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Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Definición 

• Energía:

La energía puede ser definida como la “capacidad para 
hacer el trabajo”.

La unidad básica de energía en el SI (Sistema   
International) sistema de unidades es el Joule ( J ), 
donde 1 J es igual a la energía necesaria para hacer 1 
N.m (Newton-metro) del trabajo.  1 J = 0.7376 ft * lb



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Definición 

– Eficiencia:

• La eficiencia de cualquier sistema de conversión de 
energía se define como la relación de la salida de 
energía o de trabajo del sistema a la entrada de energía 
al sistema. 
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Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Existen tres fuentes primarias de Energía

1. Combustibles Fósiles

2. Energía Nuclear

3. Energía Renovable



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Los combustibles fósiles pueden dividirse en 3

1. Carbón

2. Petróleo 

3. Gas Natural



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– El petróleo proporciona la mayor parte de la energía 
primaria utilizada para alimentar el sistema de transporte.



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Del diagrama visto anteriormente podemos decir

que existen solo tres importantes portadores de energía

1. Productos refinados 

del petróleo

1. Gas Natural

2. Electricidad



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Los científicos coinciden en los últimos 200 años las 
temperaturas han aumentado 0.75˚ C, debido al CO2 que 
genera el hombre.



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain



Energy and Environment 

• Efectos Globales de las Emisiones, a Causa de 
la quema de combustible fósil.



Energy and Environment 

• No hay duda de que la utilización a gran escala 
de combustibles fósiles está poniendo una 
presión significativa sobre el medio ambiente. 



Energy and Environment 

• Efecto de Invernadero

– El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural
que permite mantener la temperatura del planeta, al
retener parte de la energía proveniente del Sol. El
aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO2)
proveniente del uso de combustibles fósiles ha provocado
la intensificación del fenómeno y el consecuente aumento
de la temperatura global, el derretimiento de los hielos
polares y el aumento del nivel de los océanos.



Energy and Environment 

• Efecto de Invernadero

– Gases causantes del efecto de invernadero:

– Dióxido de carbono (CO2) 70%
– Metano (CH4) 24%
– Óxidos de Nitrógeno (NOx) 6 %
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• Efecto de Invernadero



Energy and Environment 

• Lluvia Acida

– La lluvia acida se forma cuando la humedad en el
aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el
dióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales
eléctricas y vehículos que queman productos
derivados del petróleo. En interacción con el
vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico
y ácidos nítricos.
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Energy and Environment 

• Lluvia Acida

– En concentraciones suficientes esto puede ser 
muy perjudicial para el tejido pulmonar humano, 
así como a los edificios, vegetación, y el ambiente 
en general. Las emisiones de SO2 de las centrales 
eléctricas de carbón, y la posterior formación de la 
lluvia ácida, se ha reducido considerablemente en 
los últimos años.



Energy and Environment 

• Smog
– Smog contiene una alta concentración de reactivos 

libres, y no sólo causa problemas de visibilidad, pero 
puede dar lugar a graves problemas de salud, 
especialmente para las personas con asma u otras 
enfermedades pulmonares.



Energy and Environment 

• Smog
– Los efectos locales, principalmente en la forma de 

contaminación del aire y la formación de smog en las 
grandes áreas urbanas, se conocen desde hace 
muchos décadas, y en los últimos años, las 
regulaciones del gobierno para reducir los efectos de 
la contaminación del aire se han fortalecido de 
manera significativa. 



Energy and Environment 

• EE.UU. ha sido pionera en los reglamentos por organismos 
como el California Air Resources Board (CARB), y la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA), pero medidas similares han sido 
adoptadas en la mayoría de los países desarrollados.  A escala 
mundial, hay cada vez más pruebas, y la preocupación, sobre 
el papel de CO2 y otros de los llamados gases de efecto 
invernadero sobre el cambio climático global. 



Energy and Environment 

• Emisiones de autos y su reducción
 Para vehículos de motor, el desarrollo del convertidor catalítico de tres 

vías, que tiene la capacidad de oxidar tanto hidrocarburos no quemados 

y CO, y reducir las emisiones de NOx, ha sido particularmente eficaz en 

la fabricación de vehículos modernos mucho menos contaminante. El 
convertidor catalítico en los vehículos de gasolina ha reducido la emisión de 
NOx por encima de 90%
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Energy and Environment 

• Protocolo de Kyoto

– El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional 
vinculado a la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. La principal característica 
del Protocolo de Kyoto es que establece objetivos 
vinculantes para 37 países industrializados y la 
Comunidad Europea para reducir los gases de efecto 
invernadero (GEI) Durante un promedio de cinco por 
ciento frente a los niveles de 1990 durante el período 
de cinco años de 2008. - 2012.



Energy and Environment 

• Protocolo de Kyoto

El Protocolo de Kyoto fue adoptado en Kyoto, 
Japón, el 11 de diciembre de 1997 y entró en vigor 
el 16 de febrero de 2005. Las normas detalladas 
para la aplicación del Protocolo fueron adoptadas 
en Marrakech en 2001, y se les llama los 
"Acuerdos de Marrakech".



Energy and Environment 

• Protocolo de Kyoto

• Targets
• Los objetivos cubrir las emisiones de los seis 

gases de efecto invernadero principales, 
• Carbon dioxide (CO2);
• Methane (CH4);
• Nitrous oxide (N2O);
• Hydrofluorocarbons (HFCs);
• Perfluorocarbons (PFCs); and
• Sulphur hexafluoride (SF6)
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Introduction to Renewable Energy

• Renewable Energy Sources

– Fuentes de energía renovables son principalmente 
aquellos que son inagotables en la naturaleza  y 
son derivados de la energía de la radiación solar 
que llega a la Tierra.



Introduction to Renewable Energy

• Renewable Energy Sources
– Algunos ejemplos de fuentes de energía 

renovable:
1. Hidroeléctricas 

2. Energía solar

3. Energía del viento

4. Combustibles renovables provenientes de desechos o 
basura. 

5. Biomasa, (Combustibles como el ethanol hecho de 
maíz). 

6. Energía Geotermal  



• Fuentes de Energía Renovable

Algunos ejemplos de fuentes de energía renovable:

1. Hidroeléctricas 

2. Energía solar

3. Energía eólica (viento)  

4. Combustibles renovables provenientes de 
desechos o basura. 

5. Biomasa, (Combustibles como el ethanol
hecho de maíz). 

6. Energía Geotermal  

Introducción a la Energía Renovable



• Fuentes de Energía Renovable

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV)

Una célula solar fotovoltaica es un dispositivo que transforma 

la luz solar en electricidad.

Introducción a la Energía Renovable



• Fuentes de Energía Renovable

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV)

La energía fotovoltaica es una tecnología de energía solar que 

utiliza las propiedades únicas de ciertos semiconductores 

para convertir la radiación solar directamente en 

electricidad.

Introducción a la Energía Renovable



• Fuentes de Energía Renovable

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV)

El material más común usado para la fabricación de células 

fotovoltaicas es el silicio, que habitualmente es dopado con 

fósforo o un material similar para asegurar que los 

electrones libres se liberan cuando el material absorbe los 

fotones incidentes. 

Introducción a la Energía Renovable



• Fuentes de Energía Renovable

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV)

•Un tipico panel fotovoltaico consiste de muchas células 

solares individuales conectadas entre si de modo que la 

corriente generada pueda ser suficiente para suministrar 

energía a una carga externa. 

Introducción a la Energía Renovable



• Fuentes de Energía Renovable

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV)

•Los grupos de células individuales están conectados entre sí  

para aumentar el voltaje, por lo general entre 12 o 24 V DC.

Introducción a la Energía Renovable



• Fuentes de Energía Renovable

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV)

•Sin embargo, por lo general hay una falta de coincidencia 

entre la capacidad de generación y la demanda pico de 

corriente eléctrica. Ejemplo, la generación de energía 

eléctrica alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía 

en un día claro cuando todos estén fuera del hogar y la 

demanda máxima será durante la noche. 

Introducción a la Energía Renovable



• Fuentes de Energía Renovable

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV)

•En algunos casos es necesario que haya algún tipo de 

sistema de almacenamiento disponible, de modo que la 

energía generada durante el pico del día no se pierda, o para 

asegurar un suministro adecuado de electricidad por la 

noche y en los días nublados.

Introducción a la Energía Renovable



Introducción a la Energía Renovable

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía eólica

• La energía eólica se ha utilizado durante varios siglos, 
inicialmente en forma de molinos de viento para 
proporcionar la energía para moler grano y para 
drenar las tierras bajas en los Países Bajos(Nederland) 
y partes de Inglaterra.



Introducción a la Energía Renovable

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía eólica

• En la primera parte del siglo XX, muchas granjas en 
América del Norte utilizaban pequeños molinos de 
viento para generar electricidad a nivel local o como 
sistemas de bombeo.



Introducción a la Energía Renovable

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía eólica

• Alemania y Dinamarca están
primeros en el uso de la energía
eólica. Alemania cuenta con la
mayor capacidad instalada de
energía eólica en el mundo,
mientras que Dinamarca produce
casi el 20% de la energía eléctrica
total de la energía eólica.



Introducción a la Energía Renovable

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía eólica



Introducción a la Energía Renovable

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía eólica

• Una de las turbinas eólicas más grandes disponibles 
en la actualidad, un modelo Enercon E112 está 
instalada cerca de Magdeburgo, Alemania, con una 
capacidad máxima de 4.5MWe.



Introducción a la Energía Renovable

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía eólica
• Aunque muchas turbinas eólicas se

han instalado solas, como pruebas
para demostrar la tecnología, la
tendencia actual es construir granjas
de molinos en zonas con alta
velocidad de viento. Estos parque
eólicos pueden estar localizados en
áreas donde hay poca interferencia
con la actividad humana, en tierra o
en zonas costeras.



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía Biomasa o Bioenergía

• Energía de Biomasa es derivada de la energía 

almacenada en plantas y materia orgánica.



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía Biomasa o Bioenergía

• Se utiliza para satisfacer una variedad de 

necesidades de energía incluyendo la generación 

de electricidad, calentar los hogares, 

combustible para vehículos, y proveer calor en 

procesos industriales.



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Energía Biomasa o Bioenergía

– Combustibles para vehículos

• Etanol

• Metanol

• Biodiesel

• Aditivos para gasolina



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Energía Biomasa o Bioenergía

– Combustibles para vehículos

• Etanol

– El etanol es el biocombustible más utilizado,  

se elabora mediante la fermentación de 

biomasa en un proceso similar al de la 

fabricación de la cerveza. 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Energía Biomasa o Bioenergía

– Combustibles para vehículos

• Etanol

– En la actualidad, la mayor parte de los 1.5

billones de galones de etanol utilizado en los

Estados Unidos cada año se hace a partir del

maíz y se mezcla con la gasolina para

mejorar el rendimiento del vehículo y

reducir la contaminación del aire.



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Energía Biomasa o Bioenergía

– Combustibles para vehículos

• Etanol

E10 (Gasohol)

Es una mezcla de 10% de etanol y 90% gasolina vendida

en muchas partes en los Estados Unidos.



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Energía Biomasa o Bioenergía

– Combustibles para vehículos

• Etanol

E85

Es una mezcla de 85% de etanol y 15% de

gasolina, se puede utilizar en vehículos de

combustible flexible (FFV), que están

especialmente diseñados para funcionar con

gasolina, E85, o cualquier mezcla de los dos.



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Energía Biomasa o Bioenergía

– Combustibles para vehículos

• Metanol

Derivado de la biomasa metanol se produce a 

través de la gasificación. La biomasa se convierte 

en gas de síntesis (syngas) que se procesa en 

metanol.



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Energía Biomasa o Bioenergía

– Combustibles para vehículos

• Metanol

– Es utilizado como solvente,  anticongelante, 

combustible mezclado con gasolina o 

gasolina reformulada.



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Energía Biomasa o Bioenergía

– Combustibles para vehículos

• Biodiesel

El combustible biodiesel, es hecho a partir de

aceites y grasas que se encuentran en micro

algas y otras plantas, se puede sustituir o

mezclar con el combustible diesel.



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía Biomasa o Bioenergía

• Gas Metano

– Gas metano es producido en vertederos de los 

desperdicios sólidos y es utilizado para producir 

electricidad



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía Biomasa o Bioenergía

• Formas de generar electricidad de la biomasa

1. Combustión Directa

La biomasa es quemada para producir vapor y 

este vapor mueve una turbina que esta 

conectada a un generador.



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía Biomasa o Bioenergía

• Formas de generar electricidad de la biomasa

2. Gasificación

Gasificadores son usados para convertir la 

biomasa en gas, llamado biogás que es 

utilizado para mover turbinas.  



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE

• Fuentes de Energía Renovable

– Energía Biomasa o Bioenergía

• Formas de generar electricidad de la biomasa

3. Pirolisis

Se utiliza calor para convertir la biomasa en 

aceite. El aceite lo cual lo hace más fácil de 

almacenar y transportar. Este aceite es 

quemado como el petróleo para producir 

electricidad.  



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctrica

– Una de las energías renovables más utilizadas 
hasta la fecha es la generación de energía a través 
de hidroeléctricas. La producción de energía con 
hidroeléctricas es muy beneficioso por que no 
genera ningún tipo de emisiones 



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctrica

– La generación de energía a partir de 
hidroeléctricas es una tecnología madura, bien 
establecida, y es utilizada como una fuente 
económica de energía renovable.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctrica

– Desde los tiempos del antiguo Egipto, la gente ha 
utilizado la energía mecánica en corriente de agua 
para operar maquinaria y moler el granos como el 
maíz. Sin embargo, la energía hidroeléctrica tuvo 
una mayor influencia en la vida de las personas 
durante el siglo 20 más que en cualquier otro 
momento de la historia. con poder



Fuentes de energía Renovable

• Las Hidroeléctricas han jugado un papel 
importante han contribuido a impulsar el 
desarrollo industrial. 

• La energía hidroeléctrica produce 
actualmente casi una cuarta parte de la 
electricidad mundial. Le suministra energía, a 
más de 1 billón de personas.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctrica

– La primera planta hidroeléctrica fue construida en 
1882 en Appleton, Wisconsin.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctricas en Puerto Rico
– En 1908 se creó por ley el Servicio de Riego de la 

Costa Sur. Éste tenía la encomienda de desarrollar los 
sistemas para proveer a esta zona el agua necesaria 
para lograr la máxima explotación de su potencial 
agrícola.

A esta pequeña agencia le debemos el desarrollo del 
servicio público de electricidad, el cual surgió como un 
subproducto del desarrollo del servicio de riego.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctricas en Puerto Rico

– La Central Hidroeléctrica Carite #1 se construyó 
por el Servicio de Riego de la Costa Sur para 
aprovechar la caída de agua desde el Lago Carite 
hasta los canales del sistema de riego de la 
zona. Esta fue la primera central hidroeléctrica del 
gobierno. De esta forma se inició en la isla la 
producción y distribución de electricidad.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctricas en Puerto Rico

– El éxito alcanzado en la operación del sistema 
hidroeléctrico de Carite motivó la construcción de 
la Central Carite #2 en el 1922.

– El desarrollo de los sistemas públicos de electricidad 
requirió la creación de una nueva agencia de 
gobierno. Ésta debería administrar los sistemas de 
riego, así como operar y expandir las instalaciones del 
servicio de electricidad. Con este propósito se creó en 
el 1926 la Utilización de las Fuentes Fluviales.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctricas en Puerto Rico

– En el 1929, comenzó a operar la Central 
Hidroeléctrica Toro Negro #1 con tres generadores 
de 1,440 kilovatios cada uno. En el 1937, se 
añadió otro generador de 4,320KV y 
además se inauguró la central Toro Negro #2 con 
1,920KV.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctricas en Puerto Rico

– En 1941 Utilización concluyó la construcción de 
las centrales hidroeléctricas Garzas #1 y #2. Para 
esta época,ya había concluido la construcción 
del Lago Garzas entre Adjuntas y Peñuelas y 
estaba en construcción Dos Bocas entre Utuado y 
Arecibo.

– En el 1942, comenzó a operar la Central 
Hidroeléctrica Dos Bocas entre Arecibo y Utuado.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctricas en Puerto Rico

– El Sea Power fue una central flotante de 30,000
kilovatios, que se adquirió en el 1946 para
solucionar el problema de la deficiencia en
generación que surgió como consecuencia del
reclamo cada vez mayor por energía eléctrica.
Para esa época era evidente que la explotación de
nuestros recursos hidroeléctricos habían llegado a
su máxima capacidad.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctricas en Puerto Rico

– El Sea Power fue instalado desde el muelle en
Puerto Nuevo hasta la entonces subestación de
Monacillos a través de una de las primeras líneas
de 115,000 voltios construidas.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctricas 

– Nuevas instalaciones a gran escala se están 
construyendo para utilizar la energía renovable 
hidráulica. Países como China, India, Malasia y 
otros países asiáticos tienen proyectos a gran 
escala de centrales hidroeléctricas. Ejemplo de 
esto es el proyecto más grande de China, la 
represa Three Gorges.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctricas 

– En algunos países de centro y sur América el 
depender mucho de las hidroeléctricas se a vuelto 
una carga, durante temporadas de sequias, se ha 
afectado el suplido constante de energía.

– Esto ocurrió en Brasil en el 2001 y debido a esto se 
consideró diversificar la generación de energía con 
otras fuentes, como lo es el gas natural.



Fuentes de energía Renovable

• Hidroeléctricas 

– La generación de energía a través de 
hidroeléctricas en América del norte se mantiene 
predominante especialmente en Canadá donde la 
energía provista por hidroeléctricas para el 1999 
era 60%.

– Canadá planea aumentar su generación en otros 
tipos de energía renovable como biomasa, eólico, 
solar o geotermal en las próximas dos décadas.



Fuentes de energía Renovable

• Principios de las Hidroeléctricas

– Hidroeléctrica convierte el agua que fluye en 
electricidad. La cantidad de electricidad generada 
se determina por el volumen de flujo de agua y la 
altura de turbinas de la central eléctrica.



Fuentes de energía Renovable

• Principios de las Hidroeléctricas

– Hay dos tipos de plantas hidroeléctricas principales.

• Hidroeléctricas Convencionales

• Hidroeléctrica por bombeo



Fuentes de energía Renovable

• Principios de las Hidroeléctricas

–Hidroeléctricas Convencionales

• Son hidroeléctricas con pequeña o ninguna 
capacidad de almacenamiento de agua donde el 
agua río arriba  es utilizada para la generación de 
energía.



Fuentes de energía Renovable

• Principios de las Hidroeléctricas

–Hidroeléctrica por bombeo

Este método almacena energía en forma de agua, 
se bombea desde un deposito de elevación 
inferior a una elevación superior.



Fuentes de energía Renovable

• Energía Oceánica

– A pesar de que funcionan de forma diferentes las 
energía de las olas y la de las mareas  a menudo se 
consideran juntos en el grupo de energía Oceánica



Fuentes de energía Renovable

• La energía de las mareas es la variación de la 
energía de la fuerza de gravedad resultante de 
la luna orbitando la Tierra. La energía de las 
mareas no depende del sol.



Fuentes de energía Renovable
• Energía mareomotriz 



Fuentes de energía Renovable

• Energía Oceánica
– El mar nos ofrece distintos tipos de energía:

1. La energía mareomotriz: es la que se extrae de las 
mareas se trata de una fuente de energía muy 
difusa cuyo aprovechamiento requiere unas 
condiciones muy especificas y adecuadas para 
poder llevar a cabo dicho aprovechamiento.

La mejor manera de aprovechar la energía de la 
marea es utilizar algún tipo de represa o barrera de 
marea para atrapar grandes cantidades de agua.



Fuentes de energía Renovable

• Energía Oceánica
– Cuando la marea baja, la diferencia de elevación 

entre la cuenca inundada y el nivel del mar 
saliente puede ser utilizado para conducir agua a 
través de una turbina hidráulica similar a un 
planta hidroeléctrica.

– En algunos casos, las turbinas pueden estar 
arregladas de tal forma que se genere potencia 
durante la inundación de la cuenca y cuando baje 
la marea al otro lado de la barrera.  



Fuentes de energía Renovable

• Energía Oceánica



Fuentes de energía Renovable
• Energía Oceánica

– La única barrera construida con un tamaño 
significativo es la de La Rance en la costa de Francia. 
Esta planta entró en servicio en 1966. 



Fuentes de energía Renovable
• Energía Oceánica

– Esta planta es capaz de aprovechar una marea de 8 m 
.



Fuentes de energía Renovable
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2. Energía de corrientes marinas  estas son 
regularmente formadas por las restricciones 
costeras marinas como resultados de los periódicos 
cambios en los niveles del océano.
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– Estas corrientes tiene unos lugares específicos donde 
se producen, pero estos pueden contener cantidades 
significativas de energía.



Fuentes de energía Renovable
• Energía Oceánica

– Se habla de que se puede extraer energía de estas 
corrientes marinas.
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– La turbina experimental Seaflow Es similar a una 
turbina eólica. Fue puesta en operación a 3km de la 
costa de Devon en Inglaterra. Las aspas tienen un 
diámetro de 11m y es capaz de generar hasta 300KW.
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3. Energía de las olas es la más conocida y llamada 
LIMPET(Land Installed Marine Powered Energy 
Transformer)
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– El proyecto piloto fue implementado por la 
universidad de Queens Belfast
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TIPOS DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS



• En actualidad hay tres tipos de sistemas 
fotovoltaicos:

– Conectado a la Red - “Grid-Connected o  Grid Tie”

– Bi-modal

– Independiente “Stand Alone”

TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



Conectado a la Red - “Grid-Connected”

– Es un sistema que opera en paralelo con la 
conexión electica de la autoridad de energía 
eléctrica.

Conectado a la Red

Esquema Básico de una Instalación Fotovoltaica “Grid-Tie”



Conectado a la Red

Esquema Básico de una Instalación Fotovoltaica “Grid-Tie”



Conectado a la Red

Ventajas Desventajas

Mas Común No tiene sistema de resguardo
de energía por lo tanto si
ocurre algún evento en el
sistema eléctrico se pierde el
la generación de energía del
sistema.

Solo requiere una inversión

Mas Económico

Reduce el costo de la energía 
de un 15 a  70%

No tiene sistema de 
almacenamiento de energía

No requiere Censo de Carga

Excedente de energía se le 
vende a la autoridad

Poco mantenimiento

Vida útil aproximadamente 
25 años


