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UNIDAD: Principios Fundamentales de Energía Fotovoltaica
TEMA: Naturaleza física y leyes básicas para la conducción, convección y radiación .
INTRODUCCIÓN:
La Energía Solar constituye una fuente inagotable que forma parte fundamental de los
recursos renovables con que cuenta nuestro planeta, por lo tanto debe incluirse en el
contenido de la asignatura Transferencia de Calor con el propósito que el estudiante se
familiarice con los aspectos inherentes al aprovechamiento de esta fuente de energía y su
transformación en fluido eléctrico que permite el funcionamiento de electrodomésticos para
mejorar la calidad de vida de los habitantes tanto del sector urbano como rural.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
COMPETENCIAS
DEL COMPETENCIAS
SABER – SER
SABER – CONOCER
Habilidad y adaptación para
trabajar en equipo y planificar el
tiempo.
Proactivo en el desempeño
profesional para la toma de
decisiones.

DEL

COMPETENCIAS
SABER - HACER

DEL

capaz de resolver trabajos
propuestos en grupo y aporte
durante en la sustentación del t

Habilidades para buscar, procesar
y analizar información procedente
de fuentes diversas.

Capacidad para aprender en forma
continua y autónoma.

Posee habilidad para la evaluación
de datos y líneas de actuación, así
como para tomar decisiones
lógicas de una manera imparcial y

Posee habilidad para identificar la
expresión de factores físicos y
químicos en fenómenos generales

del ambiente.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS
DEL COMPETENCIAS
DEL
SABER – SER
SABER - CONOCER
Piensa lógicamente aplicando y Operar de manera directa los
relacionando efectivamente las elementos constitutivos de un
leyes y principios fundamentales
montaje real del sistema de
de la matemática superior
transformación energética.
Realiza sus actividades con
capacidad crítica, objetiva
analítica.

y

evidencia el desarrollo de su
trabajo
independiente
mediante la socialización de
casos propuestos en el curso y
el
planteamiento
de
interrogantes en torno a las
temáticas discutidas en clase.

Apropia un lenguaje y simbolismos
propios que le permitan comunicarse
con claridad y
precisión en el ámbito profesional.

desde un punto de vista racional.

COMPETENCIAS
SABER - HACER

DEL

Define los mecanismos de
transferencia de calor, los
coeficientes de transferencia y
realizar sus cálculos teóricos
de transferencia de calor.
Describe
el
conocimiento
adecuado y aplicado a la
ingeniería de: Los elementos
fundamentales de los diversos
tipos
de
máquinas;
los
elementos funcionales del
sistema
y las instalaciones
eléctricas
y
electrónicas
asociadas

OBJETIVO GENERAL
Familiarizar al estudiante con la terminología y los equipos requeridos en el proceso de
transformación de energía solar en energía eléctrica.
.
Esta asignatura permitirá al estudiante de ingeniería mecánica, reconocer los mecanismos físicos
fundamentales por medio de los cuales se transfiere calor y aplicar las leyes que gobiernan estos
mecanismos; calcular cantidades físicas asociadas al fenómeno de transferencia de calor y resolver
problemas en las que intervienen estas cantidades. Igualmente, el estudiante debe diferenciar y
analizar las relaciones existentes entre los diversos elementos involucrados en los equipos que son
importantes para su cálculo y diseño térmico.

MARCO TEÓRICO
- Electricidad Básica ( ley de Ohm)
- Tipos de Acumuladores (Baterías)
- Circuitos Eléctricos.
ENERGIA SOLAR:
Aunque las celdas solares eficientes han estado disponibles recién desde mediados de los
años 50, la investigación científica del efecto fotovoltaico comenzó en 1839, cuando el
científico francés, Henri Becquerel descubrió que una corriente eléctrica podría ser
producida haciendo brillar una luz sobre ciertas soluciones químicas.
El efecto fue observado primero en un material sólido (el metal selenio) en 1877. Este material
fue utilizado durante muchos años para los fotómetros, que requerían de cantidades muy
pequeñas de energía. Una comprensión más profunda de los principios científicos, fue provista
por Albert Einstein en 1905 y Schottky en 1930, la cual fue necesaria antes de que celdas
solares eficientes pudieran ser confeccionadas. Una célula solar de silicio que convertía el 6%
de la luz solar que incidía sobre ella en electricidad fue desarrollada por Chapin, Pearson y
Fuller en 1954, y esta es la clase de célula que fue utilizada en usos especializados tales como
satélites orbitales a partir de 1958.
PANEL SOLAR
Es un dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar, están formadas por
numerosas celdas que convierten la luz en electricidad. Estas celdas dependen del efecto
fotovoltaico por el que la energía luminosa produce cargas positivas y negativas en dos
semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz de
generar una corriente.
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas, del griego "fotos", luz. Estas celdas
dependen del efecto fotovoltaico por el que la energía luminosa produce cargas positiva y
negativa en dos semiconductores próximos.
El silicio cristalino y arseniuro de galio son la elección típica de materiales para celdas solares.
Los cristales de arseniuro de galio son creados especialmente para uso fotovoltaico, mientras
que los cristales de silicio están disponibles en lingotes estándar más baratos producidos
principalmente para el consumo de la industria microelectrónica. El silicio policristalino tiene
una menor eficacia de conversión, pero también menor coste.
Cuando es expuesto a luz solar directa, una celda de silicio de 6 cm de diámetro puede
producir una corriente de alrededor 0,5 amperios a 0,5 voltios (equivalente a un promedio de
90 W/m², en un rango de usualmente 50-150 W/m², dependiendo del brillo solar y la eficacia
de la celda). El arseniuro de galio
es más eficaz que el silicio, pero también más costoso.

La célula de silicio más comúnmente empleadas en los paneles fotovoltaicos se puede
dividir en tres subcategorías:
Las células de silicio monocristalino: están constituidas por un único cristal de silicio. Este tipo
de células presenta un color azul oscuro uniforme.
Las células de silicio policristalino (también llamado multicristalino): están constituidas por un
conjunto de cristales de silicio, lo que explica que su rendimiento sea algo inferior al de las
células monocristalinas. Se caracterizan por un color azul más intenso.
Las células de silicio amorfo: Son menos eficientes que las células de silicio cristalino, pero
también menos costosas. Este tipo de células es, por ejemplo, el que se emplea en
aplicaciones solares como relojes o calculadoras.

ESTRUCTURA
Las estructuras para anclar los paneles solares son generalmente de aluminio con tornillería
de acero inoxidable para asegurar una máxima ligereza y una mayor durabilidad en el tiempo.
Las estructuras pueden ser estándares para las medidas más habituales (superficie,
orientación e inclinación -tanto en horizontal, como en vertical.
La estructura suele estar compuesta de ángulos de aluminio, carril de fijación, triángulo, tornillos
de anclaje (triángulo-ángulo), tornillo allen (generalmente de tuerca cuadrada, para la fijación
del módulo) y pinza zeta (para la fijación del módulo y cuyas dimensiones dependen del
espesor del módulo.

ASOCIACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Según sea la asociación de los módulos fotovoltaicos se obtendrán variaciones en los
parámetros eléctricas de los mismos. Se efectúan la asociación de módulos fotovoltaicos
para conseguir:
La tensión adecuada de trabajo de los convertidores de potencia (reguladores de carga,
inversores. Los niveles de corriente máxima admitidos por los convertidores de potencia.
La potencia necesaria de la instalación, como producto de la tensión total del panel por la
corriente máxima del panel.
4.1 ASOCIACIÓN EN SERIE
La conexión en serie de los módulos fotovoltaicos aumenta la tensión a la salida del grupo al
sumar la tensión de cada uno de los módulos mientras que la corriente que circula es la misma
para todos y cada uno de los módulos.
diodo anti-retorno para prevenir que
la corriente de otras ramas en
paralelo pueda circular y dispararse
en ramas en serie con distinto pinto
de trabajo. Los diodos anti-retorno
son útiles cuando hay módulos
sombreados o hay algún corto circuito
en algún modulo
diodo de bloqueo para prevenir la
descarga de la batería a través de los
módulos durante la noche en
instalaciones aisladas sin diodos antiretorno

Donde:
= Número de módulos en serie.
= Numero de ramas en paralelo.
∑
4.2 ASOCIACIÓN EN PARALELO
Mientras que para la asociación de los módulos en paralelo ocurre todo lo contrario. La
conexión en paralelo de los módulos fotovoltaicos aumenta la corriente a la salida del grupo al
sumar la corriente de cada uno de los módulos por su parte la tensión es la misma para todos
y cada uno de los módulos.
diodo de by-pass para prevenir
el
efecto de sombreado en parte de
los módulos.
este diodo externo deberá ser capaz
de soportar toda la corriente máxima
de los grupos paralelos y actuar
antes que los diodos by-pass
incluidos en el propio modulo para
proteger las células frente a
sombreados parciales del modulo

Donde:
= Número de módulos en serie.
= Numero de ramas en paralelo.
∑
EFICIENCIA DE UNA CÉLULA SOLAR FOTOVOLTAICA
es el valor de la energía eléctrica aprovechada del total de energía solar impactada sobre la
superficie de dicho panel.
Dónde:
F. F= factor de forma
Voc= tensión de circuito
abierto Isc= corriente de
corto circuito G=irradiancia
real
A=superficie expuesta del panel ( )
El factor de forma (F.F) es la relación entre la potencia máxima teórica y la potencia real
medida en el momento solar.

Donde:
= tension de maxima potencia (teorico = 18v)
=corriente de maxima potencia(teorico=13.8A)
INSTRUMENTACION
MULTÍMETRO.
El multímetro o polímetro es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes eléctricas.
Así, en general, todos los modelos permiten medir:
Tensiones alternas y
continuas Corrientes
alternas y continuas
Resistencias de varios modelos de multímetros
Hay modelos que también permiten la medida de otras magnitudes como capacidades,
frecuencias. Hoy día la mayoría de los multímetros son electrónicos con lectura digital,
quedando muy pocos analógicos. Con los multímetros se pueden realizar medidas tanto de
corriente continua (DC) como de corriente alterna (AC). Es importante señalar que, en general,
cuando los multímetros operan en corriente alterna (AC), los valores medidos de las tensiones
e intensidades corresponden a valores eficaces mientras no exista alguna indicación contraria;
asimismo, en general, dichas medidas son sólo válidas para señales sinusoidales con un cierto
límite de frecuencia especificado en el aparato. Respecto al uso de los multímetros para la
medida de tensiones o corrientes continuas (DC), si éstos llevan indicador de aguja, la
polaridad ha de respetarse estrictamente, mientras que, si son de lectura digital, una polaridad
cambiada dará lugar a valores negativos en la pantalla.
Bibliografía

Claudio

Mataix,

mecánica

de

Fluidos

y

maquinas

hidráulicas,

Recuperado

de

https://es.scribd.com/doc/45706392/Fluidos-Claudio-Mataix-Mecanica-de-Fluidos-y-MaquinasHidraulicas
Ven

te

Chow,

Hidráulica

de

canales

abiertos

Recuperado

de

https://es.scribd.com/doc/33259919/Ven-Te-Chow-Hidraulica-de-Canales-Abiertos
Universidad politécnica de valencia (2008) Energia solar fotovoltaica, Recuperado de
http://www.cursofotovoltaica.com/DESCARGAS/Web_FV_Intro_FIP_Cap02_campo%20solar.p
df
Universidad

del

país

vasco

(2005),

http://www.ehu.eus/rperez/TE1/docu/multimetros.pdf

Multimetro

Recuperado

de

PROCEDIMIENTO

PRACTICA 1.
Estudiar los distintos equipos que conforman una instalación solar fotovoltaico y su
respectivo conexionado.
Luego de haber estudiado los diferentes equipos que conforman una instalación solar
fotovoltaica se procede a realizar el conexionado estándar.

CONEXIONADO ESTÁNDAR DEL SISTEMA.
A continuación, se muestra detalladamente la forma de interconectar los equipos de la
instalación solar fotovoltaica para un óptimo funcionamiento teniendo en cuenta los parámetros
con que fue diseñada. La instalación después de ser manipulada debe ser dejada con esta
configuración.
Antes de realizar alguna conexión en el tablero frontal, asegúrese de portar los elementos de
protección personal (guantes dieléctricos) y que los interruptores automáticos estén en posición
off (abajo).

Identifique los puentes correspondientes para cada conexión, los cuales estarán debidamente
nomenclados (PR: panel a controlador, RB: regulador a baterías, BI: baterías a inversores, IS:
inversor a salida AC).
Advertencia: Por ningún motivo conecte puentes positivos en bananas negativas.
Siguiendo un esquema estándar de conexión de sistemas solares proceda a interconectar
las baterías con el regulador. Esto se puede obtener del siguiente modo.

Conecte los terminales del puente RB+ desde la banana positiva (roja) OUT_R hasta la banana
positiva (roja) IN_B. de la misma forma se conectan los terminales del puente RB- desde la
banana negativa (negra) OUT_R hasta la banana negativa (negra) IN_B.
El paso a seguir es la conexión de los paneles solares. Esto se puede lograr realizando la
conexión de los puentes de la siguiente manera:
Conecte los terminales de los puentes nomenclados con PR1+ desde la banana positiva (roja)
de P1 hasta la banana positiva (roja) de IN_R1 del regulador. De la misma forma conecte los
terminales de los puentes nomenclados con PR1- desde la banana negativa (negra) de P1
hasta la banana negativa (negra) de IN_R1 del regulador.
Para conectar el segundo panel conecte los terminales de los puentes nomenclados con
PR2+ desde la banana positiva (roja) de P2 hasta la banana positiva (roja) de IN_R2 del
regulador. De la misma forma conecte los terminales de los puentes nomenclados con PR2desde la banana negativa (negra) de P2 hasta la banana negativa (negra) de IN_R2 del
regulador.
Así mismo conecte los terminales de los puentes nomenclados con PR3+ desde la banana
positiva (roja) de P3 hasta la banana positiva (roja) de IN_R3 del regulador. De la misma forma
conecte los terminales de los puentes nomenclados con PR3- desde la banana negativa (negra)
de P3 hasta la banana negativa (negra) de IN_R3 del regulador.

Advertencia: Por ningún motivo conecte puentes positivos () en bananas negativas.

Luego de haber interconectado los paneles y el regulador se procede a interconectar las
baterías a los inversores.

Conecte los terminales del puente BI_1+ desde la banana positiva (roja) de OUT_B1 hasta la
banana positiva (roja) de IN_I1. Ahora conecte los terminales del puente negativo BI_1- desde la
banana negativa (negra) de OUT_B1 hasta la banana negativa (negra) de IN_I1.
Advertencia: Por ningún motivo conecte puentes positivos en bananas negativas.
De la misma forma que se interconectó la batería 1 y el inversor 1 se realiza el
proceso para interconectar la batería 2 con el inversor 2.

Conecte los terminales del puente BI_2+ desde la banana positiva (roja) de OUT_B2 hasta la
banana positiva (roja) de IN_I2. Ahora conecte los terminales del puente negativo BI_2- desde la
banana negativa (negra) de OUT_B2 hasta la banana negativa (negra) de IN_I2.
Ya por ultimo solo faltaría conectar la salida del inversor con los interruptores de salida
hacia las luminarias o carga a satisfacer.

Conecte los terminales del puente IS_1+ desde la banana positiva (roja) de OUT_I1 hasta la
banana positiva (roja) de S1+. Ahora conecte los terminales del puente negativo IS_1- desde la
banana negativa (negra) de OUT_I1 hasta la banana negativa (negra) de S1-.
Advertencia: Por ningún motivo conecte puentes positivos en bananas
negativas. Este mismo proceso se realiza para conectar el inversor 2 a la
salida 2.

Conecte los terminales del puente IS_2+ desde la banana positiva (roja) de OUT_I2 hasta la
banana positiva (roja) de S2+. Ahora conecte los terminales del puente negativo IS_2- desde la
banana negativa (negra) de OUT_I2 hasta la banana negativa (negra) de S2-.
Los inversores están dotados de un botón de encendido/apagado, llévelos a la posición de
encendido.
Después de haber realizado todas las conexiones indicadas anteriormente, accione los
interruptores automáticos desplazándolos hacia la posición de encendido (arriba).

Interruptores automáticos en posición de encendido (ON).
Si usted ha seguido detenida y correctamente los pasos anteriores en el tablero de conexiones
deben observar que los indicadores luminosos (led), dispuestos en cada par de bananas, estén
encendidos. En el tablero se encontrará con indicadores luminosos de color verde y rojo que
indican el flujo de corriente continua (12V) y corriente alterna (115V) respectivamente.
Recomendación: Si escucha un indicador sonoro (pitido), indica que algo está mal en el inversor,
revisa y posteriormente lo reinicias con el botón encendido/apagado.
Advertencia: En ningún caso haga conexiones de puentes estando activo el sistema.

PRACTICA 2.
Determinar las características eléctricas de los paneles teniendo en cuenta la conexión en
serie y en paralelo.

CONEXIONADO EN PARALELO:

Debido a que esta práctica es solo para determinar las características eléctricas de los paneles
solares conectados en paralelo, se deben desconectar todos los puentes del tablero de conexiones
para evitar posibles daños al resto de los equipos.
Advertencia: Para continuar con esta práctica es obligatorio recordar o tener conocimiento
sobre el uso del instrumento de medidas (multímetro).
Recomendación: Si no se encuentra seguro acerca del uso del multímetro no continúe con la
práctica.

Luego de tener el tablero de conexiones totalmente desocupado proceda a bajar todos los
interruptores automáticos.

Ahora lleve el interruptor automático de los paneles a la posición ON (arriba).continúe a realizar
la toma de tensión (Voc) y corriente (Isc) para cada uno de los paneles.

Ahora realice la conexión en paralelo entre el panel 1 (P1) y el panel 2 (P2). Esto lo logrará
conectando un puente desde el terminal positivo de P1 (banana roja ) hasta el terminal positivo de
P2 (banana roja) y conecte también un puente desde el terminal negativo de P1 (banana negra )
hasta el terminal negativo de P2 (banana negra).
Teniendo la conexión de los dos paneles en paralelo continúe a realizar la toma de tensión (Voc)
y corriente (Isc) en uno de los paneles ya sea en el P1 o en P2.

Posteriormente conecte en paralelo los tres paneles P1 P2 y P3, partiendo de que P1 y P2 ya están
conectados en paralelo, ahora conecte un puente desde el terminal positivo de P2 (banana roja)
hasta el terminal positivo de P3 (banana roja); así mismo, conecte un puente desde el terminal
negativo de P2 (banana negra) hasta el terminal negativo de P3 (banana negra).
Teniendo la conexión de los tres paneles en paralelo continúe a realizar la toma de tensión (Voc)
y corriente (Isc) ubicando los terminales del multímetro en las bananas positiva y negativa de P3.

Ya con los datos obtenidos de la práctica proceda a determinar el comportamiento de los
paneles según esta conexión.

CONEXIONADO EN SERIE:
Advertencia: Para continuar con esta práctica es obligatorio recordar o tener conocimiento sobre

VALORES INICIALES CONEXIÓN DE PANELES EN PARALELO

el uso del instrumento de medidas (multímetro).
Recomendación: Si no se encuentra seguro acerca del uso del multímetro no continúe con la
práctica. Para dar a inicio a esta nueva práctica usted deberá tener el tablero de conexiones sin

ninguna conexión.
Inicialmente para esta conexión realice la toma de tensión (Voc) y corriente (Isc) para cada
uno de los paneles.
VALORES INICIALES CONEXIÓN DE PANELES EN SERIE

Ahora realice la conexión en serie entre el panel 1 (P1) y el panel 2 (P2). Esto lo logrará
conectando un puente desde el terminal positivo de P1 (banana roja) hasta el terminal negativo de
P2 (banana negra); así mismo, conecte un puente desde el terminal negativo de P1 (banana negra)
y otro desde el terminal positivo de P2 (banana roja); realice la toma de datos ubicando los
terminales del multímetro en los terminales de los dos puentes libres.
Teniendo la conexión de los dos paneles en serie continúe a realizar la toma de tensión (Voc) y
corriente (Isc) de los paneles en P2.

Posteriormente conecte en serie los tres paneles P1 P2 y P3, esto lo lograra conectando un puente
desde el terminal positivo P1 (banana roja) hasta el terminal negativo de P2 (banana negra), luego
conecte un puente desde el terminal positivo P2 (banana roja) hasta el terminal negativo de P3
(banana negra), para finalizar conecte un puente en la banana negativa de P1 (banana negra),
luego conecte otro puente en la banana positiva de P3 (banana roja); ahora realice la toma de
datos ubicando los terminales del multímetro en los terminales de los dos puentes libres.
Teniendo la conexión de los tres paneles en serie continúe a realizar la toma de tensión (Voc) y
corriente (Isc) ubicando los terminales del multímetro en las bananas positiva y negativa de P3.

MATERIALES Y/O
LABORATORIO

REACTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA DE

REVISIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO

Instrumento:

multímetro

Sensibilidad: 0.1 voltios y 0.01 ohmios
Instrumento: Equipo de Irradiancia solar
Sensibilidad: 0,1 w/m 2
CÁLCULO , RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

CALCULO DE EFICIENCIAS
PANEL (1)

PANEL (2)

PANEL (3)

ANÁLISIS DE GRÁFICAS

CONCLUSIONES



Se analiza la duración de la intensidad solar útil, durabilidad del equipo y los aparatos
utilizados, la aplicación, modelo del panel solar, cantidad de paneles, así como la
inclinación más conveniente para su limpieza y eficacia.



Este sistema ayudaría a reducir el consumo de electricidad y la contaminación debido
a la producción de energía alternativa.



La eficiencia del sistema, teniendo en cuenta las condiciones climáticas disminuyo
debido a la humedad y entorno del día de la práctica.



Pudimos evidenciar las leyes de ohm en las diferentes conexiones eléctricas de los
paneles, ya que mientras se dispuso en paralelo la tensión fue congruente en cada
módulo y el amperaje total fue la sumatoria de las corrientes en cada uno. En cambio,
en el conexionado en serie el amperaje fue similar en los paneles y el voltaje total es la
sumatoria de estos en cada uno de los paneles.



La absorción de irradiancia es variable, ya que depende de la cantidad de luz reflejada
en los paneles, la nubosidad del día y la humedad en el ambiente.



También se dedujo que el área es inversamente proporcional a la eficiencia del

módulo solar.

OBSERVACIONES

ANEXOS

RÚBRICA DE EVALUACIÓN LABORATORIO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Exploración

Práctica

BAJO
(0,0 – 2,9)

MEDIO
(3.0 – 3,9)

ALTO
(4.0 – 5,0)

No
se
evidencia
interés
en
la
búsqueda
y
organización de la
actividad
a
desarrollar, reflejado
en
la
poca
participación
e
indagación sobre el
tema.
No se presenta el
paso a paso de las
actividades
de
experimentación
planteadas en el pre
informe o Guía de
laboratorio.

El estudiante emplea
información básica
para el desarrollo de
la
actividad,
mostrando un leve
interés.

El estudiante muestra
interés, investiga y se
aproxima al fenómeno
de estudio, usando la
información exacta y
adecuada
para
la
solución del caso.

Se evidencia poco
dominio en el uso de
materiales
y
elementos para el
desarrollo de las
actividades
de
experimentación.

Las actividades de
experimentación
se
desarrollan paso a
paso, siguiendo las
actividades propuestas
en
el
informe,
mostrando dominio en
el manejo y uso de
materiales y elementos
de laboratorio.

PORCENTAJE

30%

50%

Socialización

TOTAL

El estudiante no
presenta
los
resultados
planteados en el
desarrollo de las
actividades.

El
estudiante
presenta resultados
escuetos que dan
respuesta
medianamente a la
explicación
del
fenómeno
en
estudio.

Los
estudiantes
presentan
los
resultados,
análisis,
conclusiones
o
modelos que permitan
la
explicación
del
fenómeno en estudio.

20%

100%

