
 

 

GUÍA DE ESTUDIO 

NOMBRE:                                                                          CURSO:       4°               FECHA: 06-08-2020 

PROFESOR: Luis Cifuentes L. 

MÓDULO: Sistemas Fotovoltaicos. 

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

INSTRUCCIONES: Lee el contenido de la guía, luego realiza los cálculos solicitados en el problema. 
Envía una foto de los cálculos  a luis.cifuentes@snaeduca .cl no olvides indicar nombre y curso. 

INVERSORES DE CORRIENTE 

Los paneles solares transforman la radiación solar en corriente eléctrica continua, 
podría utilizarse directamente en las instalaciones domiciliarias, pero los artefactos que 
funcionan con corriente continua son escasos y de un alto costo, por lo tanto se necesita 
de un equipo que transforme la corriente eléctrica continua en corriente eléctrica alterna. 

Los inversores de corriente realizan esta función, reciben corriente continua y 
entregan corriente alterna, el funcionamiento de estos equipos se logra gracias a la 
electrónica, y principalmente la electrónica de potencia, puesto que pueden manejar altos 
niveles de corriente y voltaje. 

Existe una gran variedad de inversores en cuanto a potencia y marcas, a 
continuación te presento la imagen de un inversor. 

 

Este inversor convierte 12 volts de corriente continua a 220 volts de corriente 
alterna. Como es sabido el voltaje es entregado por una fuente o generador y tiene un 
valor fijo, por ejemplo, a nuestro domicilio llegan 220 volts y en todo el país es el mismo 
voltaje, como también la frecuencia 50 c/s. Del mismo modo, es sabido que cuando 
conectamos un artefacto a la red eléctrica surge la intensidad de corriente, con estas dos 
variables podemos calcular la potencia que consume un artefacto utilizando la siguiente 

mailto:luis.cifuentes@snaeduca%20.cl


 

fórmula: P = V x I x cos ϕ. Si se dispone de la potencia se puede calcular la intensidad 
despejando I. 

Entonces la intensidad es variable porque depende de la carga que se conecte, 
por lo tanto, en las instalaciones domiciliarias la intensidad se debe limitar a través de los 
automáticos para evitar daños en la red eléctrica. 

Ejemplo: 

Se desea alimentar un televisor de 80 watts y 220 volts  con un  sistema de 
generación fotovoltaico que entrega 12 volts de corriente continua.  

Calcular la intensidad de corriente en el circuito de corriente alterna y en el 
circuito de corriente continua. 

Desarrollo: 

En el circuito de corriente alterna se tiene:  

V= 220 volts.         P= 80 watts.  

P= V x I  x cosϕ;      Despejando I nos queda  I =  P / V x cosϕ 

Reemplazamos valores y nos queda: I = 80 / 220 x 1 = 0,36 Amperes.  

En el circuito de corriente continua se tiene: 

V = 12 volts;    P = 80 watts. 

P = V x I; Despejando  I nos queda: I = P / V. 

Reemplazamos valores y nos queda: I = 80 / 12 = 6,66 Amperes. 

Como se sabe, la intensidad de corriente que circula por los circuitos eléctricos 
define el diámetro de los conductores a utilizar, y que la intensidad generada por los 
paneles solares debe ingresar a los circuitos del inversor es muy importante el concepto 
de potencia que manejan estos equipos. 

PROBLEMA 1 

Calcular la potencia de un inversor para una planta fotovoltaica que alimenta un 
calefactor de 220 volts y 6 amperes de corriente. 

 



 

 

PROBLEMA 2 

 Si disponemos de un generador solar que entrega 24 volts de corriente continua, 
con su respectivo inversor de corriente que entrega 220 volts de corriente alterna, y 
conectamos un secador de pelo que consume 600 watts de potencia. Te invito que 
realices los cálculos de intensidad de corriente en el circuito de corriente alterna y en el 
circuito de corriente continua. Recordar que el secador de pelo es una carga resistiva pura 
por lo tanto el cosϕ es 1.  Y considerar que la potencia en corriente continua es la misma 
en corriente alterna. 
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