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Introducción
Desde hace algunos años, el mundo está acosado por una crisis

energética.

Frente a esta crisis ha surgido la necesidad de aprovechar las fuentes

de energía disponibles, como la energía solar.

Una forma de aprovechar la radiación solar es a través de la energía

fotovoltaica.

Las celdas fotovoltaicas transforman en electricidad la energía de

los fotones que componen el espectro visible de la luz solar.



El presente trabajo se lleva a cabo por la necesidad de economizar y

minimizar los efectos ambientales que conlleva utilizar la energía

eléctrica convencional.

Objetivo
La instalación de un sistema fotovoltaico (FV) de 3.5 kW de

generación, para el suministro de energía eléctrica en la Universidad

Veracruzana, campus Coatzacoalcos, con el propósito de buscar una

forma alternativa de abastecimiento parcial y económicamente viable.



Objetivos específicos
Instalar un sistema fotovoltaico de 3.5 kW de generación colocado

con una orientación hacia el sur geográfico en un equinoccio de

primavera.

Hacer mediciones continuas para ver qué tan factible es desde el punto

de vista energético instalar paneles solares en esta zona.

Economizar y minimizar los efectos ambientales que conlleva utilizar

la energía eléctrica convencional.



Descripción de sistema FV

COMPONENTE CARACTERÍSTICA

Arreglo fotovoltaico 14 módulos de 250W, marca Solarworld,

sunmodule SW 250 mono

Estructura para módulos De acero galvanizado

Porta fusible 10 x 38mm 1000V a 32Amp

Fusible 32 Amp

Inversor Marca KACO 3502xi (3.5 kW)

Gabinete Para resguardo del inversor

Cable FV 60 m aproximadamente



Arreglo fotovoltaico:

Cada módulo tiene 60 celdas de tipo mono

cristalino.

Se conectan en serie (435 V C.D.).

Cada módulo generará a máxima potencia

8.05A de corriente (Imp), 8.06A de corriente de

cortocircuito (Isc), 31.1V de tensión de potencia

máxima (Vmp), 37.8V de circuito abierto (Voc),

una potencia máxima (Pmax) de 250W, en

condiciones de prueba estándar.



Estructura para módulos: De acero galvanizado. Instalada

con una altura aproximadamente de 1.83 metros con una pendiente de

20° hasta llegar a nivel del suelo.



Fusibles y portafusibles: Consiste en 1 fusible de 32 amperes, se

conecta mediante el porta fusible a la fase positiva de los paneles FV

para protección eléctrica.

Inversor y gabinete: El inversor es de la marca KAKO, modelo 3502xi,

con capacidad de 3500 W, voltaje de operación de 200 VCD hasta 510

VCD, conectado a la red en un sistema bifásico que consta de 2 líneas

de alimentación a 120 VCA y un neutro. El inversor se encuentra

dentro de un gabinete para resguardo del mismo.

Cable FV: Calibre 10 AWG, de la marca Advanced Digital, del tipo PV

Wire (aplicaciones fotovoltaicas).





Ubicación del sistema fotovoltaico

Se utilizó una brújula para determinar

la orientación

Ubicado el sur magnético, procedemos

a determinar el sur geográfico.

Los sistemas FV deben estar

orientados hacia el sur geográfico para

una mayor captación solar a lo largo

del año.



Ubicación del sistema fotovoltaico
Para relacionar el plano de alguna orientación en particular, la tierra en cualquier

tiempo y la radiación solar entrante, se describe en términos de varios ángulos.



Ubicación del sistema fotovoltaico

Se procede a hacer los cálculos para el equinoccio de primavera. Para la

Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana Campus

Coatzacoalcos su latitud es de 18.14° N. y el 16 de febrero día de la

instalación



Ubicación del sistema fotovoltaico
Con los datos obtenidos, se propone la ubicación de los paneles FV.



La conexión eléctrica

de los paneles hasta el

tablero de conexión.

El diagrama eléctrico



Después de conectar los

paneles FV con el inversor y

éste a la red general de

corriente eléctrica, se encendió

el inversor y realizó una

medición de prueba.



Toma y análisis de datos

El monitoreo y análisis de datos se realiza con el analizador de redes

eléctricas FLUKE® y el software Power Log®, respectivamente.

Se analiza una semana de mediciones a la salida del inversor y una

semana de mediciones a la entrada del inversor.

Se hacen las mediciones con intervalos de 1 segundo entre mediciones.



Análisis datos en la salida del inversor 

(voltaje de C.A.) 

Este periodo de análisis comprende del 20 de febrero del 2014 a las

02:33:49 p.m. hasta el 28 de febrero del 2014 a las 02:00:28 p.m.



En L1N y L2N se aprecia que el rango del voltaje no sobrepasa de 137 VCA

ni es inferior a 127 VCA.

El voltaje que circula por el neutro tiene valores muy pequeños, de un mínimo

de 0.02 VCA y 0.04 VCA, que son prácticamente despreciables.

Tensión



La línea 1, L1(A) y la línea 2, L2(A) son similares.

La parte plana cercana a cero Amperes corresponde a la noche y la parte curva

corresponde al día.

Corriente



Potencia en la línea 1 (L1N), línea 2 (L2N) y la potencia total (Total)

Potencia



Análisis datos en la entrada del 

inversor (voltaje de c.d.) 

Se analiza los parámetros de voltaje y corriente a la entrada del inversor

(energía que entrega directamente los paneles FV). Los datos registrados

comprenden del 27 de febrero al 5 de marzo.



El voltaje generado por el sistema fotovoltaico a las 6:52 a.m. es de 379 V.

Después se mantiene constante hasta que a las 6:17 p.m. comienza a disminuir el

voltaje.

La gráfica de corriente es similar a la analizada en la gráfica de corriente alterna



Conclusiones

La capacidad de generación del sistema fotovoltaico en las condiciones estándar de

prueba es de 3.5 kW.

En el análisis de potencia de corriente alterna anteriormente expuesto se muestran

valores de hasta 3.3 kW de generación por fase (el sistema entrega un arreglo

bifásico).

Comparando éste último valor con el de la condición estándar de prueba se llega a

la conclusión de que la radiación solar en la ciudad de Coatzacoalcos es mayor del

orden de 1000 W/m2, esto hace que la zona sea altamente factible para colocar

sistemas fotovoltaicos y así sacar mayor provecho de la energía solar.

Por lo tanto, instalar este tipo de sistemas fotovoltaicos en esta zona traería muchos

beneficios, ya que es una energía limpia y amigable con el medio ambiente.
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