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Sistemas Fotovoltaicos

•Beneficios

• Limitaciones



Los sistemas fotovoltaico (PV)ofrecen muchas 
ventajas, incluyendo lo siguiente: 

• Son seguros, limpios y reservados funcionar;

• Son altamente - confiables;

• No requieren virtualmente ningún mantenimiento;

• Funcionan productivamente en áreas remotas y
para muchos usos residenciales y comerciales;

• Son flexibles y pueden ser ampliados en cualquier
momento para cubrir sus necesidades eléctricas;

• Le dan autonomía - independencia del areglo o
respaldo durante interrupciones.



Usted debe también ser consciente de las limitaciones 
prácticas de los sistemas fotovoltaico:

 Los sistemas fotovoltaicos (PV)no están bien adaptados
para altas aplicaciones en energía tales como calefacción.
Si usted desea utilizar energía solar con este fin, considere
otras alternativas tales como un calentador solar de agua,
que produce calor mucho más eficientemente.

 Los sistemas “Grid-connected” son raramente
económicos, sobre todo porque el costo actual de la
tecnología fotovoltaica (PV) es mucho más alta que el
costo de la energía convencional. Desde entonces estos
sistemas pueden ser costosos y el elegir un sistema
eléctrico fotovoltaico cae en segundo plano a diferencia
del tipo de casa o de coche que usted puede ser que
posea.



Aplicaciones y/o desarrollo:

• Un sistema de comunicación rural fue la primera
en funcionar con tecnología fotovoltaica en los
años 1950.

• En el 1960 las celdas solares se producción a
mano y costaban alrededor de $1,000.00 por
watts, luego al manufacturarla bajo a menos de
$5.00 por watts.





1. Solar powered electrical generation 

1.1  Photovoltaic (PV)

1.1.1 PV Stand alone system(Off-Grid)

1.1.2 PV Grid connected system

1.1.3 PV Hybrid system
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Aplicaciones y/o desarrollo:

• “Off-Grid Connected” / Sistema independiente

• “Grid Connected” / Sistema conectado a la Red

• Hybrid system / Sistemas híbridos

• Satélites del espacio

• Aéreas remotas

• Vehículos o artefactos portátiles

– RV, Temporary sign and lighting, Emergency power,
communications, remote monitoring, signage and
signals,water pump

• Hogares







Resumen

• Fotovoltaico (PV) – es una tecnología de energía
solar que utiliza las propiedades del
semiconductor para directamente convertir la
radiación solar en electricidad.

• Fotovoltaico es una tecnología amigable con el
ambiente que no causa ruido ni contaminación.

• La desventaja mas significante de los sistemas
PV es el gran costo inicial comparado con el
precios de la electricidad actual.

• El efecto fotovoltaico fue creado mucho antes



Resumen

• El costo de los sistemas PV fueron reduciendo
gracias a las mejoras en la eficiencia de las
celdas y a la manufactura.

• Los altos costos de la generación de electricidad
convencional ayudara a que los sistemas
renovables sean mas costo efectivos.

• Las primeras practicas con tecnología PV fueron
las aplicaciones del espacio.

• Los sistemas PV son altamente recomendados
para aplicaciones remotas y portables.



Asignación



Vocabulario

• alternating current (AC) / Corriente alterna

• Ammeter / amperimetro

• array / arreglo

• direct current (DC) / corriente directa

• electrical grid / Red electrica

• electricity / electricidad

• infrared / infrarojo

• inverter / invertidor

• joule / julios

• module / modulos



Vocabulario

• Parallel  System/ sistema en paralelo

• photon / proton

• photovoltaics / fotovoltaico

• PV cell / celda fotovoltaica

• Series System/ sistema en serie

• ultraviolet / ultravioleta

• volt meter / voltimetro


