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Sistemas fotovoltaicos
Consideraciones técnicas
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Normativas asociadas
Comparativa rápida entre IEC y NEC




IEC 60364-7-712: Requisitos para sistemas generación FV


536.2.1.1: “Para permitir el mantenimiento de un inversor FV, se
deben proporcionar medios para aislar el inversor FV del lado
CC y del lado CA”



536.2.2.5: “Un seccionador debe ser proporcionado en el lado
CC del inversor FV”

Artículo 690 del NEC 2008 (Código Nacional Eléctrico US)


690.13: “Deben ser proporcionados medios para desconectar
todos los conductores que llevan corriente de una fuente de
energía fotovoltaica de todos los otros conductores en un
edificio u otra estructura”



690.15: “Deben ser proporcionados medios para desconectar
equipos, tales como inversores, baterías, controladores de
carga y similares, de todos los conductores no puestos a tierra
de todas las fuentes”
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Normativas asociadas
Comparativa rápida entre IEC y NEC

IEC 60364-7-712

Artículo 690 NEC 2008



Voltaje máx. en CC = 1500V



Límite de 600V



Conductor de tierra de protección
(PE) separado y los circuitos de
menos y más son interrumpidos por
el seccionador.



Usa uno de los dos conductores
como un neutro a tierra y la
interrupción de ese cable está
prohibida por el NEC.



Permite varias corrientes nominales
(para cada nivel de voltaje o
categoría de empleo)



El seccionador solo puede tener
una corriente nominal de propósito
general.
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Normativas asociadas
Caso NEC
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Normativa y requisitos legales
Norma IEC
IEC 60364-7-712: 2002
Parte

Tema

712.3

Definiciones

712.312.2

Puesta a tierra de uno de los conductores del lado DC está
permitido, si hay al menos una separación simple entre el
lado CA y el lado CC.

La definición de “separación simple” está
en la parte 712.3.20

712.413.1.1.1.2

Cuando una instalación eléctrica incluye un Sistema de
generación FV sin alguna separación simple entre el lado CA
y el lado CC, un RCD instalado para proporcionar protección
de fallas por desconexión automática de la Fuente debe ser
tipo B según IEC 60755 anexo 2.

Excepción:
Cuando el inversor FV, por construcción,
no es capaz de alimentar corrientes de falla
DC en la instalación eléctrica, no se
requiere que el RCD sea tipo B.

712.433

Esto no afecta la protección de los
La protección de sobrecarga puede ser omitida de los
cables del string FV y del array FV cuando la capacidad de módulos; en cambio deben seguirse las
carga de corriente continua del cable es igual o mayor a 1.25 instrucciones del fabricante.
veces la Isc a STC en cualquier ubicación.

712.434

El cable de suministro FV en el lado CA debe ser protegido
por un dispositivo de protección contra corto circuitos o
sobrecargas instalado en la conexión al suministro AC.

712.511

Las cajas de unión de string FV o array FV, las cajas de
unión del generador FV y todos los conjuntos de distribución
deben cumplir con IEC 60439-1.
El equipo eléctrico en el lado CC debe ser adecuado para
voltaje y corriente continua.

712.512

Comentario

La versión europea especifica este
dispositivo de protección.
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Normativa y requisitos legales
Norma IEC
IEC 60364-7-712: 2002
Parte

Tema

712.536.2.2.5

Un seccionador debe ser provisto en el lado CC en frente del
inversor FV.

712.536.2.2.5.1

Todas las cajas de unión deben llevar una etiqueta de
advertencia.

712.54

Cuando hay instalados conductores de protección
equipotencial, deben estar en paralelo y tan cerca como sea
posible a los cables CC y CA y accesorios.

Comentario
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Fotovoltaica: Generador FV

PV generator
DC panel
Inverter
AC panel
Distribution network

DC connections
AC connections
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Fotovoltaica: Tecnología del módulo
El panel solar
Varios

módulos ensamblados en
una estructura sencilla

Vida

Celda
útil media: 25 años

Voltaje:

String

Módulo

Varios

paneles
conectados en serie

~ 0,5V
Array
Varios

paneles
conectados en
paralelo

Generador
Varios

fotovoltaico

arrays conectados en

Paralelo

para obtener la potencia requerida
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Fotovoltaica: Celdas y módulos solares
Tipos de celdas solares
Tipos de celdas

60%

Cristalinas – Celdas de Silicio

Celdas de capa delgada

Celdas poli cristalinas n = 13-16%

Celdas de Silicio Amorfo
n = 5-7%

Crecimiento inyección-capa lado
definido (EFG) n = 9.5-14%

Celdas cobre Iridio diseleniuro
(CIS) n = 9-11%
Celdas CadmioTelurio
(CdTe) n = 7-8.5%

Celdas mono cristalinas n = 15-18%

Celdas Ball

Celdas fotosensibles por
colorante

Celdas de plata

Silicio cristalino en vidrio
micromorfo (CSG)
Celdas concentrador (III-V) semi
conductor

44%

Celdas Hibridas HIT
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Fotovoltaica: Celdas y módulos solares
Tipos de celdas solares
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Fotovoltaica: Celdas y módulos solares
Tipos de celdas solares

Superficie

Monocrist.

requerida para 1kWp

Policrist.

Iridio diseleniuro

CadmioTelurio
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Fotovoltaica: Generador FV
Combiners
Principio de combinación → Varias entradas / una salida
Un dispositivo usado para la combinación se llama “combiner”, o “combiner box” o “caja unión DC”
(muchos nombres usados en el Mercado, no existe una norma específica)

Combiner

Inversor

 Las cajas de unión o combiners normalmente
incluyen algunos otros productos para las funciones
de la red DC, Ej.

- OCPD (Dispositivo de protección de sobrecargas)
en cada uno de los conductores de entrada.
- Seccionador interno para la desconexión DC del conductor
de salida
- Dispositivos de protección de sobretensiones
- equipo de monitorización
 Los combiners pueden ser dispositivos
autónomos/separados o pueden ser integrados como
parte de los inversores.
Son usados en
-Circuito

Fuente FV (en arrays)
-Circuito salida FV (combinación entre array e inversor)
Combiner

Combiner

Entrada Salida
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 Para grandes plantas la combinación es hecha en
varios pasos (“múltiples niveles de combinación de

circuitos”)
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Tecnología fotovoltaica
Interconexión de módulos

Conexión en serie

Conexión en Paralelo


Corriente aumenta



El voltaje aumenta



Se da la posibilidad de una
corriente inversa



Aumenta el voltaje del
Sistema de los generadores
FV al voltaje de uso.
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Fotovoltaica: Generador FV
Red DC
Red

DC

Inversor



Funciones de la red DC

-

Transmisión
Transmitir la energía DC producida en los strings FV a la

entrada del inversor, usando cables DC.
- Combinación (+ el opuesto; re-combinación)
Combinar la salida de varios strings a una ( o pocas) entrada


de inversor
- Maniobra de la configuración
Conectar/desconectar strings para optimizar la salida de la


planta a distintos niveles de radiación (cuando se usan
varios


inversores centrales)
- Maniobra de tierra
Para habilitar la monitorización de fugas a tierra
- Desconexión de la Fuente de energía/strings (e inversor)
Para permitir trabajos seguros en la red DC
(mantenimiento/ servicio o situaciones de falla)
- Protección Sobrecorriente
Protección contra altas Corrientes inversas y de cualquier


cortocircuito.
- Protección sobrevoltajes/transitorios
Protección de sobretensiones transitorias, rayos
- Monitorización string
Niveles de corriente y voltaje
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Cajas de unión (Combiners)
Referencias - JAPON


OVR PV + E90PV (para respaldo)



E90PV para protección string



Tablero Gemini exterior



OVR T2 para protección de
monitorización



Monitorización (puede usar CMS)



S200 MCB para protección
monitorización

Fotovoltaica: Generador FV
Red DC
El

paralelismo de strings
puede ser hecho por



Conversión distribuida
Usando inversores de string
Combinando en lado AC



Conversión Centralizada
Usando inversores centrales.
Combinando en lado DC

Combiners
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Sistemas fotovoltaicos
Conexión a la red BT
Red pública







DG = Dispositivo General. Separa la planta de usuario
de la red pública. Debe disparar en caso de fallo en la
planta FV o en el Sistema eléctrico del usuario. Consiste
en un interruptor adecuado para desconexión y debe
tener un relé de disparo por corriente máxima para
interrumpir todas las fases y el neutro.
DDI = Dispositivo de interfaz. Separa el área de
generación de la porción de la planta no diseñada para
trabajar aislada de la red. Dispara en caso de
perturbaciones en la red, opera en todas las fases y
neutro y consiste en un interruptor automático con UVR
o un contactor con UVR combinado con fusibles o
interruptor automático.

Equipo de entrega de
energía y conjunto de
medición

Sistema eléctrico del auto
productor

Parte de la red del
auto productor no
habilitada para
operación
autónoma

Dispositivo
principal

Dispositivo interfaz
Parte de la red del
auto productor
habilitada para
operación autónoma

DDG = Dispositivo de Generador, este separa el
generador simple de las otras partes de la planta.
Dispara en caso de fallo en el generador y puede ser un
interruptor automático o un contactor combinado con
fusibles o interruptor. Opera en todas las fases y el
neutro.

Dispositivo de

generador

Sistema
generación
FV

Fotovoltaica: Generador FV
Lado AC/ conexión a red




Funciones en el lado AC de baja tensión



- maniobra/desconexión – separar cargas del sistema de generación FV (instalación FV)
- medida de energía – medida de energía (activa/reactiva) producción/entrega o consumo
- monitorización de red – especialmente cuando se hace conexión/desconexión de


instalación FV en el lado baja tensión (monitorizar el estado de la red y verificar si el

voltaje/frecuencia está dentro de los límites para permitir la conexión)
- protección – sobrecarga, corto circuito, diferencial, sobretensión, rayos.
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Fotovoltaica: Generador FV
Puesta a tierra
Respecto

a tierra,

básicamente existen dos
tipos de red eléctrica;
1) Aterrizado
(tierra directa)

Sistemas

DC

puede ser aterrizado
en 3 formas diferentes
a) Aterrizado negativo
(ver ejemplo)

b) Aterrizado positivo
c) Aterrizado punto central
(ver ejemplo)

2) Aislado
(no aterrizado, alta Resistencia a tierra)
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Fotovoltaica: generador FV
Resumen

S804 PV-M125

S804 PV-M125

Table of
contents
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Fotovoltaica: generador FV
Ejemplo

Planta

de 10MW:

-

Unas 34 celdas por modulo

-

Unos 35 módulos en serie por panel

-

Unos 100 paneles en paralelo

-

Unos 5 strings en paralelo

-

Unos 10 generadores fotovoltaicos

-

In Modulo: 3.14A



34 celdas * 0.5V = 17 V CC



17 V * 35 mod. = 595 V CC  480V CA



3,14A * 100 paneles = 314 A



314A * 5 strings = 1570 A CC  1200A CA



480V*1200A*10 generadores*SQRT(3)= 10MW



Normalmente se usan 27 combiner por MW
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Sistema fotovoltaico



Sistemas fotovoltaicos
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Sistemas fotovoltaicos
Consideraciones de seguridad
Durante la fase de diseño de un Sistema fotovoltaico, es necesario prever
los dispositivos y medios de protección contra:

Importante: según recomendaciones de IEC/TS 62548

Contacto eléctrico
Sobre corrientes
Sobretensiones y rayos

Sistemas fotovoltaicos
Protección contra contacto eléctrico

Importante: según recomendaciones de IEC/TS 62548

PROTECCION BASICA contra
CONTACTO DIRECTO
Debe ser acorde con IEC 603644-41:
A. Aislamiento básico de partes
energizadas
B. Barreras o envolventes con
mínimo IPXXB o IP2X
Acceso

a partes “vivas”
solo con uso de llave o
herramienta o después de
desconexión de la
alimentación.
C. Obstáculos
D. Sistemas SELV o PELV con
UOC STC que no exceda
120V DC.

PROTECCION DE FALLA
contra CONTACTO INDIRECTO
Acorde con IEC 60364-4-41 e
IEC 60364-7-701, uno de los
siguientes métodos es permitido:
A.

Doble aislamiento clase II (a
ser preferido en el lado CC)

B.

Desconexión automática de
la alimentación y conexión de
tierra equipotencial de
protección.

C.

Sistema SELV o PELV con
UOTC STC que no exceda 120V
DC.
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Tipos de contactos eléctricos
Contactos directos


Se produce un contacto directo
cuando una persona toca
directamente un conductor vivo.



La principal protección contra
contactos directos es la prevención
física para evitar el posible contacto
con partes activas, así como
envolventes, barreras,
inaccesibilidad, etc... conocida
como “protección básica“.

Tipos de contactos eléctricos
Contactos indirectos


Se produce un contacto indirecto
cuando una persona toca
directamente una masa que en
circunstancias normales está libre
de potencial y que,
accidentalmente está expuesta a
un fallo de aislamiento
convirtiéndola en una parte viva
de la instalación.



Sucede cuando hay un fallo de
aislamiento en la
protección básica.



La protección contra contactos
indirectos es
la desconexión automática de la
alimentación.
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La corriente eléctrica en el cuerpo humano
Efectos de la corriente según IEC/EN 60479-1

30 mA
Área AC-1 : Inapreciable
Área AC-2 : Sin efectos fisiológicos
Área AC-3 : Efectos patológicos reversibles
Área AC-4 : Efectos irreversibles
Área AC-4-1 : Hasta un 5% de probabilidad de fibrilación ventricular
Área AC-4-2 : Hasta un 50% de probabilidad de fibrilación ventricular
Área AC-4-3 : Más de un 50% de probabilidad de fibrilación ventricular

Sistemas fotovoltaicos
Consideraciones de seguridad
Funcionamiento
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Sistemas fotovoltaicos
Consideraciones de seguridad

Importante: según recomendaciones de IEC/TS 62548

Contacto eléctrico
Sobre corrientes
• Protección del string
• Protección del sub-conjunto FV
• Protección del conjunto/array FV

Sobretensiones y rayos

Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobre corrientes

Importante: según recomendaciones de IEC/TS 62548

Sobre corriente

Sobrecarga



Corto circuito

La protección de sobrecarga
de los cables DC puede
omitirse si la capacidad de
“tranporte” de corriente
continua es
1.25 ∗

(*)

Falla

a tierra en el cableado
del conjunto/array

2a

falla a tierra en sistemas
aislados

Corto

circuito en el módulo
FV, cajas de unión,
combiners, cableado.

(*)

La corriente de corto circuito en
condiciones de ensayo normalizadas debe
ser calculada para cada ubicación.
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Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobre corrientes en el string
SA = número de string en
paralelo en el conjunto/array FV
ISC_MOD = corto circuito de un
string FV o un módulo FV @
STC
IMOD_MAX_OCPR = Máxima
protección de sobre corriente
en el módulo FV (o max valor
de corriente nominal de los
fusibles en serie)
En caso que una protección de
sobre corriente sea usada, se
requiere también el uso de un
dispositivo de desconexión.

1 ∗



_

_

_

Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobre corrientes en el string
Componentes de un MCB:


1. Bi-metal

1

2. Maneta


5

3. Bobina de Disparo
4. Mecanismo de cierre



2





4

3

5. Camara Apagachispas



IEC 60898
IEC 60947-2
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Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobre corrientes en el string

FUSE

MCCB

ACB
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Sistemas fotovoltaicos
Consideraciones de seguridad

Contacto eléctrico
Sobre corrientes
Sobretensiones y rayos

17

Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobretensiones y rayos
Protección contra sobre tensiones – impacto indirecto
1.

Para reducir la magnitud de las sobre tensiones inducidas
por el impacto de un rayo, el cableado del generador FV
debe ponerse de tal forma que el área de los circuitos
cerrados conductores sea mínima. Los conductores
equipotenciales del generador FV deber ir tan cerca
como sea posible a los conductores + y – del generador
FV para reducir los voltajes inducidos debido a rayos.

2.

Cables FV largos (>50m) deben ser:
 Instalados en un conducto metálico aterrizado o
trunking ó
 Enterrados (con protección metálica) ó
 Cables incorporando una protección mecánica y
pantalla,
 Protegidos por un DPS

.

Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobretensiones y rayos
3.

Para proteger el Sistema DC completo contra sobre
tensiones, se puede instalar un DPS entre los
conductores activos y tierra en el lado DC del inversor, al
final de los cables DC del generador FV.

Los DPS se clasifican en:


DPS Tipo 1: explosores o tubos de gas (diodos
controlados) cuando el voltaje excede un valor dado
instantáneamente reduce su impedancia.



DPS Tipo 2: basado en varistores o diodos Zener,
decrece gradualmente la impedancia cuando el voltaje
aumenta.



DPS Tipo 1+2: combinado incluye los dos tipos
anteriores conectados en serie o en paralelo.
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Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobretensiones y rayos
Possible

effects on
equipment if it’s not
properly protected by a
surge arrester

If

the equipment is
protected by a surge
arrester, the SPD
will limit transient
surges and divert
them to ground.

Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobretensiones y rayos
When

a transient
surge appears in the
system

SPD

limits the peak of voltage
while diverting the surge
current to the ground
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Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobretensiones y rayos


Class 1 testing (10/350µs):

Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobretensiones y rayos


Class 2 testing (8/20µs):
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Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobretensiones y rayos


Comparing the 2 wave form
8/20µs
100%

10/350µs

90%
80%

60%

50%

40%

20%

10%
0%
0

T1

50

100

150

T2

Type 1 SPD (10/350µs wave form) :

200

250

300

350

time [µs]

10/350µs:
The first number corresponds to the time from 10% to 90% of its peak value
(10µs)
The second number corresponds to the time taken for the wave to descend to
50% of its peak value (350µs).

Type 2 SPD (8/20µs wave form) :

8/20µs:
The first number corresponds to the time from 10% to 90% of its peak value
(8µs).
The second number corresponds to the time taken for the wave to descend to
50% of its peak value (20µs).

Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobretensiones y rayos
Protección lado DC


Adicionando un DPS a los terminales de los inversores se aumenta la
seguridad y se previene la intervención de protecciones internas
evitando que el inversor salga de servicio:

Tipo 2


Voltaje de empleo máximo Uc > 1.25 ·Uoc



Nivel de protección Up ≤ Uinv



Corriente nominal de descarga ≥ 5 kA



Protección para la extinción del corto circuito al llegar el DPS a fin de
vida y coordinación con una protección de respaldo (back-up)
adecuada.

El DPS para la protección del inversor puede proteger incluso los
módulos, siempre que la distancia entre módulos e inversor sea inferior
a 10 metros.
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Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobretensiones y rayos
Protección lado AC


Si hay un transformador de aislamiento con pantalla metálica
conectada a tierra, el inversor está protegido desde el
transformador.



De lo contrario es requerido instalar un DPS aguas abajo del
inversor

Tipo 2


Voltaje de empleo máximo Uc > 1.1 ·Uo



Nivel de protección ≤ Uinv



Corriente nominal de descarga ≥ 10 kA



Protección para la extinción del corto circuito al llegar el DPS a fin
de vida y coordinación con una protección de respaldo (back-up)
adecuada

Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobretensiones y rayos


Sistema fotovoltaico SPD
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Sistemas fotovoltaicos
Medición de la energía producida
En una planta FV conectada a la red pública es necesario
interponer sistemas de medida para detectar:


La energía eléctrica tomada de la red;



La energía eléctrica inyectada a la red;



La energía producida por la planta FV.

La energía intercambiada con la red es medida generalmente por un
medidor electrónico bidireccional y el Sistema de medida debe ser
basado en horas.
Debe estar equipado con un dispositivo para consulta por la
empresa de energía local y para adquisición de las medidas por el
administrador de la red.

Productos
Sistema de medida de corriente - CMS

Sensor

Sistema
Monitoreo

Unidad de control
1TE
80A

(+- 0.5%)
y CC

CA

24V DC

Modbus RTU
RS485



Uso


principal en aplicación solar FV (verde)

Paneles FV

&

seguidores

Red
CC



Inversor

CC

CA

Red
CA

El CMS es un Sistema para medida de corriente en
líneas eléctricas. El Sistema consiste de una Unidad
de Control y sensores con rangos de medida 20A,
40A, 80A. Los sensores miden corrientes alternas,
continuas y mixtas (TRMS). Los sensores se conectan
a la Unidad de Control mediante un cable plano de 4
hilos. Remotamente se pueden consultar los datos
medidos mediante interfaz RS485 Modbus RTU.

© ABB Group
October 28, 2015 | Slide 46

23

Aplicación Fotovoltaica
Sistema residencial, ≤ 20kW

Sistemas

domésticos pequeños (tipicamente <20kW) están caracterizados por un número muy
limitado de strings
En

este tipo de sistema, el valor de la corriente de corto circuito en el lado de continua es casi
siempre limitado, así que no se requieren protecciones de sobrecorriente. Los aparatos de
maniobra y desconexión en el lado de continua deben ser clase DC21 según la clasificacioón
de la norma IEC EN 60947-3. Dependiendo de la regulación del país, una separación
galvanica hasta 20 kWp no es obligatoria entre el lado de corriente continua y la red.
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Aplicación Fotovoltaica
Sistema Comercial, 20 -1000 kW
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Aplicación Fotovoltaica
Sistema Utility > 1000 kW

© ABB Inc.
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Aplicación Fotovoltaica
Uso de Otros equipos

OVR
Breakers

OT

switches

MCBs

MCCBs

Meters

Monitorin

Manual

Devices

Motorstarters

EPRs

PV surge
suppressors

Power

Pilot

supply relays

devices

Terminal

Contactors

blocks

AC
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Inversores Solares
Referencias – Corea del Sur
KAKO Corea – Dentro de un inversor FV de 100 KW
ABB S200M UC AC/DC
MCB para la fuente de
alimentación
Canaletas

ABB S200 AC MCB para
protección del circuito de
medida

/ Tableros

ABB S200 AC MCB para
filtro EMC

ABB OVR TC para
protección línea de datos



ABB S200 AC MCB para
protección del SPD

ABB OVR PV DC SPD
para protección
transitorios lado CC

ABB OVR AC SPD para
protección transitorios
lado CA
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Inversores Solares
OVRs en inversor de string 20-30kW

2 x OVR PV 40 1000 P TS,
SPD para protección
transitorios lado CC
(aplicación MPPT)
OVR T2 3N 40 320 P TS
SPD para protección
transitorios lado CA
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Sistemas fotovoltaicos
Protección contra sobretensiones y rayos


Sistema fotovoltaico Utility (E.S.P)
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Energía Solar
Herramientas
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Catálogos & Folletos

Catálogo
S800PV

Técnico

Productos

Fotovoltaica

Soluciones
Cuaderno
Técnicas

de Baja Tensión

para energía solar

de Aplicaciones

Cuadernos

No.5 “Interruptores ABB para

Técnicas

Aplicaciones

de corriente continua”

de Aplicaciones

No.10 “Plantas

Fotovoltaicas”
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Catálogos & Folletos

Seccionadores
en

“Aplicaciones

Inversores

sistemas fotovoltaicos”

Para
Energía
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Fotovoltaica

Una

oferta de ABB a su medida

para

protecciones y aislamiento

de

solares ABB

sistemas fotovoltaicos
Seccionadores

para aplicaciones FV

Seccionadores

OTDC y OTDCP

Sistemas fotovoltaicos

28

Catálogos & Folletos

Catálogo

Técnico Tmax PV

Manual

Instalaciones Eléctricas

Folleto

oferta TnB para renovables
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App para ipad

Solar

Solutions:
Permite

descubrir
como ABB
puede
ayudar en
la
ejecución
de una
planta solar
hasta la
instalación
a red.

© ABB Group
October 28, 2015 | Slide 58

29

App para ipad

Solar

Solutions
Landscape:
ABB

puede
ofrecer
productos,
soluciones y
servicios para
el Mercado
solar
residencial o
comercial,
instalaciones
solares en
techo, plantas
solares a gran
escala,
conexión de
red e
integración de
soluciones así
como bombeo
solar o
© ABB
Group
microgrids.

October 28, 2015 | Slide 59

Herramienta dimensionado en-linea
http://stringsizer.abb.com/
Herramienta

gratuita para cálculo de instalaciones PV
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Sistemas fotovoltaicos
Cálculos y dimensionamiento

Tecnología fotovoltaica
STC (Condiciones de Ensayo Normales) para paneles
Todos los valores de la hoja de datos de un módulo FV son
medidos a las STC:

STC definidas en IEC 60904-2:


Irradiancia de 1000 W/m² a nivel del módulo



Temperatura de la celda solar constante a 25 C



El espectro de luz después de pasar a través de la atmosfera (1.5
x espesor) (AM 1.5)
STC proporcionan las condiciones para las medidas en
laboratorio las cuales son comparables a las STC definidas.
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Tecnología fotovoltaica
Masa de Aire (AM)
Valores notables de AM son:


AM = 0 fuera de la atmosfera donde
P = 0;



AM = 1 a nivel del mar en un día con
cielos claros y el sol en el cenit.
(P = Po, sin(h) = 1);



AM = 2 a nivel del mar en un bello día
con el sol en un ángulo de 30° sobre el
horizonte (P = Po, sin(h) =1/2).

P : Presión
atmosférica
medida en el
punto e instante
considerado (Pa)

AM 

Po : Presión
atmosférica de
referencia a nivel
del mar
(1.013-105 Pa)

P
Po sin(h)

h : Angulo del cenit
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Selección de inversor y módulo
Calculando el número de módulos por string
nmax 

nmin 

U maxInv
U OC ( Modulmin )

Número máximo de módulos por
string:


El módulo debe estar en el rango de
operaciones del inversor.



El voltaje máximo del módulo a
temperatura mínima y funcionamiento a
circuito abierto.

U MPP ( Inv min)
Número mínimo de módulos por
string:

U MPP ( Modulmax )


Utilizando el voltaje MPP min del
inversor



Vs el voltaje MPP de los módulos a la
temperatura máxima.
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Corriente inversa y de cortocircuito en el lado CC
Análisis de los valores de umbral



I SC n

TK  
  1     100
  I
% 

Corriente de corto circuito a valor umbral

I

max







 n

max



 

n max

SC STC

 KI

 25C



TKI coeficiente de la corriente con la temperatura



ISC STC valor de corto circuito con condiciones STC



Se debe considerar factor irradiancia, debido a
ubicación de la instalación.



Considerar temperatura máxima del panel y
diferencia con T de STC. (25°C)

I R  nPS  1  I SC

Calculo de la corriente inversa max.


I K  I R  I SC

Número de strings en paralelo no afectados
multiplicado por la corriente de corto circuito

Corriente de corto circuito max. del
generador FV


Sale de la corriente inversa y la corriente de corto
circuito a valor umbral.
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Voltaje máximo en el lado CC
Análisis de los valores de umbral
Voltaje de circuito abierto a valor umbral



U OC Str n



TK  
  1     100
  U
% 
U

min

 n

min







  25C  

OC STC



TKU coeficiente del voltaje con la
temperatura



Se debe considerar el voltaje de circuito
abierto a STC (25°C) y convertirlo a
condiciones de ambiente real.



El UOC mas alto se tiene a la temperatura
mínima del módulo.

 nMS

n min

UOC STC voltaje de circuito abierto a STC
nms considerando el número de módulos
en un string


El voltaje de circuito abierto se debe
multiplicar por el número de módulos por
string.
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Protección del string
Cuando es necesaria?
Información del fabricante del módulo

I R  nPS  1  I SC



El fabricante indica la corriente inversa
máxima del módulo



Para propósitos de garantía, los strings
deben ser protegidos de Corrientes inversas
excesivas

I K  I R  I SC

Corriente inversa respecto a corto
circuito


IK

1

I R max

La corriente de corto circuito máxima
esperada es igual a la corriente inversa + la
corriente de corto circuito de un módulo.
Calculando la necesidad



La corriente de corto circuito máxima dividida
por la corriente inversa máxima



Valor menor a 1: el uso de elementos de
protección del string no es necesario.
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Protección del string
Verificación del voltaje nominal
Voltaje nominal del MCB

UN

MCB



 U OC

U OC Str  n

Str



n min





Debe ser al menos igual o superior que
el voltaje de circuito abierto del string
calculado al valor umbral.

TK  
  1     100
 U
% 
U

min







OC STC

 n MS

© ABB Group
October 28, 2015| 2CDC 003 023 N0201 | Slide 70

35

Protección del string
Análisis del comportamiento de disparo



I N  K A  KT  I SC n

 K

Análisis de no disparo al valor
umbral


Todos los factores de de-calaje deben
ser considerados

De-calaje por MCBs adyacentes



El MCB no debe disparar

KT

De-calaje por temperatura



Considerando valor cortocircuito string

KI

Irradiancia

KA

max

I

Análisis de disparo

I 2  KT  135% I R max



No hay una especificación de tiempo de
disparo por el fabricante



Las normas no hacen ninguna
indicación



TÜV analiza los módulos por mas de 2
horas con corriente inversa del 135%.
Propuesto en IEC TS62548
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Protección del string
De-Rating
El de-calaje de la capacidad de carga
de los MCBs toma en consideración
2 factores:


Temperatura ambiente



Influencia de dispositivos adyacentes

© ABB Group
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De-Rating

S800PV-S
In [A]

10°C

15°C

20°C

25°C

30°C

35°C

40°C

45°C

50°C

55°C

60°C

Table of
contents
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Sistemas Fotovoltaicos
Ejemplo de aplicación
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Sistema fotovoltaico residencial
Datos de la instalación
Descripción







Sigla

Valores módulo
hoja de datos

Voltaje circuito abierto (STC) Uoc

59.5 V

Corriente corto circuito (STC) Isc

5.2 A

Max. Corriente inversa

IR max

15.6 A

Coeficiente de voltaje por
temperatura

TKU

-0.34 %/K

Coeficiente de corriente por
temperatura

TKI

0.06%/K

Datos de la instalación
2 strings separados a un inversor, 5 módulos por string
Uso de elementos de protección
Desde un punto de vista técnico se requieren dispositivos de protección
Requerimientos de terceros
Los bomberos requieren un seccionamiento que debe ser instalado cerca de los módulos.
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Sistema fotovoltaico residencial
Datos de la instalación
Descripción

Sigla

Valores módulo
hoja de datos

Voltaje de circuito abierto (STC)

Uoc

59.5 V

Corriente de corto circuito (STC)

Isc

5.2 A

Corriente inversa máxima

IR max

15.6 A

Coeficiente de voltaje por temperatura

TKU

-0.34 %/K

Coeficiente de corriente por temperatura

TKI

0.06%/K

Temperatura mínima y máxima

T

-10°C/ +70°C



U OC Str n

TK  
  1     100
  U
% 
U

min







OC STC

 nMS

 
 0.34% / K  
U OC Str  10C   1   35 
   59.5V  5
100%  
 
U OC Str  10C   332.9V

UN

MCB

 U OC

Str



n min



S 280 UC
484 V  333 V
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Sistema fotovoltaico residencial
Análisis del comportamiento de disparo


I SC n

TK  
  1     100
  I
% 
I

max





SC STC

 KI

 
0.06% / K  
I SC  70C   1   45 K 
   5,2 A 1,2
100%  


I SC  70C   6,41A



I N  K A  KT  I SC n
KA :

de-calaje por
MCB
adyacente

KT
KI

: de-calaje por
temperatura

max

 K

I

10 A 1 0,783  6,41A
7,83 A  6,41A

: Irradiancia

I 2  KT  135% I R max
1.2  7,83 A  135% 15,6 A
9,40 A  21,06 A

Para

inclinación
entre 30° y 40°,
el factor KI es
cercano a 1.2

Un

MCB de 10A,
hasta 70°C,
disparará en caso
de corriente
inversa máxima o
corto circuito
máximo.
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Sistema fotovoltaico residencial
Elementos de protección
Voltaje nominal del MCB y del DPS


Considerando el valor umbral, se obtiene un resultado de 333 V DC
Análisis del comportamiento de disparo



La corriente del String aumenta con +70° C y 1200 W/m² hasta 6.41 A



Si se consideran todos los factores de corrección la In es de 7.83A
(S280 UC-Z de 10A)



Corriente de disparo es 9.40 A, por debajo de 135% Irmax = 21.06 A
Accesorios



Relé de mínima tensión
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Sistema fotovoltaico residencial
Esquemático
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