
 

 

GUÍA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS N°2 

NOMBRE:                                                                          CURSO:   4°                   FECHA: 09-07-20 

PROFESOR: Luis Cifuentes L. 

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

INSTRUCCIONES: Lee el contenido de la guía, luego escribe en tu cuaderno las preguntas del 
cuestionario con sus respectivas respuestas. Envía una foto del cuestionario a: 
luis.cifuentes@snaeduca .cl no olvides indicar nombre y curso. 

 

SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO  

El aprovechamiento de la energía solar ha ido en aumento a nivel mundial, la 

principal ventaja que presenta este recurso es que no contamina el medio ambiente en su 

proceso de transformación de la energía, es un recurso renovable y prácticamente 

inagotable, por lo tanto entrega grandes beneficios a nuestro planeta. 

En la zona norte de nuestro país se han construidos grandes planta de generación 

eléctrica por paneles fotovoltaicos. A nivel domiciliario existen dos sistemas de 

instalaciones fotovoltaicas, los sistemas autónomos aptos para domicilios alejados sin la 

posibilidad de conexión a la red eléctrica denominados sistemas OFF GRID, y las 

instalaciones fotovoltaicas en domicilios que cuentan con energía eléctrica de la red, 

denominados sistemas ON GRID. 

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
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Cualquiera sea el sistema a instalar debe contener el generador eléctrico, en este 

caso células fotosensibles ubicadas en paneles conectadas entre sí formando unidades de 

generación fotovoltaica. 

MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Los módulos fotovoltaicos se componen de varias placas solares conectadas entre 

sí para obtener niveles de tensión y corriente adecuados y las placas solares contienen 

varias celdas fotoeléctricas  

Celda fotoeléctrica. Dispositivo electrónico que permite transformar la energía 

luminosa (fotones) en energía eléctrica (electrones) mediante el efecto fotovoltaico. Es 

también llamada fotocelda o celda fotovoltaica. Está compuesta de un material que 

presenta efecto fotoeléctrico: absorben fotones de luz y emiten electrones. Cuando estos 

electrones libres son capturados, el resultado es una corriente eléctrica que puede ser 

utilizada como electricidad. 

 

La célula solar (también llamada célula fotoeléctrica), es el fundamento de una 
placa solar. Es el dispositivo encargado de recibir luz solar y transformarlo en energía. La 
suma de todas las células, es lo que hace un panel fotovoltaico. A mayor número de 
células, más potencia. 

Las células podemos conectarlas tanto en serie como en paralelo. Las conectamos 
en serie para aumentar el voltaje de nuestra placa. Habitualmente en 12 o 24 voltios. 
Conectamos las células en paralelo para aumentar la intensidad generada de la misma. 

Normalmente un panel de 250W (el típico) tiene 60 células fotoeléctricas. Se 
suelen conectar en 6 filas, de 10 células cada una. (Aquí es donde vemos las rayas del 
panel habituales de color aluminio). Cada Célula suele dar unos 10 voltios. Que daría unos 
24 voltios por placa fotovoltaica. 



 

Las siguientes figuras muestran los componentes de un panel fotovoltaico. 

                               

Símbolos: 

                                                                 

Celda fotoeléctrica     

           

                                                       CUESTIONARIO ( 5 puntos cada una) 

1.- ¿Qué ventajas presenta el uso de la energía solar fotovoltaica en la generación 

de electricidad? 

2.- Describe la diferencia entre un sistema fotovoltaico ON GRID y uno OFF GRID. 

3.- Si un panel fotovoltaico entrega una potencia máxima de 250 watts, con 

voltaje de 12 volts, ¿cuánta intensidad de corriente puede entregar?. 

4.- Dibuja los símbolos de tres paneles conectados en serie y tres paneles solares 

conectados en paralelo. 

 


