podemos conectar de diferentes formas los 

elementos:

• Conexión en Serie.

• Conexión en Paralelo.



Conexión en 
Serie

El borne positivo se conecta al borne negativo del otro 

elemento, dejando los polos de los dos extremos libres, un + y -.

• Esta configuración se utiliza para aumentar la tensión.

• La Tensión se suma.

• La Intensidad de corriente se mantiene.



Conexión en 
Serie

Ejemplo:

2 Baterías de 12V y 7 Ah se conectan en serie.

• Recordemos que la Tensión (V) en serie se suma y la corriente, por 
ende la Capacidad (Ah) se mantiene. 

El resultado de esta conexión es un banco de baterías de 24 Volt y 7 Ah.

12 V / 7 Ah 12 V / 7 Ah = 24 V / 7 Ah



Conexión en 
Paralelo

El borne positivo se conecta al borne positivo del otro elemento,  y 

el borne negativo al borne negativo del otro elemento.

Esta configuración se utiliza para aumentar la Intensidad de 

corriente.

• La Tensión (V) se mantiene.

• La Corriente (I) se suma.



Conexión en 
Paralelo

Ejemplo:

2 Baterías de 12V y 7 Ah se conectan en Paralelo.

• Recordemos la tensión en paralelo se mantienes y la corriente, por 
ende la capacidad de la baterías en Ah se suma.

El resultado de esta conexión es una batería de 12 Volt y 14 Ah.

12 V / 7 Ah

12 V / 7 Ah

= 12 V / 14 Ah



Consumo

Es una unidad de energía expresada en Wh (Watt hora).

Esto se traduce en la cantidad  de horas que una potencia 

se puede sostenerse en el tiempo

• Consumo (Wh) = W * h



Consumo

Ejemplo:

Una iluminaria publica de 25W debe estar encendida por 14 

horas.

¿Cuál es el consumo de la ampolleta?

Consumo = 25 W * 14 h

Consumo = 350 Wh

El consumo de la ampolleta es de 350 Wh

Es de suma importancia determinar el

consumo (Wh), para poder calcular todos los

componentes del Sistema Fotovoltaico.



Consumo

• Con el ejemplo anterior determinamos el consumo de la 

iluminaria. 

• En el curso veremos como dimensionar la cantidad de 

módulos fotovoltaicos de acuerdo a un consumo en 

Watts horas y la energía solar medida en Watts Hora / día.



¡Nos Vemos en 
Clases! 

Felicitamos tu entusiasmo

Puedes encontrarnos en:
Academia : https://ilumin.online

Facebook : https://www.facebook.com/ ilumin.online

Instagram : https://www.instagram.com/ ilumin.online
YouTube : https://www.youtube.com/ channel/UC0_-L9kwDHe0nSemRa_ BfDw

https://ilumin.online/cursos-online/
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https://www.instagram.com/ilumin.online
https://www.youtube.com/channel/UC0_-L9kwDHe0nSemRa_BfDw

